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INTRODUCCIÓN
Tiene ante usted una recopilación de Trabajos Fin de Grado (en adelante TFG)
que han conseguido la calificación de mención de Matrícula de Honor en la
asignatura durante el curso 2014-2015.
Una nueva publicación, la segunda, después de que se hiciera con los TFG
que fueron mención en Matricula de Honor en el curso anterior.
Este nuevo libro supone

consolidar una aspiración de la Facultad de

Educación de la Universidad de Murcia de poner en valor el trabajo de los
estudiantes que cursan estudios en ella.
Entendemos que sumar al expediente de un estudiante, no sólo una mención
en Matrícula de Honor, sino la elaboración de un capítulo de libro es un
esfuerzo que merece la pena realizar para ellos.
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica que el plan de
estudios de los títulos de Grado debe contemplar la elaboración por parte de
los estudiantes de un TFG.
Esta asignatura puede tener un mínimo de 6 créditos ECTS y un máximo del
12,5 por ciento del total de créditos del título. Debe realizarse en la fase final
del plan de estudios y estar orientada a la evaluación de competencias
asociadas al título.
Bajo estas premisas, la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia,
cuando elaboró los planes de estudios para sus titulaciones de Grado en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía, tomó la
decisión de que la asignatura de TFG tuviera 6 créditos ECTS y se ubicara en
el octavo cuatrimestre de los estudios (segundo cuatrimestre de cuarto curso).
De esta forma se cumple la orden que regula los estudios de Grado, al tener al
menos los créditos mínimos que marca el Real Decreto y ubicarse en la fase
final de los planes de estudios.
También, nuestra universidad ha regulado, para todos los títulos que imparte, la
forma en la que debe llevarse a cabo el TFG; dando la posibilidad a los centros
de establecer sus propias normativas de acuerdo con el Reglamento que
regula los TFG en la Universidad de Murcia.
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La Comisión Académica (en adelante CA) de la Facultad de Educación es la
que asume la responsabilidad en todo lo relacionado con el TFG. Dicha
comisión coordina y supervisa todo el proceso de realización del TFG y vela
por la calidad y el nivel de exigencia que han de reunir estos trabajos.
La aplicación e interpretación de la diferentes normativas corresponde a la CA,
en consonancia con lo establecido en la Memoria de Verificación de los Títulos
de Grado en Pedagogía, Educación Primaria, Educación Infantil y Educación
Social y con lo establecido en el Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de Murcia.
El TFG posee un carácter integrador que moviliza el conjunto de competencias
que el estudiante ha desarrollado a lo largo de su proceso formativo,
conjugando los intereses profesionales, los estudios realizados y las
experiencias alcanzadas.
Gran parte de estas competencias se trabajan durante el desarrollo de las
Prácticas Externas o en las Prácticas Escolares que los alumnos y alumnas de
esta facultad deben de cursar. Es precisamente en estas materias, de marcado
carácter experiencial, donde el/la estudiante aplica y relaciona el mayor número
de competencias del título que cursa, por la inmersión en la práctica profesional
que las mismas supone. Es por ello, que el ámbito de aplicación y desarrollo
del TFG, permite establecer una relación directa con lo realizado en estas
prácticas.
A dicho trabajo, se vincularán ciertas competencias específicas en virtud de la
elección temática y procedimental que realice el/la estudiante. Si hay algo que
define la naturaleza aplicada del TFG, es el conjunto de competencias
generales y específicas, del título de Grado cursado, que el/la estudiante debe
desplegar para planificar, desarrollar, elaborar y defender, si fuera el caso, su
trabajo fin de grado.
Todo lo relativo a la asignatura se encuentra reflejado en la Guía Docente del
TFG de cada Titulación de la Facultad de Educación.
El TFG es un trabajo personal y autónomo del estudiante, de elaboración
individual, el cual se podrá defender, si fuera el caso, de forma pública,
orientado por el profesorado que establezca la Facultad y los Departamentos.
Por ello, el TFG está sometido a los correspondientes derechos de autor así
como a las leyes vigentes sobre la propiedad intelectual o industrial.
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El TFG tiene diferentes modalidades y está enmarcado en alguna de las
siguientes líneas vinculadas a los distintos ámbitos que forman parte de los
planes de Prácticas Externas o de las Prácticas Escolares, según la titulación.
Para el Grado de Educación Social:
1. Actividades de observación y conocimiento de la realidad.
2. Actividades de actuación y colaboración con el Tutor/a de la
Institución.
3. Actividades puntuales con autonomía y protagonismo del estudiante.
Para el Grado de Pedagogía:
1. Actividades de observación y conocimiento de la realidad.
2. Actividades de actuación y colaboración con el Tutor/a de la
Institución.
3. Actividades puntuales con autonomía y protagonismo del estudiante.
4. Estudios y análisis de temas pedagógicos.
Para los Grados de Educación Primaria y de Educación Infantil:
1. Actividades de conocimiento del centro escolar y su contexto.
2. Actividades de conocimiento de la organización y gestión del aula.
3. Actividades de conocimiento de los procesos de enseñanzaaprendizaje y actuaciones puntuales.
4. Actividades de planificación y puesta en práctica de la acción
docente.
El TFG incluye la elaboración de una memoria final escrita que recoge los
aspectos más relevantes del trabajo realizado, así como si fuera el caso, la
defensa pública ante un tribunal de la misma, según se recoge en la normativa
que rige para el mismo.
Para orientar al alumnado en la elaboración de la mencionada memoria, la CA
ha desarrollado cuatro tipos de actuaciones:
a) Sesiones Informativas en cada uno de los títulos.. Estas sesiones tienen
como objeto explicar la finalidad del TFG, su estructura, las acciones de
orientación, se presentan las líneas de TFG o ámbitos en los que ubicar el
mismo, el uso de la plataforma TF, los aspectos formales que deberán seguirse
para la elaboración del TFG, así como las normas de referencia bibliográfica.
Estas sesiones informativas son impartidas por el/la Presidente/a de la CA y
los/las coordinadores/as de la asignatura TFG de cada uno de los títulos.
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b) Seminarios de Orientación, de cada una de las líneas de cada título. Tienen
la finalidad de clarificar las líneas de TFG en las que los/las alumnos/as podrán
encuadrar sus trabajos para que puedan elegir el que mejor se adecue a sus
intereses. Se explican los elementos singulares y se facilitan las orientaciones
específicas de cada línea. En ellos, se explican los apartados que deben
aparecer en el TFG, el objetivo de los mismos, las orientaciones para
realizarlos, y se exponen ejemplificaciones de buenas prácticas.
Dichos seminarios son desarrollados por profesores/as de la Facultad.
c) Orientadores TFG. Para atender las consultas del alumnado sobre aspectos
concretos del desarrollo del TFG se nombran como “Orientadores del TFG” a
profesores/as de la Facultad de Educación que tengan docencia en el título y
preferentemente con dedicación a tiempo completo.
d) Documentos informativos. La CA y los profesores/as que participan en las
Sesiones Informativas y en los Seminarios de Orientación publican en el Aula
Virtual los documentos que consideran necesarios para facilitar al alumnado la
realización de los TFG. Esta documentación, incluye un documento informativo
para el alumnado en situación de movilidad nacional o internacional.
Una vez que el estudiante hace uso de los recursos de orientación que la CA le
ofrece, hay que indicar que la responsabilidad sobre la elección de línea, la
elaboración, la presentación en la aplicación informática, y en su caso, la
defensa del TFG ante el Tribunal Evaluador, es siempre del alumno/a.
La CA de la Facultad de Educación, cada convocatoria de evaluación de TFG
propone uno o varios Tribunales Evaluadores de los TFG para cada Título de
Grado, y sus correspondientes suplentes.
Los TFG son evaluados y calificados por un tribunal compuesto por tres
profesores/as, que imparten docencia en la titulación correspondiente.
Excepcionalmente, pueden formar parte del Tribunal profesorado de otros
títulos o colaboradores externos.
La calificación que otorga el Tribunal está en función de la escala numérica de
0 a 10, con expresión de un decimal, a la que tendrá que añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
•
•
•
•

0,0 - 4,9: Suspenso
5,0 - 6,9: Aprobado
7,0 - 8,9: Notable
9,0 - 10: Sobresaliente
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La mención de “Matrícula de Honor” puede ser otorgada a estudiantes que
hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0 puntos. A estos efectos la
asignación de las menciones de estas Matrículas de Honor corresponderá
siempre al coordinador de la titulación, de acuerdo con los/las presidentes/as
de los diferentes tribunales, en su caso.
Este texto recopila los Trabajos Fin de Grado que han conseguido la
calificación de sobresaliente con mención de Matricula de Honor en el curso
2014-2015; y que han sido autorizados por sus autores para la presente
publicación.
Es por ello que no encontraremos en el texto trabajos que se hayan realizado
en todos los ámbitos o líneas que hemos mencionado.
Tampoco son todos los TFG que han conseguido dicha calificación, porque
algunos de los estudiantes que la han obtenido, no han dado su autorización o
han publicado sus trabajos en otras editoriales.
Hay que poner en valor estos trabajos porque los estudiantes, no solamente se
han enfrentado a la elaboración de la memoria del TFG, sino que para
conseguir la calificación de mención de Matricula de Honor, también tuvieron
que presentar y defender el mismo ante el Tribunal que los evaluó; compitiendo
con los compañeros y compañeras que habían conseguido una calificación de
nueve o más de nueve en sus tribunales.
Entendemos que este texto es una obra que ayuda a visualizar la competencia
de los autores, al tiempo que constituye un reflejo de la capacidad de nuestros
estudiantes para enfrentarse a la elaboración de un trabajo académico.
Los trabajos aquí presentados servirán también de modelo para los estudiantes
que en cursos posteriores cursen la asignatura de TFG.
Juan José García Pellicer
Vicedecano de Ordenación Académica
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TRABAJOS FIN DE GRADO EDUCACIÓN INFANTIL
INTRODUCCIÓN
Los Trabajos Fin de Grado que se presentan para el Grado de Educación
Infantil, además de ser un ejemplo de buena realización, pretenden mostrar la
diversidad de enfoques, planteamientos, contextos y temáticas que se pueden
desarrollar en cada una de las líneas vinculadas a los distintos ámbitos que
forman parte de los planes de Prácticas Externas o de las Prácticas Escolares.
Los trabajados incluidos en la sección del Grado en Educación Infantil de esta
publicación corresponden a tres de las cuatro posibles líneas de TFG que
propone la Facultad de Educación: actividades de conocimiento de centro
escolar y su contexto (Línea 1; actividades de conocimiento de la organización
y gestión del aula (línea 2); y actividades de planificación y puesta en práctica
de la acción docente (línea 4).
En el primer trabajo titulado “El entorno: la realidad a través de la que se
aprende” situado en la línea 1 de actividades de conocimiento de centro escolar
y su contexto, el autor pretende, a partir de los documentos de planificación de
centro, destacar la importancia de las salidas en la etapa de Educación Infantil
a nivel legislativo y como recurso educativo. Consciente de la relevancia del
aprendizaje en el entorno, de manera organizada, planificada y ligada a los
contenidos curriculares, analiza su experiencia en el periodo de prácticas
referente a este recurso de forma crítica y justificada, para cerrar con un
conjunto de sugerencias que permitan que las salidas escolares sean
realmente un recurso educativo en este centro escolar.
Respecto del trabajo titulado “Estudio de caso sobre el síndrome de Smith
Magenis” situado en la línea 2 relacionado con las actividades de conocimiento
de la organización y gestión del aula se puede comentar también que tiene
como punto de partida la reflexión sobre la experiencia de la autora durante el
periodo de prácticas. Este trabajo constituye un buen ejemplo de indagación y
búsqueda de información que ofrece como resultado un marco teórico que
justifica la propuesta de mejora que la autora hace para trabajar con este
alumno/a en el aula. Para ello, y desde la opción empírica y, más
concretamente estudio de casos, la autora propone una estructura coherente y
organizada que contiene los siguientes elementos: marco teórico que
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contempla la exposición, la fundamentación/profundización acerca del tema
tratado desde la perspectiva legislativa y educativa y el estudio empírico que
tiene como objeto el estudio de la realidad educativa y social del caso concreto,
para ello elabora diferentes instrumentos: cuestionario, entrevista y registro de
observación para la recogida de información. Esta diversidad de instrumentos
ofrece una recogida de información minuciosa y rica del caso estudiado que
contrastada con el marco teórico le permiten reflexionar y proponer actuaciones
de trabajo con este alumno/a adecuadas a sus características.
En esta misma línea se encuentra el trabajo titulado “La educación emocional.
Estudio sobre el reconocimiento y la expresión de las emociones primarias con
niños y niñas de 3 años”, a partir de la importancia que las emociones tienen en
la etapa de Educación Infantil a nivel legislativo y teórico, la autora tiene la
finalidad de demostrar la actual ausencia de la educación emocional en las
aulas. Para ello, realiza un estudio empírico de forma estructurada, organizada
y rigurosa, en niños/as de tres años sobre el reconocimiento de las cuatro
emociones primarias (alegría, tristeza, ira y miedo) y sobre la expresión
gestual. A partir de los resultados obtenidos y el marco teórico que destacan el
papel de la emociones en este etapa educativa, la autora propone una serie de
mejoras para educar las emociones en el segundo ciclo de Educación Infantil.
El trabajo desarrollado en la línea 4 actividades de planificación y puesta en
práctica de la acción docente, titulado “Programa de Educación Emocional: así
soy y así me siento, está redactado en uno de los dos idiomas extranjeros que
nuestra Facultad permite, inglés. Su contenido versa sobre la elaboración de
una secuencia de actividades para trabajar la educación emocional en
Educación Infantil. Para ello, justifica mediante un marco teórico y legislativo la
importancia que esta temática tiene en esta etapa educativa y desde una
perspectiva globalizada propone una secuencia de actividades que parten de
los conocimientos de los alumnos/as y combina actividades grupales e
individuales, así como niveles progresivos de dificultad. La autora, siendo
consciente de la importancia que en esta planificación y puesta en práctica
tienen los padres, solicita su colaboración, participación e implicación mediante
una carta, antes de comenzar el programa y, de forma continuada les informa
en todo momento de los progresos de los alumnos/as. Por ello, propone una
evaluación inicial y continua, para recoger información de los avances del
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alumnado así como de la puesta en práctica de esta secuencia que comparte
con los padres y, concluye con la elaboración del cuaderno que recoge las
adquisiciones de los niños/as.
Si nos referimos al trabajo “Propuesta de intervención educativa a través del
cuento motor para mejorar el control inhibitorio y las emociones en un aula de 3
años de educación infantil” de la misma línea que el anterior, destaca por la
secuencia de actividades y evaluación que la autora propone, de manera
coherente y acorde con el marco teórico que justifica su propuesta de
intervención en el aula. Una serie de actividades globalizadas que dan
respuesta tanto a las características del alumnado como a los objetivos
presentados. Esta conjugación de intereses junto a la coherencia entre los
diferentes apartados hace de este trabajo un ejemplo de buena realización.
Asimismo, es destacable en esta propuesta el uso de varios instrumentos de
evaluación en los diferentes momentos evaluativos: inicial y final a modo de
pretest y postest y continua a lo largo de todo el proceso. Así, lleva a cabo una
valoración de la puesta en práctica de la intervención diseñada y, es el punto
de partida para la reflexión de la importancia en edades tempranas de la
gestión y el control de las emociones en el contexto escolar infantil.
María José Bolarín Martínez
Coordinadora de TFG Grado en Educación Infantil
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RESUMEN
El siguiente Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene por objetivo ofrecer, a partir de la
realidad educativa de un centro escolar público de nivel socioeconómico y
cultural medio-bajo, un marco teórico-práctico que señale el valor de las salidas
escolares como estrategias óptimas para utilizar el entorno natural, social y
cultural como recurso. Dicho entorno recibe una especial atención desde el
marco legislativo de la etapa de Educación Infantil por contribuir a la formación
integral del alumnado. Por ello, es importante planificar las salidas, organizarlas
y desarrollarlas teniendo en cuenta el contexto del centro y las posibilidades
que éste ofrece.
Así pues, a partir de los documentos institucionales del centro y las
experiencias durante las prácticas escolares, se presenta una fundamentación
teórica que incluye diferentes aspectos de las salidas escolares según el
contexto socioeconómico y cultural del centro y la didáctica propia de una
escuela del siglo XXI, y está complementada por unos ejemplos prácticos que
pretendan mejorar el uso de estas estrategias y con ellas el aprendizaje del
alumno y la calidad educativa. Para acabar, se extraen una serie de
conclusiones que proponen mejoras en este ámbito, reflexionando a su vez
sobre las salidas escolares como instrumento de compensación educativa.
PALABRAS CLAVE Entorno; salidas escolares; Educación Infantil; centro
escolar; planes educativos
ABSTRACT
The following Final Grade Project aims to provide, from the educational reality
of a public culture medium-low socioeconomic school and a theoretical and
practical framework to bring the value of field trips and strategies best to use the
natural, social and cultural environment as a resource. This environment
receives special attention from the legislative framework of the pre-primary
education to contribute to the integral formation of students. It is therefore
important to plan outings, organize and develop given the context of the school
and the possibilities it offers.
So, from institutional documents of the center and the experiences during
school practices, a theoretical foundation that includes different aspects of field
trips is presented as the socioeconomic and cultural context of the school and
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self-teaching in a school of the century XXI, and to be supplemented by some
practical examples that seek to improve the use of these strategies and these
student learning and educational quality. Finally, a number of conclusions that
propose improvements in this area, besides reflecting on field trips as an
instrument of educational compensation are extracted.
KEY WORDS environment; field trips; childhood education; school; educational
plans.

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado (TFG) es reflejar la importancia de las
salidas escolares en Educación Infantil, analizando la realidad dada por el
contexto socioeconómico y cultural, y aportando sobre ella un marco teóricopráctico que fundamente el análisis reflexivo para establecer unas propuestas
de mejora en forma de conclusiones.
El tema “El entorno: la realidad a través de la que se aprende. Planificación,
organización y desarrollo de las salidas escolares para el conocimiento del
medio natural, social y cultural” ha sido escogido principalmente por su
relevancia en la educación actual en general, y en la etapa de Educación
Infantil en particular.
Los niños de hoy en día, por diversas causas (trabajo de ambos padres, carga
excesiva de actividades extraescolares, dominio del mundo tecnológico en el
tiempo recreativo, etc.…) cada vez tienen menos oportunidades de
interaccionar con su entorno próximo, es decir, de experimentar situaciones
que les hagan comprender la realidad que está a su alrededor. Así, la escena,
antes común, de los niños jugando en grupo en la calle o en un parque parece
haberse perdido o en su lugar deteriorado. Ahora, el modo de juego tiende más
al que se realiza de forma individual en casa con los medios tecnológicos, lo
que hace al niño abstraerse de la realidad que sucede fuera de su casa.
Además, en un mundo tan globalizado, parece que se podría estar perdiendo la
disposición a acercarse y a conocer lo que está a nuestro alrededor, sin ser
conscientes de que la identidad natural, socioeconómica y cultural del entorno
próximo es fundamental para conocer el resto de identidades del mundo y abrir
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la mente hacia otras culturas y formas de vida, posibilitando así la formación de
un sistema de valores basado en la tolerancia, la igualdad y el respeto.
Por ello, la escuela ha de compensar este déficit de experiencia en el entorno a
través de las salidas, itinerarios didácticos y visitas que permitan al alumno
dotar de significado al medio que le rodea. El problema surge cuando la
escuela no ofrece lo suficiente dichas experiencias o las ofrece sin un sentido
didáctico.
De este modo, se considera, al igual que otros autores como Vilarrasa (2003) o
De Los Reyes (2009) que se ha perdido ese espíritu explorador e innovador
que se daba en clase por salir del centro. Para la época de la industrialización y
posterior, el modelo de sistema escolar basado en clases instructivas dentro
del aula no era pedagógico pero sí “práctico” para la sociedad que se estaba
dando en ese momento, la cual demandaba mano de obra formada para un fin
cerrado y mecánico. En cambio, los tiempos han cambiado mucho, y parece
que no se ha avanzado (como en parte del sistema educativo) hacia una
escuela del siglo XXI inmersa en una sociedad que ahora demanda personas
con visión de mundo, personas realistas y con una mente abierta, personas
que respeten lo que conozcan, que convivan e interaccionen en un mismo
entorno. Se ha “encerrado” a los alumnos en un aula para enseñarles la
realidad a través de pictogramas, libros de texto o vídeos, cuando la auténtica
la realidad es la que encuentran tras los muros del centro.
Por suerte, en muchas escuelas se mantienen vivas algunas concepciones de
la Escuela Nueva y otros movimientos pedagógicos del siglo XX, que
apostaban por un cambio en el enfoque escolar dirigido a poner al alumno en
contacto con lo que aprende mediante estrategias como las salidas escolares.
Lo que es innegable es el gran significado que para los niños tiene una salida
escolar. ¿A cuántos niños no les cuesta dormir la noche de antes de una
excursión? ¿Con qué disposición van ese día al colegio? Por lo que esto nos
lleva a preguntarnos: ¿Y si aprovechamos ese entusiasmo y motivación que
sienten los niños hacia las salidas escolares para hacer que conozcan mejor su
entorno?
Por otro lado, las experiencias vividas durante los períodos de prácticas
escolares han sido el otro motivo de la elección de este tema. Durante todo
ese tiempo, se han podido observar y experimentar momentos de planificación,
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organización y desarrollo de salidas escolares desde el centro y desde el
propio aula que han propiciado el interés por conocer sus posibilidades
didácticas. Así pues, algunas experiencias han servido para reflexionar acerca
de los puntos débiles del centro respecto a las salidas escolares, y otras para
valorar sus posibilidades didácticas y compensatorias. Y todas ellas, en
conjunto, han sido las que han despertado el interés suficiente para realizar
este Trabajo Fin de Grado.
Por todo ello, este trabajo, correspondiente a la Línea 1 “Actividades de
conocimiento del centro escolar y su contexto”, está dedicado a las salidas
escolares, por lo que, teniendo en cuenta la realidad educativa del centro, nos
centraremos en este tipo de estrategias analizando su terminología y tipología;
su planificación

desde los programas escolares y su regulación desde su

marco normativo; su organización atendiendo a sus fases; su puesta en
práctica mostrando varias experiencias significativas de salidas para conocer el
entorno; y finalmente, sus posibilidades como instrumento de compensación
educativa.
CONTEXTO Y PARTICIPANTES
Para desarrollar este apartado, nos apoyaremos en la Ficha 1 de las Prácticas
Escolares I y II, cuyas fuentes de información principal son el Proyecto
Educativo del centro y el Plan de Convivencia, ambos incluidos en la
Programación General Anual. A su vez, acudiendo a otras fuentes ampliaremos
la información que resulte necesaria para completar y actualizar lo que se
expone en los documentos institucionales. De este modo, se describe a
continuación el centro escolar y su contexto, centrando la atención en aquellos
aspectos relacionados con nuestro objeto de estudio. Por ello, detallaremos las
características del entorno natural, socioeconómico y cultural del centro,
focalizando la atención en el entorno próximo.
El CEIP en cuestión se define a sí mismo como un centro público, comarcal,
rural con servicio de comedor y transporte.
Dicho centro está ubicado en la zona norte de San Javier (Murcia), entre las
carreteras que unen la localidad y Murcia por Balsicas y Sucina. Además, se
encuentra lindante con el Polígono Industrial de “Los Urreas”. La localización
del centro en el término municipal de San Javier responde a la demanda de
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escolarización de todo el municipio, que en el caso de este centro se ve
aumentada por la asistencia de los escolares diseminados por las pedanías
rurales del municipio, originando con esta afluencia una elevada ratio en el
centro.
El centro escolar está situado en un contexto natural, social y cultural que
ofrece una gran variedad de elementos identificativos del entorno.
El espacio natural de San Javier es propio del clima litoral mediterráneo. El
municipio goza de playas del Mar Menor con unas condiciones y especies
propias de la zona, tales como el zampullín, el charrán o el Martín pescador;
así como de diversos espacios naturales como la Isla Perdiguera y Mayor, y la
playa de la Hita. Alrededor del centro, en concreto, hay diversos espacios
verdes, como parques, pinares y jardines, en los que se encuentran muchas de
las especies vegetales características de la zona, como por ejemplo, el pino
carrasco, la encina o el palmito.
El pueblo de San Javier, juntamente con todos los pueblos de la comarca del
Mar Menor, ha experimentado un gran crecimiento demográfico durante la
última década, que en los últimos años parece haber mermado. A pesar de
ello, el número de habitantes en el año 2014 era de 31.988 (CREM, 2015). El
desarrollo de la agricultura, del sector servicios a causa del turismo, y sobre
todo de la construcción ha originado en el transcurso de los últimos años la
absorción de la mano de obra inmigrante, al principio nacional y posteriormente
extranjera. El asentamiento de familias extranjeras conjuntamente con las
autóctonas ha supuesto un aumento muy sustancial de la población de San
Javier, siendo muy significativo el aumento de la natalidad hace unos años,
que ahora se va reduciendo, habiendo pasado del 15, 54 de tasa de natalidad
en 2008 al 11,48 en 2013 (CREM, 2015).
Por otra parte, en el contexto social en el que se ubica el colegio se llevan a
cabo numerosas actividades económicas de los distintos sectores. Así, cerca
del centro hay varios invernaderos y campos donde se desarrolla parte de la
agricultura local. Además, como al inicio se reflejaba, el centro se encuentra
lindante con un polígono industrial, en el que se desarrollan numerosos
trabajos del sector secundario (mecánica, artesanía, construcción, etc.). Por
último, respecto a la presencia de elementos propios del sector servicios, se
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hallan diversos comercios (tiendas, oficinas, bazares, supermercados,
bares…), así como paradas de autobús y de taxi.
Siguiendo con el entorno social próximo, cerca del centro se pueden observar
distintos espacios e infraestructuras urbanos: calles, plazas, parques, señales
de tráfico, casas y edificios de distinta antigüedad y apariencia.
Finalmente, el entorno cultural próximo al centro lo componen el museo del
pueblo (a escasos metros del colegio) y otros elementos del patrimonio
histórico-artístico como el ayuntamiento, la iglesia, el centro cívico y las
estatuas y emblemas que muestran la identidad cultural del pueblo.
En definitiva, se puede afirmar que el contexto natural, social y cultural que
rodea al centro escolar es bastante completo, ya que contiene una gran
variedad de elementos de toda índole que, en conjunto, componen la realidad
en la que vive, con la que interacciona y se desarrolla el individuo.
Además, a la hora de analizar el contexto de un centro, hemos de indicar cuál
es el nivel socioeconómico y cultural de las familias. Según se indica en
Proyecto Educativo del centro, este nivel es medio, medio-bajo y bajo. Dicha
estimación se debe principalmente a que la minoría de los padres poseen
estudios medios, y de entre ellos muy pocos son estudios superiores. Los
padres trabajan en empleos poco remunerados relacionados en su mayoría
con la agricultura y el sector servicios. A esto hay que añadir que una parte de
las familias viven en zonas pedáneas, alejados del entorno socioeconómico y
cultural del centro, de modo que esos niños apenas tienen la oportunidad de
interaccionar con ese medio urbano que difiere del de su hogar. En muchas de
las familias que viven en la zona urbana, tanto el padre como la madre
trabajan, por lo que los alumnos quedan en casa a cargo de un cuidador adulto,
que normalmente suele ser su abuelo/a, lo que también dificulta que el niño
interaccione con el medio.
En general, los niños disfrutan de insuficientes experiencias familiares para
conocer el entorno natural, socioeconómico y cultural del centro. Es por ello
que el centro, como agente educador, tiene la responsabilidad de enseñar al
alumno el medio en el que vive, para que éste se sienta parte de él y se
desarrolle de forma íntegra.
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DESARROLLO DEL TRABAJO
Presentación: la realidad de las salidas escolares en el centro
Puesto que el eje principal del tema son las salidas escolares, se han de
reflejar aquellos aspectos del centro que

muestran la realidad sobre el

funcionamiento de las mismas. Para ello, podemos recurrir, por una parte, a los
instrumentos de planificación institucionales del colegio que hagan alusión a
nuestro objeto de estudio (Programaciones Docentes, Proyecto Educativo y
Programación General Anual). Y por otra parte, nos valdremos de las memorias
de las Prácticas Escolares, así como de la Memoria del Centro para ver los
resultados y conclusiones de las actividades extraescolares y complementarias.
Dado que éste es un trabajo basado en las Prácticas Escolares, habrá que
reflejar aquellas salidas escolares que se han podido presenciar o que al
menos se ha tenido constancia de su planificación, desarrollo y posterior
valoración. En particular, se señalarán salidas escolares del pasado curso
2013/2014, así como de este actual curso 2014/2015.
Entre los documentos institucionales de planificación del centro, empezaremos
señalando la Programación General Anual (PGA), ya que en ella se incluye el
Proyecto Educativo, cuyo apartado 2.3.3 tiene de título “Programación de las
actividades complementarias y extraescolares”. De este punto, nos interesa
señalar el epígrafe “A”, dedicado a las salidas por el entorno escolar, que dice
así:
“Quedan autorizadas todas las salidas próximas al entorno escolar con
duración inferior a 2 horas para la mejor adecuación de los contenidos
académicos y nuestro ambiente socio-natural. Se pondrán en conocimiento del
equipo Directivo antes de su realización. No son necesarias que figuren en la
programación general anual” (PGA del centro 2013/2014).
Este tipo de salidas son las que se incluyen tanto en las programaciones
docentes como en el Proyecto Educativo, temporalizadas para el primer
trimestre.
En el listado de actividades programadas por el centro (apartado 2.3.3.2), para
Educación Infantil aparecen, para el curso 2013/2014, la asistencia a una obra
de teatro en el segundo trimestre y la visita a la Granja Escuela en el tercer
trimestre. Para este curso 2014/2015, la programación es similar, ya que para
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el segundo trimestre también estaba previsto acudir a otra obra de teatro,
mientras que para el tercer trimestre estaba programada una excursión a un
parque recreativo infantil llamado “Peke Park”.
Si concretamos entre los documentos institucionales de planificación del centro,
llegamos hasta el Proyecto Educativo en sí, que incluye exactamente el
apartado de la Programación Docente de Educación Infantil denominado
“Propuesta de actividades complementarias y extraescolares”. De este
apartado,

rescatamos

todo

lo

que

se

indica,

salvo

las

actividades

extraescolares previstas (ya mencionadas anteriormente), de modo que en él
se puede leer:
“Esta propuesta forma parte de la programación docente de este ciclo y se
incluye en el Plan Anual de Actividades Extraescolares y Complementarias,
como uno de los documentos de la Programación General del centro. Estas
actividades son propuestas por el equipo de Educación Infantil y aprobadas por
el Consejo Escolar a principio de curso. Con estas actividades se pretende la
consecución de alguno de los objetivos de nuestra programación y ampliación
de conocimientos. Alguna de las actividades además de estar programadas
para nuestro ciclo, se realizan conjuntamente con otros ciclos. Las festividades
y conmemoraciones programadas para este curso son: - Fiesta del otoño en
noviembre. - Día de los derechos del niño. - Día del maestro. - Día de la
Constitución. - Festival de Navidad. - Día de la Paz. - Carnaval. - Semana
Cultural en mayo” (Proyecto Educativo del centro, 2014).
Vista la planificación, pasamos a exponer cómo se han desarrollado dichas
actividades complementarias y extraescolares, es decir, los resultados y su
valoración. En la Memoria del Centro 2013/2014 (véase anexo 1), quedan
reflejadas, por un lado, las actividades complementarias que se han realizado
durante el curso y sus destinatarios; y por otro lado, la valoración sobre la
organización y funcionamiento de las mismas. Respecto a esto último, se ha de
destacar la valoración que se hace en referencia a las salidas extraescolares,
considerándose que “no se han desarrollado favorablemente”.
En efecto, durante el período de prácticas se vivieron varias experiencias que
mostraron las debilidades que había en la planificación, organización y
desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, y así se reflejó
en una de las fichas del portafolio de las Prácticas Escolares III, en la cual
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había que describir una de las actividades complementarias o extraescolares
en las que se había participado. La salida prevista era la asistencia a una obra
de teatro denominada “La Gallina Marcelina”, en cambio, no se pudo llevar a
cabo por desajustes organizativos. No se gestionó adecuadamente la recogida
del dinero y permisos necesarios, lo que ocasionó que faltasen plazas de
autobús para los alumnos. Al principio se decidió dejar fuera de la actividad a
aquellos alumnos que se habían inscrito los últimos, y una vez de camino al
teatro, se suspendió definitivamente la salida por un excesivo retraso horario.
Además, desde el punto de vista didáctico, ni en clase se había trabajado días
antes nada relacionado con la salida, ni se trabajó después. Meses después,
se llevó a cabo la salida al teatro para ver otra obra llamada “El traje nuevo del
Emperador”, la cual aparece reflejada en la Memoria del Centro.
Para este curso 2014/2015, estaba programada la salida al teatro para ver la
obra que no se pudo ver el año pasado. No obstante, tampoco se pudo asistir
a causa de discrepancias entre la institución organizadora del evento y el
centro escolar. En este caso, tampoco se pudo realizar otra actividad que la
sustituyera.
Por último, para el tercer trimestre de este mismo curso, estaba programada
una salida extraescolar al parque recreativo “Peke Park”, para la cual la
participación del alumnado en la salida iba a ser extremadamente baja (cerca
del 20%). El motivo principal que explica esta baja participación era el elevado
coste de la actividad (18 euros). Los pocos alumnos que iban a acudir eran los
que recibían ayuda económica por parte de la AMPA.
En lo que respecta a las actividades complementarias que implicaban salir del
aula, tales como “Ir al cine”, “Ir a la plaza del Ayuntamiento” o “Salir al entorno
próximo”, hemos de señalar la ausencia de un tratamiento organizativo y
didáctico desarrollado en fases o momentos que abarquen tanto el antes como
el después de la actividad, y no sólo el momento de realizarla. Los alumnos se
limitaban a realizar las visitas ese mismo día sin un trabajo previo que fuese
más allá de una charla en la asamblea el día de antes. Además, durante las
salidas se convertían en participantes “sin participación”, limitados a ver, oír y
callar. En el momento de después de llevarse a cabo, el significado y los
aprendizajes de la salida parecían haberse quedado en el lugar donde se
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realizó y en el recuerdo de los alumnos, ya que no se daba un trabajo posterior
que fuera más allá de una asamblea para compartir opiniones.
Otro punto clave que ha de desarrollarse sobre la realidad del centro, en lo que
respecta a las salidas escolares, son esas “salidas al entorno” a las que se
refieren los documentos de planificación institucionales para el primer trimestre.
Ya de por sí ese “encasillamiento” exclusivo en el primer trimestre es extraño,
cuando las condiciones climatológicas óptimas para salir al entorno se dan
especialmente durante el segundo y tercer trimestre. No obstante, lo que más
destaca es el desaprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno
del centro como recurso didáctico para trabajar muchos de los contenidos que
se estaban viendo en clase, pertenecientes a unidades didácticas, tales como
“La calle”, “La Primavera” o “Los oficios”.
En síntesis, sobre la realidad del centro respecto a nuestro objeto de estudio
podemos extraer, en base a los documentos presentados y las experiencias
durante las prácticas, las siguientes conclusiones:
-

Las salidas extraescolares parecen no haberse planificado ni organizado
adecuadamente, de modo que algunas se han visto

alteradas y otras

directamente se han cancelado.
-

No se han tenido en cuenta las posibilidades didácticas del entorno próximo a
través de salidas, visitas o itinerarios.

-

Las actividades extraescolares y complementarias fuera del aula han carecido
en su desarrollo de momentos o fases anteriores y posteriores a la salida, así
como de una participación activa del alumnado durante la misma.

-

Las actividades extraescolares no parecen adecuarse a las condiciones
socioeconómicas de las familias, por lo que la participación del alumnado en
ellas es muy baja.
A la vista de esta realidad respecto a las salidas escolares, se muestra a
continuación una fundamentación teórica en la que se señala el valor legislativo
y didáctico del entorno en Educación Infantil; se indaga en las salidas escolares
desde su conceptualización, tipos y fases hasta el marco normativo que las
regula; se valora la función del profesor como participante en la propuesta de
las salidas; se muestran algunas experiencias de salidas escolares y finalmente
se reflexiona sobre el valor de las salidas como instrumento de compensación
educativa.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. EL ENTORNO COMO RECURSO A
TRAVÉS DE LAS SALIDAS ESCOLARES
El entorno en la etapa de Educación Infantil
En este apartado se pretende señalar la importancia que recibe el entorno en la
etapa de Educación Infantil desde el marco legislativo más próximo al centro
(tomaremos como referencia el de la Región de Murcia). Además, se hace
necesario exponer qué entienden algunos autores por entorno y

recurso

didáctico, para aproximarnos así a lo que podría ser una definición de entorno
como recurso.
El entorno en el currículo de Educación Infantil
Para empezar el tema, es conveniente analizar la relevancia que tiene el
entorno dentro de la etapa de Educación Infantil. Para ello, se presenta a
continuación un análisis del Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el
que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (DRM, 2008, pp. 24960- 24969),
en el que se identifican y exponen los elementos más significativos que
guardan relación con el entorno. Además, siguiendo a Piñeiro (1983)
entendemos el entorno como un objeto en sí mismo y como sistema en el que
se integran las relaciones hombre-medio, y es por ello por lo que también
hacemos alusión en el presente análisis a la presencia del medio en el
currículo.
Ya en la introducción, el documento anuncia que “en la etapa de Educación
Infantil, desarrollo y aprendizaje son procesos dinámicos que tienen lugar como
consecuencia de la interacción con el entorno”.
En su artículo 3, dedicado a la finalidad de la etapa, expone que “tanto en el
primer como en el segundo ciclo de Educación Infantil se atenderá
progresivamente […] al descubrimiento de las características físicas y sociales
del medio”.
Más adelante, en el artículo 4 muestra los nueve objetivos de la etapa, de entre
los que se encuentran dos objetivos estrechamente relacionados con el
entorno:
b)

Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
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h)

Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por

algunas manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia.
Del siguiente artículo 4, que presenta las tres áreas de aprendizaje para esta
etapa, se ha de destacar, no sólo la existencia ya de por sí de un área cuyo
nombre es “Conocimiento del entorno”, sino la aclaración posterior sobre la
interacción entre las tres áreas, las cuales “deben entenderse como ámbitos de
actuación […] que contribuirán al desarrollo de los niños y propiciarán su
aproximación a la interpretación del mundo, otorgándole significado y
facilitando su participación activa en él”. De modo que, por medio de la
interacción entre las tres áreas, el alumno será capaz de interpretar el entorno
que le rodea, y además, de actuar sobre él.
Seguidamente, el currículo presenta en su anexo una serie de competencias,
dentro de las cuales el entorno está más que presente. Así, las interacciones
con el medio forman parte de un todo que “sienta las bases del desarrollo de la
autonomía y la iniciativa personal”. También el entorno contribuye al desarrollo
de la competencia comunicativa al “proporcionar contextos variados que
permiten ampliar el marco familiar y desarrollar las capacidades comunicativas
de los niños” y a su vez, “a pensar y aprender”, ya que sirve como escenario
en el que desarrollar las destrezas y capacidades individuales, contribuyendo a
la evolución del pensamiento. Finalmente, el entorno en sí mismo, en su
amplitud y diversificación, contribuye a desarrollar en el alumno la competencia
social.
Posteriormente, dentro de las orientaciones metodológicas para la etapa, el
currículo expone un párrafo dedicado exclusivamente a la importancia del
medio, del cual se extrae aquí el fragmento más importante:
“Los niños aprenden en interacción con el medio en el que se desenvuelven.
En esta etapa el medio debe entenderse como un factor condicionante en la
edad infantil, como elemento que puede condicionar la enseñanza, movilizar el
aprendizaje de los niños y actuar como instrumento para su proceso de
socialización e individualización”.
Volviendo a las tres áreas del currículo: “Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal”; “Conocimiento del entorno” y “Lenguajes: comunicación y
representación” resulta preciso señalar la presencia del entorno en cada una de
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ellas, y profundizar en la segunda, de la que destacaremos los elementos más
importantes que se refieren al entorno.
En la introducción del área de Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal, el currículo expone que, junto con otros aspectos, las interacciones
del niño con el medio resultan relevantes para el proceso de construcción
personal.
En el área de Conocimiento del entorno podemos encontrar, por otra parte, una
introducción que explica y justifica la presencia del entorno en el currículo, ya
que

“pretende favorecer en los niños el proceso de descubrimiento y

representación de los diferentes contextos que componen el entorno infantil,
así como facilitar su inserción en ellos, de manera reflexiva y participativa”. Es
por ello que “las interacciones que los niños establezcan con los elementos del
medio […] deben constituir situaciones privilegiadas que los llevarán a crecer, a
ampliar sus conocimientos sobre el mundo y a desarrollar habilidades,
destrezas y competencias nuevas”.
Si atendemos a los ocho objetivos del área, podemos comprobar cómo la
mayoría hacen referencia al entorno como contexto de aprendizaje. He aquí
algunos de ellos:
1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones
sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su
conocimiento.
5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de
sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de
cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.
7. Descubrir y valorar las principales manifestaciones culturales y artísticas de
la Región de Murcia, participando en aquellas que le son más cercanas y
mostrando interés y respeto hacia ella.
Por otro lado, en lo que respecta a los contenidos del área, en el bloque 1
“Medio físico: elementos, relaciones y medida” podemos encontrar alguna
referencia al entorno en contenidos como –Los objetos y materias presentes en
el medio, sus funciones y usos cotidiano. Interés por su exploración y actitud de
respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos. También en el bloque 2
“Acercamiento a la naturaleza” el entorno está presente en contenidos como –
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Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su
importancia para la salud y el bienestar.
No obstante, es en el bloque 3 “Cultura y vida en sociedad” donde podemos
encontrar mayor número de referencias al entorno, en contenidos como –
Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la
comunidad; - Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del
entorno e interés por participar en actividades sociales y culturales; o - Lugares
para divertirse y aprender: teatro, circo, zoo, auditorio, etc.
Por último, el área de Lenguajes: comunicación y representación pretende, tal
y como indica el currículo en su introducción, “mejorar las relaciones entre el
niño y el medio”. No hemos de olvidar que todo acto comunicativo se enmarca
en un contexto. Conocer pautas de comunicación según sea el contexto puede
ser un ejemplo de aprendizaje en este sentido.
En definitiva, se puede afirmar, desde el currículo,

que el entorno es un

componente fundamental para la etapa de Educación Infantil, entendiéndolo
como “la realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende”. A esta
concepción, además, se considera que se puede añadir “con la que se
aprende”, entendiendo el entorno como un valioso recurso didáctico con el que
aprender de forma significativa. Es por ello que debemos contemplar cuáles
son las posibilidades que ofrece el entorno como recurso para abordar el
proceso de enseñanza y alcanzar un aprendizaje íntegro del alumnado.
El entorno como recurso en Educación Infantil
En primer lugar, es preciso determinar qué se entiende por entorno. Como
anteriormente indicábamos, y de acuerdo con De Los Reyes (2009),
consideraremos este término asimilable al de medio, por lo que también
haremos referencia a él según esta idea, entendiendo ambos como un conjunto
global que influye en el centro escolar.
Así pues, el entorno, según Antúnez (1994),

es un “conjunto de variables

ajenas a la estructura que inciden en la organización (…) y constituyen el
medio en el que la escuela interacciona en tanto que sistema abierto”. Además,
estas variables “vienen dadas por: la ubicación geográfica del centro, el nivel
socioeconómico y cultural de las personas que viven en la zona, las leyes que
regulan la vida de las escuelas, los grupos sociales, etc.…” (p. 244).
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Olvera (1987), también considera el medio como “un conjunto de factores
físicos, sociales, culturales, económicos, etc. que rodean al individuo y que
están en relación dialéctica con él” (p.37). Pero además, caracteriza al medio
por su “extraversión”, entendida como una disposición de abrirse al mundo y a
los diferentes contextos; y por su “individualización”, al considerar que el medio
puede ser distinto para cada persona en función de factores como los
intereses, la cultura, la edad o la concienciación.
Cabe destacar también la diferenciación que establece Aranda (2003), entre lo
que significa el medio para un adulto y lo que es para un niño. De esta manera,
considera que el medio para un adulto “es todo lo que le rodea, percibido y
comprendido desde perspectivas múltiples, dimensión espacial, temporal,
social, económica, política, cultural, estética, etc.”. En cambio, para un niño, el
medio “es un todo indiferenciado, que además se caracteriza por sus
limitaciones” (p.77). Dichas limitaciones se clasifican en espaciales, sociales,
temporales y culturales.
Por tanto, el entorno, en esta etapa, se concibe como “el escenario de vida
donde niños y niñas crecen, observan y experimentan todo lo que les rodea”.
En este sentido, es una “realidad global, donde la experimentación se realiza a
través del movimiento y la utilización de los sentidos” (De Los Reyes, 2009,
p.10).
Por otro lado, para considerar el entorno como un recurso didáctico es
importante dejar evidencia de lo que significa dicho término y del lugar que
ocupa el entorno dentro de él. Los recursos didácticos, como expresa Aranda
(2003), “están constituidos por un variado conjunto de medios, instrumentos,
materiales e incluso estrategias especiales de enseñanza-aprendizaje que,
empleados adecuadamente, dentro y fuera del aula, contribuyen a elevar la
motivación y mejorar el ambiente y las situaciones de aprendizaje” (p. 214).
Escamilla (2009), por su parte, entiende como recurso didáctico “todo tipo de
medio, soporte o vía que facilita la presentación y tratamiento de los contenidos
objeto de enseñanza-aprendizaje” (p.235). Además, especifica dentro de los
recursos didácticos lo que ella denomina “recursos ambientales”, definidos
como:
Tipo de recurso didáctico que comprende desde la conformación flexible y
funcional del espacio del aula, hasta la utilización de las distintas áreas del
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centro y los ámbitos que, fuera de él (museos, bibliotecas, hemerotecas,
espacios naturales, etc.) favorecen el desarrollo y la construcción de
contenidos (Escamilla, 2009, p. 234).
Aranda (2003), denomina a este tipo de recursos didácticos “Recursos externos
al Centro escolar” y dentro de ellos engloba: recursos del entorno; visitas de
estudio, itinerarios y excursiones; recursos de animación social; participación
en actividades ciudadanas.
No obstante, es muy importante que tengamos en cuenta, como defiende
Olvera (1987), que “los recursos didácticos son medios, nunca fin de nada”
(p.57). Es por ello que han de contribuir a crear en los alumnos el sentido de la
globalidad de las cosas y ayudarles a abrir la mente.
Una vez determinado tanto el significado de entorno como el de recurso
didáctico, podemos aproximarnos a la siguiente definición del entorno como
recurso: es un medio didáctico compuesto por un conjunto de factores
ambientales de toda índole (natural, social, económica, cultural…) que forman
una realidad global próxima al centro y al individuo, y mejoran las situaciones
de aprendizaje facilitando la presentación y el tratamiento de los contenidos
objeto de enseñanza-aprendizaje.
De esta manera, se hace evidente el valor que tiene utilizar el entorno como
recurso para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la realidad.
En este sentido, Aranda (2003) valora los recursos que puede ofrecer el
entorno considerándolos “la base del aprendizaje por descubrimiento, la
observación directa, la exploración y la investigación en el medio por parte de
los niños” y además como “imprescindibles para el conocimiento del medio”
(p.221).
Las salidas escolares
Partiendo de la idea de que los recursos por sí solos no educan, es importante
aprovechar los recursos del entorno de una manera realmente didáctica. Para
ello, se emplean estrategias de organización como las salidas, visitas de
estudio, itinerarios y excursiones, en las que los maestros ponen a los niños en
contacto con el medio (Aranda, 2003).
Salir del aula utilizando estas estrategias supone, además de afianzar valores y
normas de comportamiento como grupo, aprender a orientarse en el espacio, a
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descubrir elementos del paisaje que conforman la realidad (natural, social y
cultural) y a racionalizar un espacio difícil de aprehender de golpe mediante los
itinerarios (Escamilla, 2009).
Tanto es el valor que tiene salir del aula, que “se ha ido convirtiendo en signo y
seña de renovación pedagógica” (Vilarrasa, 2003, p.13) al considerarse puente
entre el aprendizaje y la experiencia del alumno. Desde este enfoque, De Los
Reyes (2009) afirma:
Desde la escuela activa (recordemos el valor otorgado a las excursiones
escolares por la Institución Libre de Enseñanza en la España de la primera
mitad del siglo XX) las salidas escolares siempre han estado ligadas a los
movimientos más importantes de renovación pedagógica. Su propuesta
responde a la idea que niños y niñas aprenden gracias a su experiencia
personal directa y que la escuela debe facilitar que el alumno, por sí mismo y
por inducción, descubra y construya los conocimientos: observa, busca,
constata, recoge, manipula y explica lo que ve o descubre (p.8).
Es por ello, como dice Olvera (1987) que “hemos de acostumbrarnos a una
clase de puertas abiertas” (p.111). Para ello, es importante superar las barreras
organizativas y las

limitaciones que tienden a atribuirse a esta etapa. Los

alumnos de Educación Infantil probablemente sean los que más necesiten
aprender del propio medio, dado que son los que menos oportunidades han
tenido de interaccionar con él. Así pues, de lo expuesto anteriormente,
podemos afirmar que utilizar el entorno como recurso a través de salidas,
itinerarios didácticos y visitas puede ser una estrategia óptima para dotar de
sentido a los aprendizajes al vincularlos a la experiencia. Además del aspecto
motivador y lúdico que contienen, las salidas poseen un enorme valor didáctico
que desde el centro y el aula ha de saber aprovecharse, con el objetivo de
ofrecer una enseñanza ajustada a las necesidades del contexto y de los
alumnos.
Definiciones, características y tipos
Para hablar sobre este tipo de estrategias, conviene previamente mostrar
algunas definiciones de las mismas, así como los aspectos que las caracterizan
y los diferentes tipos que proponen los autores.
Advirtiendo la imprecisión de los campos que abarca cada uno de los términos,
Delgado y Trigueros (1994, p. 158) ofrecen las siguientes definiciones:
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Salida: “Actividad que se realiza fuera del centro educativo con objeto de cubrir
alguno de los objetivos del currículum y que por extensión puede aplicarse al
conjunto de otras actividades” (itinerario, visita, paseo…)”.
Itinerario: “Actividad fuera del aula que de una manera más o menos
estructurada dirige el interés del alumno hacia los elementos que se localizan a
lo largo de un recorrido y su distribución”.
Visita: “Actividad fuera del aula cuyo centro de interés se sitúa en un punto
concreto_ museo, taller, monumento, institución, centro comercial, etc.”.
Con respecto a esto, Delgado y Trigueros (1994) añaden que dichas
definiciones no ofrecen información sobre el aspecto didáctico, por lo que
realizan una tipología de los itinerarios1 atendiendo a varios criterios.
De este modo, por el contenido temático distinguen entre: “itinerarios
temáticos” centrados en un aspecto e “itinerarios disciplinares” donde se
percibe la realidad como un todo. Según la metodología que se lleve a cabo en
las salidas proponen: “itinerarios descriptivos” que se asemejan a guías
turísticas; “itinerarios dirigidos” en los que se le pide participación puntual al
individuo que lo realiza; “itinerarios inducidos” que nacen de una hipótesis para
que el sujeto indague; e “itinerarios libres” en los que se explora el entorno
desde un centro de interés. Por último, en función del tipo de actividades
distinguen entre: “itinerarios de sensibilización”; “itinerarios de análisisobservación” e “itinerarios de diagnóstico” (Delgado y Trigueros, 1994).
Olvera (1987) define el itinerario como “la conjunción de diversos puntos los
cuales están enlazados de una forma natural entre sí, en razón de ser o
relacionar una misma unidad temática” (p.112), mientras que Cuenca (2011)
recoge los tipos de itinerarios que establece Insa (2004), distinguiendo:
itinerarios referidos a la historia; itinerarios urbanos e interurbanos; itinerarios
en relación a personajes ilustres; itinerarios tecnológicos e itinerarios naturales.

1

Delgado y Trigueros (1994), advierten que estos tipos de itinerarios no suelen

aparecer en “estado puro”, produciéndose una gran cantidad de combinaciones,
superposiciones y variantes entre ellos.
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Respecto a las salidas, Estorch, Gómez, González, Quesada y Quijano (1993)
las definen como “experiencias educativas, que se realizan en grupo (con
distintos agrupamientos) con los niños y niñas y la participación de los adultos y
que implica un desplazamiento dirigido a otros espacios fuera o dentro del
recinto escolar” (p.7).
De esta última definición, nos interesa destacar, por un lado, el carácter social
que tiene toda salida (sea del tipo que sea), ya que la agrupación que se
organiza en dicha estrategia suele ser de gran grupo; y por otro lado, la
posibilidad de considerar como salida, por ejemplo, un recorrido por el patio o
una visita a la biblioteca del centro, donde el aprendizaje puede ser más
significativo y real de lo que se espera.
Vilarrasa (2002, pp. 9-13), establece tres tipos de salida según el momento de
la secuencia didáctica2 en la que se lleve a cabo: salida vivencial, salida de
experimentación y salida de participación. A continuación, se presenta un breve
resumen de las tres, destacando de cada una la fase en la que se lleva a cabo
y los objetivos que pretende:
La salida vivencial se desarrolla en la fase inicial de la secuencia y tiene por
objetivos aumentar en los alumnos su rango de experiencias vividas en el
entorno, de las cuales se partirán para desarrollar los contenidos en el aula;
introducir y motivar al alumnado hacia un tema; y ponerlo en contacto directo
con elementos, personas y realidades desconocidas.
La salida de experimentación, conocida como “la salida clásica” se lleva a cabo
durante la fase de desarrollo del proceso didáctico. En ella se pretende
introducir nuevos conocimientos acercando el aprendizaje a la experiencia del
alumno a través de la experimentación y de la investigación-acción. Es
importante señalar que requiere de un trabajo previo en la fase inicial, así como

2

La secuencia didáctica en la que se contextualizan las salidas escolares es propia de

un modelo constructivista que incluye: “exploración y movilización de ideas previas;
creación

del

conflicto

cognitivo;

introducción

de

nuevos

conocimientos,

reestructuración del pensamiento y su aplicación funcional en las prácticas de la vida”
(Vilarrasa, 2002, p. 8).
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de un trabajo posterior en la fase de síntesis para que la salida tenga un
sentido pleno y constructivo. Aunque este aspecto se detallará en próximos
apartados.
Por último, la salida de participación se desarrolla en la fase de síntesis de la
secuencia de enseñanza y se lleva a cabo con el propósito de extraer
conclusiones sobre los aspectos trabajados durante las fases anteriores y de
reflexionar sobre la acción, promoviendo una serie de pautas de colaboración
social que impliquen al alumno en el entorno que lo rodea.
Además, de la mano de Vilarrasa (2002) podemos considerar una serie de
características que aporten a cualquier salida escolar la calidad suficiente para
reconocer su valor didáctico, de modo que las salidas escolares han de ser:
vivenciales, complejas, participativas, globales y compensatorias.
Marco regulador de las salidas escolares
Las salidas escolares que se lleven a cabo en un centro tienen que formar
parte de la planificación institucional del mismo3. Sin embargo, al observar la
doble

denominación

que

reciben

en

los

documentos

legislativos

e

institucionales nos planteamos la siguiente cuestión: ¿Son las salidas escolares
actividades extraescolares o se consideran actividades complementarias? La
respuesta más acertada para esta cuestión no es cerrada, sino que parece
llevar a la interpretación individual de cada caso para determinar la pertenencia
a uno u otro grupo de actividades, dada la casuística del tema. Ésta parece ser
una labor confusa, ya que para la Región de Murcia no existe regulación
específica de estas actividades, a diferencia de otras Comunidades
Autónomas4.
No obstante, Morales (2014), ofrece una comparativa entre actividades
complementarias y extraescolares, donde las mayores diferencias entre ambas

3

A excepción de las salidas escolares al entorno próximo, que no se incluyen en la

PGA. Su duración será inferior a 2 horas y tendrán que ser comunicadas previamente
al equipo directivo.
4

En Morales (2014) se muestran las normativas reguladoras de la Comunidad
Valenciana, Madrid, Canarias, Cataluña y Andalucía.
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residen

en

la

voluntariedad

(extraescolares)

u

obligatoriedad5

(complementarias) para realizarlas, ubicación horaria dentro (complementarias)
o

fuera

(extraescolares)

del

horario

escolar,

y

el

carácter

formal

(complementarias) o no formal (extraescolares) de la educación que en ellas se
imparte. Como decimos, habrá de interpretarse cada salida para entenderla
bajo una u otra denominación. En cambio, algo que sí comparten tanto unas
como otras es que ambas han de ser aprobadas por el Consejo Escolar y estar
recogidas en la Programación General de Aula.
Llegados a este punto, pasamos a desarrollar brevemente el marco normativo
que regula la planificación institucional del centro en la que se incluyen las
actividades complementarias y extraescolares y aquellos aspectos que inciden
directamente sobre ellas. Para ello, haremos referencia a la orden de 22 de
septiembre de 2008, por la que se regulan, para la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo
ciclo de la Educación Infantil (CARM, 2008, pp. 31234-31236), de acuerdo con
el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil (R.D, 1630/2006),
y con el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo
del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (Decreto 254/2008).
Dicha orden, en su artículo 3, expone que:
Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo del
segundo ciclo de la Educación Infantil establecido en el Decreto número
254/2008, de 1 de agosto, mediante programaciones docentes, adaptándolo a
las características de los niños y a su realidad educativa. El resultado de esta
concreción formará parte del Proyecto educativo del centro.
Más adelante, en el artículo 8, referido al Proyecto Educativo, se otorga a los
centros docentes la función de situar la concreción de los currículos en su
contexto social y cultural. Además, se determina cómo será el proceso de

5

Los alumnos no estarán obligados a realizar la actividad, pero sí a permanecer en el
centro. Además, se les asegurará la misma adquisición de currículo y competencias
básicas (Morales, 2014).
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propuesta y aprobación del Proyecto Educativo, quedando reflejados los
participantes y sus funciones de la siguiente forma:
El equipo directivo elaborará el Proyecto educativo del centro de acuerdo con
las directrices establecidas por el Consejo escolar y las propuestas realizadas
por el Claustro de profesores, correspondiendo al Consejo escolar su
aprobación. Para el establecimiento de dichas directrices se tendrán en cuenta
las características del entorno escolar y las necesidades educativas de los
alumnos. En los supuestos de revisiones periódicas y modificaciones
posteriores se seguirá el mismo procedimiento señalado anteriormente.
Dentro del artículo que expone lo que debe incluir el Proyecto Educativo, por
nuestro objeto de estudio, hemos de destacar, principalmente: a) El análisis de
las características del entorno escolar y las necesidades educativas, que en
función del mismo, ha de satisfacer; c) La adecuación de los objetivos
generales

del

segundo

ciclo

de

la

Educación

Infantil,

al

contexto

socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado; y d)
La concreción del currículo, a través de las programaciones docentes.
En este sentido, es preciso hacer un paréntesis para darle valor al medio
socioeconómico y cultural dentro del sistema educativo, puesto que podemos
considerar el sistema educativo como un subsistema del sistema sociocultural
(Gairín, 1994).
¿Por qué es tan importante tener en cuenta el contexto socioeconómico y
cultural en un centro escolar? De las manifestaciones adquiridas en las
relaciones entre sistema escolar-sistema educativo, educación y sociedad,
currículo y necesidades sociales que presenta Gairín (1994) podemos extraer
tres argumentos para contestar a esta cuestión.
En primer lugar, porque prepara al alumno de cara a la realidad social que le
espera fuera del colegio, como individuo que ha de adquirir unas normas y
como trabajador que ha de realizar una aportación a la sociedad.
En segundo lugar, porque transmite al alumno el patrimonio cultural que le
rodea.
Y en tercer lugar, porque desde su pluralidad aporta al individuo valores como
la participación, la tolerancia o la igualdad.
Siguiendo con la Orden 238/2008, del artículo 9 nos interesa destacar, por un
lado, la perspectiva globalizadora desde la que han de ser elaboradas las
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programaciones docentes por el equipo de maestros que conforman el equipo
de ciclo, y por otro lado, especialmente, uno de los aspectos que deberán
incluir en las programaciones: i) la propuesta de actividades complementarias y
extraescolares.
Así pues, es evidente la presencia de las salidas escolares en forma de
actividades complementarias y extraescolares en el marco normativo que rige
la planificación institucional de los centros docentes. Del mismo modo, para
que un centro realice una oferta educativa de calidad y acorde al contexto
socioeconómico y cultural, se hace necesario un análisis previo completo y
detallado que determine las características del mismo.
El papel del profesorado en las salidas escolares
De todo lo anterior, valoramos especialmente la figura del profesor como pieza
clave para impulsar actividades complementarias y extraescolares mediante la
propuesta que, en las programaciones docentes insertas en el Proyecto
Educativo, se hace al Consejo Escolar. Por ello, consideramos que, para
proponer salidas escolares ajustadas al entorno socioeconómico y cultural del
centro, el profesor ha de tener una adecuada formación con respecto al medio
natural, social y cultural que rodea al centro escolar.
Escamilla (2009), piensa que es totalmente necesario conocer el entorno en el
que tanto profesor como alumnos se encuentran a fin de ser más consecuente
con las propuestas de salidas planteadas.
Aranda (2003), además, defiende que, tanto para analizar el contexto en un
Proyecto Educativo como para intervenir en la práctica docente, “el
conocimiento del entorno necesita ser tanto más vivo y directo cuanto menor es
la extensión del territorio que se considere como espacio de referencia” (p. 40).
En este sentido, a la hora de conocer las características del contexto natural,
social, económico o cultural podemos considerar las siguientes escalas,
ordenadas de menor a mayor extensión, y por consiguiente, de mayor a menor
profundización en su descripción: barrio o localidad donde radica el Centro;
ciudad o comarca donde radica el Centro; provincia o entorno a similar escala,
Comunidad autónoma; Estado; Unión Europea y escala mundial (Aranda,
2003).
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Además de tener la responsabilidad de conocer adecuadamente el entorno del
centro escolar, consideramos que el maestro de Educación Infantil ha de estar
dispuesto a “abrir su aula”, entendiendo los procesos de enseñanzaaprendizaje desde un marco más amplio, donde el alumno aprende de lo que
vive a partir de las experiencias fuera del aula que programa el profesor. Para
ello, es importante que el profesor se implique en observar, analizar y
reflexionar sobre la “didáctica del medio”, es decir, las posibilidades que tiene el
entorno como recurso para ser objeto y medio de aprendizaje para sus
alumnos. Un profesor que no tenga la intención de investigar las posibilidades
didácticas del medio, tendrá que valerse de otros medios que representen la
realidad, nunca tan valiosas como la realidad misma.
Así pues, tanto la correcta elección de las salidas como su planificación y
organización resultan vitales para que el alumno aprenda a través de lo que el
entorno puede ofrecerle. Con todo ello, se puede afirmar que el profesor
enseña al alumno a conocer el entorno de dos modos: llevando el medio al aula
(como espacio), y trasladando el aula (como grupo de alumnos) al medio, a
través de las salidas escolares.
Fases y tareas dentro de las salidas escolares
A la vista de la realidad observada respecto a la planificación, organización y
desarrollo de las salidas durante las prácticas escolares, y teniendo en cuenta
las competencias de las que dispone el profesor, se hace necesario en este
trabajo dedicar un apartado a cómo se pueden llevar a cabo las salidas
escolares. Un aspecto fundamental en este asunto son los momentos o fases
que integren las diferentes salidas y las tareas que se desempeñen en cada
uno de ellas. Con la intención de ofrecer un marco amplio y diverso, nos
acercaremos a los modelos que plantean distintos autores al respecto. En este
sentido, todos coinciden en segmentar las salidas en tres momentos, que se
corresponden con los momentos de antes, durante y después de la salida.
La tabla que se muestra a continuación (Tabla 1) presenta una síntesis de las
aportaciones de varios autores acerca de las fases de una salida escolar y las
tareas realizadas en cada momento. Es importante indicar que no se trata de
mostrar cuál es el modelo correcto, sino de ofrecer diferentes opciones sobre
cómo trabajar una salida escolar. Cada salida se puede ajustar mejor o peor a
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cada modelo, de modo que las características de un mismo modelo pueden ser
idóneas para un tipo de salida y a la misma vez no ser adecuadas para otra,
dada la multiplicidad del tipo de salidas.
Los modelos son los siguientes:
Tabla 1. Modelos de fases y tareas de salidas escolares.
AUTOR
(FECHA)

Cuenca
(2011)

Delgado
Trigueros
(1994)

López
(2008)

y

Parra

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Motivación inicial.
Detección de ideas previas.
Presentación
de
una
situación problemática.

Orientación espacial.
Observación,
análisis,
descripción y comparación
de los elementos.
Recogida de información
relevante en fichas o
cuadernillos.
Fase de realización
Práctica en un término
medio entre la observación
pasiva y la hiperactividad.
Uso del cuaderno de
campo como instrumento
de registro.
Profesor visible en todo
momento.

Ordenamiento y síntesis de
los datos recogidos.
Presentación
de
la
información en forma de
murales, dibujos, debates,
etc.

Fase de preparación
Resolución de aspectos
técnicos
(permisos,
transporte,
coste
económico,...).
Preparación de contenidos,
objetivos y actividades de
la
salida:
consulta
bibliográfica;
preparación
de la documentación para
el alumnado; realización
previa
del
recorrido;
establecimiento
de
paradas; control horario y
concertación del contenido
con asesores externos.
Preparación previa de la
salida
en
el
aula:
introducción de pautas de
observación y registro de
datos; organización de los
grupos y el material.
Recogida de autorizaciones
firmadas
por
los
padres/madres/tutores.
Diálogo
sobre
dónde
vamos y qué vamos a
hacer.
Exposición de folletos y
fotografías que aporten
información sobre la visita.
Detección
de
conocimientos previos.
Elaboración
de
identificaciones a llevar.
Ejercicios
de
normas
básicas
de
comportamiento.
Fase previa
Elección del lugar.
Visita previa del maestro.
Recopilar información en

Escucha atenta a los
maestros o monitores.
Preguntas sobre alguna
inquietud.
Realización de actividades
programadas.

Fase de realización
Poner a los niños tarjetas
indicadoras.
Hacer unas pocas paradas

Fase de reflexión y trabajo
en el aula
Ejercicios
dirigidos
a
completar
la
visión
obtenida en el transcurso
de la salida (trabajo con
recursos
audiovisuales,
puesta
en
común
y
resúmenes de datos).
Establecimiento
de
relaciones con universos
mayores,
similares
o
diferentes.
Desarrollo de propuestas y
toma de decisiones (juegos
de simulación y de roles,
mesas
redondas
y
campañas escolares).
Resolución de problemas.
Elaboración de productos e
informes (paneles, mapas,
exposición de dibujos).
Asamblea de recuerdo:
diálogo sobre lo que han
visto y valoración de la
experiencia.
Exposición de fotografías
tomadas durante la salida.
Expresión de la experiencia
en los diferentes lenguajes.
Realización del cuaderno
de viaje.
Razonamiento y valoración
sobre las conductas de los
alumnos.
Realización de murales.
Fase posterior
Puesta en común.
Realizar
diferentes
actividades conectadas con
pág. 44

El ENTORNO: LA REALIDAD A TRAVÉS DE LA QUE SE APRENDE
José Albaladejo Martínez

Urones
SánchezBarbudo
(1997)

y

De
Los
Reyes (2009)

6

Vilarrasa :
(2002)

torno al lugar de estudio.
Programación de la salida.
Contar con el permiso y la
colaboración de los padres.
Conocer
lo
que
los
alumnos saben sobre el
tema.
Motivar a los alumnos.
Informarles de lo que van a
hacer.
Explicarles lo que deben
llevar y lo que no deben
hacer.

concretas para explicar
cosas importantes.
Se realizan las actividades
de desarrollo previstas:
observación; comparación;
escucha
de
sonidos;
recogida de objetos y
muestras; realización de
dibujos, juegos,
fotos y
grabaciones de sonidos e
imágenes.
Tiempo libre.

Evaluación inicial
Presentación de la cuestión
a estudiar.
Organización del aula en
rincones de actividad.

Recoger datos a través de
los sentidos.
Uso del cuaderno de
campo, con juegos y
espacio para dibujos.
Momentos de descanso.
Fase de desarrollo
Recoger datos (dibujar,
fotografiar, preguntar…).

Fase inicial
Definir
y
plantear
el
problema.
Detectar ideas previas.
Motivar el interés de los
alumnos.
Organizar la tarea.
Establecer objetivos de
aprendizaje.

la
salida
(comentar
fotografías;
escuchar
grabaciones;
comparar,
clasificar y ordenar objetos
recogidos; realizar murales
y dibujos; resolver fichas;
aprender
canciones
o
realizar
actividades
de
refuerzo).
Hacer
actividades
complementarias
(de
ampliación).
Hacer
una
evaluación
posterior todos juntos.
Volcado de la información
recogida.
Corrección
de
los
cuadernos de campo.
Reflexiones y conclusiones.
Fase de síntesis
Tratar la información.
Formular conclusiones.
Valoración y formulación de
alternativas.
Elaboración y aplicación de
proyectos y pautas de
conducta.

Experiencias de salidas escolares por el entorno
En el mundo de la docencia, muchos de los profesores no llevan a cabo
experiencias hasta que no tienen constancia de sus buenos resultados en otros
casos. A continuación, se explican brevemente tres experiencias de salidas
escolares de distinto carácter (natural, cultural y social) en las que se muestra
el valor didáctico del entorno como recurso para el aprendizaje de los alumnos.
Paseo por el Parque del Retiro
Una de las experiencias publicadas por De los Reyes (2009), tiene como título
“Mi casa, mi calle, mi ciudad: experiencias sobre el espacio infantil en el Madrid
histórico”. Esta experiencia se basó en un paseo didáctico por el centro de

6

De los tres tipos de salida que propone Vilarrasa (2002): salida vivencias, salida de

experimentación y salida de participación, se presenta el segundo tipo por ser el más
frecuente en un aula.
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Madrid con alumnos de un colegio de la zona, del tercer nivel de Educación
Infantil (5 y 6 años). La salida estaba compuesta por tres recorridos, y en este
caso se comentará uno de ellos por su carácter natural: el paseo históricomedioambiental por el Parque del Retiro.
Siguiendo su modelo de salidas escolares (véase “De los Reyes, 2009” en
Tabla 1), el profesor comenzó a trabajar la salida varias sesiones previas al día
del recorrido, de modo que realizó una evaluación inicial a los alumnos para ver
sus conocimientos previos, y presentó mediante un diálogo participativo el
objeto u objetos de estudio. Además, organizó un rincón de actividad en el aula
sobre los árboles que se iban a encontrar los alumnos por el Retiro, con la
intención de que se fuesen familiarizando con los contenidos del tema.
Durante el recorrido, predominó la experimentación, de modo que los alumnos
se convirtieron en auténticos exploradores, utilizando todos los sentidos para
recoger información y relacionarla con lo que ya habían visto en clase. A su
vez, llevaron consigo un “cuaderno de campo” con el que recoger la
información, tomar muestras de algún elemento para su posterior análisis o
hacer un dibujo sobre algo que destaque. De este modo, el alumno es un
protagonista activo en la salida que aplica distintos procedimientos para
resolver situaciones que le permitan ampliar su conocimiento sobre el entorno
natural. Se da así una interacción directa entre el individuo y el medio.
Al volver al aula, se expuso toda la información recogida, se corrigieron los
cuadernos de campo, y se llevó a cabo una reflexión, análisis y evaluación
sobre la salida. Del mismo modo, se realizó una evaluación por parte del
equipo de maestros organizadores, para poner en común impresiones y
detectar errores, con el objetivo de mejorar de cara al futuro. Finalmente, se
realizó una exposición en el aula o en los espacios comunes del centro con los
cuadernos de campo, carteles o murales que representen la actividad.
Para terminar con esta experiencia, mostramos una de las premisas que valora
el autor al hablar de los paseos didácticos: “Los paseos didácticos deben
planificarse como una actividad de calidad, inspirada en el aprendizaje por
descubrimiento fuertemente mediado por el papel del maestro” (De Los Reyes,
2009, p. 9).
Visita al museo “Ramón Gaya”
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Esta segunda experiencia es de carácter cultural, ya que tiene como eje central
el Museo Ramón Gaya. Los autores Escribano y López Ruiz (2014) describen
la propuesta didáctica llevada a cabo en un aula de Educación Infantil de un
centro de la Región de Murcia.
Esta experiencia se basó en la visita al Museo Ramón Gaya por parte de los
alumnos de Educación Infantil, y especialmente en el trabajo posterior que se
llevó a cabo a raíz de la visita, trasladando el museo al aula. Los alumnos
fueron transformando el espacio del aula en un Museo mediante el aprendizaje
por proyectos, en el que todo lo que sucedía en el aula estaba relacionado con
el Museo, desde las rutinas del día hasta el trabajo por rincones. En ellos, se
mantenían los tipos de tareas que se hacían a diario en clase (lectoescritura,
lógico matemática, plástica e informática), pero todos estaban relacionados con
la temática. Así, cambiaron de nombre, pasando de ser por ejemplo el rincón
de lectoescritura a ser la Sala Verde, donde se encontraba la biblioteca y
escritorio de Ramón Gaya. De este modo, se trabajaba de forma
interdisciplinar. Además de trabajar la vida y obra de Ramón Gaya, los alumnos
ejercían los roles propios de un museo, tales como el de director o de guías.
Los autores, siguiendo los tipos de salida de Araceli Vilarrasa (2003) (véase
Tabla 1), consideran que la visita al Museo auténtico sería favorable que se
llevase a cabo durante la fase de experimentación, con el objetivo de
desarrollar un trabajo posterior en el aula teniendo en cuenta lo que se ha
observado y los datos recogidos durante la visita al museo.
Así pues, de esta experiencia podemos resaltar el valor didáctico que tiene una
salida escolar al Museo con niños de Educación Infantil para desarrollar un
trabajo posterior en el aula, como puede ser un trabajo por proyectos. En
definitiva, salir del aula da sentido a los aprendizajes que se realizan
posteriormente dentro de ella.
Actividad puntual prácticas escolares III
Por último, esta tercera experiencia fue llevada a cabo por José Albaladejo
(2014) durante el período de las Prácticas Escolares III y se incluyó en el
portafolio de prácticas como una de las actividades puntuales. La actividad
consistió en realizar un itinerario didáctico alrededor del centro escolar para
observar los elementos del entorno urbano que se podían encontrar (aceras,
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semáforos, bancos, papeleras, parques, tiendas, etc...), y mostrar las normas
de seguridad vial que han de cumplir los peatones, por ejemplo, cruzar por el
paso de peatones y mirar antes de hacerlo. En sesiones previas, se habían
trabajado los contenidos presentes en la salida mediante la presentación de
imágenes y la realización de trabajos de lectoescritura y expresión plástica,
correspondientes a la unidad didáctica “La calle” que estaban trabajando en
clase. Del mismo modo, después del recorrido se realizó un trabajo posterior en
el que a través de la herramienta web “Google Maps” los alumnos volvieron a
ver el recorrido, recordando así los elementos que habían aparecido en el
mismo. Así pues, esta experiencia tenía un carácter fundamentalmente social.
De esta actividad, se ha de destacar, por un lado, el uso del entorno próximo
como recurso para que los alumnos relacionaran los aprendizajes que estaban
adquiriendo con su experiencia en la salida. Y por otro lado, el empleo de
recursos tecnológicos para “llevar” la realidad del entorno al aula, cuyos
resultados fueron muy positivos, ya que los alumnos recordaban los distintos
momentos del itinerario, gracias a la realidad con la que se mostraba en la
aplicación web. Por tanto, podemos afirmar que aprovechar las posibilidades
de los recursos tecnológicos también es una estrategia eficaz para
complementar una salida escolar.
Al vivir en primera persona dicha experiencia, se ha podido comprobar el
significado que para un niño tiene salir del aula y los aspectos positivos que
eso supone. Además de una mejora del comportamiento y de la participación
activa de los alumnos, ha supuesto que los contenidos se interioricen desde la
propia experiencia y que se produzcan relaciones con los conocimientos
previos para alcanzar así un aprendizaje significativo, un aprendizaje más real.
REFLEXIÓN: HACIA UNAS SALIDAS ESCOLARES MÁS REALES
En este apartado final del desarrollo del trabajo, se pretende ofrecer una serie
de conclusiones y valoraciones extraídas tras haber analizado el objeto de
estudio teniendo en cuenta la realidad del centro, y haber fundamentado dicho
análisis con un marco teórico que abarcase diferentes aspectos de las salidas
escolares en un centro escolar público. Por ello, se muestran a continuación los
aspectos del trabajo que se han ido explicitando y las reflexiones que de ellos
han surgido.
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En primer lugar, se ha tenido en cuenta la relevancia del entorno en la etapa de
Educación Infantil. Analizando el currículo establecido para la etapa (en nuestro
caso el de la Región de Murcia), pronto se percibe que el entorno es un
componente fundamental del mismo, ya que está presente a lo largo del
documento, desde los principios generales de la etapa hasta en contenidos de
las diferentes áreas de aprendizaje, de una forma especial en el área de
“Conocimiento del entorno”, como es obvio. El entorno, por su parte, está
definido, como la realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende. A
esta concepción se ha añadido “a través” de la que se aprende, considerando
el entorno como un valioso recurso didáctico. De este modo, entender el
entorno como recurso supone concebirlo como un medio compuesto por un
conjunto de factores ambientales de toda índole (natural, social, económica,
cultural, etc.) que se incluye en el proceso educativo para mejorar los
aprendizajes de los alumnos al acercarlos de forma directa a la realidad.
Una de las estrategias que se llevan a cabo para utilizar el entorno como
recurso son las salidas escolares, que suponen el eje central del trabajo. En
este sentido, se puede afirmar que al llevar a cabo salidas didácticas por el
entorno se está contribuyendo a desarrollar una parte importante del currículo
de Educación Infantil.
Las salidas escolares, entendidas en su globalidad, han recibido una
insuficiente valoración y atención desde el centro escolar y el propio aula, ya
que no se ha considerado el valor didáctico que aportan para conocer el
entorno y crear experiencias significativas para los alumnos. Desde hace varias
décadas, se ha tendido a organizar una escuela de puertas para dentro, sin
tener en cuenta que la auténtica realidad se encontraba fuera de los muros del
colegio. Esa tendencia se ha mantenido hasta nuestros días, a pesar de que la
sociedad ya no demanda personas con aprendizajes mecánicos, sino
individuos capaces de resolver situaciones reales a través de la indagación, el
manejo de la información y la creatividad. Así pues, desde este trabajo se ha
intentado mostrar la necesidad de recuperar el espíritu explorador con aporte
didáctico de las salidas escolares, y además, ofrecer las posibilidades idóneas
para ello.
En este sentido, uno de los aspectos más relevantes para que una salida
escolar tenga auténtico sentido para el alumnado es que se realice sobre la
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misma una adecuada planificación y organización desde el centro escolar a
través de los documentos institucionales de planificación (Planificaciones
Docentes, Proyecto Educativo y Programación General Anual). Respecto a ello,
consideramos fundamental que se lleve a cabo la realización de un análisis del
contexto que sea exhaustivo, real y ajustado a las características que rodean e
influyen en el centro, para así poder ofrecer propuestas educativas de mayor
calidad y significado que permitan al alumno aprender a través del medio
natural, social y cultural próximo.
Por otra parte, en lo que se refiere a la planificación y organización de las
salidas, se hace necesaria una labor conjunta de todos los miembros de la
Comunidad Educativa que

participen en su propuesta, supervisión o

aprobación. Todos reman en la misma dirección, y es la de establecer en el
centro y en las aulas experiencias valiosas que ayuden a los alumnos a
desarrollarse íntegramente.
Concretamente, el profesor, como impulsor de propuestas de actividades
complementarias y extraescolares, tiene la responsabilidad de considerar las
posibilidades del entorno para aprovecharlas por medio de las salidas. Para
ello, volvemos a remarcar, es imprescindible disponer de un conocimiento lo
más amplio posible del entorno natural, social y cultural que rodea al centro
escolar. Además, como responsable de un aula, y por el poder que se le otorga
desde la dirección del centro de realizar salidas al entorno próximo cuando
considere oportunas, el profesor debe desarrollar las salidas escolares
dotándolas de un sentido realmente didáctico, alejándose de ese “salir por
salir”. Ello supone dedicación, esfuerzo, tiempo, preparación, y sobre todo,
iniciativa por cambiar a mejor lo que se le ofrece al niño, para que aprenda y se
desarrolle como alumno, como ciudadano y como persona.
Por ello, en el desarrollo de una salida escolar es fundamental que no se
entienda ésta como fin en sí misma, sino como parte del proceso de enseñanza
y aprendizaje, que se utiliza para conocer de primera mano la realidad del
entorno y vincularla a lo que se aprende en clase. En definitiva, se concibe el
aprendizaje como un establecimiento constante de relaciones entre lo que ya
sabe y lo que puede aprender del medio. En este sentido, se han de tener en
cuenta los distintos momentos o fases que componen una salida, programando
y llevando a cabo no sólo la salida en sí, sino una serie de actividades
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anteriores que preparen al alumno ante lo que se va a encontrar, y actividades
posteriores que le hagan relacionar y afianzar los aprendizajes previos y los
nuevos adquiridos, formando así un conocimiento teórico y práctico, es decir,
un conocimiento real.
Experiencias como salir al parque, visitar un museo o pasear por la calle
demuestran el enorme valor didáctico que poseen las salidas escolares. A
través de ellas, el alumno consigue darle significado al mundo que le rodea y
alcanzar esa reapropiación del contexto que defiende Vilarrasa (2003). Bajo
esta premisa, un alumno que esté aprendiendo en clase los elementos que
componen la calle será capaz de hacer suyo ese conocimiento cuando lo vea
en su entorno, cuando se siente en un banco, tire un papel al contenedor azul o
cruce la carretera de la mano de un adulto por el paso de peatones. La
escuela, por tanto, como agente educador, ha de ofrecer experiencias de la
vida real al alumno para guiarlo en su camino hacia aprendizaje del medio
natural, social y cultural en el que vive. En sintonía con la idea de que el
alumno ha de ser el propio constructor de su conocimiento, podemos decir que
aprende uno más de lo que vive que de lo que le enseñan.
Por último, a pesar de que este apartado pudiera suponer ya por sí mismo
objeto de estudio central de este tipo de trabajo, no podemos reflexionar sobre
las salidas escolares sin considerarlas un instrumento de compensación
educativa, dadas las circunstancias socioeconómicas y culturales de las
familias del centro.
Las salidas escolares como instrumento de compensación educativa
Como se mencionaba al exponer el contexto socioeconómico y cultural del
centro, muchos de los alumnos viven en pedanías próximas al municipio, por lo
que prácticamente no están en contacto con el entorno más urbano, salvo en
alguna visita puntual con sus familiares. Además, de los niños que sí viven en
el entorno próximo al centro, muchos de sus padres trabajan ambos a jornada
completa, lo que supone que los niños quedan a cargo de otros familiares,
generalmente los abuelos. Esto conlleva que esos alumnos no disponen de
experiencias suficientes en su entorno natural, social y cultural que les haga
conocer y comprender el medio en el que viven. No todos los niños tienen la
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oportunidad de encontrarse con el entorno, ni todos pueden vivirlo del mismo
modo.
Todo ello se resume en que entre los alumnos de un mismo aula se dan
desigualdades con respecto a las experiencias que han vivido en el entorno y
los aprendizajes que éstas han supuesto. Así, una niña que vive en una casa
situada en una pedanía no tiene el mismo bagaje de experiencias y
conocimientos sobre el entorno que puede tener un niño que vive en el centro
del pueblo, en contacto a diario con parques, tiendas, plazas, etc.
Por todo ello, la escuela, de nuevo como agente educador, ha de paliar las
desigualdades que las condiciones socioeconómicas y culturales de la familia
puedan generar.
En este sentido, Olvera (1987) advierte de las desigualdades que se dan entre
las clases sociales de un mismo aula, ya que los códigos que se utilizan en ella
corresponden con los de las clases dominantes. Por esta razón, es muy
importante que el niño encuentre un medio escolar capaz de comunicar con su
código y sus intereses. De lo que se trata, en definitiva, es de romper el
aislamiento cultural al que se ve sometido el niño desde que nace en
desigualdad con otros niños más privilegiados.
Así pues, todos los alumnos han de tener derecho a conocer su entorno, para
así poder valorarlo y respetarlo, y con él a las personas que lo integran. A la
vista de los efectos de la globalización y la multiculturalidad, la sociedad
necesita personas que conozcan el contexto socioeconómico y cultural en el
que viven, y que estén dispuestas a respetarlo y a mejorarlo para el bien de
todos. Y como defiende Platón, el principio (en este caso la etapa de Educación
Infantil) es siempre lo más importante.
En conclusión, podemos considerar que las salidas escolares, adecuadamente
planificadas y organizadas desde el centro y desarrolladas por el profesor,
tienen un gran valor didáctico para ayudar a los alumnos a conocer el entorno
natural, social y cultural en el que viven, y además un enorme valor
compensatorio ante las desigualdades que las circunstancias contextuales de
las familias provocan en la escuela. Salir del aula es aprender. Salir del aula es
vivir en la realidad.
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REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL TFG
Para finalizar este trabajo, se señala una serie de reflexiones surgidas tras la
realización del mismo orientadas a indicar los aprendizajes adquiridos más
destacados; indicar los aspectos que han sorprendido, exponer la utilidad de la
formación recibida durante estos años de carrera, presentar la propuesta de
cambio a raíz del objeto de estudio analizado y reflejar las posibles futuras
investigaciones que pueden surgir en relación a este trabajo.
En primer lugar, de entre todos los aprendizajes que adquiridos con este
trabajo, los más destacados han sido: analizar un objeto de estudio a partir de
su realidad en un contexto escolar, contrastándola con una fundamentación
teórica; gestionar información a través de la búsqueda, selección, lectura,
análisis y reflexión de las aportaciones de distintos autores; relacionar las
experiencias de las prácticas y los documentos institucionales del centro con un
marco teórico sobre el objeto de estudio; valorar las circunstancias
contextuales que inciden en la planificación, organización y desarrollo de un
centro y un aula respecto al objeto de estudio; y finalmente, reflexionar sobre la
realidad del centro, aportando propuestas que cambien la realidad del mismo
en favor de mejorar la educación, lo cual es algo que nunca tiene que dejar de
intensarse.
En segundo lugar, dos han sido los aspectos a destacar por la sorpresa o
decepción que generadas. Por la decepción, el escaso valor que tanto desde el
marco normativo de la Región de Murcia se le concede a las actividades
extraescolares y complementarias, puesto que no existe un documento
específico que las regula, como desde los planes institucionales del centro,
donde su atención y dedicación es inferior a la que se les debería conceder.
Por la sorpresa, en cambio, se han de señalar las diferentes experiencias
encontradas en libros y revistas sobre el uso de las salidas escolares para
conocer el entorno, que hacen posible y real lo que propone la teoría.
En tercer lugar, cabe indicar la utilidad de la formación recibida durante los
años de carrera en la realización de este trabajo. Así, gracias a los
conocimientos adquiridos en las asignaturas de Didáctica de las Ciencias
Sociales en Educación Infantil y Metodología Didáctica para la Enseñanza de
las Ciencias Sociales se ha podido conocer la importancia del entorno en
Educación Infantil y sus posibilidades didácticas, así como el valor de la salida
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como estrategia didáctica. Además, de la asignatura de Centro Escolar:
Organización y Gestión, se ha aprendido la importancia de los órganos de
gobierno y de coordinación docente para la elaboración de planes, proyectos y
experiencias del centro a través de los documentos de planificación
institucionales. Por último, la formación recibida en varias asignaturas como
Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza (I y II) o Desarrollo
del Lenguaje Visual y Plástico han hecho valorar las salidas no como fin en sí
mismas, sino como partes del trabajo del aula vinculadas a los conocimientos
de los alumnos.
Por otra parte, en función del trabajo realizado, y como propuesta de mejora, se
considera que podría cambiarse, en la realidad educativa analizada, el enfoque
desde el que se contemplan las salidas escolares en el centro y en el aula,
otorgándole el valor didáctico y compensatorio que les corresponde. En
concreto, se propondría salidas didácticas, viables, reales, significativas y al
alcance de todos. Y desde el aula se llevarían a cabo como parte del proceso
de enseñanza y aprendizaje, no como experiencias aisladas sin apenas
significado. Por tanto, las salidas escolares hay que aprovecharlas para
mejorar la calidad educativa.
Finalmente, se presentan dos posibles trabajos que pueden surgir a raíz del
que se ha presentado: el primero de ellos se trataría de un estudio analítico
sobre el Plan de Gestión del Centro respecto a las salidas escolares, con la
intención de responder a preguntas como: ¿Cuánto dinero del que recibe un
centro se destina a las actividades complementarias y extraescolares?,
¿Cuáles son los criterios para determinar la adecuación económica de una
salida?; ¿Es suficiente la ayuda económica que reciben las familias en estado
socioeconómico bajo para que sus hijos puedan participar en las actividades
complementarias y extraescolares del centro? Como se muestra, sería un
estudio desde una perspectiva educativa y económica.
El segundo estudio sería una investigación sobre la percepción de los
profesores respecto a su conocimiento del entorno del centro y la valoración
que hacen hacia las salidas escolares como recurso didáctico. De este modo,
se tendría la intención de responder a preguntas del tipo: ¿Qué piensan los
profesores sobre la formación que tienen respecto al contexto natural,
socioeconómico y cultural del centro?, ¿Qué valor creen los profesores que
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tienen las salidas escolares como recursos didácticos para conocer el
entorno?; ¿Qué causas atribuyen los profesores a que a las salidas escolares
no se les dé un mayor valor didáctico?
Este trabajo, además, no puede acabar sin reflejar los agradecimientos a las
personas que han ayudado a plantearlo, estructurarlo y darle el sentido que ha
cobrado. En primer lugar, agradecer a los orientadores la función que han
desempeñado, aclarando dudas, dándole forma a las ideas y facilitado el
acceso a bibliografía. En segundo lugar, a los profesores que desde el primer
momento han mostrado su apoyo, ofreciendo sus puntos de vista hacia el
trabajo. Y, por último, y no menos importante, agradecer al colegio la atención y
el cariño mostrados, facilitando el acceso a sus documentos y mostrándose
siempre disponibles a ayudar. A todos, gracias por haber ayudado a alcanzar
esta meta.
Para acabar este Trabajo Fin de Grado, se refleja una inmensa satisfacción
ante la realización del mismo, habiendo hecho aquello que ha despertado
realmente el interés, y además haber puesto todo el empeño en hacerlo lo
mejor posible, con perseverancia e inconformismo.
En la educación, como en la vida, nos mueve aquello por lo que realmente
sentimos pasión.
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ANEXO 1:
Memoria de las actividades del curso 2013/2014 en CEIP “x”
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Memoria de las actividades curso 2013/14
Relación de actividades extraescolares realizadas y no realizadas
Educación Infantil
Actividades complementarias:
Todo el ciclo:
•

Fiesta del Otoño

•

Día de la Constitución

•

Teatro “Marionetas y Cuentos”

•

Festival de Navidad

•

Día de la Paz

•

Carnaval

•

Semana Cultural

•

Huerto escolar

•

Día del maestro

•

Salida al teatro de El Batel “ El Traje Nuevo del Emperador”

•

Salida al cine “Dos mares”, visionado de la película “La invención de
Hugo”

•

Salida a la Plaza del Ayuntamiento para realizar una actividad el día del
libro (sólo 5 años)

•

Salida al eco-parque ( sólo 5 años)

•

Salidas al entorno próximo ( 4 y 5 años )

•

Fiesta del Agua

•

Fin de curso

Valoración:
Las actividades complementarias en general han resultado satisfactorias.
•

Salida a la “Granja Escuela Balú”.
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Organización y funcionamiento de las actividades complementarias y
extraescolares realizadas
Educación Infantil
Las actividades extraescolares no se han desarrollado favorablemente.
Participación de padres y madres
Educación Infantil
Han colaborado en la elaboración de disfraces, en la realización de un taller de
macedonia y dulces navideños, en una actividad de cuentacuentos y también
han participado en la realización del Libro Viajero.
La participación de los padres se ha ajustado al requerimiento realizado por
parte de los maestros en cada una de las actividades, participando
mayoritariamente en dichas convocatorias.
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RESUMEN
El síndrome de Smith Magenis es considerado como una “enfermedad rara”
debido a su baja prevalencia. Se trata de una afectación genética del
cromosoma 17, exactamente en la banda G11.2P., cuyas características más
frecuentes

son

retraso

mental,

hiperactividad,

conducta

disruptiva,

autoagresión, entre otras. En este trabajo se pretende dar a conocer a la
comunidad educativa las características de los niños afectados, así como la
pertinente

intervención

educativa

más

eficaz

mediante

el

análisis

y

documentación de un caso, en el que se llevarán a cabo registros
observacionales, entrevistas con profesionales docentes así como encuestas
para la evaluación de actitudes relevantes para la comprensión y manejo del
síndrome.
PALABRAS CLAVE Síndrome Smith Magenis, características, educación,
intervención, estudios, evaluación.

ABSTRACT
Smith-Magenis Syndrome is considered a “rare disease” because of its low
prevalence. It is a genetic involvement of chromosome 17, exactly on band
G11.2P., whose frequent characteristics are mental retardation, hyperactivity,
disruptive behavior, self-harm, among others. This study is intended to show the
educational community the characteristics of children affected, and also the
most effective educational intervention through analysis and documentation of a
case, in which they will be carried out observational records, interviews with
education professionals as well as surveys to assess attitudes relevant for the
understanding and management of the Syndrome.
KEY

WORDS

Smith

Magenis

syndrome,

characteristics,

education,

intervention, studies, evaluation.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo muestra un estudio de caso sobre el síndrome de Smith
Magenis, ya que, durante la realización de las prácticas escolares ha sido
posible visualizar y analizar el caso de una niña que presentaba estas
características.
A pesar de que el síndrome puede ser estudiado en diferentes ámbitos, la
información obtenida sobre todo ha sido del ámbito educativo, ya que es por el
que se muestra interés en la realización de este informe. Debido a la baja
prevalencia del síndrome, la información sobre éste, resulta fundamental en el
ámbito educativo, pues facilita una actuación adecuada y competente en
aquellos docentes que puedan encontrarse con un niño afectado a lo largo de
su labor educativa.
En cuanto a los sujetos que pueden ser fuente de información se encuentran
aquellos profesionales que presentan experiencia en el manejo de un caso
sobre el síndrome que se pretende estudiar, o las personas y familiares que
conviven con la niña afectada.
Desde la finalidad de dicho trabajo se persiguen unos objetivos que son los
siguientes:
1. Recopilar información científica publicada sobre el síndrome de Smith
Magenis.
2. Estudiar las características del síndrome en referencia a la niña de
muestra.
3. Conocer la intervención educativa que se debe realizar en el
síndrome.
4. Realizar propuestas de mejoras para el caso estudiado.
Se crea interés por el estudio de este síndrome al ser escasamente conocido, y
no por ello carente de importancia, pues el comportamiento de estos niños de
tan pequeña edad produce un gran asombro en la comunidad educativa,
debido a la variedad de conductas problemáticas entre las que destacan las
rabietas, la conducta oposicionista, y diversas formas de agresión tanto a
objetos y personas, como a sí mismo.
Con referencia a planteamientos teóricos y resultados de investigación, la
información escasea, y la mayoría de los estudios que se han realizado ha sido
a nivel clínico, en cambio, en el ámbito educativo hay muy poca información
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para saber cómo actuar o qué realizar cuando esté presente en el aula algún
niño con estas características.
Las Necesidades Educativas Especiales en la legislación española
Como comentan Garrido y Pérez (2013) la primera vez que este término
aparece en una ley por primera vez lo hace en la Ley Orgánica 1/1900, 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y en los
decretos que la desarrollan. Dicha ley describe a estos alumnos de la siguiente
forma “un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta
dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los
aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad
(bien por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de aprendizaje desajustada) y necesita, para
compensar dicha dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones
curriculares significativas en una o varias áreas del currículo”.
La definición anterior queda matizada por el Real Decreto 696/95, de
ordenación del alumnado con necesidades educativas especiales, expresando
que “el origen de las necesidades educativas especiales puede atribuirse a
diversas causas relacionadas, fundamentalmente, con el contexto social o
cultural, con la historia educativa y escolar de los alumnos o, condiciones
personales asociadas bien a una sobredotación en cuanto a capacidades
intelectuales, bien a una discapacidad psíquica, sensorial o motora o a
trastornos graves de la conducta”.
Seguidamente, la Ley Orgánica 10/2002, 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación (LOCE) los clasifica como alumnos con necesidades educativas
específicas, pues contienen tanto a los alumnos con necesidades educativas
especiales, como a los superdotados intelectualmente y a los alumnos con
necesidades de compensación educativa.
Por último, actualmente, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) los nombra como alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo, añadiendo a las categorías de la LOCE, a los alumnos con
dificultades de aprendizaje y a los alumnos de integración tardía en el sistema
educativo. La LOE, en la sección primera, del artículo 73, define a los alumnos
con necesidades educativas especiales de la siguiente forma “se entiende por
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alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que
requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta. Esta definición restringe la
denominación de estos alumnos a sólo aquellos que presentan discapacidad o
trastornos graves del comportamiento o de la conducta”.
En cuanto, a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE) no se hará referencia puesto que esta ley hasta el
momento no afecta a la educación infantil.
Los alumnos con NEE
Como ya hemos comentado anteriormente, son alumnos que requerirán en un
momento determinado o en toda su escolarización, ayudas específicas de
apoyo y una atención educativa que se adapta a su afectación.
Es por ello, que al encontrar a un niño o niña con estas características en
primer lugar, se debe realizar una evaluación inicial que nos permita concluir
acerca de las necesidades particulares que exige cada caso y las distintas
adaptaciones curriculares adaptadas a su nivel madurativo.
Desde la Orden de 4 de junio de 2010 por la que se regula el Plan de Atención
a la Diversidad de los centros públicos y privados concertados de la Región de
Murcia, encontramos que para estos alumnos se incorporará actuaciones
generales, medidas ordinarias y medidas específicas en la PGA que se definen
de la siguiente manera:
§

Actuaciones generales: “todas aquellas estrategias que el centro
educativo pone en funcionamiento para ofrecer una educación de
calidad a todo su alumnado garantizando su proceso de
escolarización en igualdad de oportunidades”.

§

Medidas ordinarias: “estrategias organizativas y metodológicas
que facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del
currículo al contexto sociocultural de los centros y a las
características del alumnado, con objeto de ofrecer una atención
individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin
modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o etapa. Han de
ser contempladas en las programaciones docentes”.
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§

Medidas específicas: “todos aquellos programas, organizativos y
curriculares, de tratamiento personalizado para que el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, que no haya
obtenido respuesta a través de las medidas ordinarias, pueda
alcanzar el mayor desarrollo posible de las competencias básicas
y los objetivos del curso, ciclo y/o etapa. La implantación de estas
medidas requiere haber agotado las medidas ordinarias, así como
la autorización de la Consejería de Educación”.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, y el caso que se estudia en este
trabajo, las medidas que se llevan a cabo con la niña son las medidas
específicas, ya que las medidas ordinarias que desde un principio se
implantaron no surgieron efecto, por ello es necesario que se realicen distintas
adaptaciones individuales y que se adapten a la persona en relación a
objetivos, contenidos y los criterios de evaluación para que su educación pueda
ser lo más eficaz posible.
Definición del síndrome de Smith Magenis
Según la Asociación Smith Magenis España, de ahora en adelante ASME, el
síndrome de Smith Magenis o SSM, es un defecto genético originado por la
pérdida de un pequeño fragmento (microdeleción) del cromosoma 17,
exactamente en la banda G11.2P, la pérdida de esta "región crítica", es la
responsable de los síntomas que presentan y ocurre en la mayoría de los
casos durante la concepción, sin que existan antecedentes familiares
conocidos.
También hay otra variante, y en vez de ser una deleción se da una mutación en
el gen RAII. Ambas causan distintas características en el síndrome, por lo tanto
éstas pueden ser muy variables de unos pacientes a otros, además de que
pueda haber confusión en el diagnóstico con otros síndromes con un genotipo
distinto, como síndrome de Down, síndrome de Prader Willy y autismo, entre
otros. (Garayzábal y Lens, 2013).
Como datos de interés sobre este síndrome encontramos que Ann Smith y
Ellen Magenis fueron las primeras, que a través de un grupo de niños,
describieron el síndrome, que afecta a ambos sexos por igual, a todos los
grupos étnicos y cuyos casos están distribuidos por todo el mundo, con una
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prevalencia de entre 1/15.000 a 1/25.000 nacimientos, por esta razón se le
considera como una “enfermedad rara”.
Los últimos casos diagnosticados han sido posibles gracias al avance de
las técnicas citogenéticas, sin embargo, sigue siendo un síndrome muy poco
conocido en los distintos ámbitos tales como el sanitario, hospitalario, atención
primaria, educativo y en la población en general. (Garayzábal y Lens, 2013).
Características del síndrome de Smith Magenis
Las personas con el síndrome de Smith-Magenis muestran distintas
características propias que identifican la enfermedad, ya sea en el plano físico
como en el sintomático, muchas de ellas son comunes en las distintas
personas afectadas por dicho síndrome, siendo algunas de ellas conocidas y
otras aún desconocidas.
Las características se pueden dividir tanto en clínicas, cognitivas, conductuales
y físicas.
Características clínicas
Dentro de estas características los afectados por el SSM suelen presentar
trastornos del sueño, ya que se producen variaciones en el sistema circadiano,
pues sufren una desincronización de los estados del sueño y la vigilia (cuando
estamos despiertos), este trastorno es uno de los que más inquietan y afectan
negativamente al entorno familiar del niño, pues los ciclos de sueños son
cortos, existen despertares nocturnos, dificultades para conciliar el sueño,
estado de somnolencia durante el día, lo que conlleva a necesidad de
programar pequeñas siestas diurnas. Además, de que suelen ser frecuentes
los despertares tempranos. Por todo ello, muchas de las conductas que
muestran se deben a esta alteración.
Otra de las características del síndrome es daño en el sistema nervioso
periférico (neuropatía periférica), lo que hace que la información recibida y
enviada por los nervios hasta y desde el sistema nervioso central no sea
efectiva, lo que produce sensación de dolor, insensibilidad e incapacidad para
controlar la musculatura, pudiendo también afectar a los nervios sensoriales,
motores o autónomos, siendo la causa de la menor sensibilidad del dolor, los
problemas de deglución y la falta de control muscular.
pág. 65

ESTUDIO DE CASO SOBRE EL SÍNDROME DE SMITH MAGENIS
Elena Serrano Bañón

También se observa una disfunción oromotora, una característica propia del
recién nacido relacionada junto a la hipotonía, lo que supone problemas para la
succión,

deglución,

respiración,

cierre

labial

superior,

alteraciones

otorrinolaringológicas. Con los años eso afecta a la masticación y
fonoarticulación provocando secreción de un abundante y excesivo flujo de
saliva. Debido al constante babeo que suelen sufrir en edades tempranas
resultan frecuentes las dermatitis atópicas o eczemas en la cara y cuello. En la
edad adolescente y adulta suelen presentarlo más en la cara, cuello, rodillas y
pies.
Al mismo tiempo, pueden presentar problemas otorrinolaringológicos (ORL)
conllevando a insuficiencias auditivas de mayor o menor gravedad siendo
periódicas las otitis medias, que pueden llegar a ser agudas y causar un daño
permanente o continuado en el oído, lo que puede hacer que la comprensión
del lenguaje se vea afectada.
Asimismo, la mayor parte de los afectados cuentan con problemas
oftalmológicos, que tienen que ver con la miopía, el estrabismo, la microcórnea
y las cataratas por lo que la agudeza visual puede verse comprometida.
También pueden presentar problemas cardiológicos, que tienen que ver con
estenosis aórtica subvalvular que consiste en la obstrucción de la salida del
ventrículo izquierdo por debajo de la válvula aórtica. Es hereditario y afecta a la
estructura del corazón. Algunos de los afectados precisan marcapasos.
Aunque en algunos casos se han observado complicaciones nefrológicas del
tracto rectal y urinario, no quedan especificadas en ningún momento qué tipo
de complicaciones existen.
Otra de las alteraciones destacadas son las endocrinas, producidas por bajos
niveles de tiroxina, y altas concentraciones tanto de colesterol como de
triglicéridos. A consecuencia de todo ello, el organismo del niño no obtiene la
suficiente energía, produciéndose una acumulación de grasa corporal con
dificultad para su eliminación, lo que finalmente puede originar un aumento de
peso en aquellas personas que presentan esta alteración.
Además, en muchas ocasiones presentan bajos niveles de inmunoglobulina,
produciendo menor respuesta inmunitaria, por lo que tienen más probabilidad
de sufrir enfermedades e infecciones como bronquitis, conjuntivitis, otitis
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medias, neumonías, sinusitis, infecciones de las vías respiratorias altas, asma y
enfermedades cutáneas (dermatitis).
Las personas afectadas muestran una disminución del tono muscular
permanente

(hipotonía

e

hiporreflexia)

principalmente

en

las

cuatro

extremidades, provocando pasividad de la actividad muscular y obedece a
causas neurológicas reduciéndose los reflejos musculares dinámicos.
Por último, en ocasiones, se han observado convulsiones que consisten en una
serie de contracciones involuntarias y repentinas de un grupo muscular, que
conllevan pérdida de

consciencia, trastornos de comportamiento, pérdida

repentina de memoria, estados de confusión, felicidad o tristeza repentina y
temblores de alguna parte del cuerpo (Garayzábal y Lens, 2013).
A continuación, en la tabla 1, encontramos las características clínicas que más
se pueden observar en dicho síndrome, además de la frecuencia media de
cada una de ellas.
Tabla 1
Características clínicas del síndrome de Smith-Magenis (Garayzábal y
Lens,2013)
Frecuencia

Características clínicas

>75%

Trastornos del sueño
Hipotonía
Babeo, disfagia, escasa movilidad lingual
Problemas otorrinolaringológicos (otitis medias y anomalías laríngeas)
Deambulación de base ancha
Hiporreflexia
Neuropatía periférica
Disminución de la sensibilidad al dolor

50/75%

Problemas auditivos
Escoliosis
Problemas oftalmológicos (estrabismo, miopía, microcórnea)
Estreñimiento
Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia
EEG anormales cuadros sin convulsiones
Problemas cardíacos congénitos (soplos, estenosis aórtica subvalvular)
Baja función inmunológica
Anómala función tiroidea
Cuadros convulsivos
Complicaciones del tracto renal y urinario
Fisura palatina
Desprendimiento de retina

25/50%

<25%

Características cognitivas
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Desde el cociente intelectual (C.I) se puede considerar la inteligencia de cada
uno de los afectados, situando el rango entre una inteligencia límite y una
inteligencia muy comprometida. Se parte de perfiles específicos y se tiene en
cuenta la posible interacción con los aspectos conductuales que pueden incidir
sobre los datos obtenidos de sus capacidades cognitivas, por lo que no es
posible en la mayoría de los casos intervenir con las pautas generales de
aplicación a la hora de hacer las mediciones de las capacidades y el nivel de
inteligencia en las diferentes áreas cognitivas.
Cuando se realiza esta medición hay que tener en cuenta distintos aspectos en
función de la salud, el estado de ánimo y de los ciclos de sueño y del contexto
socio-familiar; el CI en este caso tiene un valor orientativo y podrá mostrar
nuevos resultados en medidas posteriores.
El CI podrá proporcionar datos de carácter evolutivo y orientar en los apoyos
necesarios a los pacientes en los diferentes momentos del curso evolutivo para
la adquisición de capacidades y el aprendizaje. (Garayzábal, Lens, Moruno,
Conde, Moura, Fernández y Sampaio, 2011).
Estas personas en el ámbito cognitivo en referencia a “conductas negativas”
presentan:
§

Discapacidad intelectual.

§

Déficit de atención.

§

Dificultad para adaptarse a las situaciones nuevas.

§

Conductas autoagresivas.

§

Estereotipias (movimientos o posturas repetitivas) como el
autoabrazo, balanceos, movimientos mano-boca…).

§

Hiperactividad.

§

Conforme van creciendo en su lenguaje aparecen palabrotas e
insultos.

En cuanto a aspectos positivos se puede observar que:
§

Su personalidad es “encantadora” y atrayente.

§

Buen sentido del humor.

§

Memoria a largo plazo buena (caras, lugares y acontecimientos).

§

Destrezas relativas a nivel de cierre perceptual.

§

Habilidades gestálticas y percepción espacial.
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Al ser personas afectadas de discapacidad intelectual tienen problemas en el
procesamiento secuencial, la memoria a corto plazo e integración sensorial.
Por otra parte, con referencia al lenguaje, suelen mostrar retraso en el
expresivo, como el balbuceo y las primeras vocalizaciones, mayormente debido
a los problemas orofaciales que presentan un elevado número de afectados por
el síndrome. Algunos estudios apuntan a que el conocimiento de asociaciones
semánticas es mayor que el de las asociaciones sintácticas. En cuanto a la
pragmática no se encuentran cómodos en responder preguntas, suelen ser
ellos los que la realizan para tener un control del tema Por lo que respecta a la
pragmática presentan dificultades en responder preguntas que han realizado
otras personas por lo que prefieren preguntar ellos para controlar el tema,
además, no suelen respetar los turnos de palabra. En el lenguaje comprensivo
no se observan muchas dificultades, a pesar de que muchos de ellos presentan
pérdida auditiva por las recurrentes otitis medias, y esto hace que el 78% de los
afectados estén afectados por hiperacuasia (Garayzábal, et al., 2011).
Características conductuales
Tabla 2
Características del desarrollo y del comportamiento en Smith-Magenis
(Garayzábal y Lens, 2013).
Frecuencia
>75%

50/75%

Características del desarrollo y del comportamiento
Retraso en el desarrollo
Discapacidad intelectual
Retraso del lenguaje
Dificultades de integración sensoriomotora
Retraso en el control de esfínteres
Conductas poco adaptativas y funcionales (agresividad, hiperactividad,
impulsividad, distractibilidad, rabietas…)
Conductas repetitivas y esteriotipadas
Morder y chupar objetos y las manos más allá de la primera infancia
Actitud letárgica y complacencia generalizada durante la infancia
Gran sentido del humor
Buena memoria a largo plazo
Insuficiencia velofaríngea
Voz hipernasal
Rinolalia

Hay estudios, en los que muchos de los casos estudiados presentaban una
discapacidad de leve a severa en el aprendizaje y los niveles de logro y la
conducta adaptativa eran muy bajos, aunque se observaron diferencias
significativas con el aumento de la edad. Se observó que los adultos obtenían
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un CI más alto, a pesar de que eran más dependientes de los cuidadores para
las actividades de la vida diaria.
Además, los afectados por el SSM muestran falta de concentración,
impulsividad, la búsqueda o llamada de atención.
Muchos de los afectados se muestran hiperactivos, inquietos, impulsivos y
distraídos, además de comportamientos de hostilidad, estallidos de mal genio y
agresión hacia las personas y la propiedad (Garayzábal y Lens, 2013).
Entre las conductas más inadaptativas y que mayor problema suelen dar en las
personas que presentan el síndrome se encuentran:
§

Trastornos de la atención con o sin hiperactividad (ver tabla 3).

§

Frecuentes rabietas y berrinches, que suelen mostrarse cuando
se producen cambios en la rutina, cuando no obtienen atención
del adulto y si hay cambios en sus expectativas.

§

Búsqueda de atención, sobre todo con los adultos, pues para
ellos es necesario que se le refuerce positivamente.

§

Impulsividad, que hacen que tengan que cambiar con más
frecuencia de actividades, pues tienen una baja tolerancia a la
monotonía que manifiestan.

§

Actitud desafiante y desobediente, sucede cuando busca la
atención de los adultos, en el caso de no tenerla depara en
rabietas y conductas autolesivas, al igual que si están cansados
de la actividad que estén realizando.

§

Actitudes agresivas y destructivas hacia las demás personas, que
se deben a los cambios de rutina o la no atención del adulto.

§

Actitudes autolesivas, son personas que se agreden a ellas
mismas y las principales manifestaciones son: morderse, pegarse,
arañarse, pellizcarse, golpearse la cabeza, arrancarse las uñas e
inserción de objetos extraños en los orificios corporales
(poliembolocoilamanía).

§

Conductas

estereotipadas

típicas

de

este

síndrome

son:

autoabrazos, aleteos de manos, palmadas y frotamiento de
manos cuando están alterados o sobreexcitados (Garayzábal y
Lens, 2013).
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Tabla 3
Trastornos de la atención con o sin hiperactividad (adaptado de Garayzábal y
Lens, 2013).
Déficit de atención
1. No prestan atención a los detalles y tienen
muchos errores por ser descuidados.
2. No suelen mantener la atención por mucho
tiempo en las actividades y juegos.
3. Al hablarles directamente parece que no
escuchan.
4. Aunque entiendan las instrucciones no las
siguen, no terminan las tareas del colegio ni
los “recados” que se les dan.
5. Problemas para organizar actividades y
tareas.
6. Si una tarea supone esfuerzo las evitan y
rechazan.
7. Pierden sus materiales de manera
intencionada para no realizar las actividades
obligatorias.
8. Se distraen con facilidad con pequeñas
cosas.
9. Las actividades diarias suelen olvidarlas.

Hiperactividad-impulsividad
1. Cuando están sentados suelen mover las
manos y los pies para molestar.
2. En muy pocas ocasiones permanecen
sentados cuando deben estarlo.
3. En momentos inoportunos suelen corretear,
trepar…
4. Les cuesta relajarse o practicar juegos en
los tienen que permanecer quietos.
5. Están en permanente marcha.
6. Hablan desmedidamente.
7. Intervienen antes de tiempo cuando se le
realizan preguntas.
8. Les suele costar esperar su turno en los
juegos.
9. Entorpecen en diálogos o juegos de los
demás.

Características físicas
Entre la población afectada por el SSM parece que se distinguen una serie de
rasgos físicos característicos que son compartidos por un porcentaje elevado
de ellos. Estos rasgos afectan tanto a la cara, como a otras zonas corporales
como brazos y pies.
Entre las más características podemos encontrar:
§

Braquicefalia: produce un cráneo aplanado, ancho y alargado
desde una perspectiva lateral, pero corto en la base del cráneo en
la zona occipital. La braquicefalia puede producir alteraciones
ortodóncicas y del aparato oromotor, alteraciones oculares y
retrasos en el desarrollo psicomotor y cognitivo.

§

Hipoplasia media facial: es una secuencia malformativa de la
línea media facial, en el caso de SSM provoca que el labio
superior esté elevado, evertido (con forma de “tienda de
campaña”)

y

suele

haber

prognatismo

mandibular.

Las

consecuencias físicas de la braquicefalia y la hipoplasia son una
frente prominente, zona media de la cara hundida o aplastada y
como resultado el puente nasal suele ser ancho y la nariz chata.
Ambas anomalías cráneo-faciales producen una inclinación
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anormal del ojo (pliegues palpebrales), esto último puede
confundirse con el síndrome de Down. Además, por estos
problemas la implantación del pabellón auricular suele ser más
baja que para el resto de la población, por lo que puede causar
problemas auditivos.
§

Braquidactilia: los afectados por el SSM se caracterizan por tener
las manos y los pies anchos y los dedos de ambas extremidades
muy cortos. Se presenta como rasgo que forma parte del
síndrome.

§

Estatura

corta:

suele

referirse

en

la

bibliografía

a

otra

característica dominante en el SSM, la estatura corta de los
afectados.
§

Pies planos: pueden dificultar la deambulación y en algunos casos
provocar dolor (Garayzábal y Lens, 2013).

Tabla 4
Características físicas del síndrome de Smith-Magenis (Garayzábal y Lens,
2013).
Frecuencia
>75%

Características físicas
Cara ancha y cuadrada
Prognatismo mandibular
Labio superior evertido
Hipoplasia (aplanamiento) medio-facial
Ojos hundidos
Cejas gruesas y oscuras unidas en el medio (sinofris)
Pies y las manos anchas con dedos cortos
Pies planos
Estatura corta, especialmente en la infancia
Anomalías del antebrazo
Hipertelorismo

50/75%
<25%

La educación en los niños con el síndrome de Smith-Magenis
La educación en los niños con Smith Magenis puede variar de un niño a otro,
ya que a pesar de tener muchas características parecidas, se diferencian en el
desarrollo, por lo tanto las adaptaciones a tener en cuenta serán diferentes
dependiendo del caso que estemos tratando, de forma particular, la niña que
ilustra este trabajo recibe las siguientes adaptaciones1:
§

Aula ordinaria: en este caso al ser del nivel de infantil no tendrá
adaptaciones curriculares en referencia a los materiales del aula,
utilizará las fichas, libros y materiales que usa cualquier otro niño,
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las adaptaciones se llevarán a cabo con maestros de apoyo y con
los distintos especialistas.
§

Con la maestra de Pedagogía Terapéutica (PT): con ella tampoco
llevará adaptaciones, aunque sí que precisará

fotocopias o

ejercicios especiales, además, se trabajarán distintas áreas en
las que la niña tiene más dificultad y éstas son:
Ø ÁREAS PERCEPTIVAS:
v percepción visual (discriminar y clasificar objetos
por su forma, percibir lo que falta en figuras
incompletas, captar detalles en láminas...);
v percepción auditiva (discriminar sonidos
producidos por animales, localizar el lugar de
donde procede un sonido...);
v percepción táctil (reconocer partes del cuerpo por
el tacto, discriminar objetos por el tacto...);
v percepción espacial general (discriminar: dentrofuera, meter-sacar, cerrar-abrir; discriminar:
grande-pequeño, mediano (alto-bajo)...).
1 La información obtenida sobre las adaptaciones curriculares ha sido facilitada
por los distintos especialistas y la tutora de la niña.
v percepción espacial gráfica (asociar figuras
simétricas, asociar diferencialmente las letras y
números disléxicos...);
v percepción temporal (discriminar: día-noche;
discriminar: ahora-antes-después...).
Ø ÁREAS MOTRICES:
v movimientos y coordinaciones generales;
v hábitos de independencia personal;
v esquema corporal (localizar las partes del
cuerpo, expresar corporalmente diferentes
estados de ánimo y grupos de acciones
complejas...);
v coordinación manual;
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v coordinación grafo-manual (preescritura) (realizar
con las manos trazos libres, realizar con el dedo
trazos libres...)
Ø ÁREAS VERBALES:
v comprensión verbal (asimilar el lenguaje y
utilizarlo de forma comprensiva, entender
órdenes...);
v razonamiento verbal (encontrar relaciones de
igualdad entre dos palabras, encontrar relaciones
de semejanza entre dos palabras...);
v lectura, ortofonía y logopedia. (Competencia del
AL) (leer mediante la interpretación de dibujos y
signos, discriminar las vocales, discriminar las
consonantes);
v fluidez verbal (emplear frases en su lenguaje,
describir verbalmente escenas reales y/o
expresadas en dibujos...);
v escritura (escribir las vocales, escribir las
consonantes...).
Ø ÁREAS COGNOSCITIVAS:
v memoria visual (recordar lugares del colegio y de
la casa, recordar lugares fuera del colegio y de la
casa...);
v memoria verbal y numérica repetitiva (repetir
números, repetir sílabas, repetir palabras);
v memoria verbal y numérica significativa (decir las
cosas que hace durante el día, repetir frases...);
v conceptos básicos numéricos (discriminar: nadie
(ninguno)-uno-pocos (algunos, varios)-muchostodos; discriminar: nada-poco-mucho-todo...);
v cálculo (sumar mediante objetos, dibujos y
signos; restar mediante dibujos y signos),
v razonamiento abstracto (solucionar puzzles y
otras construcciones, clasificar objetos de
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acuerdo a un criterio dado: color, forma,
grosor...).
Ø ÁREAS AFECTIVAS:
v emocional-afectiva (superar las reacciones de
irritabilidad ante situaciones de frustración
normal, mantener una actitud emocional
regular...);
v social (integrarse con otros niños, participar
activamente en las actividades del grupo,
atenerse a normas de conducta ético-social).
§

Con la maestra de Audición y Lenguaje (AL): la intervención con
la niña en este ámbito trabajará con las siguientes áreas de la
comunicación y del lenguaje donde el niño tiene más problemas:
Ø Forma del lenguaje: componente fonológico.
Ø Contenido del lenguaje: especialmente todo lo relacionado
con el vocabulario productivo y comprensivo
Ø Uso

del

lenguaje:

implicaría

el

desarrollo

de

la

intencionalidad.
Ø Procesos del lenguaje: comprensión.
Además se perseguirán los siguientes objetivos:
Ø Construir comportamientos mínimos que permitan el
lenguaje.
Ø Promover la existencia de conductas prerrequisitas para el
aprendizaje, como pueden ser la atención, la imitación,
habilidades básicas para el lenguaje y seguimiento de
instrucciones.
Ø Activar los órganos articulatorios.
Ø Trabajar la articulación de los fonemas bilabiales a nivel
aislado, en silaba directa y en palabra.
Ø Estimular el uso de oraciones de dos elementos.
Ø Continuar con el aprendizaje de sistemas de comunicación
alternativa/aumentativa, incorporando tanto las habilidades
verbales como los apoyos visuales (TABLET, BENSON
SCHAEFFER).
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§

Con la Fisioterapeuta: en este aspecto presenta Necesidades
Educativas Especiales en cuanto a control postural, movilidad y
motricidad fina, necesitando supervisión para la alimentación. Por
lo que se trabajarán con ella los siguientes objetivos:
Ø Mejorar y/o mantener libre la movilidad articular.
Ø Normalizar el tono: aumentándolo, disminuyéndolo o
estabilizándolo.
Ø Mantener y/o mejorar la fuerza muscular global o
segmentaria.
Ø Mejorar y/o mantener una correcta alineación músculoesquelética

y

prevenir

las

posibles

alteraciones

ortopédicas.
Ø Conocer y valorar su cuerpo a través del esquema
corporal y los órganos sensoriales.
Ø Desarrollar la lateralidad.
Ø Favorecer su desplazamiento autónomo.
Ø Mejorar la orientación espacio temporal.
Ø Mejorar y/o mantener la coordinación dinámica general o
específica.
Ø Mejorar y/o mantener el equilibrio estático y dinámico.
Ø Mejorar y/o mantener las habilidades manipulativas.
Ø Favorecer la autonomía en las actividades de vida diaria.
Ø Desarrollar y mejorar los hábitos saludables en las
siguientes áreas: alimentación, postural e higiene.
§

Con el Auxiliar Técnico Educativo (A.T.E.):
Ø Ayudarle en hábitos básicos, alimentación, vestido y
control de esfínteres.
Ø Animar al niño para que se desplace solo.
Ø Colaborar de manera activa en la atención, vigilancia y
cuidado durante el recreo y descanso, procurando una
adecuada relación con el resto de sus iguales. Y ayudarlo
en su autonomía social, como hábitos de conducta y
comunicativos.
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Ø Afianzamiento y desarrollo de las capacidades del alumno
con N.E.E. en los aspectos físicos, afectivos, cognitivos y
comunicativos, promoviendo el mayor grado posible de
autonomía personal y de integración social.
Siempre es necesario que haya adaptaciones curriculares hasta sexto de
primaria, que serán muy inferiores al curso que estén realizando. Una vez que
hayan superado el último curso de primaria, podrán repetir, en el caso de que
sea beneficioso para el alumno o por el contrario dirigirse a algún centro de
educación especial, pero el mayor problema que se encuentra es que no en
todos los municipios se cuenta con un centro de estas características.
Según ASME, y basándonos en la educación infantil, estos niños actúan de
manera impulsiva con escasa planificación del trabajo, en el caso que se
propone, en el trabajo la niña cumplía dicha característica, puesto que había
que controlarla para que realizase las tareas, ya que si no era así no las
realizaba.
Asiduamente estos niños provocan problemas de orden y disciplina en la
escuela, por lo que es necesario marcarles unas pautas que deben cumplir sí o
sí como el resto de sus compañeros, aún así, hay muchas ocasiones en las
que es muy dificultoso poder llevar la clase cuando se producen esos
momentos, ya que una clase con tantos alumnos no permite la vigilancia de tan
sólo un niño.
Son niños que buscan la atención constante de un adulto y en el caso de que
no la obtengan pueden rebelarse con agresividad. Desde la experiencia se
puede confirmar que en el caso estudiado, la niña busca la constante atención
de la tutora, pues la ha considerado como persona de referencia, además de
que estos niños suelen tener un gran control en analizar los puntos débiles de
una persona, por lo que cuando aparezcan conductas desafiantes resulta
necesario que las personas adultas mantengan una actitud de indiferencia ante
ellas. Además, respecto a las demandas de atención, suelen intervenir
constantemente durante la clase, haciendo que las clases no se puedan
conducir con normalidad. Por ejemplo, la niña a la que hacemos referencia en
los momentos de la asamblea, solía levantar la mano muy a menudo y al
preguntarle se mostraba enfadada, pues lo único que quería era ser el centro
de atención de su maestra, y cuando no lo conseguía, como ya se ha
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comentado, se podía mostrar agresiva, tanto con las personas adultas, sus
compañeros, hacia si misma o tirando el material de la clase, dando portazos a
las puertas, saliendo corriendo del aula…
Son niños que mantienen una atención y concentración breves, necesitando
estar continuamente cambiando de actividad y sobre todo en el caso que no les
interese la tarea que estén realizando, por lo que es necesario que se les dirija
en sus actividades, concretando determinadas pautas y realizando las
explicaciones breves y claras. Además, el tiempo para realizarlas siempre es
superior al de sus compañeros. Trabajando mejor o sólo o en un pequeño
grupo. Dicha característica se observó con este caso, ya que si no tenía la
ayuda de un maestro de apoyo que estuviese con ella en las tareas, no las
realizaba y aún así costaba mucho que llegasen a su finalización, la niña
prefería permanecer en el ordenador, pues esto es algo que le motivaba
mucho.
Además, es de vital importancia la coordinación entre docentes y familiares así
como establecer una vía comunicativa adecuada para poder compartir los
avances que vaya obteniendo la niña, las dificultades que va presentando, las
ayudas necesarias o cualquier tema que se considere de vital importancia para
que su educación se desarrolle favorablemente.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En los siguientes apartados se explicará la metodología de la investigación,
donde se presenta el caso, el método de investigación que se ha llevado a
cabo, los instrumentos que se han utilizado para la recogida de los datos, qué
procedimiento se ha llevado a cabo con la recogida de datos y un análisis de
todos ellos.
El caso
Fuentes de datos
En este caso las fuentes de datos que se han utilizado han sido libros, artículos
de revista, entrevistas a profesores y la asociación española sobre dicho
síndrome.
Sujeto a explorar
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El sujeto sufre el síndrome de Smith Magenis, ya explicado anteriormente, el
estudio consiste en comprobar qué características son las que presenta y que
intervención educativa es necesaria en su caso.
Personas a entrevistar
En cuanto a las personas a entrevistar van a ser las personas que están en
contacto con ella en mayor medida: la tutora, los maestros de apoyo, la
especialista de Audición y Lenguaje, la especialista de Pedagogía Terapéutica
y la Fisioterapeuta.
Características socio-económicas del entorno
El colegio está situado en una zona urbana y su entorno socio-económico ha
cambiando los últimos años, pues hay familias inmigrantes que a causa de la
crisis económica han decidido volver a sus países de origen.
Hay un gran núcleo de familias que trabajan en la industria, otro pequeño
núcleo en el sector servicios,

además de otras familias que se dedican a

trabajar en el campo y en mano de obra sin cualificar (formado principalmente
por inmigrantes), siendo su nivel económico

y cultural bajo, estas familias

carecen en algunos casos de conocimiento del idioma.
Cada vez hay más familias en situación de desempleo, que demandan ayudas
en la adquisición de material escolar, comedor y otras.
Por último, remarcar, que no se procederá a mencionar ningún dato sobre el
nombre del colegio ni datos reales característicos que pudieran facilitar su
identificación, ya que a petición absoluta del propio centro, se demanda la
mayor confidencialidad de la información aquí presentada.
Método
El método utilizado en esta investigación ha sido el descriptivo, pues se realiza
una descripción de los datos obtenidos en las distintas encuestas y se explica
la información obtenida en las reuniones con distintas personas o en la
observación directa que se realiza en el aula.
Instrumentos de recogida de datos
Los instrumentos de recogida de datos han sido mediante entrevistas, tanto
con la tutora de la niña como de la Asociación Smith Magenis España (ASME),
con dos encuestas, una para conocer las características que se dan en la niña
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y otra para la intervención que necesita y con observaciones directas en el
aula.
A continuación se desarrollarán cada una de ellas:
Listado de preguntas
En este apartado se dispondrán de una serie de preguntas para guiar la
atención del investigador y así poder orientar en el proceso de recogida de
datos.
- ¿Qué características conductuales presenta la niña?
- ¿Cómo es la relación con sus iguales?
-¿Qué comportamiento muestra la maestra con ella?
-¿Qué tipo de adaptaciones se realizan?
-¿Qué actuaciones son llevadas a cabo en este caso?
Encuesta sobre las características conductuales del caso (ANEXO 1)
La encuesta consta de veinte ítems de las características conductuales del
síndrome, preguntando sobre aspectos como los problemas de atención, las
rabietas, la relación con sus iguales, conductas maniáticas, entre otras.
Dicha encuesta para responder consta de cuatro ítems, que son los siguientes:
§

SI: esta casilla deberán marcarla en el caso de que la niña
siempre cumpla dicha característica.

§

NO: esta opción será válida si la niña no cumple nunca esa
característica.

§

A VECES: en el caso de que la niña muestre esa característica en
ocasiones.

§

OBSERVACIONES:

este

apartado

mostrará

distintas

informaciones que las personas entrevistadas quieren realizar si
lo

creen

necesario,

sobre

alguna

de

las

características

mencionadas.
Encuesta sobre la intervención educativa del caso (ANEXO 2)
Esta encuesta pretende que las personas a las que se entrevista den su
opinión acerca de la intervención educativa que se lleva a cabo con la niña,
para ello se presentarán dieciséis enunciados tanto positivos como negativos
sobre dicho tema.
Para contestar deberán ceñirse a los siguientes ítems:
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§

TOTALMENTE EN DESACUERDO: el entrevistado no está para
nada de acuerdo.

§

EN DESACUERDO: el entrevistado no se encuentra de acuerdo
con lo que se le propone.

§

INDECISO: el entrevistado tiene dudas para contestar con una
opción determinada.

§

DE ACUERDO: el entrevistado está conforme con lo que está
leyendo.

§

TOTALMENTE DE ACUERDO: el entrevistado está conforme del
todo con el enunciado.

Entrevistas
§

Tutora: se mantiene una reunión con la tutora para obtener
información sobre la niña, explicando las características, las
adaptaciones curriculares, el comportamiento que tiene en clase,
entre otras. Ella explica que la niña se autolesiona, por lo que se
decide que cuando tenga estos comportamientos se le saque del
aula, hasta que se le pase la rabieta aunque siempre con la
debida vigilancia. Para el trabajo necesita la ayuda de alguien,
pues si no es así no las realiza. Es una niña que nunca pide
perdón, es una pequeña dictadora y no muestra empatía. En el
lenguaje lleva un ritmo muy despacio, además, los conceptos
básicos no los tiene del todo adquiridos pues para ella todo es
azul o todas las letras son la “e”, y tampoco discrimina las figuras
geométricas, por ello se cree que el ordenador le ayudaría a un
aprendizaje eficaz porque es algo que a la niña le motiva mucho.
Las canciones suele seguir la tonalidad pero no las llega a cantar,
ya que el área del lenguaje es uno de los que más afectados
tiene.
Es necesario llevar a cabo un seguimiento de sus conductas por
si en alguna ocasión hubiese una modificación de conducta.
Cuando trabaja con los distintos especialistas es mejor que salga
fuera del aula para dirigirse a un aula de apoyo donde sólo se
encuentre ella o con un grupo reducido.
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En cuanto a los rincones no los respeta, pero en estas situaciones
la tutora levanta la vista para que no se produzcan las temidas
rabietas, aunque en cierto aspecto esto sea injusto para el resto
de sus compañeros.
En referencia a conductas estereotipadas y manías la niña se
muerde las uñas (onicofagia) y también se quita los zapatos y los
calcetines, se intenta arañar la cara, a veces da portazos, se
autolesiona y lanza objetos.
Es una niña que no cumple las normas, por lo que necesita que
se tenga orden con ella, pues tampoco deja dar las clases por sus
constantes muestras de llamada de atención.
En ocasiones se queda dormida, pues por las noches no suele
descansar lo necesario.
Con sus compañeros no se relaciona mucho, a veces juega con
ellos pero de una forma paralela, está con ellos, pero sin
compartir los juegos.
§

Directora Asociación Smith Magenis España: se contacta con la
directora de la asociación para obtener información sobre
características e intervención en la escuela con los afectados por
el síndrome, aunque la información recibida en mayor medida
coindice con la fundamentación teórica del tema. Hace hincapié
en las mejoras que serían más beneficiosas para estos niños.

Observaciones directas
Presenta un retraso motor y del habla, dificultad al aprender, hiperactividad,
trastornos del sueño (hay momentos en los que necesita echar cabezadas),
además necesita una necesidad insaciable de atención individual.
Existe un retardo en todas las áreas de desarrollo, siendo las más deficitarias
las áreas de lenguaje y social.
En referencia al área personal-social de autonomía, no se relaciona con sus
iguales de forma adecuada a su edad, teniendo con éstos conductas sociales
no adecuadas, por lo que muchos de sus compañeros muestran temor en los
momentos de rabietas, pues tiene arrebatos explosivos, comportamientos
destructivos y agresivo, excitabilidad, se autoagrede y suele gritar fuerte.
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Necesita continuamente llamar la atención por medio de explosiones verbales,
rabietas, agresiones a los compañeros o hacia sí misma y la rotura de sus
pertenencias.
Muestra conductas desafiantes y se enfada cuando se le ponen límites o se le
insiste para que realice una tarea. Ciertos aspectos del comportamiento
constituyen un desafío, como los trastornos del sueño, los momentos de
autoagresión, los movimientos estereotipados, los cambios de humor
repentinos y los berrinches prolongados. Todas estas conductas dificultan su
aprendizaje y el de los demás en el aula.
Tiene comportamientos repetitivos: autoabrazarse o abrazar excesivamente a
sus compañeros haciéndoles daño, retorcerse las manos y los dedos de éstas,
lanza objetos al aire con riesgo de darle a sus compañeros, también tiende a
autopellizcarse o pellizcar a sus iguales.
Como momentos difíciles encontramos los siguientes: los cambios o
transiciones de una actividad a otra, sobre todo si la niña está disfrutando con
la actividad que termina; los cambios inesperados en la rutina escolar, tales
como un maestro sustituto cuando no se encuentra la tutora, una asamblea
escolar de la que la niña no sabía nada, cuando no es la capitana, etc.; o en
una situación en la que el docente o los compañeros se muestren nerviosos.
Por otra parte, más que trabajar junto a sus compañeros, parece estar
compitiendo con ellos, a la hora de ganar la atención de la tutora u otros
docentes se observa que hace las cosas mejor cuando está con un grupo
reducido de niños en el aula, con un maestro o ayudante. Con clases en las
que el número de niños sea elevado, la competición por la atención de la tutora
o maestros se hace mayor y se incrementa la posibilidad de conductas
inadecuadas pues se distrae mucho.
Con el adulto no inicia casi relaciones y experiencias, aunque de forma
esporádica y superficialmente responde con algún gesto cuando es algo que le
interesa mucho.
Por último, en la autonomía personal es totalmente dependiente del adulto en
las actividades de vestido, aseo y comida. Necesita supervisión durante el
control de esfínteres, pues no tiene control de ellos.
Procedimiento de recogida de datos
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En cuanto a las encuestas, se preparan anteriormente teniendo en cuenta las
características y las intervenciones educativas que suelen presentar los niños y
niñas afectados por el síndrome. Posteriormente la entrevistadora se dirige al
colegio y va citando a los distintos entrevistados individualmente, se les explica
lo que deben realizar a cada uno de ellos, se les comenta que en la encuesta
sobre las características deberán contestar teniendo en cuenta si la niña de
este caso las presenta siempre, no las presenta o las presenta a veces,
además, la encuesta contiene un apartado de observaciones para que
comenten información si la creen necesaria.
Durante el proceso las interacciones que se realicen se limitarán a la resolución
de dudas de los entrevistados durante la realización de dicha encuesta.
Por último, una vez que los entrevistados hayan realizado la encuesta, se la
entregarán a la entrevistadora y a continuación, les dará la encuesta sobre la
intervención educativa, que seguirá el mismo proceso que la anterior, si bien, el
contenido de los diferentes ítems de respuesta será distinto, pues la siguiente
encuesta tiene como fin el registro de opiniones y actitudes personales,
teniendo que marcar con una cruz aquella casilla que crean conveniente y
dichos ítems serán los siguientes: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo,
indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo.
Los entrevistados elegidos son las personas más cercanas a la niña y que
pueden dar una información relevante sobre los aspectos que interesan en
ambas encuestas.
Por otra parte, en referencia a las entrevistas tanto con la tutora y la directora
de ASME, se preparan una serie de preguntas que serán realizadas tanto de
características conductuales como de la intervención educativa.
La entrevista con la tutora será presencialmente en el aula ordinaria sin que los
niños y niñas se encuentren delante y se realizarán preguntas en referencia al
comportamiento de la niña, sus conductas agresivas, autoinjurias, con los
compañeros, sobre aspectos básicos de aprendizaje, la reacción que se debe
tener con la niña, etc. Las cuestiones se irán preguntando una por una y la
tutora irá respondiendo a cada una de ellas. Una vez que las preguntas hayan
finalizado, la entrevistadora saldrá del aula agradeciendo su colaboración.
Con la directora de ASME, la entrevista se realizará mediante vía telefónica,
puesto que, debido a la lejanía que presenta la sede de dicha asociación,
pág. 84

ESTUDIO DE CASO SOBRE EL SÍNDROME DE SMITH MAGENIS
Elena Serrano Bañón

respecto al municipio local, resulta inviable el contacto personal, siendo el único
modo de obtener información, y ella facilita datos tanto de aspectos
conductuales a nivel general de los afectados y sobre algunas intervenciones
educativas que más benefician a estas personas. Una vez terminada la
entrevista se agradecerá su contribución para este trabajo.
Por último, las observaciones directas se realizarán durante todo el período de
prácticas, registrando las conductas que va mostrando la niña. Durante el
proceso de observación, se tratará de minimizar una posible reactividad de la
niña por medio de la observación participante, interactuando con ella en
determinados momentos para que la información que se obtenga sea mayor.
Las conductas se irán registrando en una hoja para una posterior evaluación de
las características que presente tanto conductualmente como en su
intervención.
RESULTADOS
A continuación se procederá a analizar los resultados de los instrumentos de
recogida de datos que se han llevado a cabo en este caso, se irán analizando
cada uno de ellos por separado.
En referencia a las encuestas se irá analizando ítem por ítem y comparando
con todas las personas entrevistadas, observando lo que han contestado cada
una de ellas.
Resultados sobre las características conductuales del caso
1. Presenta trastornos del sueño: dos personas responden con a
veces, tres personas contestan sí y una persona responde que
no, la discrepancia entre resultados puede deberse a que
comentan que anteriormente mostraba este trastorno con más
frecuencia y que actualmente se ha estabilizado un poco.
2. Tiene problemas de atención: esta cuestión muestra una
unanimidad con la respuesta de que sí, y comentan que le cuesta
mucho concentrarse y que tiene la atención muy dispersa.
3. Manifiesta rabietas: cinco personas coinciden en que sí que
suele mostrarlas y una persona considera que a veces. Además,
expresan que cada vez con mayor intensidad, autolesionándose a
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sí mismo y que se producen cuando no se sale con la suya o si le
interrumpen algo que esté haciendo que le guste.
4. Muestra hiperactividad: cuatro personas contestan que sí, y dos
personas que a veces, mostrando mucha actividad y no siendo
capaz de estar mucho tiempo sentada, la frecuencia de conductas
hiperactivas puede variar de una situación a otra, de ahí la
variabilidad de la respuesta de los encuestados.
5. Tiene problemas en el lenguaje: todas las personas coinciden
en que sí tiene un retraso en el lenguaje, siendo éste el área que
más afectada tiene, por ello, es muy necesaria la atención que
recibe del profesional de Audición y Lenguaje (AL).
6.

Muestra

conductas

autolesivas:

de

nuevo

todos

los

entrevistados rotundamente expresan que sí se autolesiona y se
muestra en casos de rabietas, pues no sabe controlar la
frustración.
7. La niña es dependiente: esta cuestión se divide en dos
personas que contestan que sí y cuatro personas que contestan
que a veces, además, nos informan de que es necesario
autoguiarla en muchos momentos.
8. Intenta captar la atención: todos los entrevistados coinciden en
que sí solicita demasiada atención, además, esta demanda se
produce de forma constante con el objetivo de ser el centro de
atención, y para conseguir dicho objetivo, utiliza las rabietas.
9. Se relaciona con sus iguales: cuatro personas contestan que a
veces y dos personas que sí se relaciona con ellos, aunque
comentan que esto sucede cuando le interesa mucho algo que
estén haciendo, pero que no hay una comunicación fluida,
además de que les termina pegando y que sus compañeros
rehúsan de la niña.
10. Muestra conductas agresivas hacia otras personas: en esta
pregunta se dividen las respuestas, tres personas contestan que
sí y tres que a veces, y que suele hacerlo para llamar más la
atención.
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11. Tiene dificultades para adaptarse a nuevas situaciones: cinco
personas contestan que sí y una persona que a veces, pues es
una niña a la que no le gusta cambiar de rutina y cuando sucede
esto le dan rabietas.
12. Comprende lo que se le dice: cuatro personas contestan que a
veces y dos personas contestan que sí, y que esto suele darse
cuando le interesa el tema, es ahí cuando presta más atención.
13. Muestra conductas maniáticas: en esta cuestión cinco
personas contestan que sí y una persona que a veces, y entre
ellas están el autoabrazo y quitarse los zapatos.
14. Se comunica verbalmente: en este ítem dos personas
responden que sí, tres responden a veces y una persona contesta
que no, y que como en otras ocasiones, esto sucede si es algo
que

le

interesa

muchísimo,

pero

sólo

se

expresa

con

monosílabos, no tiene capacidad para crear frases.
15. Utiliza gestos para comunicarse: tres personas marcan que sí,
dos personas en a veces y una persona en que no lo hace, pero
al igual que se ha comentado en otros ítems, sólo los realiza si es
algo que le interesa demasiado.
16. Necesita adaptaciones para las tareas: las respuestas se
dividen en tres personas que responden que sí y tres personas
que responden que a veces, siendo necesarias hasta que se
habitúe al trabajo diario y mejore sus conductas disruptivas.
17. Genera problemas de orden y disciplina: cinco personas
responden que sí y una persona que a veces, comentando que le
gusta ser el centro de atención y si no lo es interrumpe con
rabietas de gran intensidad.
18. Trabaja mejor sola que en grupo: las respuestas vuelven a
dividirse en esta cuestión, tres personas contestan que sí y tres
que a veces, así puede concentrase mejor y no distraerse tanto.
19. Tiene afición por la música, aparatos electrónicos, puzles...:
todas las personas entrevistadas coinciden en que sí y que lo que
más le gusta son los ordenadores y las tablets teniendo un gran
control sobre estas tecnologías.
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20. Ha requerido técnicas de modificación de conducta para su
intervención: una persona contesta que no y cinco personas
contestan que sí, durante el periodo de tiempo estudiado, se
produjo una mejora en la conducta de la niña, por lo que no fue
necesaria la intervención conductual. Si bien es sabido, estas
técnicas resultan de gran utilidad para el manejo de conductas
problemáticas en el aula, por ello, la tutora lleva a cabo un registro
conductual para detectar el momento idóneo de una posible
aplicación futura.
En la figura 1 se detallan los resultados que se han obtenido en referencia al
número de personas que han contestado una opción u otra.
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Figura 1. Datos sobre las características conductuales del afectado.
Fuente: elaboración propia.
Resultados sobre la intervención educativa del caso
1. Se necesita más de un maestro en el aula con un niño de estas
características:

todas las personas coinciden en que están

totalmente de acuerdo con esta afirmación, ya que, es imposible
estar pendiente de un solo niño cuando en la clase el radio de
niños y niñas es elevado.
2. La atención temprana muestra una coordinación aceptable con
los centros educativos: igualmente que en la anterior, todos los
docentes coindicen en que están totalmente de acuerdo con la
coordinación que hay entre el colegio y el centro de atención
temprana, ya que es un gran apoyo para el desarrollo de alumnos
con necesidades educativas especiales.
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3. Las rabietas se controlan mejor dentro del aula: cuatro
personas contestan en que están totalmente en desacuerdo y dos
de ellas en desacuerdo, pues lo mejor para la niña es que se aleje
del lugar que le ha producido la rabieta.
4. Los adultos deben aprender a mantenerse indiferentes en los
momentos de rabietas: dos personas están de acuerdo con esta
afirmación y cuatro de ellas están totalmente de acuerdo, ya que
la niña sabe analizar cuáles son los puntos débiles de las demás
personas y lo utilizan para su beneficio.
5. Cuando la niña demanda demasiada atención, lo mejor es que
el maestro ignore esa conducta: cuatro personas están de
acuerdo y dos de ellas totalmente de acuerdo, y esto es necesario
para que no se salga con la suya siempre, tiene que saber cuáles
son los momentos requeridos para ello.
6. La niña trabaja mejor cuando se encuentra sólo o en un grupo
reducido: dos personas están de acuerdo y cuatro personas
totalmente de acuerdo, pues es una manera eficaz de que la niña
se concentre y no se distraiga tanto en la realización de tareas.
7. Las rutinas producen efectos negativos en la niña: en esta
cuestión dos personas están totalmente en desacuerdo y dos de
ellas en desacuerdo, pues es al contrario, estos niños necesitan
seguir una rutina para así poder evitar las conductas disruptivas y
las rabietas.
8. Los hábitos de trabajo no hacen que la niña trabaje mejor: una
persona se muestra totalmente en desacuerdo y cinco personas
en desacuerdo, pues son niños que necesitan tener las pautas
muy marcadas para que sepan lo que deben realizar, al igual que
las rutinas es algo que les beneficia en las conductas disruptivas.
9. Para la niña resulta más sencillo el aprendizaje verbal que el
visual: las personas entrevistadas se dividen a la hora de la
respuesta, tres de ellas contestan que están totalmente en
desacuerdo y otras tres que están en desacuerdo, ya que los
afectados que sufren el síndrome una de las áreas que más
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afectas que tienen es la del lenguaje, por lo que todo lo entienden
mejor mediante imágenes o fotografías.
10. La fisioterapia favorece sus habilidades manipulativas: todas
las personas entrevistadas están totalmente de acuerdo con la
afirmación, pues su motricidad fina es muy mala.
11. Los aspectos básicos curriculares los aprende con facilidad:
dos personas están totalmente en desacuerdo y cuatro de ellas en
desacuerdo, pues debido a su falta de concentración tiene
dificultad para el aprendizaje de ellos.
12. La modificación de conductas no se tiene en cuenta en el
manejo de este síndrome: cinco personas están totalmente en
desacuerdo y una persona en desacuerdo, ya que cuando
muestra conductas disruptivas, agresivas o las rabietas son de
gran utilidad para disminuir o eliminar la ocurrencia de dichos
comportamientos.
13. Resulta más beneficioso para la niña permanecer en el aula
ordinaria con el especialista que ir a una clase a solas: dos
personas se muestran totalmente en desacuerdo y cuatro de ellas
en desacuerdo, pues como se ha comentado anteriormente, se
concentran mejor estando solos o en grupos reducidos.
14. Las situaciones inesperadas no causan ninguna impresión en
la niña: en este caso una persona está totalmente en desacuerdo
y cinco de ellas en desacuerdo, pues la niña necesita de las
rutinas, pues las situaciones que no las tiene controladas le pone
nerviosa y suelen acabar en rabietas.
15. Hay situaciones en las que es difícil tratar con la niña debido a
sus desafíos: todas las personas entrevistadas se muestran
totalmente de acuerdo, ya que en debidos momentos cuando
presenta conductas disruptivas o le dan las temidas rabietas no se
puede llegar a controlarle.
16. Por sus características es mejor trabajar sólo las áreas
perceptivas y verbales: en esta cuestión cinco personas
responden que están en desacuerdo y una persona está
totalmente en desacuerdo, pues debido a las características que
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presenta necesita trabajar las áreas perceptivas, motrices,
verbales, cognoscitivas y afectivas, comentadas en el apartado
1.5 de este trabajo.
En la figura 2 podemos encontrar los datos obtenidos de la encuesta
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Figura 2. Datos sobre las intervenciones educativas del afectado.
Fuente: elaboración propia.
Resultados entrevistas
Resultados observación directa
En referencia a estos dos últimos apartados se puede comentar que la
información analizada coincide con la fundamentación teórica que se ha
estudiado.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este apartado se llevará a cabo una reflexión sobre el caso estudiado,
comprobando si las características conductuales que exhibe y la intervención
que se realiza con la niña se ajustan a la fundamentación teórica sobre los
afectados con este síndrome.
Para comenzar, en cuanto a las características conductuales, se ha observado
que muchas de estas características coinciden con el marco teórico, pues
presenta una discapacidad intelectual, retraso en el lenguaje, conductas
inadaptativas, repetitivas y estereotipadas que hacen que sea muy dificultoso
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el trato con la niña afectada, tanto los distintos profesionales docentes como los
compañeros, ya que los docentes en determinados momentos no saben si
actuar de una forma o de otra va a resultar más o menos beneficioso, pues en
ocasiones, el querer calmar una rabieta o las distintas agresiones que se
realiza a sí misma, hacia otras personas o compañeros, puede hacer que aún
se complique más.
Con respecto al marco teórico, se observa que la coordinación entre los
profesionales docentes es la adecuada, pues la niña permanece en el aula
ordinaria cuando está junto a la tutora, en cambio, a la hora de recibir el apoyo
de los distintos especialistas (PT, AL, fisioterapeuta, A.T.E), la niña sale del
aula para su intervención, que como se muestra en la fundamentación teórica
es lo que más beneficioso resulta para estos niños, pues al querer ser el centro
de atención, esto les ayuda a poder concentrarse y que la ayuda recibida sea
más personalizada, puesto que dentro del aula ordinaria, resulta muy dificultosa
la vigilancia de la niña encontrándose solamente un docente en el aula, siendo
necesario que la maestra preste atención a todos los niños por igual.
Las conclusiones alcanzadas en este trabajo se explican en función de los
objetivos perseguidos y teniendo en cuenta los resultados obtenidos.
Con relación al primer objetivo, recopilar información científica publicada sobre
el síndrome de Smith Magenis, se considera que la justificación del tema ha
sido adecuada. En primer lugar, se ha realizado un recorrido histórico de las
normativas legislativas de educación sobre los niños con Necesidades
Educativas Especiales, pues es de gran importancia que los docentes
conozcan los temas tratados en dichas leyes para poder actuar de una forma
correcta en los distintos aprendizajes que se deben impartir, además de los
objetivos que serían necesarios alcanzar como el sistema de evaluación más
apropiado en cada situación.
En segundo lugar, se considera apropiado el marco teórico presentado para
poder entender qué es lo más característico de los afectados por el síndrome,
como son la definición de él, las características y la educación en los niños que
sufren esta alteración.
Por último, el marco teórico se considera muy reducido, pues actualmente no
son muchos los autores que han realizado estudios sobre este síndrome, lo
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que limita la comparación entre distintos investigadores con los resultados
obtenidos.
En cuanto al segundo objetivo, estudiar las características conductuales del
síndrome en referencia a la niña de muestra, se ha podido comprobar mediante
las distintas encuestas, entrevistas y la observación directa que todas las
características

conductuales

que

presenta

la

niña

coinciden

con

la

fundamentación teórica que se encuentra sobre el síndrome, siendo las más
destacadas en este caso las rabietas, el querer ser el centro de atención y las
conductas disruptivas, repetitivas y estereotipadas.
Con referencia al tercer objetivo, conocer la intervención educativa que se debe
realizar en el síndrome, se ha conseguido que, tras la intervención que se sigue
en el centro y la que encontramos en la fundamentación teórica, se
comprueben las actuaciones más apropiadas que deben realizarse en estas
situaciones. Si bien, es cierto, que debido al problema de masificación de las
aulas y sus correspondientes consecuencias, no es posible que desde se
trabajen otras áreas complementarias, y también necesarias para estos casos,
tales como las actuaciones de musicoterapeutas y la de psicomotricistas, pues
tras el estudio realizado, se ha comprobado que la niña no recibe apoyo con un
especialista de música, y que sería beneficioso para su desarrollo emocional, la
comunicación verbal, no verbal y el habla, además de que la psicomotricidad
que recibe es de 45 minutos semanales, junto al resto de sus compañeros, lo
que resulta escasa, y deberían producirse más momentos con este especialista
pues la estimulación que se realiza en este caso ayudaría a que el aprendizaje
del cálculo, del lenguaje, la socialización, la mejora de sus movimientos y del
equilibrio físico fuesen más eficaces. Por lo demás, con referencia a los demás
especialistas como son las maestras de Pedagogía Terapéutica,

la de

Audición y Lenguaje y la fisioterapeuta son correctas, pues la niña debería
recibir más horas semanales con estas profesionales, pero debido a la
demanda de otros niños con otras dificultades se hace imposible dedicarle más
tiempo a este caso, pero las actuaciones llevadas a cabo son las más
adecuadas si lo comparamos con la información obtenida sobre estas
situaciones.
Por último, con el cuarto objetivo, realizar propuestas de mejoras para el caso
estudiado, se concluye que tras las distintas informaciones recibidas por
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distintas personas cercanas a la niña y las indagaciones teóricas sería
necesario que en el aula ordinaria permaneciesen como mínimo dos docentes,
y que uno de ellos estuviese personalmente con la niña que sufre este
síndrome, pues es muy necesaria la supervisión tanto a la hora de realizar
tareas como cuando presenta los comportamientos inadecuados, además de
que son niños que no pueden seguir el ritmo normal del resto de sus
compañeros y se pierden y distraen con mucha facilidad. También, sería
necesario que la niña recibiese más sesiones con los distintos especialistas, y
sobre todo que se haga hincapié en el lenguaje, una de las áreas que más
afectadas tiene, siendo muy importante la coordinación con la familia pues
muchos de los ejercicios llevados a cabo en el centro pueden seguirlos en casa
para una mayor estimulación y generalización de los resultados obtenidos.
Otro aspecto a destacar dentro del apartado de mejoras, sería que estos niños
dispusieran de un ordenador para poder trabajar, limitando el tiempo destinado
para fines de ocio, y fomentando el tiempo destinado al aprendizaje, pues las
habilidades tecnológicas las tienen muy desarrolladas y es un aspecto positivo
a tener en cuenta, ya que los contenidos podrían resultarles más sencillos a
través de este método. Al igual, que sería muy eficaz trabajar la mayor parte
del tiempo con imágenes, dibujos o fotografías, pues al igual que con el
ordenador, los contenidos les resultan mucho más fácil, además de que ellos
tienen muy buena memoria aunque se debe trabajarla mucho.
Por otra parte, es muy importante que estos niños tengan unas normas y
pautas que deban cumplir sin excepciones, ya que si no es así es muy
probable que no realicen las distintas tareas que se les proponen.
Para finalizar, es conveniente expresar la escasa información sobre el
síndrome, lo que resulta complicada la búsqueda de ésta. Pero a pesar de
esto, es necesario que los docentes estén en un continuo proceso de formación
y más cuando se encuentren con casos como los de este trabajo, en el que el
hecho de disponer de tan escasa documentación publicada, hace que resulte
difícil el poder conocer aquellas actuaciones que sean más eficaces realizar.
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REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO
Como reflexión personal puedo decir que en el primer momento en el que
decidí realizar el trabajo sobre el caso propuesto, era conocedora de que había
muy poca información sobre el síndrome, aunque no pensaba que sería tan
escasa, por lo que esto ha sido una de las limitaciones que he tenido para su
realización.
Con referencia a las asignaturas que he impartido durante la carrera puedo
comentar que las que más me han ayudado en la realización de este informe
han sido aquellas que trataban los temas de diversidad como son “Diversidad
en el aprendizaje y el desarrollo infantil”, “Atención educativa a la diversidad” y
“Atención temprana”. Todas ellas me han acercado a un aprendizaje de los
casos que podemos encontrarnos en las aulas como docentes, aunque es
cierto que solo aparecen aquellos problemas con mayor prevalencia, pero
realmente es lo normal, ya que como se ha podido comprobar con este trabajo,
cuando una enfermedad o síndrome tiene una baja probabilidad, los estudios
suelen ser muy limitados, por lo que dificulta la información sobre ellos.
Como ya se ha comentado anteriormente, algo que cambiaría en las aulas,
cuando hayan casos en los que haya necesidad de un apoyo extra en algún
niño o niña, sería la permanencia de dos docentes en ese aula, y que uno de
ellos sea el que permanezca con la persona afectada proporcionándole una
atención personalizada.
Además, cabe destacar las limitaciones que he tenido para la realización de
este informe: la escasa información publicada sobre el síndrome, actualmente
se trata de un síndrome poco conocido. Además, han surgido problemas para
generalizar la información documentada en este caso a otros casos similares
debido a que: la niña está en continuo desarrollo, y resulta necesario una
intervención global y continua a lo largo de todo el periodo evolutivo. Como
dificultades que se han presentando han sido que la duración de prácticas son
limitadas, siendo el periodo de observación y seguimiento cortos. También,
pueden producirse cambios tanto de mejora como de empeoramiento de las
características de la niña, dependiendo de la edad, que deberán ser tenidos en
cuenta en futuros estudios, recomendándose así, una metodología longitudinal
que permita el estudio del curso del síndrome durante los diferentes periodos
evolutivos en los que esta se encuentre. Igualmente, otras de las limitaciones a
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destacar, es que la muestra a la que se ha administrado las encuestas es
pequeña, y no ha sido posible contactar con otras personas significativas con
respecto a la niña, con las que esta comparte gran parte de su tiempo, tales
como: los familiares, los iguales, los profesionales de atención temprana, etc.
REFERENCIAS
Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del
Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Boletín Oficial de la Región de Murcia, 182, de 6 de agosto de 2008,
pp.24960-24973.
Garayzábal, E. y Lens, M. (2013). Guía de intervención logopédica en el
síndrome de Smith-Magenis. Madrid: Síntesis.
Garayzábal, E., Lens, M., Moruno., Conde, T., Moura, L. F., Fernández, M. y
Sampaio, A. (2011). Funcionamiento cognitivo general y habilidades
psicolingüísticas en niños con síndrome de Smith-Magenis. Psicothema, 23(4): 725731.
Recuperado
el
26
de
mayo
de
2015
de
http://asociacionsmithmagenis.org/descargas/funcionamiento-cognitivo-sms.pdf
Garrido, C. F. y Pérez, F. (2013). Marco Legislativo y modelos organizativos
en la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales.
Manuscrito no publicado. Recuperado el 18 de mayo de 2015 de
http://www.jmunozy.org/files/9/Necesidades_Educativas_Especificas/aula_pt/conoce
r_mas/diversidad-murcia/UNIDAD10.pdf
Ley Orgánica 1/1900, 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE).
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(LOCE).
Orden de 4 de junio de 2010, de la Conserjería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros
Públicos y Centros Concertados de la Región de Murcia. (BORM, 2010, nº 137).
Real Decreto 696/91995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los
alumnos con necesidades educativas especiales.
ANEXOS

pág. 96

ESTUDIO DE CASO SOBRE EL SÍNDROME DE SMITH MAGENIS
Elena Serrano Bañón

Anexo 1: Encuesta sobre las características conductuales del caso.
SÍ

NO

A VECES

OBSERVACIONES

1. Presenta trastornos del sueño.
2. Tiene problemas de atención.
3. Manifiesta rabietas.
4. Muestra hiperactividad.
5. Tiene problemas en el lenguaje.
6. Muestra conductas autolesivas.
7. La niña es dependiente.
8. Intenta captar la atención.
9. Se relaciona con sus iguales.
10. Muestra conductas agresivas hacia otras
personas.
11. Tiene dificultades para adaptarse a
nuevas situaciones.
12. Comprende lo que se le dice.
13. Muestra conductas maniáticas.
14. Se comunica verbalmente.
15. Utiliza gestos para comunicarse.
16. Necesita adaptaciones para las tareas.
17. Genera problemas de orden y disciplina.
18. Trabaja mejor sola que en grupo.
19. Tiene afición por la música, aparatos
electrónicos, puzles…
20. Ha requerido técnicas de modificación
de conducta para su intervención.
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1. Se necesita más de un maestro en el aula con un niño de estas
características
2. La atención temprana muestra una coordinación aceptable con los
centros educativos
3. Las rabietas se controlan mejor dentro del aula
4. Los adultos deben aprender a mantenerse indiferentes en los momentos
de rabietas
5. Cuando la niña demanda demasiada atención, lo mejor es que el
maestro ignore esa conducta
6. La niña trabaja mejor cuando se encuentra sólo o en un grupo reducido
7. Las rutinas producen efectos negativos en la niña
8. Los hábitos de trabajo no hacen que la niña trabaje mejor
9. Para la niña resulta más sencillo el aprendizaje verbal que el visual
10. La fisioterapia favorece sus habilidades manipulativas
11. Los aspectos básicos curriculares los aprende con facilidad
12. La modificación de conductas no se tiene en cuenta en el manejo de
este síndrome
13. Resulta más beneficioso para la niña permanecer en el aula ordinaria
con el especialista que ir a una clase a solas
14. Las situaciones inesperadas no causan ninguna impresión en la niña
15. Hay situaciones en las que es difícil tratar con la niña debido a sus
desafíos
16. Por sus características es mejor trabajar sólo las áreas perceptivas y
verbales
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RESUMEN
Durante muchos años la inteligencia ha estado asociada a contenidos
puramente conceptuales, pero este concepto de inteligencia ha ido sufriendo
cambios y adaptándose a las necesidades de la sociedad. Desde la década de
los 90 se han divulgado numerosos estudios que se han centrado en el tema
de educar las emociones ya que, desde el ámbito escolar, nos encontramos
con un alumnado que precisa una educación emocional y afectiva. Sin
embargo, todavía existen centros en los que siguen priorizando los contenidos
conceptuales y, por consiguiente, persiguen un concepto de inteligencia
anacrónico. Este TFG pretende evidenciar este hecho en la etapa de educación
infantil. Uno de los objetivos es comprobar si el alumnado de tres años es
capaz de identificar y expresar emociones primarias, para ello se llevará a cabo
una investigación y, de acuerdo a los resultados extraídos de la misma, se
plantearán posibles soluciones al problema objeto de estudio, proponiendo una
secuencia de enseñanza cuyo tema central sea las emociones.
PALABRAS CLAVE Educación emocional, educación infantil, profesor,
alumno, hoja de observación.

ABSTRACT
During many years, knowledge has been associated to purely conceptual
content, but this concept of knowledge has been changing and adjusting to
society’s needs. From 90’s, numerous studies have been focused on the issue
of educating the emotions because, in the school context, we have a student
body that needs an emotional and affective education. Perhaps, it still exists
centres where they keep prioritising the conceptual content and, therefore, they
look for an anachronistic knowledge concept. This EOG work pretends to show
this fact in the early childhood education stage. One of the goals is proving if
one of the three years old students are able to identify and express primary
emotions. Therefore, it will take place an investigation and, according to the
results taken from this one, possible solutions will be planned to the problem of
this research, proposing a teaching sequence whose main focus is the
emotions.
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KEY WORDS Emotional education, childhood education, teacher, students,
observation sheet.
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
Tras cuatro años de prácticas en un centro de titularidad pública, con distintas
maestras tutoras y en distintos niveles (3, 4 y 5 años), se ha puesto en
evidencia cómo las actividades realizadas iban destinadas, en su totalidad, a la
consecución de objetivos conceptuales (saber) y procedimentales (saber
hacer), dejando en un segundo plano los actitudinales (saber ser).
Esta visión tradicional de la escuela persigue un ideal erróneo de inteligencia,
asociando ésta al niño o niña que domina la lectoescritura, la lógico/matemática
y las ciencias experimentales7.
Pero, ¿la inteligencia académica será lo que determinará que esos niños y
niñas sean felices?, ¿Cuándo estos niños y niñas sean maestros, abogados,
médicos, empresarios… tendrán éxito gracias a la adquisición de estos
conocimientos?
Varios profesionales de este ámbito (Ortega y Mora-Merchán, 1996; Yañez,
2010)

llevan años planteándose estas cuestiones y gracias a sus

investigaciones hoy podemos afirmar que: la causa de gran parte del fracaso
escolar del alumnado no es la capacidad intelectual de éstos, sino experiencias
emocionalmente

negativas

que

se

expresan

en

comportamientos

problemáticos, conflictos interpersonales, etc. Debido a no saber gestionar las
emociones. Por ello resulta de vital importancia que las escuelas asuman el
papel de educar las emociones desde edades tempranas.
Este trabajo de investigación pretende demostrar la actual ausencia de la
educación emocional en el aula de educación infantil, para ello se recogerán
datos del alumnado de tres años sobre el reconocimiento de cuatro emociones
primarias (alegría, tristeza, ira y miedo) y sobre la expresión gestual de dichas
emociones. Los resultados serán comparados en función del sexo de los
sujetos que han sido objeto de esta investigación. Tras el análisis de los datos,

7

Véase Sternberg, R. J (1997). La inteligencia exitosa. Barcelona: Paidós.
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se expondrá una propuesta práctica con la pretensión de educar las emociones
en el segundo ciclo de Educación Infantil.
Objetivos específicos de este trabajo de investigación:
•

Conocer si el alumnado de tres años es capaz de reconocer e identificar
cuatro emociones primarias (miedo, ira, alegría y tristeza) mediante la
expresión facial de otras personas.

•

Comprobar si el alumnado de tres años es capaces de expresar cuatro
emociones primarias (miedo, ira, alegría y tristeza) mediante la
expresión gestual (facial).

•

Proponer una secuencia de enseñanza cuyo tema central sea las
emociones.

Marco legislativo
En este apartado se comentarán las leyes y decretos que afectan a este trabajo
de investigación (Tabla 1), aquellos que tratan sobre el desarrollo integral de la
persona, teniendo en cuenta las emociones y la afectividad.
Tabla 1
Marco legal educativo
LOE

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las

1630/2006

enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de Educación Infantil.

Decreto

Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el

254/2008

currículo del Segundo Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

•

LOE

El capítulo I de la LOE (2/2006, p.17164) está destinado al Segundo Ciclo de
Educación Infantil. En dicho capítulo hace referencia a algunos fundamentos
relacionados con el ámbito de las emociones.
En el artículo 12. Principios generales (LOE 2/2006, p. 17167), se indica que “la
educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños”.

pág. 102

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL. ESTUDIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES
PRIMARIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS
Celia Zafra Huertas

Una de los objetivos que recoge el artículo 13 (LOE 2/2006, p. 17167) es “d)
Desarrollar sus capacidades afectivas.”
El artículo 14 (LOE 2/2006, p. 17167) hace referencia a la Ordenación y
principios pedagógicos, incluye en éste que:
En ambos ciclos se atenderá 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 niñas y niños elaboren
una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía
personal.
•

Real Decreto 1630/2006

En este Real Decreto se pone de manifiesto en el artículo 2 (Real Decreto
1630/2006, p. 474) que “La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir
al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas.
En ambos ciclos se atenderá 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 niñas y niños elaboren una
imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.”
En el artículo 3 (Real Decreto 1630/2006, p. 474) se exponen los objetivos de
la etapa y dos de ellos están relacionados con las emociones.
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y los niños las
capacidades que les permitan:
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad
formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismo.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos.
El Real Decreto establece que los contenidos educativos de la Educación
Infantil se organizarán en tres áreas, en dichas áreas también se tiene en
cuenta la presencia de las emociones.
Artículo 4. Áreas (Real Decreto 1630/2006, p. 474)
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-

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia, de
forma conjunta, a la construcción gradual de la propia identidad y
de su madurez emocional, al establecimiento de relaciones
afectivas con los demás y a la autonomía personal como procesos
inseparables y necesariamente complementarios.
En este proceso de construcción personal resultan relevantes las
interacciones de los niños con el medio, el desarrollo de la
conciencia emocional, la constancia de sus posibilidades y
limitaciones, etc.
Se atenderá, asimismo, al desarrollo de la afectividad como
dimensión esencial de la personalidad infantil, potenciando el
reconocimiento, la expresión y el control progresivo de emociones
y sentimientos.

-

Conocimiento del entorno:
A lo largo de esta etapa, los niños descubren su pertenencia al
medio social. La vida escolar conlleva el establecimiento de
experiencias más amplias que les acercarán al conocimiento de
las personas y de las relaciones interpersonales, generando
vínculos y desarrollando actitudes como confianza, empatía y
apego que constituyen la sólida base de su socialización. En el
desarrollo de estas relaciones afectivas, se tendrá en cuenta la
expresión y comunicación de las propias vivencias, de sus
emociones y sentimientos, para la construcción de la propia
identidad y para favorecer la convivencia.

-

Lenguajes: comunicación y representación:
El lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es el
instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la
conducta y de manifestación de vivencias, sentimientos, ideas,
emociones, etc.
A través de los lenguajes desarrollan su imaginación y creatividad,
aprenden, construyen su identidad personal, muestran sus
emociones, su conocimiento del mundo, su percepción de la
realidad. Son, además, instrumentos de relación, regulación,
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comunicación e intercambio y la herramienta más potente para
expresar y gestionar sus emociones y para representarse la
realidad.
•

Decreto 254/2008

Este decreto se desarrolla conforme a lo establecido en el Real Decreto. Para
no repetir información, indicaremos únicamente las novedades que incluya en
cuanto al tema que nos atañe.
En el artículo 7. Tutoría (Decreto 254/2008, p. 24968) indica que “El maestro
tutor deberá ser la persona de referencia que ayude a establecer un vínculo
afectivo entre el niño y el centro y resultará fundamental para favorecer su
proceso de construcción personal”.
Un acercamiento a las emociones
Resulta imprescindible para abordar este trabajo de investigación acercarnos a
la definición de emoción, comprender las diferentes emociones que pueden
darse y realizar una clasificación de las mismas.
Las emociones han estado siempre presentes a lo largo de la historia, aunque
su relevancia no haya sido la misma. Actualmente hay investigaciones que
vinculan las emociones con la educación (Nolfa, 2002; Extremera y FernándezBerrocal, 2003). No obstante, como afirman varios autores en un artículo
(Rebollo, García, Barragán, Buzón y Vega, 2008, p. 2) “el estudio científico de
las emociones desde una perspectiva educativa ha estado marcado por la
miopía de la ciencia del siglo XX a tratar las emociones como objeto de
estudio”.
Expone Reeve (1994, p.320) que:
Cuando hablamos de emociones tenemos que ser conscientes de que
son fenómenos multidimensionales. Son estados afectivos subjetivos,
hacen que nos sintamos de una manera en concreto. Las emociones
también son respuestas biológicas, cuando sentimos emoción, nuestros
cuerpos entran en un estado de activación que no se da cuando no
sentimos emoción. Las emociones también son funcionales (el miedo
nos prepara para huir del peligro). Finalmente, las emociones son
fenómenos sociales, producen expresiones faciales y corporales
características que comunican nuestras experiencias emocionales
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internas a los demás. Dado que las emociones pueden ser fenómenos
subjetivos, fisiológicos, funcionales y sociales, la psicología tiene
dificultad para definir la emoción. Dicho concepto se resiste a encajar
dentro de una definición clara.
Fehr and Rusell (1984, p. 464) sostienen que “El problema es que todo el
mundo sabe lo que es la emoción hasta que se les pide que la definan”.
Mora (2013) se acerca a la definición de emoción subrayando que:
La emoción es ese motor que todos llevamos dentro. Una energía
codificada en ciertos circuitos neuronales localizados en zonas
profundas de nuestro cerebro (en el sistema límbico) que nos mueve y
nos empuja “a vivir”, a querer esta vivos en interacción constante con el
mundo y con nosotros mismos. Circuitos que, mientras estamos
despiertos, se encuentran siempre activos, en alerta, y nos ayudan a
distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia.
Emociones primarias
Existen numerosas emociones y matices diferentes entre ellas, por este motivo,
los investigadores todavía no han llegado a un consenso en relación a cuáles
son aquellas emociones que pueden considerarse primarias. En este trabajo de
investigación nos centramos en las cuatro emociones que se consideran más
primarias, Goleman (1996, p.442) las describe así:
•

Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación,
actitud, animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y
violencia.

•

Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía,
autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y, en caso
patológico, depresión grave.

•

Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación,
inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto,
terror y, en el caso de que sea psicopatológico, fobia y pánico.

•

Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite,
diversión, dignidad, estremecimiento, gratificación, satisfacción,
euforia, capricho, éxtasis.
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Inteligencia emocional
En el apartado anterior se ha tratado el tema de las emociones, en este
apartado se va a vincular las emociones con la inteligencia, de ahí surge el
concepto de Inteligencia Emocional.
Para abordar este concepto es fundamental nombrar a Salovey y Mayer, dos
de los principales exponentes de la Inteligencia Emocional, en 1990 publicaron
un artículo donde apareció por primera vez el concepto de Inteligencia
Emocional. En dicho artículo definieron la Inteligencia Emocional como, “la
capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a
y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la
orientación de la acción y el pensamiento propios” (Salovey & Mayer, 1990,
p.189).
Sin embargo fue Daniel Goleman, considerado por muchos “el padre de la
inteligencia emocional”, quien popularizó este término en 1996 tras publicar su
libro Inteligencia emocional. Este autor (Goleman, 1996) expone en su obra
cómo los famosos test de inteligencia (los utilizados para obtener el CI) son
adecuados únicamente para medir habilidades intelectuales, estas habilidades
intelectuales no sirven para afrontar y superar problemas de la vida cotidiana.
Por lo que podemos concluir que un elevado CI (Coeficiente Intelectual), no es
garantía de felicidad ni prosperidad, es garantía de obtener notas altas en la
escuela. Goleman introduce el concepto de CE (Coeficiente Emocional) con el
fin de complementar el CI y expresa la necesidad de establecer las emociones
como objeto de estudio. Es en esta parte del libro donde subraya:
Las personas que han desarrollado adecuadamente las habilidades
emocionales suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces y más
capaces

de

dominar

los

hábitos

mentales

que

determinan

la

productividad. Quienes, por el contrario, no pueden controlar su vida
emocional, se debatan en constantes luchas internas que socavan su
capacidad de trabajo y les impiden pensar con suficiente claridad.
(Goleman, 1996, p.69).
En la Tabla 2 se presenta un resumen de las ideas de Daniel Goleman (1996,
p. 80-81) sobre los fundamentos de la inteligencia emocional.
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Tabla 2
Resumen ideas de Goleman8
El conocimiento de las

La capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que

propias emociones

aparece. Ventaja: Dirigir mejor la vida propia.

La

capacidad

controlar

de

La conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite

las

controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. Ventaja: No

emociones
La

batallar con tensiones desagradables.

capacidad

motivarse

a

de

El control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo resulta

uno

esenciar para espolear y mantener la atención, la motivación y la

mismo

creatividad. Ventaja: productividad y eficacia.

El reconocimiento de

La empatía. Ventaja: sintonizar con las señales sociales que indican qué

las emociones ajenas

necesitan o qué quieren los demás.

El

Habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas.

control

de

las

relaciones

Ventaja: Tener éxito en las relaciones interpersonales.

Educación emocional
Las emociones vinculadas con la inteligencia (IE) en el ámbito educativo es lo
que

se

considera

Educación

emocional.

Por

lo

que

consideramos

imprescindible finalizar este marco teórico con el apartado de Educación
emocional.
En el apartado anterior se ha destacado que el concepto de Inteligencia
Emocional fue popularizado por Goleman en 1996. Fue entonces cuando dicho
concepto impactó en el ámbito de la Educación. Uno de los motivos que
encontró este ámbito para impartir la Educación Emocional fue la dimensión
preventiva que tiene, encontrando como justificación los problemas sociales.
Varias investigaciones (Fundación Botín, 2015; Bisquerra, 2006) afirman que la
educación emocional puede prevenir problemas de suicidio, consumo de
drogas, depresión, estrés, violencia, etc.
Pero siguiendo a Sala y Abarca (2009, p. 214) “la educación emocional más
allá del enfoque preventivo tiene sentido en sí misma puesto que atiende al

8

Fuente: Elaboración propia a partir de las ideas de Goleman (1996).
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desarrollo de una de las partes estructurales de la persona que media todas las
interacciones con su entorno”.
En esta línea Bisquerra (2000, p. 243) define la educación emocional como:
Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo
cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo
de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de
conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de
capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la
vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar
personal y social.
Objetivos y contenidos de la educación emocional en la etapa de EI
Según López (2005) los objetivos de la educación emocional que se pueden
lograr en la etapa de educación infantil son los siguientes:
-

Favorecer el desarrollo integral del alumnado.

-

Proporcionar estrategias para el desarrollo de competencias emociones
para el equilibrio y la potenciación de la autoestima.

-

Potenciar actitudes de respeto, tolerancia y prosocialidad.

-

Potenciar la capacidad de esfuerzo y motivación ante el trabajo.

-

Desarrollar la tolerancia a la frustración.

-

Favorecer el autoconocimiento y el conocimiento de los demás.

-

Desarrollar la capacidad para relacionarse con uno mismo y con los
otros de forma satisfactoria para uno mismo y para los demás.

-

Desarrollar el control de la impulsividad.

-

Favorecer la cantidad y calidad de las interacciones del grupo para la
mejora del clima relacional de clase y cohesión grupal.

Este mismo autor propone también los contenidos de la educación emocional
que se pueden trabajar en la etapa de educación infantil:
-

Conciencia emocional

-

Regulación emocional

-

Autoestima

-

Habilidades socio-emocionales
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En las páginas anteriores se ha expuesto una breve revisión de planteamientos
teóricos que conciernen al asunto de este trabajo de investigación. Se
encuentra en dichos planteamientos una fuente de legitimación con la que se
argumenta y justifica la necesidad de educar las emociones en el aula.
A continuación se expone esta investigación, se parte de la hipótesis de que no
se trabajan las emociones lo suficiente en las aulas de educación infantil. El
objetivo es demostrar este hecho y proponer una secuencia de enseñanza
cuyo tema central sea las emociones.
Contexto y participantes
Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo en un centro de titularidad
pública, dependiente de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la
Región de Murcia, que educa a alumnos y alumnas de Educación Infantil y
Primaria.
El nivel sociocultural del barrio es medio-alto. Las bibliotecas públicas, no están
cercanas, pero existen lugares de ocio alternativos con diversos servicios
culturales:

Universidad,

dependencias

oficiales

del

Gobierno

Regional

(Consejerías) y otras instituciones; cines, teatro y salas de exposiciones que
completan una oferta cultural rica, propia de cualquier centro urbano de nuestro
país. Varios jardines, a su vez, posibilitan espacios para actividades que
pueden aprovecharse en actividades lúdicas o de otra naturaleza y acordes con
los fines docentes.
El nivel sociocultural del alumnado es medio-alto, éste provienen de familias
con formación cultural alta y poseyendo, en su mayoría, títulos académicos de
grado medio o superior.
Los sujetos que han protagonizado este trabajo de investigación son 24
alumnos del nivel de 3 años. De estos 24 alumnos, 12 son niñas y 12 son
niños. En el aula se pueden observar dos grupos con distintos ritmos de
aprendizaje; un grupo formado por 18 alumnos que superan con éxito los
objetivos de las tres áreas establecidas en el currículo, y otro grupo minoritario
formado por 6 alumnos que son más inmaduros que el resto, a pesar de esto,
superan los objetivos de las tres áreas aunque de forma más justa.
En el aula hay presencia de un alumno perteneciente a grupos étnicos
minoritarios, es ucraniano. No hay ningún alumno en el aula que presente
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necesidades específicas de refuerzo o ampliación educativa. Hay un alumno
que está en período de observación para poder diagnosticarlo en un futuro.
De manera general en el aula hay cooperación y escasos conflictos, todos se
llevan muy bien. Tampoco hay aislamientos aunque como en todo grupo, hay
presencia de dos o tres líderes. El alumno que está en período de observación
es el único que se aísla del grupo, tanto en clase como en el recreo, a pesar de
esto no genera ningún conflicto.
Método
Este trabajo de investigación se encuentra dentro del método empírico-analista,
ya que se basa en los principios de objetividad y en la experimentación. Dentro
de esta perspectiva, la tipología de esta investigación es la metodología cuasiexperimental.
Instrumentos de recogida de datos
La investigación se basa en dos pruebas, cada una de ellas tiene un objetivo
diferenciado e instrumentos de recogida de datos distintos.
1ª prueba. Reconocimiento de emociones mediante la expresión facial
El objetivo de esta prueba es conocer si el alumnado de 3 años es capaz de
reconocer

e identificar cuatro emociones primarias (miedo, ira, alegría y

tristeza) mediante la expresión facial de otras personas.
La técnica para la recolección de datos que se ha utilizado en esta prueba es la
observación directa y sistemática individualizada del alumnado tras la
introducción de un documento ilustrado con diferentes rostros que expresan
emociones (ver anexo 1, p. 24) y la hoja de observación para anotar las
respuestas (ver anexo 2, p. 25). Por consiguiente, dos han sido los
instrumentos de recogida de datos empleados.
2ª prueba. Expresión gestual de emociones
El objetivo de esta prueba es comprobar si el alumnado de 3 años es capaz de
expresar cuatro emociones primarias (miedo, ira, alegría y tristeza) mediante la
expresión gestual (facial).
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En esta prueba la técnica utilizada ha sido el contacto directo e individualizado
con el alumnado que ha sido objeto de esta investigación. Las reacciones han
sido registradas en una hoja de observación (ver anexo 3, p. 26).
Todos los instrumentos de evaluación son de elaboración propia. En cuanto al
documento ilustrado con diferentes rostros, cabe destacar que las imágenes
utilizadas cuentan con la licencia creative commons “ReconocimientoNoComercial” (by-nc).
Procedimiento de recogida de datos
Respecto a la 1ª prueba, el alumnado tenía que reconocer cuatro emociones
primarias en una ilustración con diferentes rostros, cada uno de ellos expresa
una emoción (ira, miedo, alegría, tristeza).
De manera individualizada se le preguntó a cada sujeto:
Muestra fotografía 1.
-

Pregunta: “¿Qué emoción expresa esta persona en esta fotografía?

-

(Respuesta del sujeto)

Este patrón se repetía con las 4 fotografías de los rostros.
Las respuestas eran de formato libre con el fin de no condicionar las
respuestas ofrecidas por los sujetos. Se trataba de que el alumnado objeto de
esta investigación expresara con sus propias palabras la reacción afectiva que
creía que representaba la fotografía. Las respuestas que ofrecían los sujetos
de la investigación se iban anotando en la hoja de observación (ver anexo 4, p.
27).
En la 2ª prueba el alumnado tenía que expresar de manera gestual,
fundamentalmente con el rostro, las emociones primarias de alegría, tristeza,
miedo e ira. Esta prueba se llevó a cabo de manera individual mediante un
contacto directo con cada alumno objeto de esta investigación. Se le pedía al
alumnado que expresase con el rostro la emoción de alegría/tristeza/ira/miedo.
Las reacciones afectivas que producían los alumnos se fueron anotando en la
hoja de observación (ver anexo 5, p. 28).
Análisis estadísticos
Para los cálculos estadísticos descriptivos se ha utilizado el programa Excel.

pág. 112

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL. ESTUDIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES
PRIMARIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS
Celia Zafra Huertas

Todos los datos han sido recogidos en las pertinentes hojas de observación.
Las tablas que se han utilizado han sido clasificadas y divididas teniendo en
cuenta el sexo de los alumnos y las cuatro emociones primarias.
Cuando en una de las dos pruebas el sujeto acertaba, se colocaba un “si” en la
tabla, en el caso contrario, cuando el sujeto no acertaba se colocaba un “no” en
la tabla. Si el sujeto dudaba y optaba por no realizar lo que se le pedía,
automáticamente se colocaba un “no” en la tabla de datos

RESULTADOS
A continuación se exponen las figuras que reflejan los resultados obtenidos en
ambas pruebas. Primero se analizará la figura con los porcentajes generales,
teniendo en cuenta a los 24 sujetos que han sido objeto de esta investigación
(Figura 1 y Figura 4), y seguidamente una figura diferenciada en función del
sexo del alumnado (Figura 2, Figura 3, Figura 5 y Figura 6).
A cada figura le acompaña una tabla con los resultados en números porcentual
y números naturales que pretende aclarar los datos representados en las
distintas figuras. Habrá dos tablas generales, teniendo en cuenta a los 24
sujetos que han sido objeto de esta investigación (Tabla 3 y Tabla 5), y dos
tablas con los resultados diferenciados por sexo (Tabla 4 y Tabla 6).
Resultados de la 1ª prueba: Reconocimiento de emociones mediante la
expresión

Ira
Miedo
Tristeza
Alegría
0

20

40

60

80

100

Figura 1. Resultados generales de la 1ª prueba.
Tabla 3
Resultados generales de la 1ª prueba
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Acierto %
Error %

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

95.8%

79.2%

65.2%

70.8%

(23 sujetos)

(19 sujetos)

(15 sujetos)

(17 sujetos)

4.2%

20.8%

37.5%

29.2%

(1 sujeto)

(5 sujetos)

(9 sujetos)

(7 sujetos)

Analizando los datos se puede comprobar, por un lado, que la emoción más
reconocida por el alumnado de 3 años es la emoción de alegría, un 95.8% de
los sujetos la ha reconocido.

Y por otro lado, que la emoción menos

reconocida por el alumnado ha sido la emoción de miedo, la cual la ha
reconocido un 65.2 % únicamente.
La Figura 1 pone en evidencia que la emoción de

tristeza es bastante

reconocida por los sujetos, la ha reconocido un 79.8%. Y se destaca que la
emoción de ira y de miedo mantienen un porcentaje de reconocimiento cercano
entre ellos, ira 70.8% y miedo 65.2%.

100

100

80

80

60

Acierto

40

Error

60
40

Acierto

20

20

Error

0

0
Alegría Tristeza Miedo

Alegría Tristeza

Ira

Miedo

Ira

Figura 3. Sujetos masculinos.

Figura 2. Sujetos femeninos.
Tabla 4

Resultados de la 1ª prueba diferenciados por el sexo de los alumnos
SUJETOS FEMENINOS
Acierto %

Alegría

100%
sujetos)

Error %
(12

0%

SUJETOS MASCULINOS
Acierto %
91.7%
sujetos)

Error %
(11

8.3% (1 sujeto)
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91.7%
(11
66.7
%
(8 33.3%
(4
Tristeza
8,3% (1 sujeto)
sujetos)
sujetos)
sujetos)
83.3%

Miedo

(10

sujetos)
91.7%

Ira

sujetos)

(11

16.7%

(2

41.7%

(5

58.3%

(7

sujetos)

sujetos)

sujetos)

8,3% (1 sujeto)

50% (6 sujetos)

50% (6 sujetos)

En cuanto a las figuras diferenciadas en función del sexo del alumnado, se
puede comprobar como los sujetos masculinos tienen mayor porcentaje de
error que los sujetos femeninos. La emoción más reconocida por ambos sexos
es la alegría, con un 100% en el caso de los sujetos femeninos y un 91.7% los
masculinos, mientras que la emoción menos reconocida es la emoción de
miedo, ha sido reconocida por el 83.3% de los alumnos femeninos y el 41.7%
de los masculinos.
En el caso de los sujetos femeninos, la emoción de tristeza y la de ira es
reconocida de manera equivalente, con un 91.7%. Estos porcentajes quedan
muy alejados de los porcentajes de los sujetos masculinos, quienes el 66.7%
ha reconocido la emoción de tristeza y el 50% la de ira.
Respecto a esta figura, resulta interesante destacar los porcentajes de los
sujetos masculinos en cuanto a la emoción de miedo e ira. La emoción de
miedo ha sido reconocida por el 41.7%, lo que evidencia que la mayoría de
niños no han reconocido dicha emoción. Mientras que la emoción de ira ha sido
reconocida por el 50% de los sujetos masculinos que han sido objeto de esta
investigación.
Resultados de la 2ª prueba: Expresión gestual de emociones
Ira
Miedo
Tristeza
Alegria
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20

40
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80

100

Figura 4. Resultados generales de la 2ª prueba.
Tabla 5
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Resultados generales de la 2ª prueba
Alegría
91.7%

Acierto%

Tristeza
(22

sujetos)
8.3%

Error %

79.2%

Miedo

(19

58.4%

sujetos)
(2

sujeto)

20.8%

Ira
(14

sujetos)
(5

41.6%

sujetos)

sujetos)

66.7%

(16

sujetos
(10

33.3%

(8

sujetos)

Los resultados de esta prueba muestran la emoción de alegría como la más
expresada por el alumnado (91.7%). La emoción menos expresada, en la que
ha habido mayor porcentaje de error, ha sido en la emoción de miedo,
expresada por un 58.4% de sujetos y con un porcentaje de error de 41.6%.
En cuanto a la emoción de tristeza, es la segunda con mayor porcentaje de
acierto, ha sido representada por un 79.2% de los sujetos que han sido objeto
de esta investigación. La emoción de ira es la tercera con mayor porcentaje de
acierto (66.7%).
Acierto
Acierto

Error

Error

100

100

50

50

0
Alegría

Tristeza Miedo

Ira

0
Alegría Tristeza

Miedo

Figura 5. Sujetos femeninos

Ira

Figura 6. Sujetos masculinos

Tabla 6
Resultados de la 2ª prueba diferenciados por el sexo de los alumnos
SUJETOS FEMENINOS
Acierto %
Error %
Alegría
Tristeza
Miedo
Ira

91.7% (11
sujetos)
83.3% (10
sujetos)
66.7% (8 sujetos)
75% (9 sujetos)

8.3% (1 sujeto)

SUJETOS MASCULINOS
Acierto %
Error %

16.7% (2 sujetos)

91.7% (11
sujetos)
75% (9 sujetos)

8.3% (1 sujeto)
25% (3 sujetos)

33.3% (4 sujetos)
25% (3 sujetos)

50% (6 sujetos)
58.3% (7 sujetos)

50% (6 sujetos)
41.7% (5 sujetos)
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Atendiendo a los resultados obtenidos por las Figuras 5 y 6 se puede observar
como los porcentajes de acierto son notablemente mayores en el caso de los
sujetos femeninos. En cuanto a la emoción de alegría, ambos sexos la han
expresado por igual (un 91.7%). La emoción de tristeza es la segunda con
mayor porcentaje de acierto en ambos sexos (Sujetos femeninos: 83.3% y
sujetos masculinos: 75%).
En las emociones de miedo e ira se encuentra una diferencia porcentual en
función del sexo más destacada: 66.7% de los sujetos femeninos expresaron la
emoción de miedo, en el caso de los masculinos fue un 50%. La emoción de ira
fue expresada por el 75% de las alumnas y el 58.3% de los alumnos.
Al comparar las figuras de resultados obtenidos entre ambas pruebas (Figura 1
y Figura 4) se aprecia como los sujetos que han sido objeto de esta
investigación

tienen

mayor

porcentaje

de

acierto

en

la

1ª

prueba,

reconocimiento de emociones. En la expresión de emociones (2ª prueba)
tienen mayor porcentaje de error.
Sin embargo, analizando los datos obtenidos en función del sexo se puede
comprobar como en el caso de los sujetos femeninos hubo mayor porcentaje
de acierto en la 1ª prueba, ocurriendo lo opuesto en el caso de los sujetos
masculinos, éstos han tenido mayor porcentaje de acierto en la 2ª prueba de
este trabajo de investigación.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
Las conclusiones de los datos obtenidos serán expuestas en función de los
objetivos específicos propuestos en este trabajo de investigación.
Objetivo 1. Conocer si el alumnado de tres años es capaz de reconocer e
identificar cuatro emociones primarias mediante la expresión facial de
otras personas
Tras la puesta en práctica de la 1ª prueba: Reconocimiento de emociones
mediante la expresión y tras recoger los datos, se ha evidenciado que, a nivel
general, el alumnado de tres años es capaz de reconocer e identificar la
emoción de alegría, tristeza e ira mediante la expresión facial de otras
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personas. En cuanto a la emoción de miedo, generalmente los sujetos
femeninos son capaces de reconocerla mientras que los masculinos no.
Estos resultados exhiben la necesidad de educar otras emociones, hemos sido
conscientes de que la emoción de alegría y tristeza eran un contenido presente
en el aula en la que hemos llevado a cabo este trabajo de investigación, este
hecho se ha visto reflejado en los resultados. Pero existen decenas de
emociones más allá de estas que también deben ser educadas desde el ámbito
escolar.
Objetivo 2. Comprobar si el alumnado de tres años es capaz de expresar
cuatro emociones primarias mediante la expresión gestual (facial)
Con la 2ª prueba de este trabajado de investigación, expresión gestual de
emociones, y tras los resultados obtenidos se puede concluir que, a nivel
general, el alumnado de tres años es capaz de expresar las emociones de
alegría, tristeza, miedo e ira. Se puede observar la gran diferencia que hay en
los porcentajes en función del sexo.
Un hecho destacable que nos ha ocurrido en la puesta en práctica de este
trabajo de investigación y concierne a este objetivo, ha sido que muchos de los
sujetos, generalmente masculinos, han confundido la emoción de ira con la de
miedo, y viceversa. Cuando se le pedía al alumnado que expresase con el
rostro la emoción de miedo, muchos de ellos expresaban la emoción de ira. En
la tabla de la hoja de observación automáticamente se colocaba un “no”, por
esta razón no hemos podido recoger información sobre la frecuente confusión
de los alumnos entre la emoción de miedo y la de ira.
Objetivo 3. Proponer una secuencia de enseñanza cuyo tema central sea
las emociones
Los resultados de esta investigación han demostrado que la emoción con
mayor porcentaje de acierto es la emoción de alegría, seguida por la emoción
de tristeza, la tercera emoción es la de ira y por tanto, la que menor porcentaje
de acierto presenta es la emoción de miedo. Estos resultados se repiten en
ambas pruebas y para ambos sexos.
Tras estos resultados y análisis de las figuras y tablas de datos llegamos a la
conclusión de que, efectivamente, no se le está dando la importancia que
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precisan las emociones dentro del aula de educación infantil. Por lo que la
hipótesis de nuestro trabajo de investigación se ha verificado. Por este hecho,
creemos conveniente proponer una secuencia de enseñanza que intente
reforzar estos contenidos, a continuación pasamos a la exposición de esta
secuencia de enseñanza. Con ella damos por conseguido este objetivo de la
investigación.

MEDIDAS DE MEJORA
La propuesta práctica que se presenta a continuación pretende darle
protagonismo a la emoción de ira y miedo, ya que son dos de las emociones
que, según los resultados de esta investigación, más confusiones presentan y
mayor porcentaje de error muestran.
TÍTULO: Las emociones entran en el aula
Contextualización de la secuencia de enseñanza
Esta secuencia de enseñanza va destinada al alumnado de educación infantil
del nivel de 3 años que se han sido objeto de este trabajo de investigación. Por
lo que está planificada para llevarla a cabo en el centro que se ha descrito en el
apartado 2.1 contexto y participantes. La secuencia de enseñanza tiene una
duración de 15 días.
Objetivos curriculares
-

Identificar

los

preferencias,

propios
y

ser

sentimientos,
capaces

de

emociones,

necesidades

o

denominarlos,

expresarlos

y

comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de
los otros.
-

Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua
oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la
intención y a la situación.
Objetivos específicos

-

Identificar las propias emociones y desarrollar la capacidad de expresión
de emociones de manera oral y gestual.

-

Comprender la emoción de miedo y dramatizar situaciones en las que se
experimenta.
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-

Comprender la emoción de ira y dramatizar situaciones en las que se
experimenta.

-

Conocer el origen de sus miedos para poder gestionarlos de manera
adecuada.

-

Distinguir la emoción de miedo de la emoción de ira.
Contenidos curriculares

-

Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias,
preferencias e intereses propios y de los demás. Control progresivo de
los propios sentimientos y emociones.

-

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar
hechos, para explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y
sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los
demás.
Contenidos específicos

-

Identificación y expresión de emociones de manera oral y gestual.

-

Comprensión de la emoción de miedo y dramatización de situaciones en
las que se experimenta.

-

Comprensión de la emoción de ira y dramatización de situaciones en las
que se experimenta.

-

Toma progresiva de conciencia del origen de sus miedos y gestión de
los mismos.

-

Discriminación entre la emoción de miedo y la emoción de ira.

Criterios de evaluación curriculares
-

Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades
manipulativas de carácter fino, y regulando la expresión de sentimientos
y emociones hacia sí mismo y hacia los demás.

-

Utilizar de forma apropiada y creativa la expresión oral para regular la
propia conducta, relatar vivencias, razonar, resolver situaciones
conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los
demás.

Criterios de evaluación específicos
-

Identificar emociones.

-

Expresar emociones de manera oral.
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-

Expresar emociones de manera gestual.

-

Dar muestra de conocer la emoción de miedo y dramatizar situaciones
en las que se experimenta.

-

Dar muestra de conocer la emoción de ira y dramatizar situaciones en
las que se experimenta.

-

Identificar el origen de sus miedos y saber gestionarlos.

-

Discriminar las emociones de miedo e ira.

Diseño de la secuencia de actividades
Fase 1. Iniciación (Motivación, interrogantes, intercambio de ideas y
propuestas)
v Actividad 1. “El Oso furioso y el Oso miedoso”
El docente llevará al aula dos peluches que acompañarán esta secuencia de
enseñanza. Un peluche representará la ira (el Oso Furioso), mientras que el
otro representará el miedo (el Oso Miedoso).
En asamblea el docente presentará los peluches e iniciará el dialogo.
El Oso Miedoso: Hola, soy el oso miedoso. ¿Qué tal estáis?, ¿bien?, yo tengo
mucho miedo porque cuando fui a dormir anoche mis papás apagaron la luz y
me dejaron a oscuras, no podía ver nada y escuchaba ruidos fuera de casa.
El Oso Furioso: Hola, soy el oso furioso. ¿Qué tal estáis?, ¿bien?, pues yo
estoy muy enfadado porque esta mañana, antes de venir al cole, me puse mi
camiseta favorita y cuando estaba desayunando, el vaso de leche se me
derramó y me ensucié toda la camiseta, ¡qué rabia me dio!
Una vez que el docente ha presentado a los peluches, iniciará un dialogo con el
alumnado preguntándoles “¿vosotros/as os habéis sentido alguna vez
furiosos?, ¿habéis tenidos miedo?”
Esta actividad se realizará en gran grupo, en asamblea. Los materiales
necesarios para la puesta en práctica de esta actividad son dos peluches: el
oso furioso y el oso miedoso. Tendrá una duración de 20 minutos
aproximadamente.
v Actividad 2. “La máscara de la verdad”
La finalidad de esta actividad es conseguir que el alumnado exprese lo que
están sintiendo en este momento. Para ello, el docente llevará una máscara al
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aula y en asamblea les contará al alumnado que se trata de la máscara de la
verdad. Explicará que todos los niños y niñas que se la pongan deberán
expresar sus sentimientos.
El docente pasará la máscara al alumnado, éstos se la irán poniendo y saldrán
al centro del aula para contar cómo se sienten y por qué motivo.
Durante esta primera sesión hablará todo el alumnado por lo que tendrá una
duración de 15 minutos aproximadamente. Esta actividad se convertirá en
rutina y se realizará todos los días en los que se esté llevando a cabo esta
secuencia de enseñanza durante la asamblea, en las sesiones posteriores no
es imprescindible que hable todo el alumnado.
Fase 2. Desarrollo de los contenidos y reflexión guiada por el profesor
v Actividad 3. “El miedo”
La finalidad de esta actividad es que el alumnado afiance el concepto de miedo
y discrimine entre situaciones en las que se siente miedo y situaciones en las
que se siente otro tipo de emociones.
El docente explicará al alumnado la definición de miedo.
El miedo aparece cuando crees que vas a sufrir un daño. El miedo puede
servirte para estar alerta ante el peligro. ¿Qué sucede cuando sientes
miedo? Tus ojos se agrandan para que veas mejor. Además, el corazón
envía más sangre a las piernas para que puedas huir. (Núñez y Valcárcel,
2013, p.46)
A continuación leerá una serie de situaciones (ver anexo 6, p. 29) y el
alumnado deberá levantar la mano cuando considere que el sujeto de dicha
situación está sintiendo miedo.
v Actividad 4. “La ira”
La finalidad de esta actividad es que el alumnado afiance el concepto de ira y
discrimine entre situaciones en las que se siente ira y situaciones en las que se
siente otro tipo de emociones.
El docente explicará al alumnado la definición de ira.
También conocida como “rabia” o “furia”. La ira es velocísima: te domina y
se va casi sin que te des cuenta. Por lo general, puede adueñarse de ti en
situaciones que consideras muy injustas o que atentan contra tu bienestar.
(Núñez y Valcárcel, 2013, p.16)
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A continuación leerá una serie de situaciones (ver anexo 7, p. 29) y el
alumnado deberá levantar la mano cuando considere que el sujeto de dicha
situación está sintiendo miedo.
v Actividad 5. “Ponemos cara de…”
El docente llevará al aula tarjetas (ver anexo 8, p. 30) con la ilustración de los
protagonistas de esta secuencia de enseñanza (el Oso Furioso y el Oso
Miedoso), en cada tarjeta los protagonistas tendrán una expresión facial
distinta, expresaran las emociones de: miedo, ira, alegría o tristeza.
Esta actividad se realizará por equipos, cada equipo tendrá cuatro tarjetas, el
alumnado de cada equipo deberán escoger una tarjeta e imitar la expresión, las
tarjetas irán rotando de modo que al finalizar el juego todo el alumnado haya
expresado las cuatro emociones. La duración de esta actividad será de 20
minutos aproximadamente.
Fase 3. Aplicación y consolidación de lo aprendido
v Actividad 6. “Creamos nuestro monstruo de colores”
Esta actividad tiene como finalidad que el alumnado conozca el origen de sus
miedos y que desarrolle la capacidad de expresión de sus emociones. Los
materiales necesarios para su realización son el cuento del monstruo de
colores (Llenas, 2012), una ficha por alumno/alumna de un monstruo y
materiales artísticos como: colores, rotuladores, pegatinas, etc…
En asamblea el docente leerá el cuento del monstruo de colores (ver anexo 9,
p.31). A continuación, repartirá a cada alumno y alumna una ficha de un
monstruo (ver anexo 10, p. 33) que tendrán que colorear de los colores que
quieran y utilizando los materiales artísticos de manera libre, ya que cada
alumno y alumna va a crear su propio monstruo, al cual le tendrán que poner
nombre y tendrán que atribuirle características (es un monstruo muy veloz, es
muy grande, es experto en asustar, etc…).
Una vez que todo el alumnado ha creado su propio monstruo, saldrán al centro
de la asamblea a enseñarlo y a explicar al resto de compañeros cómo se llama
y cuáles son sus características, también contará a qué tiene miedo y qué
siente cuando tiene miedo.
Esta actividad tendrá una duración de 30 minutos aproximadamente.
v Actividad 7. “Dramatización de situaciones”
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Una de las finalidades de esta actividad es que el alumnado discrimine las
emociones de ira y de miedo. La actividad se realizará en asamblea, gran
grupo. El docente elegirá a un alumno al azar y le propondrá una situación en
el que éste sea el protagonista, el alumno deberá dramatizar la situación,
expresar qué emoción está sintiendo y simular cómo se desenvolvería en dicha
situación.
El docente contará con 10 situaciones (ver anexo 11, p. 34), por lo que la
actividad tendrá una duración de 15 minutos aproximadamente. Esta actividad
puede alargarse, hasta lo que el docente considere, añadiéndole situaciones.
Fase 4. Reflexión y conclusiones
v Actividad 8. “¿Qué hemos aprendido?”
Con la finalidad de conocer lo que el alumnado ha aprendido durante esta
secuencia de enseñanza, el docente les planteará una serie de cuestiones en
asamblea. Las preguntas puede realizarlas directamente el docente o hacer
que salgan de los peluches del Oso Furioso y el Oso Miedoso.
-

¿En qué situaciones podemos sentir miedo?

-

¿En qué situaciones podemos sentir ira?

-

¿Qué cosas nos hacen sentir miedo?

-

¿Qué cosas nos producen ira?

-

¿Qué podemos hacer para evitarlo?

-

¿Cómo se expresa la ira?

-

¿Cómo se expresa el miedo?

-

¿Qué diferencia a la ira del miedo?

-

¿Qué diferencia al miedo de la ira?

-

¿Qué le pasaba al Oso Miedoso?

-

¿Qué le pasaba al Oso Furioso?

La actividad se realizará el gran grupo y tendrá una duración de 20 minutos
aproximadamente. Estas preguntas no le servirán al docente únicamente para
evaluar al alumnado, sino que también le servirán para evaluar la secuencia de
enseñanza en su conjunto.
Instrumentos de evaluación
Para evaluar si el alumnado ha superado los objetivos y adquirido todos los
contenidos propuestos en esta secuencia de enseñanza, se ha creado como
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instrumento de evaluación una escala de estimación (ver anexo 12, p. 35). En
ésta se indican todos los contenidos específicos relacionados con los criterios
de evaluación y éstos a su vez con los estándares de aprendizaje, además
establece tres indicadores de logro (conseguido, en proceso y no conseguido).
El docente debe rellenar la tabla de manera individualizada, cada
alumno/alumna debe tener una propia, y los datos se deben recoger teniendo
en cuenta el desarrollo de las actividades y la observación directa y sistemática
llevada a cabo por el docente.

REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE TFG
La realización de este TFG ha supuesto para mí un reto personal, ya que en los
cuatro años de carrera nunca hemos realizado ninguna investigación de esta
envergadura, únicamente vimos algunas pinceladas sobre la investigación en la
asignatura de Diagnóstico y observación en el aula de Educación Infantil
cursada en 1º de carrera. Además el tema elegido, la inteligencia emocional, es
un tema que me llama muchísimo la atención y lo considero crucial en la etapa
de Educación Infantil.
En cuanto a los resultados obtenidos de la investigación, me han sorprendido y
decepcionado a la vez. Decepcionado porque considero que los resultados
podrían haber sido mejor teniendo en cuenta que las pruebas que se han
realizado han sido sencillas, consistían en un simple reconocimiento y
expresión de emociones cotidianas. Tras esta afirmación se ha de tener en
cuenta que he estado 6 semanas de prácticas en dicha aula y, por lo tanto,
conozco a los alumnos, y en líneas generales el nivel de la clase era alto.
Por otro lado, ha resultado sorprendente que, dado la evolución que ha sufrido
la sociedad en general y la educación en particular en cuanto a la información
que se posee, haya docentes que sigan “bajo los efectos de la miopía y la
sordera” en referencia a la inteligencia emocional.
Me temo que todavía hay mucho que hacer respecto a este asunto, y quizá se
deba a que hay mucha literatura sobre la inteligencia emocional la cual aporta,
exclusivamente,

fundamentación

teórica

pero

se

desentiende

de

las

indicaciones prácticas. Por esta razón, se ha propuesto también una secuencia
de enseñanza, con la que se pretende “disminuir la miopía y la sordera” de
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algunos docentes sobre el tema de la inteligencia emocional y mostrar que se
pueden realizar actividades sobre las emociones para la etapa de educación
infantil.
Soy consciente de que las actividades sobre las emociones no son fáciles, es
uno de los obstáculos al que he tenido que hacerle frente en este trabajo.
Partimos de que las emociones son algo subjetivo y la línea que delimita una
emoción de otra es muy fina. No es fácil tener que explicar a un alumno o a una
alumna de 3 años que se puede sentir tristeza sin la necesidad de llorar y que
se puede llorar sin tener por qué estar sintiendo tristeza, pero que no sea fácil
no quiere decir que no sea necesario. Esta explicación provocará en ellos un
conflicto cognitivo que le hará progresar en su aprendizaje y en su desarrollo.
La finalidad de la etapa de Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico,
afectivo, social e intelectual del alumnado y, como docentes, no podemos
descuidar ninguno de estos pilares básicos. Espero haber expresado en este
trabajo de investigación, de la mejor manera posible, la necesidad que hay de
que se eduquen las emociones y la importancia de que los docentes
intervengan en este proceso.
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Anexo 1. 1ª prueba. Documento ilustrado con diferentes rostros

pág. 128

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL. ESTUDIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES
PRIMARIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS
Celia Zafra Huertas

Anexo 2. Hoja de observación: Reconocimiento de emociones
RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES

Sujetos
femeninos
Sujeto 1
Sujeto 4
Sujeto 5
Sujeto 9
Sujeto 10
Sujeto 11
Sujeto 15
Sujeto 16
Sujeto 17
Sujeto 20
Sujeto 22
Sujeto 24

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES

Sujetos
masculinos
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 6
Sujeto 7
Sujeto 8
Sujeto 12
Sujeto 13
Sujeto 14
Sujeto 18
Sujeto 19
Sujeto 21
Sujeto 23

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira
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Anexo 3. Hoja de observación: Expresión gestual de emociones
EXPRESIÓN GESTUAL DE EMOCIONES

Sujetos
femeninos
Sujeto 1
Sujeto 4
Sujeto 5
Sujeto 9
Sujeto 10
Sujeto 11
Sujeto 15
Sujeto 16
Sujeto 17
Sujeto 20
Sujeto 22
Sujeto 24

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

EXPRESIÓN GESTUAL DE EMOCIONES

Sujetos
masculinos
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 6
Sujeto 7
Sujeto 8
Sujeto 12
Sujeto 13
Sujeto 14
Sujeto 18
Sujeto 19
Sujeto 21
Sujeto 23

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

pág. 130

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL. ESTUDIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES
PRIMARIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS
Celia Zafra Huertas

Anexo 4. Datos recogidos en la hoja de observación: Reconocimiento de
emociones
RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES
Sujetos
femeninos
Sujeto 1
Sujeto 4
Sujeto 5
Sujeto 9
Sujeto 10
Sujeto 11
Sujeto 15
Sujeto 16
Sujeto 17
Sujeto 20
Sujeto 22
Sujeto 24

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES

Sujetos
masculinos
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 6
Sujeto 7
Sujeto 8
Sujeto 12
Sujeto 13
Sujeto 14
Sujeto 18
Sujeto 19
Sujeto 21
Sujeto 23

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si
No

Si
No
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
No
Si

Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
No

pág. 131

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL. ESTUDIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES
PRIMARIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS
Celia Zafra Huertas

Anexo 5. Datos recogidos en la hoja de observación: Expresión gestual
de emociones

EXPRESIÓN GESTUAL DE EMOCIONES
Sujetos
femeninos
Sujeto 1
Sujeto 4
Sujeto 5
Sujeto 9
Sujeto 10
Sujeto 11
Sujeto 15
Sujeto 16
Sujeto 17
Sujeto 20
Sujeto 22
Sujeto 24

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si

Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si

EXPRESIÓN GESTUAL DE EMOCIONES
Sujetos
masculinos
Sujeto 2
Sujeto 3
Sujeto 6
Sujeto 7
Sujeto 8
Sujeto 12
Sujeto 13
Sujeto 14
Sujeto 18
Sujeto 19
Sujeto 21
Sujeto 23

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No

Si
Si
Si
No
Si
No
Si
No
No
No
No
Si

Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
Si
No
No
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Anexo 6. Situaciones actividad 3 “El miedo”
Situaciones:
Situación 1. Pedro no quiere nadar en la playa porque las olas son muy
grandes.
Situación 2. María no quiere dormir sola porque dice que su habitación está
muy oscura.
Situación 3. Lucas y su primo van a ir el lunes a comer a casa de la abuela,
¡qué bien!
Situación 4. Oliver echó a correr porque le estaba persiguiendo un perro muy
grande.
Situación 5. Andrea está llorando porque su pajarito se ha escapado de la
jaula.
Soluciones:
Situación 1. Miedo
Situación 2. Miedo
Situación 3. Alegría
Situación 4. Miedo
Situación 5. Tristeza
Anexo 7. Situaciones actividad 4 “La ira”
Situaciones:
Situación 1. Marta se encontró ayer una moneda de 1 euro en la calle, ¡qué
bien!
Situación 2. Víctor se ha llevado al parque una pelota para jugar a futbol con
sus amigos pero no deja jugar a Bruno.
Situación 3. A mi amiga Lucia le han regalado una camiseta más chula que la
mía. ¡¡Yo quiero una igual!!
Situación 4. Juan ha perdido la pelota que le regaló su tío por su cumpleaños.
Situación 5. Martina estaba haciendo los deberes cuando su hermano
pequeño se los rayo con un lapicito.
Soluciones:
Situación 1. Alegría
Situación 2. Ira
Situación 3. Envidia
Situación 4. Tristeza
Situación 5. Ira
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Anexo 8. Tarjetas con la ilustración de distintas expresiones faciales
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Anexo 9. Cuento “El monstruo de colores”
El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora
toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el
miedo y la calma?
Este es el monstruo de colores.
Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido…
No sabe bien que le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar?
No aprenderás nunca… Menudo lío te has
hecho con las emociones.
Así, todas revueltas, no funcionan.
Tendrías que separarlas y colocarlas cada
una en su bote.
Si quieres, te ayudo a poner orden.
Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas,
juegas…y quieres compartir tu alegría con
los demás.
La alegría es contagiosa.
Brilla como el sol, parpadea como las
estrellas.
Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo… y no te apetece hacer nada.
La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días
de lluvia.
Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia
en otros.
La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego… que
quema fuerte y es difícil de apagar.
Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa…,
y crees que no podrás hacer lo que se te pide.
El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón
en la oscuridad.
Cuando estás en calma, respiras poco a poco y
profundamente. Te sientes en paz.
La calma es tranquila como los árboles, ligera como una
hoja al viento.
… y ordenadas funcionan mejor.
¿Ves que bien? Ya están todas en su sitio.
Estas son tus emociones, cada una tiene un color diferente.
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Anexo 10. Ficha de la actividad 6: “Creando nuestro monstruo de colores”
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Anexo 11. Situaciones de la actividad 7: “Dramatización de situaciones”
Situación 1. Te está persiguiendo un perro muy grande.
Situación 2. Te regalan un juguete nuevo y cuando estás jugando por primera
vez, tu primo pequeño te lo quita y lo rompe.
Situación 3. Estas en un supermercado y en un descuido te separas de tus
padres y te pierdes.
Situación 4. Acaba de comenzar una tormenta, está lloviendo muy fuerte y
suenan rayos y truenos.
Situación 5. Estas en la cama por la noche y empiezas a escuchar ruidos, está
todo muy oscuro.
Situación 6. Estas haciendo un dibujo y tu hermano pequeño llega y te lo raya
con un lapicito.
Situación 7. Juan y Pedro no te dejan jugar con ellos a futbol.
Situación 8. Tres compañeros de tu clase están insultando a tu hermana y se
ha puesto muy triste.
Situación 9. Justo el día de tu cumpleaños te ha dado fiebre, por lo que, tu
fiesta de celebración se ha anulado
Situación 10. El martes te caíste de la bicicleta y te hiciste una herida en la
pierna, ahora ya no quieres subirte en la bicicleta.
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Anexo 12. Escala de estimación
Contenidos específicos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Indicadores de logro
• Conseguido
• En proceso
• No conseguido

Identificación y expresión de emociones de
manera oral y gestual.

Comprensión de la emoción de miedo y
dramatización de situaciones en las que se
experimenta.

Identificar emociones.

Idenfitica emociones.

Expresar emociones de manera oral.

Expresa emociones de manera oral.

Expresar emociones de manera gestual.

Expresa
gestual.

Dar muestra de conocer la emoción de
miedo y dramatizar situaciones en las que
se experimenta.

Explica la emoción de miedo.

emociones

de

manera

Dramatiza situaciones en las que se
experimenta la emoción de miedo.
Comprensión de la emoción de ira y
dramatización de situaciones en las que se
experimenta.

Dar muestra de conocer la emoción de ira
y dramatizar situaciones en las que se
experimenta.

Explica la emoción de ira.
Dramatiza situaciones en las que se
experimenta la emoción de ira.

Toma progresiva de conciencia del origen
de sus miedos y gestión de los mismos.

Identificar el origen de sus miedos y saber
gestionarlos.

Identifica el origen de sus miedos.

Gestiona sus miedos
Discriminación entre la emoción de miedo y
la emoción de ira

Discriminar las emociones de miedo e ira.

Explica las diferencias entre la
emoción de ira y la emoción de miedo
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ABSTRACT
This report presents a sequence of activities targeted to work emotional
education in nursery school. The sequence of activities has been designed for
children of three years old. The same will have a length of five weeks and it will
be performed during my practicum IV. The activities have the aim that children
learn how to identify and express their emotions while building a balanced selfimage. The emotions involved in the programme will be basic emotions of
happiness, sadness, anger and fear.
In order to perform the activities, an active and participating approach will be
taken. In this approach, the game will be the main learning strategy. In the
activities the experiences and emotional states of the children will be used as
the program is centred in the singularity of each child who is participating in it.
The participation of families in these activities will be vital, asking them to
participate weekly.
KEY WORDS Short programming, Emotional education, Game, Singularity.

RESUMEN
Este trabajo presenta una secuencia de actividades para trabajar la educación
emocional en la escuela infantil. La secuencia de actividades va dirigida al
primer nivel de educación infantil (niños entre tres y cuatro años). La duración
de esta secuencia será de cinco semanas y se pondrá en práctica durante el
desarrollo de mi practicum de VI. Esta secuencia de actividades tiene el
objetivo de que los niños aprendan a identificar y expresar sus emociones al
mismo tiempo que construyen una imagen positiva de sí mismos. Las
emociones que se trabajarán en las actividades serán las emociones básicas:
alegría, tristeza, enfado y miedo. Las mismas, se trabajarán desde una
metodología activa y participativa, en la que el juego será la principal estrategia
de aprendizaje. Por otro lado se partirá siempre de las vivencias y experiencias
de los niños siendo el niño el protagonista de las actividades. La implicación de
las familias en esta propuesta educativa será de vital importancia, participando
semanalmente con sus hijos en una actividad propuesta dentro de la
secuencia.
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PALABRAS CLAVE Programación corta, Educación emocional, Juego,
Singularidad.

AIM AND JUSTIFICATION
This report presents a group of activities belonging to an emotional education
programme called “Who am I and how do I feel today?” This programme has
been performed during my placement in a nursery school. As a result, at the
end of this document some conclusions have been formulated. An emotional
education programme is a group of activities aimed to "develop what is called
life skills. This is a series of skills belonging to the social, emotional and ethical
area, which complements and optimizes the cognitive and the intellectual skills"
(Diekstra, 2013). Performing these programmes in the classroom is extremely
important as emotional education will permit a complete development of the
child. As Saarni (1999) affirms, “emotional competence, a broad construct
encompassing the understanding and regulation of emotions, the capacity for
empathy, and the ability to adaptively cope with distressing emotions, is
considered an essential component of child development” (Saltali & Deniz,
2010, p. 149).
Traditionally, in the school academic skills have always taken precedence over
the emotional ones. The profile of a successful student was somebody with high
marks at school, also in the intelligence tests. However in the last decades this
conception fell apart mainly because academic intelligence is not enough for
being successful at school and daily life (Fernández, & Extremera, s. f.). As
recent researches show (Izard et al., 2001) (Trentacosta, Izard, Carrol & Fine,
2006) the emotional knowledge in early ages is linked with a good command of
verbal language, good lecture ability and others skills. As Trentacosta (2006)
says “it appears that the children who understand the cues or signs of basic
emotions in facial expressions, social situations, and behaviors as they enter
elementary school can also focus and sustain their attention in the classroom”
(Trentacosta, et al., 2006, p.162). In fact, “emotional skills are integral part of
mental functions and inseparable part of daily life. They are interacting with
thoughts, belief and decision processes and guiding behaviors and they help
individuals adapt to their environment” (Salah, 2006) (Saltali et al., 2010,
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p.2125). Therefore, social skills should take part in the learning process,
appreciating them as an important component involved in this process.
Performing these programmes in the classroom gain importance in early years.
It is between four and eight years of age when the emotional development of
the child is major than in other stages of his life, establishing the foundations for
the future process of social growth (Trentacosta et al., 2006) (Saltali et al,
2010). Moreover, as Havighurst, Harley & Prior affirm (2004) (Saltali et al,
2010):
During the preschool period children have limited vocabulary knowledge so,
emotions become important social signs for them. Therefore, educators
should be aware of how much importance the development of emotional
skills regarding emotions that have an important place in expressing the
behaviors shown by children and their way of self-expression and they
should give place to the emotion developing activities in their educational
programs (p.2124)
Besides, some children who lack of social skills as a consequence of a deficient
environment could beneficiate of these educative tasks (Berk, 1994) (Saltali. et
al, 2010). I consider this topic a very interesting one as I believe that emotions
have an important role in our daily life, both academically and in life, giving us
information about who we are and how we

feel. I consider that carrying

activities that educate children emotionally and socially is positive for them
because we are offering them future tools which will allow them to be
independent people with the ability of taking their own decisions.

PRESENCE OF THE TOPIC IN THE CURRICULUM
This topic is linked with the Decree 254/2008, dated 1st August, establishing the
curriculum of the second cycle of Early Childhood Education in the Autonomous
Community of Murcia, specifically with the objectives, and contents blocks in
area 1, “individual knowledge and personal autonomy”. This can be particularly
seen in area 1 objective three, “to identify the own feelings, emotions, needs o
preferences, and to be able to name, express or communicate to others (…)
identifying and respecting others’ people.
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Emotions have an influence in the affective and social development of the child,
take them into account is extremely important, as the integral development of
the child is one of the main objectives of education. In this section, contents,
objectives and evaluation criteria from Decree 254/2008 will be linked with the
ones from the activities.
The objectives of the curriculum linked with the topic are:
STAGE GENERAL OBJECTIVES:
A) To get to know their own body and that of others, to understand its
capabilities and to learn to respect their differences.
D) To develop their affective capacities and to build their own identities
while developing a positive, balanced self-image.
F) To develop communication skills in different languages and ways of
expression.
AREA 1. INDIVIDUAL KNOWLEGDE AND PERSONAL AUTONOMY
1. To form a positive and balanced self-image through interacting with
others and gradual identification of possibilities and limits, developing
feelings of self-esteem and personal autonomy.
2. To know and represent the body, making differences between its parts
and functions, discovering the possibilities of action and expression,
coordinating and controlling gestures and movements.
3. To identify feelings, emotions, needs, preferences, and to be able to
name, express or communicate to others, identifying and respecting the
others’ feelings.
8. To participate in collective games respecting the rules and appreciating
the game as a form of social relationship and as a resource of leisure
time.
AREA 2. ENVIROMENTAL KNOWLEGDE
2. To build a relationship with others, in a positive and balanced way,
internalizing social guidelines and adjusting to them.
AREA 3. LANGUAGUES: COMUNICATION AND REPRESENTATION
1. To use the language as a communication, representation, learning and
enjoyment tool, to express ideas, feelings and to appreciate the language
as a social means to mix with others and control relationships
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2. To express emotions, feelings, desires, and ideas via the oral language
and through other languages, choosing the best depending on the
intention and the situation.
The areas and content blocks linked with my topic are:
AREA 1. INDIVIDUAL KNOWLEGDE AND PERSONAL AUTONOMY
Block 1. The body and the own image
1. The body. Reconnaissance of the own body. Identification and gradual
acceptation of the individual features, and that of others.
7. Identification and expression of feelings, emotions, experiences,
preferences and personal interests, and that of others. Gradual control of
the own feelings and emotions.
9. Positive appreciation and respect of others, avoiding discriminatory
attitudes.
Block 2. Game and movement.
1. Confidence in self-action possibilities, participation and personal effort in
games (…). Pleasure towards the game.
7. Comprehension and acceptation of the rules to play, participating in its
regulation and appreciating its necessity as a means for enjoyment and
social relation with others.
AREA 2. ENVIROMENTAL KNOWLEGDE
Block 3. Life and culture in society
3. Gradual incorporation of the appropriate guidelines of behaving, disposal
to share and solve daily conflicts through the dialogue, being particularly
aware of the balanced relationship between girls and boys.
AREA 3. LANGUAGUES: COMUNICATION AND REPRESENTATION
Block 1. Verbal language
Listen, speak and talk
1. Gradual use and appreciation of the oral language to evoke, tell facts,
and to explore knowledge, to express and communicate ideas and
feelings in order to help regulating the own behaviours, and that of
others.
3. Participation and listening in daily situations of communication.
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4. Appropriate use of the exchange language rules, thinking about of the
others’ messages, respecting turns, listening with respect and attention,
answering in a correct tone.
The evaluation criteria linked with the contents are:
AREA 1. INDIVIDUAL KNOWLEGDE AND PERSONAL AUTONOMY
1. To show a progressive knowledge of the body scheme and increasing
control on it, globally and sectorially.
4. To recognize, name, and to represent different parts of their own body
and that of others.
6. To respect and accept the characteristics and qualities of others, without
discrimination of any kind.
7. To participate in games, showing motor and manipulative skills,
regulating the expression of self-feelings and emotions, and those of
others.
8. To know and accept the rules involved in games.
AREA 2. ENVIROMENTAL KNOWLEGDE.
19. To build an affective, respectful and generous relationships, and solve
conflicts through dialogue with their peers.
AREA 3. LANGUAGUES: COMUNICATION AND REPRESENTATION
1. To use the oral language with clarity and correction, also in an advisable
way to have a positive communication with their equals and adults too,
depending on the communicative intentions.
2. To use the oral expression in an appropriate and creative way for
regulating their own behaviour, relate experiences, to reason and resolve
problematic situations, to communicate states of mind and share with
others.
4. To show an attitude of attentive and respectful listening, using social
conventions (respecting speech turn, listening, keeping the issue…) and
accepting differences.
13. To express and communicate using means, material and techniques
according to the different languages (musical, plastic and body) (…),
showing interest to explore their possibilities, enjoying with self-outputs
and at the same time sharing it with others.
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CONTEXT AND PARTICIPANTS
This sequence of activities was performed during my placement in a nursery
school. In this classroom the space was divided by zones. These zones were
freely visited by the children; this helped to develop the autonomy of the child.
These zones were:
-Assembly zone.

-Teacher’s zone.

-Art and crafts zone.

-Construction zone.

-Library zone.

-Individual work zone.

-House zone.
The zones used in the sequence of activities were assembly zone, individual
work zone, and psychomotor activity room. The assembly zone consisted in a
circle on the floor in where the children sat down and shared experiences. The
individual work zone was composed of four tables with six chairs in each one. In
this zone, the children were doing the activities which required individual work.
Finally, the psychomotor activity room was used to perform the games (the first
and second activities of each week) as there was more space available to carry
out the games and the activities involved. This room was spacious and bright
and including a lot of materials like balls, hoops, puppets...
Regarding methodology, in the classroom the children worked mainly with
didactic units. The teacher, after finishing the welcome routine with the pupils,
explained the work to do that day. Then, when the children finished the work,
they visited the zones in which they could freely interact with each other. The
class was divided into four groups; each group belonged to a colour (red, green,
blue and white). As a result, one zone of the classroom was assigned to one
group each day.
The classroom consisted of twenty four children between three and four years
old. In this classroom, the social atmosphere was quite good, the children felt
comfortable and the relationship among students and the teacher was close
and affectionate. The cohesion of the group was excellent. Both, girls and boys,
groups shared the same interests and games. Despite their young age, these
children developed responsiveness; besides, they were used to working as a
team and they began to develop group awareness, not only making their
relationships closer among them but also improving the social environment of
the classroom.
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Regarding

the

families,

generally

they

had

medium,

medium-high

socioeconomic status. The parents, most of them were working in the public
sector or in liberal professions (lawyers, nurses, doctors, teachers...), and
usually both of them were having higher education qualifications and a job.
Previously to put into practice the programme of emotional education; parents
were informed via a letter (annex II) with the characteristics, length and
objectives of the programme. Besides, this letter explained the importance of
their implication and the activity in which their help was required giving
examples in order to facilitate their participation. At the same time, a
questionnaire was enclosed to letter with target of obtain their opinions towards
these types of programmes.
Some of the conclusions obtained from the questionnaires were the followings:
On the need or not to carry out this
type of programmes in nursery
school, there were 50 % of parents
that simply agreed and other 50 %
that totally agreed (in Figure 3). It
can be concluded that all the
parents

found

necessary

to

develop the emotional education Figure 3. Need of carrying out emotional
education programmes in nursery school
programmes in the classroom.

Withal, the majority of the parents
consider necessary three hours to
carry out these programmes in the

Frecuency

classroom (Figure 9).

Figure 9. Weekly time necessary to perform
these programmes
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Thus, they consider very important their implication in these kinds of
programmes as majority totally agree with this affirmation (annex I).
Finally, they consider the objectives of the programme (identifying emotions in
Figure 10, expressing emotions to others in Figure 11 and the importance of
self-esteem in personal development in Figure 12) as essential objectives to be
learnt by their children.

Figure 10. Importance of Figure 11. Importance of Figure 12. Importance of
identifying emotions

expressing emotions

self-esteem

in

development
The conclusion that could be draw from the questionnaire is the great
importance that the parents give to the accomplishment of this type of
programme at school and secondly, the importance and acceptance of the aims
of the emotional education programme. In fact, thanks to the answers of the
questionnaire, we can ensure the need of this type of programmes in nursery
school. I could conclude that it would have a good and sustained acceptance in
the classroom. Finally, among some other conclusions that could be drawn, the
importance that the parents gave to their implication in the emotional education
programme could be seen. It was a very positive conclusion since my
programme of emotional education needed, for its development, their active
participation.
*To see the questionnaire, the results and the process of elaboration followed,
go to annex I.

PLANNING OF THE PROPOSAL
The activities were developed during my placement in five weeks. In this
period of time, the children learnt four of the six basic emotions according
Goleman (2012): happiness, sadness, fear and anger. The objective of the
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activities was study their own emotions as the personal knowledge begins in
us. However, as the majority of the activities were developed in group, as it
enrich them through listening to others.
The activities of the programme were designed from the Mayer and Salovey’s
ability model based on information processing. As in the ability model, the
emotional intelligence is based on the adaptive use of the emotions applied to
the own thought. According to this model, the emotions play an important role
helping the resolution of the problems and facilitating the adaptation to the
environment, like Mayer & Salovey (1997) (P. & Extremera, 2005) affirm:
The emotional intelligence is considered a skill centred in the processing of
emotional information which unify the emotions and the reasoning, letting us
to use our emotions in order to facilitate one reasoning more effective and to
think in a more intelligent form about our emotional life (p.68).
The sequences of activities used in this proposal include four components of
the emotional intelligence ability model of Mayer and Salovey (Extremera et al,
2005):
-Perception and emotional expression: the ability to identify self-emotions
and those of others people emotions and the expression of our emotions
to others.
-The emotions as a mean to help focus attention, forming judgements or
taking decisions.
-Emotional knowledge: the ability to assign names to the emotions and
understand their meanings, as well as understanding the simultaneity of
emotions (we can feel several emotions at the same time) and how they
affect our behaviours.
-Emotional regulation: the ability to tolerate the positive and negative
emotions, reflect on one's emotions and regulating them.
As it has been mentioned before in the activities, I proceeded to teach four
emotions through this programme: happiness, sadness, fear and anger. Every
week, the children would learn about one specific emotion: happiness during
the first week, then sadness, fear, and finally anger. The structure of the
sequence of activities was repeated each week with each emotion. Being the
sequence was the following:
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- A game which provoked that emotion plus a reflexion at the end of the
game (activities number 4, 8, 12, 16).
- A game which represented the emotions through body language
(activities number 5, 9, 13, 17).
- One activity to draw themselves expressing the emotion (activity “How do
I see myself today?” number 6, 10, 14, 18).
- One activity in which the parents participated, with the purpose of making
the children reflect about those things which provoked that emotion in
them (activities number 7, 11, 15, 19).
Although I designed the structure of the sequence of activities, the activities
were created from games I knew from previous experiences in subjects like
“Taller de investigación y creación artística” and “Didáctica de la educación
física infantil”.
Regarding methodology, in this sequence of activities, I used the game as the
main learning strategy.
I always had into account the experiences of the children to end in more
abstract concepts, establishing an inductive learning approach. As a matter of
fact, the participation of the pupils was determinant, being an active part in the
process of sharing experiences and giving ideas on each emotion. No major
problems of difficulties in the activities were expected since the activities were
designed according to the characteristics of the children and the classroom.
Besides, I had the help of the teacher during the development of the sequence
of activities, which allowed me to contrast my ideas with someone more
experienced than me.
The objectives of the sequence of activities were:
•

To identify personal emotions: happiness, sadness, fear and anger.

•

To identify other people’s emotions: happiness, sadness, fear and anger.

•

To express the emotions of happiness sadness, fear and anger through
the body and facial language.

•

To express events, facts, feelings associated with emotions (happiness,
sadness, fear and anger) through verbal language.

•

To express events, facts and feelings associated with emotions
(happiness, sadness, fear and anger) through plastic language.
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•

To express happiness, sadness, fear and anger through body language.
The contents of the sequence of activities were:

•

Identification of personal emotions: happiness, sadness, fear and anger.

•

Identification of other people’s emotions: happiness, sadness, fear and
anger.

•

Expression of the emotions of happiness, sadness, fear and anger
through the body and facial language.

•

Expression of events, facts, feelings associated with emotions
(happiness, sadness, fear and anger) through verbal language.

•

Expression of events, facts and feelings associated with emotions
(happiness, sadness, fear and anger) through plastic language.

•

Expression of happiness, sadness, fear and anger through body
language.
Planning of the activities’ chart

The sequence of activities had a length of five weeks. It began on March (the
seventeenth) and it ended on April (the twenty- ninth). The planning I followed is
presented in the Table 1.
Table 1.
Weekly plan
MONDAY
16.

23.

13.

TUESDAY
17.
Activity 1. Story
of the colourful
monster
Activity
3.
Personal
emotional
notebook

WEDNESDAY
18.
Activity 2.
We compromise
ourselves to …
Activity
3.
Personal
emotional
notebook

THURSDAY
19.
Activity 2.
We compromise
ourselves to …
Activity
3.
Personal
emotional
notebook

FRIDAY
20.
Activity
Personal
emotional
notebook

24.
Activity 4. The
laugh train.
Activity 5. The
swimming pool
of the emotions.
14.
Activity 8. The
magic
globe.
Activity 9.
Taking pictures.

25.
Activity 6. How I
do see myself
today?

26.
Activity 7.
What
happiness
you?

27.

15.
Activity 10. How
do I see myself
today?

16.
Activity 11.
What is sadness
for you?

3.

is
for
17.
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20.

21.
Activity 12. "The
magic ball"
Activity 13. "The
thermometer of
emotions"

22.
Activity 14. "How
do I see myself
today?"

23.
Activity 15 What
is fear for you?

27.
Activity 17. Dice
of emotions.
Activity 16. The
magic sheet.

28.
Activity 18. How
do I see myself
today?

29.
Activity 19 What
is anger for you?
Activity
20.
Personal
emotional
notebook
delivery

30.

24.

Activities about anger
Previous activities.

Activities about sadness
Activities about fear.

Activities about happiness

Type of the activities’ chart
The activities were sliptted into four types according to the structure of the final
project report, as it can be seen in the Table 2.
Table 2
Type of activities of the sequence
STAGE
1.
INITIATION
(Motivation,
questions, exchange ideas and proposals).
STAGE 2. DEVELOPMENT
CONTENTS.

STAGE
3.
CONCLUSIONS
STAGE

4.

OF

REFLECTION

IMPLEMENTATION

THE

AND

AND

Activity 1. Story of the colourful monster
Activity 2. We compromise ourselves to …
Activity 3. Personal emotional notebook.
Activity 4. The laugh train
Activity 5. The swimming pool of the emotions
Activity 6. How do I see myself today?
Activity 8. The magic balloon
Activity 9. Taking pictures
Activity 10. How do I see myself today?
Activity 12. The magic ball
Activity 13. The thermometer of emotions
Activity 14. How do I see myself today?
Activity 16. The magic sheet
Activity 17. Dice of emotions
Activity 18. How do I see myself today?

Activity 7.What is happiness for you?
Activity 11.What is sadness for you?
Activity 15.What is fear for you?
Activity 19. What is anger for you?
Activity 20.

Personal emotional notebook
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CONSOLIDATION OF THE LEARNING.

delivery

Activities
Activity 1. “Story of the colourful monster”
*Type

of

activity: *Objective: to introduce and motivate the children to

motivation– initiation

the

emotional

education

programme

besides

evaluating their previous knowledge.
- Type of grouping:

*Materials:

*

Lasting:

big group.

- Story of the colourful monster.

minutes.

20

- A mirror (one for each child).
-Rating scale page 24.
*Development: this activity will be carried out in big group in the assembly
zone. In this activity, I will tell them the story of the colourful monster. While I am
narrating the story I will ask the following questions:
Every time an emotion is mentioned in the story, I will ask them: Have you felt
this way at some point? What do you do when you feel this way?
After the story I will distribute a mirror to every child and they will look at the
mirror expressing each of the emotions (happiness, sadness, anger, fear and
surprise) while they are looking at the mirror.
Later, a child will randomly be chosen to go in the centre of the circle, I will told
him to put a face according to one emotion and his companions will have to
guess what emotion the child is doing. I will repeat this procedure several times
in order that all the children can take part and also to have the greatest possible
number of examples to evaluate if the children recognize the emotions in
others.
*Through this activity I will do an evaluation of what the children have been
learning previously. I will observe through the questions I will ask to the children
during the story if they are able to talk about significant events linked to every
emotion. On the other hand, when the children look at the mirror I will evaluate if
they are able to express and recognize easily each one of their expressions.
Finally, after that every child goes out to the assembly to express an emotion I
will examine how the child expresses it using his body and also if his
companions can recognize it.
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Activity 2. “We compromise ourselves to …”
*Type

of

activity: *Objective: the aim of this activity is to introduce and

motivation– initiation

get the children involved in the programme that they
are going to do in the classroom.

- Type of grouping:

*Materials:

* Lasting: 30 minutes (the

big group.

-Black marker.

first day)-30 minutes (the

-Liquid paint (different second day).
colours).
* Development: in this activity the children will be gathered in the assembly and
I will tell them the story of the colourful monster once again in order to remind
them the activity that they did the previous day. Later on, they will be asked the
following questions, so they think about the aspects that they will study through
the emotional education programme:
-Do you feel sometimes that the same thing that happens to the colourful
monster is also happening to you?
-Do you make a mess with your emotions sometimes and you do not know what
happens to you?
-Would you like to understand what happens to you these times?
-Are we all equal? Do we all behave equally?
-Do we get angry sometimes with other children because they cannot
understand your feelings?
-Is it difficult for you to guess if a friend is sad? or angry?
The answers of the children will be written on a paper.
*The following day, after reflecting upon the answers of the children, we came
to this conclusion, which I wrote on a cardboard as a contract:
I commit myself to:
Understand myself a bit more each day.
Accept myself as I am.
To love myself for what I am.
To understand and to respect the others.
Finally, the children were explained what was a contract and how they could
commit themselves to fulfil it through a signature. The children agreed to sign
the contract that had been elaborated through their own reflections, signed it
using their hands and put their names next to their hand, as a signature.
pág. 154

PROGRAMA DE EDUCAIÓN EMOCIONAL. ASÍ SOY Y ASÍ ME SIENTO
María José García Sánchez

Activity 3. Personal emotional notebook
*Type

of

activity: *Objective: to create the personal notebook.

motivation– initiation
*Type

of

grouping: *Materials:

small group.

* Lasting: 30

-A sheet of paper for each child. minutes.
Annex VI.
-Glue.
-Play-doh , pieces of colours paper
and silver sheet.

* Development: in this activity the children will create his personal emotional
notebook. First, they will stick the silver sheet in the centre of the mirror. Then,
the will make a roll with the plasticine and they will stick around the mirror, and
finally the will stick the pieces of paper in the handle of the mirror.
This activity will be carried out in small groups. I will split the class into four
groups. Each day the activity will be done by one group of children.
Happiness activities
Activity 4. "The laugh train"
*Type

of

obtaining

activity: *Objective: the aim of this activity is to present and to
new cause through a game the most common response

information.

when we are happy, the laugher. Then, they will
reflect

about

the

things

which

provoke

them

happiness.
*Type of grouping:

*Materials: card annex * Lasting: 20 minutes.

big group.

IV.

*Development: this activity will be carried out in the classroom of psychomotor
activity. In this activity, I will make a train with the children. In order to place
them, I will make with them a row. Then, we will sing this (own development) all
together:
The train of the laugh begins now,

JA-JA-JA

It moves here, it moves there

JI-JI-JI

pág. 155

PROGRAMA DE EDUCAIÓN EMOCIONAL. ASÍ SOY Y ASÍ ME SIENTO
María José García Sánchez

And when it moves it makes (…)

JO-JO-JO
JU-JU-JU

The children will have to repeat sounds like ja-ja-ja, ji-ji-ji, je-je-je, ju-ju-ju or jojo-jo. Then they will have to repeat these same sounds but softly, erasing the
voice or with variations in the speed. The speed variations will be accompanied
by same variations in the speed of the laugh train.
Finally I will ask to the children, what does it makes you happy? Then, I will
show the children the card about what makes them happy. They will have to fill
out at home with their parents, explaining what makes them happy. The parents
can help the child adding a small description of the draw. At the same time, they
will be asked to bring it filled up for the Thursday of the same week to class.
* In this activity, the parents have been informed in advance about how they can
help the child. Go to annex II.
Activity 5. "The swimming pool of the emotions"
*Type

of

obtaining

activity: *Objective: to help the children express their
new emotions with their face and body (happiness,

information.

sadness, fear, anger and surprise).

*Type of grouping:

*Materials:

big group.

-Tambourine

* Lasting: 10 minutes.
and

a

drumstick.
-Few ropes.
*Development: this activity will be performed in the classroom of psychomotor
activity, as there will be more space. A circle will be drawn on the floor using the
ropes for making “the swimming pool of the emotions". The children will be
walking freely outside of the circle, and when I start to play the drum and I say a
state of mind (happy, scared, angry, or sad) the children will enter in to the
"swimming pool of the emotions" and they will represent the emotion that I have
told.
Activity 6. "How do I see myself today?"
*Type

of

activity: *Objective: the aim of this activity is that the children
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obtaining

new draw themselves representing happiness.

information.
*Type

of

grouping: *Materials:

individual.

* Lasting: 20 minutes.

-A sheet of paper for each
child.
-Felt

tip

pens

(different

colours)
-Crayons

(different

colours).
*Development: in this activity the children will draw themselves happy. In order
to explain to the children the activity I will gather them in the assembly and in
front of the blackboard, I will make an example of how they have to draw
themselves. Through the explanation I will direct their attention to the parts of
the body that they have to draw, paying attention to their own physical
characteristics (for example, if a child has curly hair, he will draw his hair
curled). On the other hand, they will draw their face expressing happiness.
*This drawing will be placed in the personal notebook (made in the activity
three).
Activity 7. "What is happiness for you?"
*Type

of

activity: *Objective: the aim of this activity is to make the

reflection - conclusion.

children think about what make them happy besides
evaluating what they have learned with that same
sequence of activities.

*Type of grouping:

*Materials:

card

of

the * Lasting: 30 min.

big group.

happiness (previously done at
home with the parents).

*Development: this activity will be done in the assembly zone. I will take the
card of the happiness done by the children. A child will randomly be chosen to
go in the centre of the circle to explain the class his card. One by one the
children will go to the centre of the assembly zone to tell to their companions
what they have depicted on their card. In case one child finds difficulties in
explaining his card, I will help him reading the brief description his parents
wrote.

pág. 157

PROGRAMA DE EDUCAIÓN EMOCIONAL. ASÍ SOY Y ASÍ ME SIENTO
María José García Sánchez

Later, I will ask them to evaluate what they have learned on the happiness and
to re-examine the sequence of activities that they have done in class. Here are
some examples of questions I could ask:
-What is the face for happiness?
-Do you recognize the happiness in the face of (the name the child)?
-How were we feeling when we were happy?
*The card will be placed in the personal notebook (made in the activity three).
Sadness activities
Activity 8. "The magic balloon"
*Type

of

obtaining

activity: *Objective: the aim of this activity is that the children
new learn to overcome sadness through laughter and to

information.

share with the others what happens to them when
they are sad. Then, they will reflect about the things
which provoke them sadness.

*Type of grouping:

*Materials:

big group.

-A balloon.

* Lasting: 20 minutes.

-Card annex IV.
*Development: this activity will be developed in the classroom of psychomotor
activity. I will form a circle with them and I will inflate a balloon. Then, I will tell
them that it is a magical balloon, since it can change their sadness into
happiness. I will explain that the globe is full of our sadness and in order that it
disappears, we must tell one thing that makes us sad. Thus, every child will be
telling one thing that makes him sad and at the same time, they will be listening
what his companions say. Whenever a child shares something that makes him
sad, I will deflate the balloon meanwhile making a noise (this noise is produced
when the air goes out of the mouthpiece of the balloon when it stretches), this
noise will provoke the laugh the children, changing the sadness into happiness.
When the activity will be finished I will explain to them the importance of telling
the others when we are sad in order that they give us a hug and make us feel
better.
Finally, I will remain the children to fill the card out (What is sadness for you?) at
home with their parents, with the things which provoke them sadness. At the
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same time, they will be asked to bring it filled up for the Thursday of the same
week to class.
* In this activity, the parents have been informed in advance about how they can
help the child. Go to annex II.
Activity 9. “Taking pictures”
*Type

of

activity: *Objective: to help the children express their

obtaining

new emotions with their face and body.

information.
*Type of grouping:

*Materials:

big group.

-Tambourine

* Lasting: 10 minutes.
and

a

drumstick.
*Development: this activity will be carried out in the classroom of psychomotor
activity, as there will be more space. In this activity the children will be walking
freely in the classroom and then if I start to play the drum and I say, for
example, “sad photo” the children will have to become sad changing both their
facial and body language. We will do the exact same thing for every emotion of
the programme (happiness, sadness, fear, and anger), repeating the game
several times.
Activity 10. "How do I see myself today?"
*Type

of

obtaining

activity: *Objective: the aim of this activity is that the children
new draw themselves representing sadness.

information.
*Type

of

individual.

grouping: *Materials: -A sheet of paper *
for each child.
-Felt

tip

pens

Lasting:

20

minutes.
(different

colours)
-Crayons (different colours)
*Development: in this activity the children will draw themselves sad. In order to
explain to the children the activity I will gather them in the assembly and in front
of the blackboard, I will make an example of how they have to draw themselves.
Through the explanation I will direct their attention to the parts of the body that
they have to draw, paying attention to their own physical characteristics (for
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example, if a child has curly hair, he will draw his hair curled). On the other
hand, they will draw their face expressing sadness. In this case, the face will
have sad mouth and tears.
*This drawing will be placed in the personal notebook (made in the activity
three).
Activity 11. “What is sadness for you?”
*Type

of

activity: *Objective: the aim of this activity is to make the

reflection - conclusion.

children think about what make them sad besides
evaluating what they have learned with that same
sequence of activities.

*Type of grouping:

*Materials: card of the sadness *

Lasting:

big group.

(previously done at home with minutes.

30

the parents).
*Development: : in this activity all the children will gather in the assembly with
their card explaining what sadness is for them, previously done at home with
the parents. One by one the children will go to the centre of the assembly to tell
to their companions what they have depicted on their card. In case one child
encounters difficulties in explaining his card, I will help him reading the brief
description his parents wrote. Later, I will ask them to evaluate what they have
learned with the sadness’ activities and revising the sequence. Some examples
of questions I could ask are:
- What is the face for sadness?
-Do you recognize the sadness in the face of (one of the children’s name)?
- How were we feeling when we were sad?
-What did we do to improve the mood?
*The card will be placed in the personal notebook (made in the activity three).
Fear activities
Activity 12. "The magic ball"
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*Type

of

obtaining

activity: *Objective: the aim of this activity is to make the
new children tell something that scares them, sharing it

information.

with the others, helping them to understand that we
all have fears and that we can overcome it. Then,
they will reflect about the things which provoke them
fear.

*Type of grouping:

*Materials:

big group.

-A ball.

* Lasting: 20 minutes.

-Card annex IV.
*Development: in the classroom of psychomotor activity I will sit the children in
a circle. A child will take the ball and share something that scares him,
immediately afterwards he will say the name of a companion and roll the ball in
his direction. We will repeat this process for every child present in the
classroom so that they all could take part in the game. Then, I will explain to the
children that when we are afraid it is very important to share it with the others
since they will be able to help us overcoming it.
Finally, I will remain the children to fill the card out (what is fear for you?) at
home with their parents, with the things which provoke them fear. At the same
time, they will be asked to bring it filled up for the Thursday of the same week to
class.
*In this activity, the parents have been informed in advance about how they can
help the child. Go to annex II.
Activity 13. "The thermometer of emotions"
*Type

of

obtaining

activity: *Objective: to facilitate the expression of fear of the
new children across their facial and body expression.

information.
*Type of grouping:

*Materials:

big group.

-Thermometer of emotions

* Lasting: 10 minutes.

annex XVI.
-A drum and a drumstick.
*Development: this activity will be performed in the classroom of psychomotor
activity. Here, the children will be walking freely into the classroom, then, when
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the drum makes a sound all the children will stop walking, I will call a child and
will place the thermometer of emotions on him, if for example the thermometer
says that the child is happy, the child will be happy. At this point, all the children
will have to guess the emotion his companion is feeling and they become the
same way and will keep on walking freely into the classroom, if on the contrary
the thermometer says that he is angry, all the children will become angry as
well. We will do the exact same thing several times with each emotion that the
children will be studying through the programme (happiness, sadness, fear and
anger).
Activity 14. "How do I see myself today?"
*Type

of

obtaining

activity: *Objective: the aim of this activity is that the children
new draw themselves representing fear.

information.
*Type

of

grouping: *Materials:

individual.

* Lasting: 20 minutes.

-A sheet of paper for
each child.
-Felt tip pens
-Crayons

*Development: in this activity the children will draw themselves sad. In order to
explain to the children the activity I will gather them in the assembly and in front
of the blackboard, I will make an example of how they have to draw themselves.
Through the explanation I will direct their attention to the parts of the body that
they have to draw, paying attention to their own physical characteristics (for
example, if a child has curly hair, he will draw his hair curled). On the other
hand, they will draw their face expressing fear.
*This drawing will be placed in the personal notebook (made in the activity
three).
Activity 15. “What is fear for you?”
*Type

of

activity: *Objective: the aim of this activity is to make the

reflection - conclusion.

children think about what is fear for them besides
evaluating what they have learned with that same
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sequence of activities.
*Type of grouping:

*Materials: card of the fear *

Lasting:

big group.

(previously done at home with minutes.

30

the parents).
*Development: in this activity all the children will gather in the assembly with
their card explaining what fear is for them, previously done at home with the
parents. One by one, the children will go to the centre of the assembly to tell to
their companions what they have depicted on their card. In case one child
encounters difficulties in explaining his card, I will help him reading the brief
description his parents wrote. Later, I will ask them to evaluate what they have
learned and to re-examine the sequence of activities that they have done in
class. Some examples of questions I could ask are:
- What is the face for fear?
- How were we feeling when we were scared?
-Have you ever been scared?
-What did we do to become our fear?
*The card will be placed in the personal notebook (made in the activity three).
Anger activities
Activity 16. “The magic sheet”
*Type

of

obtaining

activity: *Objective: the aim of this activity is to show the
new children relaxing techniques, maybe using them in a

information.

future. Then, they will reflect about the things which
provoke them anger.

*Type of grouping:

*Materials:

big group.

-Four sheets.

* Lasting: 20 minutes.

-Card annex IV.
*Development: this activity will be developed in the classroom. Each child will
be on his chair. First, I will ask the child to imagine a favourite colour; this colour
will make them feel safe and peaceful. Then the child will imagine taking that
colour with each breath and he will send it throughout the entire body as he
exhales. They will repeat the process several times. Then, I will present them
the magic sheet: I will tell them that the ancient sheet has the power to relax
and finally I will extend the sheet above their heads.
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After finishing the activity, I will ask to the children how they feel after doing the
activity. On the other hand, they will tell to the class those things which provoke
them anger. I will remain the children to fill the card out (what are the things that
provoke you anger?) at home with their parents, with the things which provoke
them anger. At the same time, they will be asked to bring it filled up for the
Thursday of the same week to class.
Activity 17. “Dice of emotions”
*Type

of

obtaining

activity: *Objective: the aim of this activity is to show the
new children relaxing techniques, maybe using them in a

information.

future. Then, they will reflect about those things which
provoke them anger.

*Type of grouping:

*Materials:

big group.

-Dice of emotions.

* Lasting: 10 minutes.

-A drum and drumstick.
*Development: in the classroom of psychomotor activity I will sit the children in
a circle. A child will take the dice of emotions and will throw it, according to the
emotion that will appear (happiness, sadness, anger, fear) they will move
around the classroom representing that one specific emotion. Then, I will tell to
a child, for example to be happy the child will behave this way and all the
children will have to guess the emotion his companion is feeling and they will
behave in the same way keeping on walking freely into the classroom.
Activity 18. "How do I see myself today?"
*Type

of

obtaining

activity: *Objective: the aim of this activity is that the children
new draw themselves representing anger.

information.
*Type

of

individual.

grouping: *Materials:

*

Lasting:

20

-A sheet of paper for each minutes.
child.
-Felt tip pens (different colours)
-Crayons (different colours).

*Development: in this activity the children will draw themselves sad. In order to
explain to the children the activity I will gather them in the assembly and in front
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of the blackboard, I will make an example of how they have to draw themselves.
Through the explanation I will direct their attention to the parts of the body that
they have to draw, paying attention to their own physical characteristics (for
example, if a child has curly hair, he will draw his hair curled). On the other
hand, they will draw their face expressing anger.
*This drawing will be placed in the personal notebook (made in the activity
three).
Activity 19. What is anger for you?
*Type

of

activity: *Objective: the aim of this activity is to make the

reflection - conclusion.

children think about what is anger for them besides
evaluating what they have learned with that same
sequence of activities.

*Type of grouping:

*Materials: card for anger * Lasting: 30 minutes.

big group.

(previously done at home
with the parents).

*Development: this activity will be performed in the assembly zone. Here, all
the children will explain their card “what anger is for them”, previously done at
home with the parents. One by one the children will go to the centre of the
assembly to tell to their companions what they have depicted on their card. In
case one child encounters difficulties in explaining his card, I will help him
reading the brief description his parents wrote. Later, I will ask them to evaluate
what they have learned in the activities. Some examples of questions I could
ask are:
- What is the face when you are angry?
-Do you recognize the anger in the face of (one of the children’s name)?
-How were we feeling when we were angry?
-What did we do to improve the mood?
*The card will be placed in the personal notebook (made in the activity three).
Activity 20. “Personal notebook delivery”
*Type

of

activity: *Objective: the aim of this activity is to reflect and

implementation

and obtain conclusions after doing the activities of the
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consolidation

of

the programme.

learning.
*Type of grouping:

*Materials:

*

Lasting:

big group.

-Personal notebook that will be minutes.

30

delivered to the children.
-Note for the parents annex III.
*Development: in this activity I will be with the children in the assembly zone.
Then I will ask the following questions to refresh and evaluate what they have
learnt:
-What are the emotions we have seen?
-What is the face for (I will say one emotion)?
-Do you know how to draw your face happy? (Happy, angry, sad or with fear).
-I will ask the children to give an example of something that scares them, makes
them happy, etc.
Then, I will deliver the personal notebook made during the programme to each
child and I will congratulate the children as they have kept the compromise they
made the first day. The notebook will have a note for the parents (annex III).
The purpose of the note is giving thanks to the parents for their collaboration in
the activities and aiming the parents to talk about it and ask the children what
they have learnt.
Evaluation:
The evaluation was carried out in three moments: at the beginning of the
sequence of activities, during the sequence and at the end of it.
The initial evaluation was done in the activity number one “the tale of the
colourful monster”. To evaluate the previous knowledge of the children I used
this group observation scale (Table 3).
* The results of the previous knowledge of the children are written in
Table 3.
Table 3.
Scale with the previous knowledge of children
ITEMS TO EVALUATE

1
Ne

2
Seld

3
Someti

4
Oft

5
Alwa
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ver om
IDENTIFICATION OF THE EMOTIONS
A. Identification of their own emotions
1.They recognize their own facial expression of happiness
2. They recognize their own facial expression of sadness
3. They recognize their own facial expression of anger
4. They recognize their own facial expression of fear
B. Identification of other’s people emotions
1. They recognize the facial expression of happiness in
their peers
2. They recognize the facial expression of sadness in
their peers
3. They recognize the facial expression of anger in their
peers
4. They recognize the facial expression of fear in their
peers
EXPRESSION OF THE EMOTIONS
C. Expression of emotions through facial language
1. They express happiness through facial language
2. They express sadness through facial language
3. They express ager through facial language
4. They express fear through facial language
D. Expression of emotions through body language
1. They express happiness through body language
2. They express sadness through body language
3. They express anger through body language
4. They express fear through body language

mes

en

ys

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

E. Expression of significant events, facts, feelings associated with emotions through verbal
language.
1. They express happiness through speaking
2. They express sadness through speaking
3. They express anger through speaking
4. They express fear through speaking

X
X
X
X

On the other hand, during the sequence of activities in the last activity of
each emotion “What is (…) for you?” I evaluated the knowledge acquired by
the children after doing the activities of the emotion studied during that
week.
The final evaluation was done in the activity number 20 “personal emotional
notebook delivery”. I evaluated the knowledge acquire by the children using
this group observation scale (Table 4).
*The learning results of the children are written in Table 4.
Table 4.
Scale with the learning achieve by the children
ITEMS TO EVALUATE

1

2

3

4

5
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Ne
Seld
ver om
IDENTIFICATION OF THE EMOTIONS
A. Identification of their own emotions
1.They recognize their own facial expression of happiness
2. They recognize their own facial expression of sadness
3. They recognize their own facial expression of anger
4. They recognize their own facial expression of fear
B. Identification of other’s people emotions
1. They recognize the facial expression of happiness of
their peers
2. They recognize the facial expression of sadness of
their peers
3. They recognize the facial expression of anger of their
peers
1. They recognize the facial expression of fear of their
peers
EXPRESSION OF THE EMOTIONS
C. Expression of emotions through facial language
1. They express happiness through facial language
2. They express sadness through facial language
3. They express anger through facial language
4. They express fear through facial language
D. Expression of emotions through body language
1. They express happiness through body language
2. They express sadness through body language
3. They express anger through body language
4. They express fear through body language

Someti
mes

Oft
en

Alwa
ys

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

E. Expression of significant events, facts, feelings associated with emotions through verbal
language.
1. They express happiness through speaking
X
2. They express sadness through speaking
X
3. They express anger through speaking
X
4. They express fear through speaking
X
F. Expression through plastic language significant events, facts, feelings associated with
emotions.
1. They express happiness through drawing
2. They express sadness through drawing
3. They express anger through drawing
4. They express fear through drawing
G. They are able to differentiate themselves from their
peers.

X
X
X
X
X

CONCLUSIONS FROM THE PROGRAMME’S IMPLEMENTATION
After performing the sequence of activities, I think that the objectives planned in
advance (that the children identified and expressed their emotions trough
different languages) were achieved successfully. This fact can be seen after
comparing table number 7 and 8. In these tables, it can be seen that children at
this ages recognise better their own emotions rather other people emotions.
Another conclusion that can be obtained after comparing the two tables is that
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children are fluent expression their emotions trough facial and verbal language
but they have difficulties to represent the trough plastic and body language. This
result could be linked with the fact that at this age children are still developing
fine and gross motor skills. For example, they could have limits in tasks like
drawing the emotions as they have some problems to hold the pen properly.
The conclusions from the tables were obtained from different techniques such
as:
-Listening the answers the children gave activities number 1,4,8,12 and 16. For
example in the activity of 12, a girl said that she was afraid when her mother cut
her nails, or in activity number 16 anger a boy said that he was angry when
others did not listen to him. From this answer I concluded that children were
able to express facts linked to emotions through verbal language.
-Observing their behaviour. For example in activities number 5,9,13 and 17.
-Observing their outputs like draws.
Regarding the difficulties that I overcome after carrying out the activities, one of
them was to redesign my planning in order to perform all the activities in the five
weeks of my internship. The sequence was planned to be longer having more
motivation activities which consisted on tales linked to each emotion. However,
during the first emotion, I realized that this part was not entirely necessary,
since I could reach the same objective (to express feelings and events linked to
the emotions) through the games proposed in the same sequence. As a result, I
decided to eliminate these activities giving priority to the games. Another
difficulty I had was that the sequence of activities coincided with the period of
Easter holiday and I started doing the activities of the first emotion the week
before of holiday. As a result, I had to remember the previous work done to the
children as some of them forgot it.
Concerning the management of the classroom, I scarcely had problems. After
doing several activities and increasing my participation in the classroom both
parts felt more comfortable. As a result, the children were more active during
the activities being their participation in them increased. Besides, as the
sequence of activities was repeated with each emotion, the children were
calmer with the sequence, as they knew in advance what I was expecting from
them and what they should do. This allowed me to decrease the time to explain
the activities and obtain better results.
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Although I had no problems with the management of the classroom, there were
two activities in which I had difficulties:
-In the activity two “We compromise ourselves to…”, it was complicated
that the children arrived to the conclusions to write them down in the
compromise and to sign it. It was necessary to read the tale of the
colourful monster again with the purpose of helping them to remember the
activity of the day before and to formulate the conclusions.
-In the activities number 6, 10, 14, 18 it was difficult make them
understand that they should draw themselves expressing different
emotions which they did not feel in that moment; as they always like to
draw themselves expressing the state of mind they felt at that moment.
Because of that, I had to give clear instructions about how they should
draw, guiding their attention to the expression of the face, which would be
the one expressing the emotions, as well as I explained to them that the
position of our body was also important to identify those emotions.
During the activities I had the help of the tutor. She helped me to inform the
parents about the programme and the future participation of them in the
activities. In addition to that, she showed me new activities that the children had
done previously, like the relaxing activity, and at the same time, she gave me
guidelines in different situations. I consider that the behaviour of the teacher
helped me to develop the sequence of activities as she let me act freely and do
all the activities with the children.
Finally, in the activities of the sequence I would not do any other changes since,
in my view, they were suitable for children of these ages and the objectives
were acquired. It is important to say that I followed a long making process and
prior reflection to obtain these activities. This can be seen in the order of the
activities, gradually increasing the difficulty or the order of the in which they
work the emotions as I worked from prior learning of the children.

PERSONAL CONCLUSIONS FROM THE PROGRAMME
After doing the sequence of activities of the emotional education programme
“Who am I and how I do feel today?”, I feel very satisfied with the results
obtained, partly because the objectives initially proposed were achieved and
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partly because I could apply all the knowledge learnt from my preschool
education’s degree. Moreover, I could go deeply into a very interesting topic for
me, the emotional education in the classroom.
In my opinion, from the knowledge acquired during the annual practicums I
have made, I consider that the emotional education is always involved in the
activities and the routines in the classroom. Emotions are mostly worked in an
unconscious way, for example asking the children how they feel on a particular
day or making them understand the reaction of their companions and their
feelings if they are arguing. Nevertheless, it is important to say that this type of
actions is not carried out in a systematic way in the classroom through planned
and scheduled activities with precise objectives. Thus, they are missing many
experiences and opportunities that can help and complete the emotional child’s
development.
Most of the cases, teachers are often highly pressured with the contents they
should develop in the classroom and the time they have to develop these
contents. As a result of the lack of the time, these activities are always put aside
and they do not have the importance they should have. In my opinion, it is
essential to carry out such activities in the classroom since the emotions,
feelings and states of mind influence in the students’ learning process. As
Liston concludes (2003) "we have no choice but recognize the emotional
contours of teaching and learning. Ignoring those dimensions won´t make them
go away. In learning and teaching, emotions are ever present. Ignoring or
suppressing those emotions harms students and teachers” (Mortiboys, 2013,
p.1).
Regarding the activities I have done with the children, I have noticed that the
objectives planned in advance (to express emotions and identify them in others)
have been achieved. Another benefit obtained has been the improvement of the
social environment in the classroom and the relationship among the children.
Before doing the activities, some of the children did not know the name of
several companions or they did not have enough information about the interests
or tastes, only knowing details of their closest companions (usually their
workgroup). This aspect improved considerably thanks to the listening and the
observation of the work they had done, something that I had not initially planned
to do since my main goal was to improve the individual knowledge. On the other
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hand, students were highly motivated with the games and the activities I
proposed, being their participation gradually increased. This is the case of the
activity "What is (...) for you? " as they saw all their companions brought their
homework to the class already made, and also, that they had the opportunity to
show it to the assembly. As a consequence, all of them began to do their
homework because they wanted to be listened by their peers and participate in
the activity as well. The results of the activities (attached in annexes from VII to
XIV) have been very rich and varied, allowing me to know the children deeper
and learn more about this age children’s inner world.
Another noteworthy aspect was the cooperation of the parents, helping the
children to do the activities weekly. Moreover, some of the parents brought
materials like tales about the emotions. At the beginning, this was something
which I wondered about, because I did not know if parents were going to
collaborate or not. From my point view, making the parents participate in the
activities was very important as a basic element involved in the children’s
education.
Finally, I consider that teachers should widen their knowledge about psychology
and how they should educate their pupil regarding emotional education.
Personally, despite the fact that in this degree I had subjects which studied
these topics, I think it is not enough to study these aspects theoretically, leaving
the practice aside.
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ANNEXES
ANNEX I. ASSESMENT OF THE EMOTIONAL EDUCATION PROGRAMME
“WHO AM I AND HOW DO A FEEL TODAY?” IN NURSERY SCHOOL
Introduction
In this paragraph I will present the questionnaire addressed to the parents of the
children with whom I was going to develop the activities of the emotional
education programme “Who am I and how do I feel today?” as well as the
results obtained from it.
The aim of this questionnaire is to collect the opinion of the parents about the
development of the emotional education programme in the classroom, besides
doing an assessment of the aims followed by the activities of the programme.
This questionnaire has been answered by the parents of the three-year-old
children who were in the nursery school during my placement. The
questionnaires were given to the parents before carrying it out with the children.
Therefore, I chose a primary information source in order to obtain the data.
Initially twenty-four questionnaires were delivered in total (one per child) and
twenty questionnaires were answered.
Characteristics and objective of the questionnaire
The questionnaire of multiple-choice questions, measures the opinions of the
statistical units or of the individuals across a Likert scale, through five different
types of answers: totally disagree, disagree, indifferent, agree and totally agree.
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I have chosen this tool for the withdrawal of information because I personally
think it is the most suitable since it permits to get to know the opinion of the
parents regarding this topic. It also guarantees the anonymity of the people who
answer, giving complete freedom to those that choose a response totally
matching their personal opinions.
Among the advantages of using the questionnaires to study social phenomena
according to Torres (2006) we can find:
- It adapts to all kinds of information and population.
- It is easy to do.
- It permits to obtain the information in a short period of time.
- It permits to analyze the information later during the elaboration of
conclusions.
The sequence that I have followed to elaborate the questionnaire has been, in
the first place, to specify the objectives of the questionnaire, later to write a list
with the topics on which I wanted to obtain information without importing the
logical items that the articles were going to follow and finally to elaborate the
articles, grouping them according to subjects or areas (the articles correspond
to the variables of the study).
After doing this process the questionnaire has been firstly validated by one of
the school counsellor that was available for the consultation of end-of-degree
project doubts, more specifically, from the area of investigation methods and
diagnostic in infantile education. The questionnaire has been secondly validated
by a graduate in pedagogy and student of the master of investigation methods
and diagnostic in the University of Distance Learning. Both professionals
checked my work and suggested me different changes that I finally implanted in
my questionnaire.
The questionnaire is organized in two dependent variables, in a total of ten
items:
*Importance of teaching the emotions at school:
- Need to carry out these programmes in the classroom.
- Need to systematize the accomplishment of these programmes.
- Positive effects that the accomplishment of these programmes can have on
the children.
- Relation of the emotions with the academic results.
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- Need or not to be advised by professionals of the emotional education of the
children.
- Assessment of their implication as parents.
- Time the parents believe necessarily to develop these programmes in the
classroom.
*Importance of the aims of the programme:
- Importance of identifying the emotions in oneself.
- Importance of expressing the emotions to others.
- Role that plays having a good self-esteem in the personal development.
The pilot test or pre-test
Before giving it to the parents, I made a pilot test or pre-test of the
questionnaire. This step is fundamental, since it is necessary in order to
improve its reliability as a resource to obtain reliable information. Initially, the
questionnaire has been proven in the test bench of pre-test, with interviewees
that possess the same characteristics of the parents I was trying to apply the
questionnaire. On the other hand, it is necessary to encourage these
interviewees in the pre-test in order that they express all of their doubts or
problems on answering the questionnaire. The pre-test will show in most cases
that it is necessary to write some questions again, to change the structure of the
questionnaire or eliminate those questions that have proved not to be working
or unnecessary.
In general, the pre-test improves significantly the questionnaires, mainly
because it adapts it to the social reality of the people that will answer it.
The questionnaire was delivered to five people that shared the same
characteristics as the interviewees (specifically, that had children of the same
age and lived in a similar environment), and later with the results of the
questionnaire I applied the test of Alfa de Crombach to determine the reliability
of the instrument. The results of the pre-test can be found in Table 1 “summary
of the processing of the cases” and Table 2 “statistics of reliability”
Table 1
Summary of the processing of the cases
N
Cases

Valid
Excluded

5
0

%
100,0
,0
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5

100,0

Table 2
Statistic of reliability
Alfa de
N of elements
Cronbach
,719
10

The questionnaire remained unchanged obtaining a valor of 0.719 according to
the test Alfa de Crombach. Because of this high score the pilot test obtained
through the Crombach scale, I decided not to change it.
Questionnaire
CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN EMOCIONAL
This questionnaire collects the valuation of the parents regarding the
development of emotional education’s programmes at school.
An emotional education programme is a group of activities that are aimed to
"develop what we call life skills. This is a series of skills that belong to the
social, emotional and ethical area, which complement and optimize the
cognitive and intellectual skills ". (Diekstra, 2013).
With the present questionnaire I try to get to know your opinion about the
emotional education’s programs at school, this is why we ask for your
collaboration and requests the more sincerity possible answering the
questions of this survey.
*At any time we guarantee anonymity and confidentiality regarding the data
provided.
** Mark with a X the response that you consider the most correct.
IMPORTANCE OF TEACHING THE EMOTIONS AT SCHOOL
Strongly
disagree

Disagree

Neutral

Agree

Totally
agree

It is necessary to develop
these programmes during
class.
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These programmes should
be carried out in systematic
manner. That is in a
determined moment and
time during school hours.
The fulfilment of these
programmes
will
have
positive effects on the future
of my son/daughter.
“A kid that distinguishes and
knows how to handle his
emotions will not only have
good academic results but
will also be more prepared
for the world of work.”
(Punset, 2013).
It would be interesting that
school offers meetings with
professionals that would
advise
me
about
the
emotional education of my
son/daughter.
I consider very important my
implication
as
a
mother/father in this type of
programmes.
Indicate the time, on a
weekly basis, that you would
dedicate to the emotional
education programmes.

1 hour

2 hours

3 hours

4 hours

5 hours
or more

IMPORTANCE OF THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME
Totally
disagree

Disagree

Neutral

Agree

Totally
agree

It is important that my child
knows how to identify his
emotions.
It is important that my child
knows how to express his
emotions to others.
Self-esteem
plays
an
important
role
in
the
development
of
an
individual.

Results of the questionnaire
The questionnaire obtained a high rate of responses as twenty four were initially
distributed and twenty were completed (a questionnaire for each child). These
were the results that were obtained:
•

On the need or not to carry out this type of programmes in the classroom
(first affirmation in the questionnaire), there was 50 % of parents that simply
agreed and other 50 % that totally agreed. Regarding these responses (in
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Table 3 and Figure 3), I can conclude that all the parents believe necessary
to develop the emotional education programmes in the classroom.
Table 3
Need of doing emotional education programmes in the classroom
Frequency
Valid

Agree
Strongly agree
Total

Percentage

10
10
20

50,0
50,0
100,0

Valid
percentage
50,0
50,0
100,0

Accumulated
percentage
50,0
100,0

Figure 3. Need of doing emotional educations programmes in the classroom
•

Regarding the second affirmation (Figure 4 and Table 4) “Those
programmes should be carried out in systematic manner”. More than half of
the parents proved to be totally agreed or just agreed (40% totally agreed
and 45% agreed).

Table 4.
Need of systematize educational emotions programmes
Frequency

Valid

Strongly disagree
Neutral
Agree
Strongly agree
Total

1
2
9
8
20

Percentage
5,0
10,0
45,0
40,0
100,0

Valid
percentage
5,0
10,0
45,0
40,0
100,0

Accumulated
percentage
5,0
15,0
60,0
100,0
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Figure 4. Need of systematize educational emotions programmes
•

Regarding the third affirmation (Figure 5 and Table 5), “The fulfilment of
these programmes will have positive effects on the future of my
son/daughter”, 75% of the parents totally agreed.

Table 5
Emotional educations programmes will have positive effects in my son/daughter
Frequency

Valid

Neutral
Agree
Strongly agree
Total

1
4
15
20

Percentage
5,0
20,0
75,0
100,0

Valid
percentage
5,0
20,0
75,0
100,0

Accumulated
percentage
5,0
25,0
100,0

Figure 5. Emotional educations programmes will have positive effects in my
son/daughter

•

According to the affirmation number four, “A kid that distinguishes and
knows how to handle his emotions will not only have good academic results
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but will also be more prepared for the world of work.” (Punset, 2013), 65 per
cent judge that there was a positive relation between knowing and
succeeding in handling the emotions and the academic results and being
prepared to the professional world (Figure 6 and Table 6).
Table 6
A child who knows his emotions and knows how to deal with them will have
better marks on school
Frequency
Valid

Agree
Strongly agree
Total

7
13
20

Percentage
35,0
65,0
100,0

Valid
percentage
35,0
65,0
100,0

Accumulated
percentage
35,0
100,0

Figure 6. A child who knows his emotions an knows how to deal with
them will have better marks on school
•

According to the fifth affirmation, “It would be interesting that school offers
meetings with professionals that would advise me about the emotional
education of my son/daughter”, 80% of the parents would like to take part in
these meetings (Figure 7 and Table 7).

Table 7
Parents would like to receive professional advices in emotional education tasks
Frecuency
Valid

Agree
Strongly agree
Total

4
16
20

Percentage
20,0
80,0
100,0

Percentage
20,0
80,0
100,0

Accumulated
percentague
20,0
100,0
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Figure 7. Parents would like to receive professional advices in emotional
education tasks
•

Regarding implication of the parents in these programmes (Figure 8 and
Table 8), 80% of the parents considered their implication very important.

Table 8
Their implication in these programmes as father/mother is positive
Frecuency
Valid

Agree
Strongly agree
Total

Percentage

4
16
20

20,0
80,0
100,0

Valid
percentage
20,0
80,0
100,0

Accumulated
percentage
20,0
100,0

Figure 8. Their implication in these programmes as father/mother is positive
•

According to the seventh affirmation, the majority of the parents considered
necessary three hours for carrying these programmes out in the classroom
(Figure 9 and Table 9).

Table 9
Weekly time necessary to perform these programmes.
Frecuency
Valid

One hour
Two hours

2
4

Percentage
10,0
20,0

Valid
percentage
10,0
20,0

Accumulated
percentage
10,0
30,0
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Three hours
Four hours
Five hours or more
Total

9
2
3
20

45,0
10,0
15,0
100,0

45,0
10,0
15,0
100,0

75,0
85,0
100,0

Figure 9. Weekly time necessary to perform these programmes

•

According to the eighth affirmation, “It is important that my child knows how
to identify his emotions”, 80% of the parents found important the fact that the
children know how to identify emotions (Figure 10 and Table 10).

Table 10
It is important that my child knows how to identify his emotions
Frecuence
Valids

Agree
Strongly agree
Total

4
16
20

Percentage
20,0
80,0
100,0

Valid
percentage
20,0
80,0
100,0

Accumulated
percentage
20,0
100,0

Figure 10. It is important that my child knows how to identify his emotions
•

According to the ninth affirmation, “It is important that my child knows how to
express his emotions to others”, 80% of the parents were totally agree with it
(Figure 11 and Table 11).
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Table 11.
It is important that my child knows how to express his emotions to others
Frecuence
Valids

Agree
Strongly agree
Total

4
16
20

Percentage
20,0
80,0
100,0

Valid
percentage
20,0
80,0
100,0

Accumulated
percentage
20,0
100,0

Figure 11. It is important that my child knows how to express his emotions to others

•

Finally, according the tenth affirmation as Figure 12 and Table 12 shows,
95% of the parents were totally agreed with the fact that the self-esteem is
truly important in personal development.

Table 12
The self-esteem is truly important in personal development
Frecuence
Valids

Agree
Strongly agree
Total

1
19
20

Percentage
5,0
95,0
100,0

Valid
percentage
5,0
95,0
100,0

Accumulated
percentage
5,0
100,0

Figure 12. The self-esteem is truly important in personal development
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Conclusion from the questionnaire
The conclusion that can be draw from the questionnaire is the great importance
that the parents gave to the accomplishment of this type of programme at
school and secondly the importance and acceptance of the aims of the
emotional education programme "Who am I and how do I feel today?" As matter
of fact, it can be seen the need of this type of programmes in the nursery
school. Thus, I could conclude that it was going to have a good and sustained
acceptance in the classroom.
Finally, among some others conclusions that could be drawn, the importance
that the parents give to their implication in the emotional education program is
standing out; a very positive conclusion since my programme of emotional
education will actively need, for its development, their participation.
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ANNEX II. LETTER FOR THE PARENTS BEFORE THE PROGRAMME
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ANNEX III. LETTER FOR THE PARENTS AFTER THE PROGRAMME
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ANNEX IV. EMOTION’S CARDS

pág. 187

PROGRAMA DE EDUCAIÓN EMOCIONAL. ASÍ SOY Y ASÍ ME SIENTO
María José García Sánchez

pág. 188

PROGRAMA DE EDUCAIÓN EMOCIONAL. ASÍ SOY Y ASÍ ME SIENTO
María José García Sánchez

ANNEX V. CHILDREN’S COMPROMISE
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ANNEX VI. EMOTIONAL NOTEBOOK TITLE PAGE
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ANNEX VII. HAPPINESS DRAWINGS EXAMPLES
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ANNEX VIII. HAPPINESS CARDS EXAMPLES

pág. 192

PROGRAMA DE EDUCAIÓN EMOCIONAL. ASÍ SOY Y ASÍ ME SIENTO
María José García Sánchez

ANNEX IX. SADNESS DRAWINGS EXAMPLES
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RESUMEN
En la actualidad son numerosos los estudios que demuestran los beneficios de
la actividad física en las funciones ejecutivas. En la misma línea encontramos
cada vez más propuestas educativas que incluyen la inteligencia emocional
como un factor relevante en el éxito académico y en la formación integral de las
personas. Dentro de estos dos temas de interés la presente propuesta de
intervención educativa tuvo como objetivo incrementar el control inhibitorio
motriz en niños de 3 años a través del recurso metodológico del cuento motor,
mediante el cual se trabajaron contenidos motrices y de reconocimiento
emocional. Para llevar a cabo la propuesta se trabajó con un grupo de 23
alumnos de 3-4 años de un colegio de la Región de Murcia. Los resultados
obtenidos mostraron que la propuesta de intervención motriz mejoró
significativamente el control inhibitorio motriz de los alumnos y que esta mejoría
fue integrada en actividades rutinarias dentro del aula de forma significativa.
Respecto al control y gestión de las emociones los resultados concluyeron
avances en los alumnos en materia de gestión y control de las propias
emociones. La conclusión más relevante es que el entrenamiento del control
inhibitorio y las emociones contribuye cualitativamente en la mejora de las
actividades realizadas en el contexto escolar infantil.
PALABRAS CLAVE Educación Infantil, funciones ejecutivas, control inhibitorio,
emociones, cuento motor, 3 años.

ABSTRACT
Nowadays, there are many studies that prove the benefits of physical activity for
children in the executive function. Along the same line we find new emerging
educational proposals that include emotional intelligence as a paramount factor
in academic success and integral formation of individuals. Taking into account
these two topics of interest, this proposal of educational intervention had the
goal of increasing inhibitory motor control in children who are three years old
through the methodological resource "motor story", which develops motor and
emotional contents. To carry out the proposal, we have worked with a group of
23 students being from 3 to 4 years old from state school of Murcia. The
obtained results showed that the proposal of motor intervention improved the
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inhibitory control of students in a great deal. It is paramount to highlight that the
mentioned improvement was integrated into routine classroom activities that
promote a meaningful learning. In relation to the control and regulation of their
own emotions the results showed remarkable improvements. The most relevant
conclusion we have arrived at has to do with the training of the inhibitory control
which contributes qualitatively to the improvement of the activities that are
carried out in the school environment.
KEY WORDS Child Education, executive function, inhibitory control, emotions,
motor story, 3 years old.
Nota aclaratoria. En este documento se utilizan términos genéricos como
“alumno” que si no se especifica lo contrario se refieren a masculino y
femenino.

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
La finalidad del siguiente Trabajo Fin de Grado (a partir de ahora TFG) es
determinar el efecto que puede tener la actividad física, utilizando el recurso
metodológico cuento motor, sobre la variable inhibición del constructo
funciones ejecutivas en la etapa de Educación Infantil. Concretamente el
objetivo del presente estudio fue incrementar el control inhibitorio motriz en
niños de 3 años por medio del recurso metodológico del cuento motor.
Se puede afirmar que en los primeros cinco años de vida, juega un papel muy
importante el desarrollo de las funciones ejecutivas, estas conclusiones están
respaldadas por Diamond y Lee (2011) quienes afirman en numerosos estudios
que en los niños de 5 años ya se han desarrollado los tres componentes clave
de las funciones ejecutivas: memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad
cognitiva, siento estos la llave del éxito futuro en los planos académicos,
sociales y emocionales. En general el término Función Ejecutiva (a partir de
ahora FE) se utiliza para hacer referencia a un constructo multidimensional que
engloba una serie de procesos cognitivos necesarios para realizar tareas
complejas dirigidas hacia un objetivo. No obstante se pueden agrupar en tres
habilidades fundamentales: el control inhibitorio (autocontrol), la memoria de
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trabajo y la flexibilidad cognitiva. Este trabajo se ha centrado en la primera de
ellas, el control inhibitorio por medio de la actividad física.
En esta línea se han desarrollado diversos trabajos como los planteados por
(Carlier, Turrell y Dione, 2014; Sibley y Etnier 2003) quienes estudian la
relación que existe entre procesos cognitivos y actividad física, respaldando
estas investigaciones los beneficios que la actividad física en general tiene
sobre el desarrollo cognitivo de los niños. Por tanto con un adecuado programa
educativo motriz se puede conseguir que los niños se concentren más,
mantengan la concentración y puedan pensar, en lugar de actuar por impulsos.
En este trabajo se presenta un programa educativo motriz a través del cuento
motor.
Del mismo modo, los aspectos emocionales tienen una gran importancia en la
vida de todas las personas, en especial en la de los niños más pequeños,
puesto que forman la base para progresar en los distintos aspectos de su
desarrollo (Espinosa, 2014; López Cassà, 2007). Puesto que para enseñar se
hace necesario tener en cuenta el desarrollo integral de las personas, las
emociones también deben ser enseñadas y educadas ya que contribuyen al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los menores, objetivo general
de la etapa educativa de Infantil (Decreto número 254/2008).
Muchos de los autores que abordan la inteligencia emocional hablan de
complejas conexiones producidas en el cerebro que tienen como consecuencia
una reacción física y emocional, este punto es el que lleva a relacionar la
inteligencia emocional con la función ejecutiva y la conducta motriz.
Una vez justificado el trabajo se pasa a desarrollar los apartados teóricos más
relevantes del estudio.

FUNCIONES EJECUTIVAS
Luria (1979) realizó una de las primeras aproximaciones a las funciones
ejecutivas. Al describir las tres principales unidades funcionales que componen
el cerebro humano, definió la tercera como “una unidad para programar, regular
y verificar la actividad mental” (Luria, 1979, p.43) y se refirió a esta en los
siguientes términos:
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“El hombre no reacciona pasivamente a la información que recibe, sino que
crea intenciones, forma planes y programas de sus acciones, inspecciona su
ejecución y regula su conducta para que esté de acuerdo con estos planes y
programas; finalmente, verifica su actividad consciente, comparando los
efectos de sus acciones con las intenciones originales corrigiendo cualquier
error que haya cometido” (Luria, 1979, p.79).
Pineda (2000) define las funciones ejecutivas como:
“un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el
establecimiento de metas, el diseño de planes y programas, el inicio de las
actividades y de las operaciones mentales, la autorregulación y la
monitorización de las tareas, la selección precisa de los comportamientos y
las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognitivo y su organización en el
tiempo y en el espacio para obtener resultados eficaces en la resolución de
problemas” (Pineda, 2000, p.764).
Se pueden encontrar diversas definiciones de las funciones ejecutivas desde
distintas disciplinas y esta falta de uniformidad dificulta la tarea de clasificar los
procesos que las integran. Para la justificación de este trabajo se ha tomado
como punto de referencia el planteamiento de Carlson (citado en Valero, 2009)
en el que se considera que la función ejecutiva “comprende diferentes procesos
cognitivos (atención, memoria de trabajo, inhibición, planificación), que trabajan
de forma conjunta contribuyendo a la monitorización y control del pensamiento”
(Valero, 2009, p.10).
Por tanto las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades que permite a
los niños tomar decisiones, resolver problemas de su vida cotidiana, adaptarse
a cambios de forma flexible, actuar asumiendo consecuencias, planificar, etc.
Las habilidades de la función ejecutiva se concretan en memoria de trabajo,
control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Este trabajo se centra en una de ellas,
el control inhibitorio.
CONTROL INHIBITORIO
Dentro los procesos que integran las funciones ejecutivas, se puede definir la
inhibición según la Real Academia Española (RAE, 2001) como “un
componente de los sistemas de regulación, psicológicos o fisiológicos, que
actúan en los seres vivos”.
pág. 205

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DEL CUENTO MOTOR PARA MEJORAR EL CONTROL
INHIBITORIO Y LAS EMOCIONES EN UN AULA DE 3 AÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
María del Carmen Cerezo Ros

Diamond (citado en Valero, 2009, p.44) define la inhibición como “la habilidad
para ignorar distracciones, mantener la atención focalizada y resistirse a dar
una respuesta en lugar de otra”.
Acosta et al., (2010, p.274) definen el control inhibitorio como “el proceso
encargado del control intencional-voluntario, es decir, de la supresión de
respuestas inmediatas que requieran interferencia motora o inhibición
conductual”.
Una definición directamente relacionada con esta propuesta de intervención es
la que hace Consuelo (2013, p.100) sobre el control inhibitorio motriz
definiéndolo como “la capacidad de aislar los distractores y evitar las
respuestas motrices ante una modificación en el entorno”.
Por todo lo descrito anteriormente se puede considerar que el trabajo del
control inhibitorio está presente directamente en el ámbito educativo de forma
cotidiana y diaria, ya que desarrolla la capacidad de concentración en la tarea,
la capacidad de inhibir la impulsividad, la fijación y el mantenimiento de metas,
la perseverancia en el esfuerzo, la gestión de las emociones, la organización
de la memoria de trabajo, las operaciones metacognitivas, la flexibilidad mental.
EMOCIONES
Según Goleman (1996) los seres humanos tenemos dos mentes: una mente
emocional y una mente racional, que funcionan de manera entrelazada la una
con la otra. Por tanto la escuela debería trabajar y desarrollar ambas mentes
para lograr un desarrollo global del individuo. El primer paso para poder
controlar los impulsos producidos por las distintas emociones es saber
reconocer dichas emociones y las señales de alarma que nos envía nuestro
cuerpo ante estas emociones. Posteriormente se pueden proporcionar
diferentes situaciones en las que las respuestas impulsivas deban ser inhibidas
proporcionando así un entrenamiento sobre el control de la impulsividad,
evitando con esto responder de forma refleja.
Siguiendo las afirmaciones de López Cassà (2007, p.9) en la etapa que
comprende a la Educación Infantil “los aspectos emocionales juegan un papel
esencial para la vida y constituyen la base o condición necesaria para el
progreso del niño en las diferentes dimensiones de su desarrollo”. Por tanto los
docentes deben proporcionar las herramientas adecuadas para que los niños
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aprendan a identificar lo que sienten, como les afecta y como pueden regular
esas emociones para lograr un comportamiento adaptado a las múltiples
situaciones que les plantea la vida en su día a día.
Las palabras “Educación Emocional” resuenan cada vez más en los
planteamientos educativos propuestos actualmente por profesionales en la
materia. Sin embargo, la importancia que las emociones tienen en la educación
no es un concepto novedoso, ya que Goleman (1996) ya plantea la importancia
de las emociones y de la inteligencia emocional como un factor importante de
éxito en la vida de las personas y con ello la necesidad de aprender a regular
las emociones para prevenir comportamientos de riesgo, tal y como expresa
Goleman la infancia y la adolescencia constituyen una autentica oportunidad
para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto
de nuestras vidas.
Para definir de forma concreta las emociones se puede seguir la definición de
Bisquerra (2010, p.61) quien se refiere a las emociones como “un estado
complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que
predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan
habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno”.
Según la clasificación que realizan diversos autores de las emociones se puede
hablar de emociones básicas o primarias y emociones complejas o
secundarias, dentro de las emociones básicas se pueden encontrar emociones
como alegría, tristeza, ira y miedo. Estas emociones básicas o primarias son
aquellas innatas en el ser humano que pueden encontrarse en la conducta y
comportamiento de todas las personas, por tanto estas serían las primeras que
se han de trabajar en la etapa de Educación Infantil. Según Izard (citado en
Aguado, 2005, p.42) estas serían las funciones que se atribuyen a las
emociones básicas:
“Alegría. Fortalece los lazos sociales, su expresión señala al receptor la
disponibilidad para interacción amistosa”.
“Tristeza. El enlentecimiento cognitivo y motor característico de la tristeza
puede facilitar la búsqueda de sus causas; su expresión puede facilitar, a
través de la empatía, el apoyo de otros congéneres”.
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“Ira. Moviliza la energía necesaria para la acción motora requerida para la
agresión, pero su expresión puede también impedir la agresión por parte de
otros congéneres”.
“Miedo. Su función principal es la evitación de situaciones peligrosas, tanto
desde el punto de vista físico como psicológico”.
Aguado (2005, p.43) realiza una clasificación muy gráfica de las emociones
basándose en el “modelo circunflejo del afecto” propuesto por Plutchnik, esta
rueda de la emoción, que puede verse en la Figura 1, representa las relaciones
entre las diferentes emociones y las emociones que surgen por la mezcla de
pares de emociones primarias. Del mismo modo Aguado (2005) considera las
emociones situadas en polos opuestos como incompatibles.

Figura 1. Rueda de las emociones (Aguado, 2005).
CUENTO MOTOR
Para que en los alumnos se establezcan patrones de respuesta aprendida ante
las diferentes emociones, es necesario trabajarlos de manera constante en
situaciones de la vida real. Estos contenidos, citados anteriormente, pueden ser
trabajados a través del recurso metodológico del cuento motor, con él se puede
trabajar la identificación de las emociones, el entrenamiento del control
inhibitorio y contenidos motrices de forma integrada y armónica, haciendo estos
contenidos atractivos para los alumnos a través de cuentos y situaciones
motrices en los que ellos son los protagonistas.
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Conde (1994, p.14) define el cuento motor como “una variante del cuento
cantado y del cuento representado, podríamos denominarlo cuento jugado, con
unas características y unos objetivos muy específicos”.
López y Otones (2014, p. 29) definen el cuento motor como:
“narraciones breves de hechos imaginarios, con un conjunto reducido de
personajes, cuyo hilo argumental es sencillo y nos remite a un escenario o
contexto imaginario, donde se llevan a cabo diferentes tareas motrices,
actividades y juegos asociadas a la trama de dicho cuento. Estos cuentos
pueden ser tanto orales como escritos, a la vez que populares o creados
específicamente como tal y de esta manera los participantes irán emulando
a los personajes del cuento”.
Ruiz Omeñaca (2011, p.19) define el cuento motor como:
“una narración breve, con un hilo argumental sencillo que remite a un
escenario imaginario en el que los personajes se desenvuelven en un
contexto de reto y aventura, con el fin de superar desafíos con el que los
niños se pueden sentir identificados. Del relato dimanan propuestas en las
que los alumnos participan, emulando personajes, desde la acción motriz
dotada de significado y vivenciada desde la distintividad personal”.
Resumiendo, se considera adecuada la utilización del recurso metodológico del
cuento motor ya que a través de él se consigue una propuesta motivadora y
atractiva para los alumnos de estas edades, convirtiéndose estos en
protagonistas activos de la acción educativa.
POSIBILIDADES EDUCATIVAS DEL CUENTO MOTOR
Siguiendo las propuestas metodológicas que el currículo establece para la
etapa de Educación Infantil, el juego y el cuento motor se convierten en un
recurso metodológico de gran relevancia en estas edades ya que las
posibilidades educativas que nos ofrece el cuento motor son muy diversas.
Siguiendo a Ruiz Omeñaca (2011) el cuento motor ofrece múltiples
posibilidades educativas, estas pueden verse resumidas en la siguiente Figura
2.
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Figura 2. Posibilidades educativas del cuento motor (Ruiz Omeñaca, 2011).
MARCO LEGAL EN EL QUE SE JUSTIFICAN LOS CONTENIDOS
MOTRICES Y EMOCIONALES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
Relación de las competencias y objetivos generales del currículo con los
objetivos planteados en la propuesta
Esta propuesta de intervención se ha basado y fundamentado en las
propuestas de enseñanza establecidas en el Decreto número 254/2008, de 1
de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
A través de las actividades planteadas se ha pretendido desarrollar en los
alumnos las competencias básicas a las que hace referencia el currículo, estas
son: Aprender a ser yo mismo y aprender a hacer, Autonomía e iniciativa
personal, Competencia social y Competencia comunicativa.
Según lo dispuesto en el currículo, la Educación Infantil debe contribuir a
desarrollar en los alumnos unas determinadas capacidades y para ello se
establecen unos objetivos generales de etapa. Estos objetivos generales son
posteriormente concretados y adaptados en objetivos específicos que se
ajustan a las características individuales de los alumnos que componen el aula.
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De este modo los objetivos de esta propuesta de intervención educativa se
pueden relacionar principalmente con los objetivos generales de etapa
“Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y
aprender a respetar las diferencias” y “Desarrollar sus capacidades afectivas y
construir su propia identidad formándose una imagen ajustada y positiva de sí
mismo” (Decreto número 254/2008, p. 24961), para posteriormente ser
concretados en objetivos específicos acordes a las actividades planteadas y a
las características de los participantes.
Relación de los contenidos desarrollados en la propuesta con el currículo
Tal y como se especifica en el currículo, la enseñanza en esta etapa educativa
debe tener un carácter globalizador y por tanto esta propuesta de intervención
se ha relacionado de forma interdisciplinar con las tres áreas en las que se
organiza dicho currículo: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal,
Conocimiento del entorno y Lenguajes: Comunicación y representación.
A través de esta propuesta se han desarrollado principalmente contenidos
motrices referidos a la locomoción, el control inhibitorio y contenidos
relacionados con las emociones. Como se ha comentado anteriormente estos
contenidos pueden desarrollarse desde las tres áreas, pero el área donde la
motricidad, el juego y las emociones se ven directamente reflejadas es en
“Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”. Uno de los contenidos de
esta área y a partir del cual se han desarrollado algunas de las actividades
planteadas en esta propuesta es “Identificación y expresión de sentimientos,
emociones, vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás. Control
progresivo de los propios sentimientos y emociones” (pp. 24966), este
contenido se ha desarrollado a través de actividades de identificación de
emociones propias y ajenas planteadas en diferentes momentos de la
propuesta.
Haciendo referencia a los contenidos motrices se puede decir que, aunque
estos se organizan dentro de las tres áreas, debido a la naturaleza de las
actividades planteadas, todas ellas basadas en el juego y el movimiento, se
vuelve a centrar la mirada en la primera área del currículo en la que se
encuentra el “Bloque 2. Juego y movimiento”, dentro de este bloque son varios
los contenidos que se relacionan con esta propuesta, como por ejemplo
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“Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos”, directamente
relacionado con la locomoción, o “Control postural: el cuerpo y el movimiento.
Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. Satisfacción por el
creciente dominio corporal” (pp. 24966).
Los contenidos referentes al control inhibitorio trabajados en la propuesta de
intervención se pueden relacionar principalmente con el contenido “Las
necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación, regulación y
control de las mismas. Confianza en las capacidades propias para su
satisfacción” (pp. 24966), propuesto en el “Bloque 1. El cuerpo y la propia
imagen” incluido también en la primera área propuesta por el currículo.
En cuanto a los contenidos que se desarrollan con actividades de narrado de
cuentos, estos están directamente relacionados con el área “Lenguajes:
Comunicación y representación” (pp. 24969). Dentro de esta área el “Bloque 1.
Lenguaje verbal” plantea contenidos basados en “escuchar, hablar y conversar”
los cuales se han desarrollado en los narrados de cuentos y en las
verbalizaciones planteadas en las diferentes actividades, además con este tipo
de actividades se realiza un acercamiento a la literatura, apartado propuesto en
esta misma área, despertando en los alumnos el interés y el gusto por la
lectura.
Por último los contenidos relacionados con el área “Conocimiento del entorno”
(pp.24968) se han desarrollado de forma transversal ya que las actividades
planteadas están contextualizadas en el medio físico, en la naturaleza, en el
entorno y en la vida en sociedad.
Criterios de evaluación
En la misma línea que los contenidos, los criterios de evaluación propuestos
por el currículo para esta etapa educativa en cada una de las áreas han sido
integrados en esta propuesta de intervención de manera globalizada,
adaptando estos a las características de las actividades propuestas.
Del mismo modo, podríamos resaltar uno de los criterios de evaluación
planteados en el área “Conocimiento de sí mismo” que de forma global agrupa
los criterios de evaluación que se han planteado en esta propuesta de
intervención educativa, este es “Participar en juegos, mostrando destrezas
motoras y habilidades manipulativas de carácter fino, y regulando la expresión
de sentimientos y emociones hacia sí mismo y hacia los demás” (pp.24967).
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CONTEXTO Y PARTICIPANTES
Características del centro
Esta propuesta de intervención se llevó a cabo en un centro perteneciente al
municipio de Murcia. Se
pública,

dependiente

caracteriza
de

la

por

ser

Consejería

un

centro

de

titularidad

de Educación, Cultura y

Universidades de la Región de Murcia. Este es el único centro de la localidad y
la expansión urbanística ha hecho que el centro se haya transformado
paulatinamente en un centro de cuatro líneas. Esto ha supuesto el progresivo
aumento de alumnado, profesorado y personal no docente así como la
necesidad de ampliación de los espacios disponibles en el centro.
Características del alumnado de 3 años de Educación Infantil
La propuesta de intervención educativa se llevó a la práctica durante las
prácticas escolares IV en el aula de 3 años C. El nivel sociocultural del
alumnado que compone esta aula es heterogéneo, la mayoría de las familias
son de clase media y tienen un nivel de estudios medio-bajo, algunas con
mayor poder adquisitivo que otras, pero de forma general se puede decir que
todas las familias disponen de recursos necesarios para garantizar las
necesidades básicas de los alumnos.
El aula está compuesta por 23 alumnos (12 niñas y 11 niños) y la diversidad
está presente en cada uno de los alumnos, ya que no hay dos alumnos iguales.
El ritmo de trabajo de los alumnos es muy diferente, hay alumnos más maduros
y hábiles que tienen facilidad para adquirir los contenidos, comprenden sin
dificultades todas las tareas planteadas y participan de forma activa en la
asamblea y alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento que participan poco
o nada en la asamblea, presentan falta de comprensión en algunas actividades
y se distraen con facilidad.
Únicamente una alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo
debidas a una hemiparesia izquierda leve, asociada a gran prematuridad y muy
bajo peso al nacer, por lo que recibe estimulación motriz por parte de la
fisioterapeuta del equipo de zona en dos sesiones de media hora cada una.
Este diagnóstico no dificultad la vida rutinaria de la alumna en el aula, ya que
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esta alumna en cuestión es capaz de realizar cualquier actividad propuesta por
la maestra, tanto en el aula como en el pabellón de psicomotricidad.
La diversidad y las diferencias están presentes en cada alumno y por estos
motivos los alumnos se encuentran repartidos en los equipos de trabajo de
forma que se intenta compensar las necesidades y mantener un equilibrio. Esto
favorece la ayuda mutua y la cooperación entre iguales, los alumnos con un
ritmo de aprendizaje más lento cuentan con el apoyo de sus compañeros de
equipo, que siempre están dispuestos a ayudar cuando terminan sus tareas, es
un grupo muy unido y muy solidario con sus compañeros. Por el mismo motivo,
en la asamblea los niños deben sentarse respetando la serie niño/niña/niño
intentando con esto que se relacionen por igual con todos los compañeros
independientemente de la afinidad personal y de su sexo.
Para concluir, decir que la relación de los alumnos con la maestra era muy
cordial, basándose esta en el afecto, el respeto y la compresión mutua, por lo
que el ambiente en el aula era muy favorable para desempeñar las tareas
educativas. Esta misma relación de afecto y respeto la mostraron los alumnos
con la maestra en prácticas desde que llegó al aula, por tanto la comunicación
y el respeto facilitaron las tareas que se plantearon en esta propuesta.
Características de los espacios y materiales
Las sesiones de cuento motor se llevaron a cabo en el pabellón deportivo
(gimnasio) donde habitualmente se imparten las clases de Educación Física (a
partir de ahora EF). Este pabellón se encuentra anexo al pabellón donde se
imparte la Educación Primaria, por lo que su uso conlleva un desplazamiento
para los alumnos de Educación Infantil.
Este pabellón de construcción antigua cuenta con una pared de espejo, una
pared de espalderas y una zona de bancos. El suelo del pabellón está
constituido por un material antideslizante que aporta seguridad para la
realización de las actividades deportivas.
Dentro del mismo se encuentra ubicada una pequeña zona de almacenaje
donde se sitúan los materiales disponibles para las sesiones de EF. Los
materiales que aquí se podían encontrar eran balones de goma espuma, aros,
picas, pandero, multiconos y colchonetas. En la siguiente Figura 3 se puede ver
un plano aproximado con la distribución del espacio del pabellón deportivo.
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Figura 3. Plano del pabellón deportivo.
PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Propuesta de intervención educativa a través del cuento motor para
mejorar el control inhibitorio y las emociones en un aula de 3 años de
Educación Infantil
Siguiendo los principios educativos establecidos en el Decreto número
254/2008, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la educación en
esta etapa debe estar orientada a lograr un desarrollo integral y armónico en
los planos físico, motriz, emocional, afectivo, social y cognitivo a través de
propuestas globalizadas y utilizando metodologías adecuadas a la edad de los
alumnos. Por tanto se ha planteado una propuesta de intervención en la que a
través del juego, los cuentos y la actividad física los alumnos adquieran
capacidades y recursos que construyan la base de su formación como
personas y que les proporcionen los cimientos necesarios para seguir
construyendo sus propios aprendizajes.
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En esta propuesta se ha utilizado la metodología del cuento motor porque aúna
todos los requisitos necesarios para convertirse en la estrategia perfecta para
la etapa de Educación Infantil. En primer lugar permite aprender mediante el
juego de forma creativa dada su cualidad lúdica; y en segundo lugar, el alto
grado de motivación que éste suscita. En la puesta en práctica de los cuentos,
mediante el movimiento, el niño es el protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje (Ruiz, 2011). Con este diseño se ha introducido “la variable
inhibición” en cada uno de los juegos diseñados.
Igualmente este planteamiento metodológico permite trabajar a su vez un factor
fundamental en nuestras vidas como es el reconocimiento de las emociones.
Objetivos generales de la propuesta
Los objetivos de esta propuesta de intervención educativa se pueden resumir
en tres objetivos generales:
•

Mejorar el control inhibitorio con entrenamiento motriz.

•

Mejorar la capacidad de reconocer las propias emociones y gestionarlas.

•

Desarrollar la habilidad de locomoción.

Los objetivos específicos de cada sesión se encuentran reflejados en cada una
de ellas de forma individual, concretando la intención perseguida en cada tarea.
Cronograma de las sesiones que componen la propuesta de intervención
motriz
La propuesta de intervención estuvo compuesta por un total de dos sesiones
de evaluación del control inhibitorio, 5 sesiones de narrado de cuentos y 5
sesiones de cuento motor.
Todas estas sesiones se impartieron durante 5 semanas, coincidiendo con el
periodo de realización de las prácticas escolares IV (del 10 de marzo al 30 de
abril de 2015), con un total de dos sesiones por semana a excepción de la
primera y última semana en las que se realizaron 3 sesiones para llevar a cabo
la evaluación inicial y final del control inhibitorio. El orden y secuenciación de
las sesiones puede verse en la siguiente Tabla 1.

pág. 216

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DEL CUENTO MOTOR PARA MEJORAR EL CONTROL
INHIBITORIO Y LAS EMOCIONES EN UN AULA DE 3 AÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
María del Carmen Cerezo Ros

Tabla 3
Cronograma de las sesiones
Sesión
1

Tipo de
sesión
Evaluación

2

Temporalización
Martes

Viernes

Título
Pretest:
Instrumento de
evaluación
Simón dice
Cuento: “Por
cuatro
esquinitas de
nada” (Ruillier,
2005)

Contenidos

Metodología

Control
inhibitorio

Juego motor

Tristeza y
alegría

Narrado

Locomoción
Saltos
Control
inhibitorio

Cuento motor

3

Lunes

Somos
cuadraditos y
redonditos

4

Viernes

Cuento: “La
cebra Camila”
(Núñez, 2000)

Tristeza

Narrado

Lunes

En busca de
las lágrimas de
pena

Locomoción
Saltos
Control
inhibitorio

Cuento motor

Viernes

Cuento: “El
oso gruñón”
(Ibarrola, 2003)

Enfado

Narrado

Lunes

Hacía la cueva
del oso gruñón

Locomoción
Saltos
Control
inhibitorio

Cuento motor

Viernes

Cuento:
“Garbancito”
(González,
2008)

Miedo

Narrado

Lunes

Las aventuras
de Garbancito

Locomoción
Saltos
Control
inhibitorio

Cuento motor

10

Viernes

Cuento: “Un
jarrón de la
china”
(Ibarrola, 2003)

Miedo

Narrado

11

Lunes

Aventura en el
mar

Locomoción
Control
inhibitorio

Cuento motor

Martes

Postest:
Instrumento de
evaluación
Simón dice

Control
inhibitorio

Juego motor

5

6

7

Sesiones
de la
propuesta de
intervención
educativa

8

9

12

Evaluación

Fases de la puesta en práctica de la intervención motriz y estructura de
sesión
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La propuesta de intervención motriz siguió tres fases concretas en su puesta en
práctica elaboradas a partir de estudios como los de Ocaña (2013), López
Pastor y Otones (2014) y Ruiz (2011). Fase 1: reconocimiento de emociones,
Fase 2: narrado del cuento y Fase 3: cuento motor.
En la primera fase de reconocimiento de emociones se presentó a los alumnos
las diferentes caritas con distintas expresiones faciales para que identificaran
en ellas la emoción que representan y estas se colocaron en la pizarra en un
lugar visible, después se presentó al protagonista del cuento y se comentaron
sus características mediante estrategias interrogativas ¿es un animal, una
persona o un objeto? ¿Cómo es? ¿Qué sabéis sobre él?
Posteriormente, se procedió a la segunda fase de narrado del cuento y dentro
de esta misma fase, al finalizar el narrado, se realizaron preguntas del tipo,
¿cómo se sentía el protagonista del cuento? Señala la carita que refleja esa
emoción, ¿qué le ha pasado? ¿Ha hecho lo correcto? Para realizar estas
actividades se acompañó el narrado del cuento con diferentes materiales
realizados por la maestra en prácticas. Estos materiales fueron el personaje
principal del cuento y caritas que reflejaban las emociones a trabajar.
Estas sesiones de narrado presentaban diversos objetivos, en primer lugar se
pretendía motivar a los alumnos e introducirlos en el conocimiento del cuento
que posteriormente era trabajado de forma vivencial en la siguiente sesión de
cuento motor. Además, mediante la utilización de estrategias interrogativas
durante el narrado y al finalizar el cuento, se pretendía realizar una primera
evaluación sobre el reconocimiento y la identificación de la emoción a trabajar,
despertar en los alumnos una actitud reflexiva y crítica sobre las reacciones
que las emociones pueden despertar en nuestro organismo y sus posibles
consecuencias y que los alumnos fueran capaces de ponerse en el lugar del
otro valorando otros puntos de vista.
Las emociones que se trabajaron a través de primera y segunda fase de la
propuesta de intervención fueron alegría, tristeza, enfado y miedo, ya que estas
son algunas de las emociones básicas propuestas por diversos autores como
Goleman (1996) y Aguado (2005) y que suelen darse con mayor asiduidad en
el alumnado de 3-4 años de Educación Infantil.
La tercera fase se corresponde con las sesiones de cuento motor, estas se
realizaron los lunes durante la hora destinada a EF, en ellas se plantearon
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situaciones de juego motor que seguían el argumento del cuento anteriormente
trabajado y se trabajaron contenidos de locomoción, saltos, control inhibitorio e
identificación de las propias emociones. En cada una de las sesiones de cuento
motor (Anexos del 1 al 4) se abordó de forma activa y participativa el desarrollo
de la locomoción, los saltos y el control inhibitorio mediante diversas
situaciones de juego motor, para poder responder así adecuadamente a la
diversidad del alumnado, ya que en la variedad de la metodología se encuentra
la clave para poder responder a las

necesidades educativas de todos los

alumnos. Para la puesta en práctica de las sesiones de cuento motor se
utilizaron diversos materiales deportivos, especificados en cada una de las
sesiones, el personaje principal del cuento, láminas que ayudaron a los
alumnos a recordar el argumento del cuento y las normas de clase.
Aunque los alumnos estaban acostumbrados a jugar y trabajar en grupo y a
respetar unas normas de funcionamiento, el uso de los materiales y los
espacios no dejó de convertirse en fuente de conflictos que se solucionaron de
tal forma que se permitió desarrollar la competencia social y afectiva de los
alumnos. Para esto se establecieron unas normas de clase en la primera
sesión representadas por pictogramas (Anexo 5), las cuales acompañaron a
todas las sesiones llevadas a cabo en el pabellón deportivo. Las normas que se
establecieron son las siguientes:
•

Respetar el turno de palabra para hablar.

•

Respetar el material y ayudar a recogerlo.

•

Compartir el material con los compañeros.

•

Respetar a los compañeros.

•

Hablar sin gritar.

Para el desarrollo de las sesiones de cuento motor se siguió una estructura
concreta en todas ellas, siguiendo el planteamiento de diversos autores (Gil,
2004; Gil, Contreras, Gómez y Gómez, 2008; López Pastor, 2004), la cual está
compuesta por los siguientes momentos o etapas fijas en todas las sesiones:
Ritual de entrada, comprende el desplazamiento de los alumnos desde el aula
hasta el pabellón deportivo. Para llevar a cabo el desplazamiento de la forma
más cómoda posible e intentando mantener el orden, los alumnos se colocaron
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en fila, uno tras otro sujetando al compañero de delante de los hombros. La
maestra encabezó la fila guiando el camino hasta el pabellón.
Momento inicial o momento de encuentro, se llevó a cabo en la zona del
pabellón destinada a dos submomentos, asamblea y normas. En primer lugar
se procedió a recordar el argumento del cuento utilizando láminas. Cada
momento relevante del cuento se correspondió con una actividad de juego que
fue explicada mientras los alumnos se mantenían en este mismo lugar, con
esto se pretendió contextualizar la actividad a realizar motivando así a los
alumnos y propiciando el deseo de experimentar dichas situaciones y por
último se comentaron las normas para el buen desarrollo de la sesión.
Momento de actividad motriz, este momento de mayor actividad constituyó la
parte fundamental de la sesión en la que los alumnos debían llevar a cabo
individualmente o en grupo, según requiriera la actividad, los juegos y
situaciones propuestas. Con las actividades propuestas en esta etapa se
pretendió

que

los

alumnos

experimentaran

distintas

formas

de

desplazamientos, desarrollaran los saltos y realizaran tareas en las que debían
controlar el impulso y redirigir la acción según las diferentes órdenes. Las
variantes planteadas en cada actividad contienen el componente del control
inhibitorio que fue añadido en cada uno de los juegos propuestos para el
entrenamiento del mismo.
Relajación, vuelta a la calma o despedida, esta última etapa se corresponde
con la etapa final de la sesión, en primer lugar los alumnos volvieron al lugar
destinado a la asamblea para la realización de la verbalización en la que se
realizaron preguntas sobre las emociones vividas durante el desarrollo de los
diferentes juegos, cada alumno identificó sus emociones, las justificó y las
reflejó en el emociómetro. Posteriormente para la relajación o vuelta a la calma
se plantearon diferentes actividades para las cuales se demandó una menor
actividad motriz por parte de los alumnos. Una vez realizada la actividad de
vuelta a la calma los alumnos volvieron al aula, ritual de salida, para ello se
volvieron a colocar en fila y se desplazaron hasta el aula.
El último apartado de observaciones que se incluyó en esta estructura de
sesión estaba destinado al registro de las observaciones que se realizaron
durante la puesta en práctica y que se utilizaron para la evaluación y mejora de
la puesta en práctica y de la enseñanza llevada a cabo.
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Ejemplo de sesión para desarrollar la intervención motriz
En la siguiente Tabla 2 se puede observar una de las sesiones de cuento motor
que componen esta propuesta de intervención motriz. En los anexos se
presenta el diseño de las demás sesiones que componen la intervención motriz
(Anexos 1 – 4).
Tabla 4
Ejemplo de sesión cuento motor “Las aventuras de Garbancito”
Sesión Nº

4

Ciclo

2º (3 años)

Colegio

Objetivos generales:
•

Desarrollar habilidades motrices como desplazamientos y saltos.

•

Desarrollar el control inhibitorio.

•

Trabajar la relajación.

•

Reconocer las propias emociones.

Contenidos: desplazamientos, saltos y control inhibitorio.
Metodología: cuento motor.
Hilo conductor: GARBANCITO
Emoción: miedo.
Recursos,

materiales

e

instalaciones:

pabellón

deportivo,

personaje

protagonista del cuento, aros, silbato, pandero, plumas y colchonetas.
Ritual de entrada: Todos en fila cogidos de los hombros hasta el pabellón.
MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE ENCUENTRO:
Asamblea: todos los alumnos se sientan en el lugar destinado a la asamblea.
Comentan el narrado del cuento trabajado en la sesión

de

motivación y lo recuerdan con la ayuda de láminas u

otros

materiales que les ayuden a recordar la historia con
facilidad.
Normas: se recuerdan las normas y se colocan en un lugar visible.
MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ:
Desarrollo del cuento Objetivo/s

Puesta

en

escena:

JUEGOS
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leído

MOTORES

Garbancito era un niño Desarrollar

la Nombre de la actividad: Somos

tan pequeño como un escucha atenta pequeños

como

garbanzos.

garbanzo y su mama y la capacidad Organización: Individual.
tenía miedo de que de reacción.

Desarrollo: Los alumnos se mueven

alguien no lo viera y lo

libremente por el espacio, cuando la

pisara, por eso no lo Desarrollar

el maestra toque el silbato y diga

dejaba salir solo de control

Garbancito deben sentarse en el

casa.

suelo

inhibitorio.

y

encogerse

todo

lo

que

puedan, cuando la maestra toque el
Introducir

los pandero y diga Garbancito deben dar

desplazamiento

un salto.

s y los saltos.

Variante: si suena el instrumento
musical pero no va precedido de la
palabra garbancito no deben hacer la
acción motriz.

Desarrollo del cuento Objetivo/s

Puesta

leído

MOTORES

Un

día

en

escena:

JUEGOS

Garbancito Experimentar y Nombre de la actividad: Llegó la

convenció a su madre descubrir

lluvia.

para ir solo a la tienda distintos

Organización: Individual.

a comprar azafrán y desplazamiento

Desarrollo: Los niños se desplazan

como no le paso nada, s.

por

su madre tuvo menos

simulando

miedo y le dejo ir a

garbancito, en el suelo del pabellón se

llevarle el almuerzo a Desarrollar

el

espacio

el encuentran

ser

en

cuadrupedia

pequeños

colocados

como

aros
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su padre al campo, control

diferentes colores (verde y azul).

pero

Cuando la maestra diga me escondo

de

camino inhibitorio.

comenzó a llover y

en la col, los niños deben colocarse

Garbancito

que

sobre un aro de color verde. Cuando

refugiarse de la lluvia

la maestra diga busco la lluvia, los

debajo de una hoja de

alumnos deben colocarse sobre un

col.

aro de color azul.

tuvo

Variante: si la maestra dice busco la
lluvia los niños deben situarse en los
aros verdes y si dice me escondo en
la col deben situarse en los aros
azules.

Desarrollo del cuento Objetivo/s

Puesta

leído

MOTORES

Cuando un buey se Desarrollar

en

escena:

el Nombre de la actividad: Salimos de

comió la col donde control

la barriga del buey.

Garbancito

Organización: Individual.

se

había inhibitorio.

JUEGOS

refugiado de la lluvia,

Desarrollo: Cada niño dispone de

el

Garbancito

una pluma con la que debe hacerse

tenía mucho miedo de

cosquillas en el lugar que vaya

no volver a ver a sus

diciendo la maestra con diferentes

padres y sus padres

consignas. Las consignas son:

pobre

tenían miedo de que Desarrollar

la -Cosquillas en la nariz.

Garbancito no pudiera escucha atenta -Cosquillas en la oreja.
salir de la barriga del y la capacidad -Cosquillas en el cuello.
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buey.

de reacción.

-Cosquillas en el pie.

Pero finalmente y tras

-Cosquillas en la barriga.

hacerle

Variante:

muchas

si

la

consigna

no

va

cosquillas en la nariz el

precedida de la palabra “cosquillas”

buey

no deben cumplir la orden.

estornudo

Garbancito

y
salió

disparado por la nariz.

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA:
•

Verbalización: todos los alumnos sentados en la asamblea, comentan y
responden preguntas como por ejemplo: ¿Os ha gustado el cuento? ¿Cómo
se sentía Garbancito cuando estaba en la barriga del buey? ¿Os ha
gustado participar en los juegos para que Garbancito pudiera salir de la
barriga del buey? ¿Cómo se sentían los padres de Garbancito cuando no lo
podían encontrar? ¿Cómo os sentiríais vosotros si os perdierais?

•

Identifican las emociones en el emociómetro.

•

Vuelta a la calma: para la vuelta a la calma los alumnos deben colocarse en
círculo y hacer una cadena de masajes en la espalda de nuestro
compañero.

•

Ritual de salida: todos en fila cogidos de los hombros vuelven al aula.

Observaciones:

pág. 224

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DEL CUENTO MOTOR PARA MEJORAR EL CONTROL
INHIBITORIO Y LAS EMOCIONES EN UN AULA DE 3 AÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
María del Carmen Cerezo Ros

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
No cabe duda de que la evaluación debe ser un componente imprescindible de
cualquier actividad educativa. Por ejemplo, sólo con una mirada crítica hacia
las actividades realizadas por el docente se pueden proponer mejoras en los
procesos educativos llevados a cabo. Además, este proceso de evaluación no
solo debe ser tarea del docente sino de todos los agentes implicados en el
proceso de aprendizaje. Con este objetivo, en este apartado se han recogido
los diferentes instrumentos y procedimientos utilizados para valorar el grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos.
Por tanto, la evaluación no puede ser entendida como un resultado final, sino
que debe ser una evaluación continua a lo largo de todo el proceso. Es decir, la
evaluación se debe realizar al comienzo, durante y al finalizar la propuesta de
intervención. Se ha de resaltar que, tan importante es la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumno como la evaluación de la propuesta de intervención
y su puesta en práctica. El Decreto número 254/2008, en su artículo número 6,
establece que la evaluación en esta etapa será global, continua y formativa y
que estará basada sobre todo en la observación directa y sistemática y se
realizará con el fin de comprobar e identificar los conocimientos adquiridos por
los niños, su ritmo y características de evolución.
Los instrumentos de evaluación son los recursos que nos ayudan a evaluar la
intervención en su conjunto, ya que la evaluación debe tener como objeto
valorar, emitir un juicio de valor y tomar decisiones (López Pastor, 2004), tanto
del aprendizaje por parte de los alumnos, como la enseñanza del docente y el
desarrollo de las sesiones puestas en práctica. A continuación se pasa a
explicar cada uno de los instrumentos utilizados.
La evaluación de aprendizaje se llevó a cabo a través de diversos
instrumentos. En primer lugar se realizó una evaluación inicial y final (pretestpostest) utilizando el juego “Simón dice” (Modificado de Ato, Fernández, y
Bermejo, 2010) para medir el control inhibitorio en niños extraída de la Batería
de Control Inhibitorio de Kochanska (1997). La tarea en cuestión fue modificada
para poder ser adaptada a las características de los alumnos con los que se
llevó a cabo dicha evaluación, reduciendo el número de consignas y adatando
estas a la edad de 3 años. La principal finalidad de este instrumento fue
conocer la respuesta impulsiva de los alumnos. Se pretendía ser consciente de
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las capacidades de los alumnos para controlar el impulso y obtener datos que
posteriormente se pudieran contrastar para evaluar la mejora o no de esta
respuesta impulsiva. En esta tarea los niños, en grupos de tres, se situaron
frente a la maestra en prácticas y esta les explicó el juego, que consistía en
que ella les pediría que realizaran diversas acciones, si las acciones iban
precedidas de las palabras “Simón dice” ellos deberían realizar la acción y si no
iban precedidas de las palabras “Simón dice” no deberían realizar la acción que
se les pedía inhibiendo de esta forma el impulso. Para un registro adecuado de
los datos obtenidos se elaboró una tabla de registro individual (Anexo 6). El
instrumento aplicado a los sujetos experimentales fue administrado por una
estudiante en prácticas que se le formó en un seminario previo a la
administración del test. En la tabla de registro se anotó un acierto cuando el
alumno realizaba la tarea correctamente y error cuando no se realizaba de
forma correcta.
Igualmente se llevó a cabo una evaluación durante la puesta en práctica de la
propuesta de intervención. El instrumento utilizado fue el siguiente. Se
utilizaron, en cada sesión del narrado de cuento, caritas con las diferentes
emociones con la finalidad de que los alumnos reconocieran las emociones y
las identificaran (Anexo 7). La finalidad de este instrumento es que los alumnos
en primer lugar reconocieran la expresión mostrada en cada carita y
posteriormente, durante la verbalización, reflexionaran sobre que emociones
habían sentido los protagonistas del cuento y relacionaran dicha emoción con
la carita correspondiente.
Del mismo modo, para evaluar los objetivos propuestos en las sesiones de
cuento motor se utilizaron varios instrumentos. En primer lugar se utilizó una
lista de control (Anexo 8) donde se registraba con sí, no o a veces el
cumplimiento de los aspectos a observar, además se incluyó un apartado de
observaciones para el registro de aspectos cualitativos relevantes en la
evaluación. Dicha lista se cumplimentó una vez concluida cada sesión de
cuento motor. En ella se registraron la consecución de los objetivos motrices y
objetivos actitudinales. En segundo lugar, en estas mismas sesiones, se utilizó
un emociómetro para que cada alumno realizase un reconocimiento de sus
propias emociones (Anexo 9).
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Este instrumento es una tabla de elaboración propia en la que se encontraban
todas las fotos de los alumnos del aula y las emociones a trabajar. Su finalidad
era que cada alumno, al terminar la sesión de cuento motor, reflexionara sobre
cómo se había sentido durante la actividad y relacionara con un gomet dicha
emoción con su carita correspondiente.
Igualmente se llevó a cabo una evaluación de la enseñanza puesta en práctica
a través de dos instrumentos. La principal finalidad fue la de tener unos
indicadores para valorar el diseño de la intervención puesta en práctica y
conocer todo lo ocurrido durante el desarrollo de las sesiones. Los
instrumentos que se utilizaron fueron, en primer lugar un diario en el que se
registraban anécdotas de la verbalización realizada con los alumnos al finalizar
cada sesión. Con este instrumento se pretendía que los alumnos participasen
en la evaluación y registrar toda la información que se daba al finalizar cada
sesión. En segundo lugar el apartado de observaciones, incluido en cada
sesión de cuento motor, en el que se recogieron los aspectos anecdóticos,
sugerencias y reflexiones de cada sesión que forma parte de la intervención.
En la siguiente Figura 4 puede verse un esquema resumen de los instrumentos
utilizados para la evaluación.

Figura 4. Instrumentos de evaluación.
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REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA
Una vez presentada la puesta en práctica de la propuesta de intervención para
mejorar el control de la impulsividad en alumnos de 3 años se pueden
comentar diversos aspectos. Para una mejora organización de la información
se presenta, en primer lugar, los resultados y reflexiones más destacadas del
aprendizaje de los alumnos, y en segundo lugar, los resultados relacionados
con las tareas de enseñanza elaboradas.
- Respecto a las reflexiones sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos se
concluyeron las siguientes cuestiones:
El objetivo primordial de esta propuesta era comprobar si el control de la
respuesta impulsiva de los alumnos de 3 años podía mejorar con tareas de
entrenamiento planteadas a través de situaciones motrices. La respuesta a
este planteamiento fue que, efectivamente los alumnos han mostrado una
mejora considerable en el control de sus impulsos, esta mejora puede
comprobarse con los resultados cuantitativos del pretest y postest.
Como puede observarse en la siguiente Tabla 3, los resultados del postest, en
comparación con los datos obtenidos en el pretest, mostraron una mejora
considerable en el control inhibitorio motriz de los alumnos objeto de estudio.
En los resultados del postest se puede apreciar como prácticamente un 50% de
los alumnos fue capaz de controlar el impulso de la acción después de haber
realizado tareas de entrenamiento del control inhibitorio en las sesiones de
cuento motor. Teniendo en cuenta que el porcentaje de control del impulso en
la primera evaluación era inferior al 10% se consideran relevantes las mejoras
resultantes de la comparación del pretest y postest. Del mismo modo se puede
resaltar como datos relevantes que cerca de un 100% de los alumnos es capaz
de realizar la acción cuando esta va precedida de las palabras Simón dice y
también que una de las consignas con menor número de aciertos tras el
entrenamiento es la de dar un salto.
Tabla 5
Resultados “Simón dice”
CONSIGNAS
Simón dice: doy un salto
Simón dice: me siento
Simón dice: tocarse la

PRETEST
ACIERTO ERROR
100%
0%
100%
0%
100%
0%

POSTEST
ACIERTO ERROR
100%
0%
100%
0%
100%
0%
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cabeza
Doy un salto
0%
100%
43,48%
56,52%
Aplaudo
17,39%
82,61% 65,22%
34,78%
Simón dice: me toco el pie
100%
0%
82,60%
17,40%
Simón dice: aplaudo
100%
0%
100%
0%
Me toco el pie
8,70%
91,30% 56,52%
43,48%
Simón dice: a correr
100%
0%
82,60%
17,40%
Simón dice: ando despacio
100%
0%
82,60%
17,40%
Doy un salto
0%
100%
52,17%
47,83%
Aplaudo
4,35%
95,65% 47,83%
52,17%
Simón dice: me siento
100%
0%
100%
0%

Además de estas mejoras cuantitativas, se han observado mejoras cualitativas
en la conducta de los alumnos directamente relacionadas con el control
impulsivo. Los alumnos han mostrado mejoras en tareas como esperar su turno
de palabra en la asamblea, esperar sin alboroto los turnos para la realización
de diferentes tareas rutinarias como almorzar, ir al aseo o recoger sus objetos
personales, demostrando de este modo que los aprendizajes adquiridos a
través de las situaciones motrices eran ampliados y utilizados en otros
contextos de la vida diaria.
Del mismo modo, otro de los objetivos principales de esta propuesta de
intervención era el control de las reacciones motoras y emocionales que las
diferentes emociones provocaron en nuestro organismo. Para que este control
sea posible en primer lugar es necesario que los alumnos sean capaces
conocer las emociones, posteriormente conocer las diferentes reacciones que
estas emociones pueden provocar en nuestro organismo y por último aprender
a gestionar estas emociones de la forma más adecuada posible.
En este sentido se puede concluir que los alumnos han mostrado mejorías para
identificar emociones como miedo y enfado en expresiones faciales, ya que las
de alegría y tristeza las identificaban a la perfección cuando se planteó esta
propuesta. Además, han mostrado mejoras en la capacidad de relación de sus
respuestas emocionales y las posibles consecuencias de estas respuestas. Es
decir, han mejorado sus reflexiones cuando se trataba de valorar si su actitud
les proporcionaría situaciones y emociones positivas o negativas. Por ejemplo,
se han podido observar situaciones de alumnos que ante el enfado de algún
compañero han sido capaces de razonar junto a él que su actitud le iba a
proporcionar consecuencias negativas como quedarse sin amigos si siempre
estaba enfadado. Además, mediante la verbalización de las emociones en
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situaciones de rabieta algunos alumnos han mostrado mejoras en la capacidad
de autorregular y gestionar sus emociones, consiguiendo de este modo
rabietas menos intensas y con menor duración.
Por último, respecto a los objetivos relacionados con la locomoción, se puede
concluir que los alumnos experimentaron con éxito distintas formas de
desplazamiento mejorando la marcha y la carrera y también mostraron mejoras
en la ejecución de saltos hacia delante con dos pies cayendo sobre ambos,
aunque esta habilidad está todavía en desarrollo en estas edades. Un ejemplo
de esta situación se observó en la sesión número 3 de cuento motor en la que,
tal y como se observa en una de las fotografías adjuntas, los alumnos fueron
capaces de saltar con ambos pies una serie de aros de pequeño tamaño.
Por tanto se puede concretar que el cuento motor es una buena herramienta
para mejorar la habilidad de locomoción del alumnado de 3-4 años, ya que
como se puede comprobar en los resultados, los alumnos que han recibido el
programa de intervención han mejorado de forma significativa sus habilidades
de locomoción e identificación de emociones (Espinosa, 2014).
- Del mismo modo, respecto a las reflexiones sobre el proceso de enseñanza
se concluyen las siguientes cuestiones:
En primer lugar se puede señalar que el planteamiento inicial de la propuesta
de intervención sufrió severas modificaciones para poder ser adaptado a las
características del aula, de los alumnos y del centro escolar. Comenzando por
las características del aula concretar que las sesiones de Educación Física
estaban planificadas para tener una duración aproximada de 60 minutos, ya
que normalmente este era el tiempo destinado en la etapa de Educación Infantil
a Educación Física. Por lo contrario y debido a diversas situaciones, las
sesiones tuvieron que ser modificadas en su totalidad para finalmente ser
adaptadas a los 40 minutos disponibles para actividades en el pabellón
deportivo, siendo este tiempo escaso y en ocasiones insuficiente.
En segundo lugar también se tuvieron que realizar modificaciones en las
actividades planteadas en las sesiones de juego motor ya que la mayoría del
alumnado no era capaz de comprender juegos populares con normas debido al
desconocimiento de estos y al desarrollo evolutivo (Ruiz, 1994). Por ejemplo en
la primera sesión de cuento motor se planteó un juego muy sencillo basado en
la estructura del juego tradicional del pañuelo, este juego se tuvo que suprimir
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ya que los alumnos, tras varios ensayos, no fueron capaces de interiorizar las
reglas de dicho juego.
Por último, en referencia al centro escolar y al material deportivo que este
dispone en el pabellón, se tuvieron que realizar modificaciones respecto a los
materiales a utilizar en cada sesión, condicionando los materiales algunas de
las actividades planteadas.
Respecto a las sesiones de narrado de cuentos realizadas los viernes, se debe
resaltar el entusiasmo, la motivación y la gran implicación de los alumnos hacia
estas sesiones. El grupo clase se mostró muy receptivo debido al gran interés
que despertaban en ellos los cuentos, convirtiendo de este modo estas
sesiones en un auténtico éxito, proporcionando con ello un ambiente propicio
para plantear situaciones de reflexión sobre las emociones y las acciones
planteadas en los cuentos. El cuento que más gustó a los alumnos fue
“Garbancito”, en este cuento se incluye una canción que acompaña a
Garbancito durante sus salidas para protegerlo y los alumnos pudieron
participar activamente en el narrado de dicho cuento cantando y bailando esta
canción, del mismo modo la canción hizo que la sesión de cuento motor
relacionada con este cuento fuera una de las más divertidas para los alumnos.
Este resultado muestra la idoneidad de introducir canciones motrices en las
sesiones de EF, ya que estas proporcionan un alto nivel de participación y
motivación.
Del mismo modo las sesiones de cuento motor llevadas a cabo en el pabellón
deportivo pronto se convirtieron en una rutina deseada por los alumnos,
conocer con anterioridad el cuento que iba a ser trabajado en estas sesiones
aportaba confianza y motivación hacía dichas sesiones. Como ya se ha
comentado anteriormente, la primera sesión llevada a la práctica tuvo que ser
modificada constantemente durante su puesta en práctica y esta situación
sirvió como medidor de las posibilidades del grupo y de los alumnos
individualmente, por tanto a partir de esta se adaptaron el resto de sesiones.
Por todo lo comentado respecto al proceso de aprendizaje de los alumnos y a
las situaciones de enseñanza planificadas, se puede concluir que los
resultados de esta propuesta de intervención muestran que es posible mejorar
el control de la impulsividad en niños pequeños y que la educación emocional
es un factor que influye sustancialmente en la vida académica, facilitando las
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relaciones con los demás, mejorando las actitudes hacia las tareas propuestas
y proporcionando así una educación integral de la persona dentro de un
contexto determinado pero extensible a cualquier aspecto de la vida cotidiana,
contribuyendo con esto a una formación integral del individuo y capacitándolo
para una integración exitosa en la sociedad.

REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO
Para concluir este trabajo me gustaría comentar lo que este estudio me ha
aportado y lo que he aprendido durante su planificación, puesta en práctica y
posterior reflexión.
El primer aspecto al que me gustaría hacer referencia es a la importancia que
actualmente se concede a la EF en la Educación Infantil. Podemos conocer la
importancia de cada área observando el número de horas que se dedican a
cada una en el horario del aula. Por tanto, valorando el tiempo dedicado en el
horario escolar a esta actividad debo decir que es escaso e insuficiente, ya que
se le suele asignar una hora a la semana pudiendo ser esta modificada o
cancelada según las necesidades de otras áreas reflejadas en el horario.
Esto sucede debido a que actualmente se valoran los contenidos de lectoescritura y lógico-matemáticos muy por encima del resto. La pregunta sería ¿es
este planteamiento el más idóneo teniendo en cuenta la edad y las
necesidades de movimiento de los alumnos de esta etapa educativa y más
concretamente de 3-4 años? Mi respuesta es no. Los alumnos de Educación
Infantil necesitan planteamientos educativos que se adapten a su forma de ver
y entender la vida, todo el que haya tratado con alumnos de esta edad sabrá
que esto se da a través de la exploración y la manipulación. Los niños
necesitan explorar situaciones nuevas que les planteen retos, no solo
cognitivos, sino también motrices y afectivo-sociales y los profesores deben
proporcionar estas situaciones y las herramientas para que estos puedan
afrontar dichos retos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, desde mi punto de vista creo que
las situaciones motrices y corporales que se trabajan en una clase de EF son
idóneas para desarrollar y complementar cualquier concepto que pueda ser
planteado en el aula dándoles, desde este enfoque, un sentido lúdico, corporal
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y motivante para los alumnos de estas edades. Además debemos tener en
cuenta que los contenidos propios de la EF son relevantes y necesarios en
estas edades según se establece en la normativa actual.
Respecto a la importancia y al tratamiento de las emociones en la Educación
Infantil me gustaría comentar que, las actividades planteadas por las editoriales
en sus libros de texto se limitan a la identificación de algunas emociones
básicas y su relación con las correspondientes expresiones faciales. Este
tratamiento me parece insuficiente y a la vez poco significativo para los
alumnos. Considero que para poder relacionar las emociones con las
expresiones faciales en primer lugar los alumnos deben conocer dicha
emoción, vivenciarla de forma simbólica, valorar lo que esta emoción provoca
en ellos y después identificar esa emoción en los demás, en las expresiones y
conductas de los otros.
Desde mi punto de vista creo que la educación emocional no tiene la
importancia que merece dentro de los planteamientos educativos. La educación
emocional no es una moda actual que concede un aire renovado a la
educación, como justifiqué anteriormente, está comprobado que la educación
emocional puede proporcionar garantías de éxito en la vida de las personas a
niveles superiores que la educación conceptual. Es decir, actualmente tenemos
personas muy capacitadas conceptualmente en diversos temas que son
incapaces de transmitir sus conocimientos y resultados de investigaciones en
una exposición oral, esta limitación no es intelectual sino emocional. Hay
personas incapaces de gestionar y dominar sus emociones en determinadas
situaciones de la vida cotidiana y por este motivo se muestran vulnerables e
indefensas, lo que finalmente les puede conducir a situaciones de fracaso.
Estas situaciones de fracaso debidas a la dificultad para gestionar las propias
emociones podrían reducirse si desde edades tempranas trabajamos la gestión
y el control de las emociones.
Por último y no por ello menos importante, me gustaría hacer referencia al
control que los alumnos tienen sobre sus impulsos. Hoy en día estamos
viviendo una situación en la que los casos de TDAH diagnosticados están
aumentando considerablemente. Respecto a este tema me surgen varias
cuestiones ¿podrían reducir los diagnósticos de TDAH si en las aulas
planteáramos actividades de entrenamiento del control inhibitorio?, ¿estaremos
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etiquetando de forma prematura a los niños simplemente por no poseer la
capacidad de controlar sus impulsos?
Por todas estas reflexiones y conclusiones propongo que se planifiquen y se
pongan en práctica actividades como las planteadas en esta propuesta de
intervención educativa para poder responder a estas y otras incógnitas
relacionadas con el control de la impulsividad en niños pequeños.
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ANEXOS
Anexo 1. Sesión cuento motor “Somos cuadraditos y redonditos”
Sesión Nº
1
Ciclo
2º (3 años)
Colegio
Objetivos generales:
• Desarrollar habilidades motrices como desplazamientos y saltos.
• Desarrollar el control inhibitorio.
• Trabajar la relajación.
• Reconocer las propias emociones.
Contenidos: desplazamientos y saltos.
Metodología: cuento motor.
Hilo conductor: POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA
Emociones: Tristeza y alegría.
Recursos, materiales e instalaciones: aros, personajes del cuento y puerta de
cartón.
Ritual de entrada: Todos en fila cogidos de los hombros hasta el pabellón.
MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE ENCUENTRO:
Asamblea: todos los alumnos se sientan en el lugar destinado a la asamblea.
Comentan el cuento trabajado en la sesión de motivación y lo recuerdan con la
ayuda de láminas u otros materiales que les ayuden a recordar la historia con
facilidad.

pág. 235

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DEL CUENTO MOTOR PARA MEJORAR EL CONTROL
INHIBITORIO Y LAS EMOCIONES EN UN AULA DE 3 AÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
María del Carmen Cerezo Ros

Normas: se establecen las normas que harán posible el buen desarrollo de las
sesiones y se colocan en un lugar visible. Las normas
son:
o Respetamos el turno de palabra para hablar.
o Respetamos el material y ayudamos a recogerlo.
o Compartimos el material con los compañeros.
o Respetamos a los compañeros.
o Hablamos sin gritar.
MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ:
Desarrollo del cuento
Objetivo/s
Puesta en escena: JUEGOS
leído
MOTORES
Cuadradito juega con Experimentar y Nombre de la actividad: Cuadradito
sus amigos Redonditos descubrir
dime qué hora es.
¡pero cuadradito no distintos
Organización: Todo el grupo en un
puede entrar en la desplazamiento lado de la pista y cuadradito en el
casa grande!
s.
otro.
No es redondo como la
Desarrollo: el niño que hace de
puerta.
Desarrollar el Cuadradito se sitúa sentado frente al
Cuadradito está triste, control
grupo, que desde una distancia
le
gustaría
mucho inhibitorio.
determinada debe avanzar hacia
entrar en la casa
Cuadradito, para ello le irán
grande.
preguntando: Cuadradito, cuadradito
Entonces se alarga, se
¿Qué hora es? Cuadradito dirá: es la
tuerce, se pone cabeza
hora de pasos de hormiga, es la
abajo, se dobla.
hora de pasos de cangrejo, etc. El
Pero sigue sin poder
resto de niños deben avanzar hacia
entrar.
cuadradito según las consignas. El
¡Se redondo!- le dicen
primero que llegue hasta donde está
los Redonditos.
cuadradito hará de cuadradito y dará
Cuadradito lo intenta
las consignas.
con todas sus fuerzas.
¡Te lo tienes que
Variante: si cuadradito no dice
creer!dicen
los
“pasos de…” no se puede avanzar.
Redonditos.
Cuadradito puede decir “hormiga” y
(Vamos a intentar que
el resto de niños deben seguir sin
cuadradito
pueda
moverse.
entrar en la casa
grande)
Desarrollo del cuento Objetivo/s
Puesta en escena: JUEGOS
leído
MOTORES
Soy
redondo,
soy Trabajar
los Nombre de la actividad: Somos
redondo,
soy desplazamiento redondos.
redondo…repite s.
Organización: Individual.
Cuadradito.
Desarrollo: Los niños se desplazan
¡Pero no hay nada que Desarrollar el libremente por el espacio al ritmo de
hacer!
control
las palmas, rápido-lento. Cuando
¡Pues te tendremos inhibitorio.
paran las palmas la profesora dice
que
cortar
las
un color y los niños deben situarse
esquinas!- dicen los
dentro del aro de ese color. Cuando
Redonditos
comienzan las palmas vuelven a
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¡Oh,
no!dice
Cuadradito-.
¡Me
dolería mucho!
¿Qué podemos hacer?
Cuadradito
es
diferente. Nunca será
redondo.
Los Redonditos se
reúnen en la sala
grande.
Hablan durante mucho,
mucho tiempo…
(Para poder llegar a la
casa grande y reunirse
los redonditos tienen
que superar algunas
pruebas)
Desarrollo del cuento
leído
Finalmente
comprenden que no es
Cuadradito el que tiene
que cambiar.
¡Es la puerta!
Entonces,
recortan
cuatro
esquinitas,
cuatro esquinitas de
nada, que permiten a
Cuadradito entrar en la
casa grande junto a
todos los Redonditos.
(Entre todos vamos a
cambiar la puerta para
que cuadradito pueda
entrar en la casa
grande)

desplazarse libremente por el
espacio.
Variante: ahora la consigna es
negativa, “aro que no sea rojo”.

Objetivo/s

Puesta en escena: JUEGOS
MOTORES
Desarrollar el Nombre de la actividad: Llegamos
control
a la casa grande.
inhibitorio.
Organización: Cuatro grupos.
Desarrollo: Cada uno de los grupos
Desarrollar los debe realizar un circuito compuesto
saltos.
por una fila de aros de diferentes
colores. Los alumnos deben saltar
todos los aros menos el aro rojo que
lo deben rodear.

Al final de los circuitos se encuentra
la puerta con las cuatro esquinitas,
cuando todos los participantes del
equipo hayan realizado el circuito
deben coger una de las esquinas.
¡Ahora la puerta es cuadrada!

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA:
• Verbalización: todos los alumnos sentados en la asamblea, comentan y
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•
•

•

responden preguntas como por ejemplo: ¿os ha gustado el cuento?
¿cómo se sentía cuadradito cuando no podría entrar en la casa grande?
¿os ha gustado participar en los juegos para que cuadradito pudiera
entrar en la casa grande? ¿Cómo se sentía cuadradito cuando ha logrado
entrar con sus amigos en la casa grande?
Identifican las emociones en el emociómetro.
Vuelta a la calma: para la vuelta a la calma se realiza una relajación
guiada. Los niños deben tumbarse en el suelo con los ojos cerrados y en
silencio mientras la profesora les guía para que relajen las partes del
cuerpo poco a poco desde los pies a la cabeza y después irán
despertando muy despacio cada parte del cuerpo.
“Hemos conseguido entrar en la casa grande, cuadraditos y redonditos
vamos a descansar juntos después de tantas aventuras. Nuestros pies se
van durmiendo poco a poco, ahora nuestras rodillas se van durmiendo…”
Ritual de salida: todos en fila cogidos de los hombros vuelven al aula.

Observaciones:
Anexo 2. Sesión cuento motor “En busca de las lágrimas de pena”
Sesión Nº
2
Ciclo
2º (3 años)
Colegio
Objetivos generales:
• Desarrollar habilidades motrices como desplazamientos y saltos.
• Desarrollar el control inhibitorio.
• Trabajar la relajación.
• Reconocer las propias emociones.
Contenidos: desplazamientos y saltos.
Metodología: cuento motor.
Hilo conductor: LA CEBRA CAMILA
Emoción: Tristeza.
Recursos, materiales e instalaciones: aros, bancos y lágrimas.
Ritual de entrada: Todos en fila cogidos de los hombros hasta el pabellón.
MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE ENCUENTRO:
Asamblea: todos los alumnos se sientan en el lugar
destinado a la asamblea. Comentan el cuento
trabajado en la sesión de motivación y lo recuerdan
con la ayuda de láminas u otros materiales que les
ayuden a recordar la historia con facilidad.
Normas: recuerdan las normas y se colocan en un
lugar visible.
MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ:
Desarrollo del cuento
Objetivo/s
leído
Camila solía soñar que Desarrollar
el viento la llevaba locomoción.

Puesta en escena: JUEGOS
MOTORES
la Nombre de la actividad: Nos lleva
el viento.
pág. 238

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DEL CUENTO MOTOR PARA MEJORAR EL CONTROL
INHIBITORIO Y LAS EMOCIONES EN UN AULA DE 3 AÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
María del Carmen Cerezo Ros

rodando
por
los
campos, pero un día
Camila salió de casa
sin hacer caso a los
consejos de su madre
y ¿qué fue lo que le
pasó? Que el viento
bandido se llevó las
rayas de su vestido.
(ahora nosotros vamos
a imaginar que nos
lleva el viento)

Desarrollo del cuento
leído
Como
el
viento
bandido
se
había
llevado las rayas de su
vestido la cebra Camila
estaba muy triste y
lloró 7 lágrimas de
pena.

Desarrollar
la
escucha atenta
y la capacidad
de reacción.
Desarrollar
control
inhibitorio.

el

Organización: Individual.
Desarrollo: los niños se mueven
libremente por el espacio, cuando la
maestra
diga
calma
deben
detenerse
y
quedarse
como
estatuas, cuando diga viento
vuelven a moverse.
Variante: cuando la maestra diga
tempestad deben ir hasta la pared y
tocarla.

Objetivo/s

Puesta en escena: JUEGOS
MOTORES
Experimentar y Nombre
de
la
actividad:
descubrir
Recogemos las lágrimas de pena.
distintos
Organización: Individual.
desplazamiento Desarrollo: los niños deben realizar
s.
un circuito compuesto por una fila
de aros, que deben saltar y dos
Desarrollar
el bancos, que deben pasar sentados.
control
Variante: volver a realizar el camino
-Una lágrima de pena inhibitorio.
en sentido opuesto pero esta vez
se la quitó la serpiente.
los aros rojo no se saltan se deben
-Otra lágrima de pena
rodear.
se la quitó el caracol.
-Otra lágrima de pena
Cuando todo el grupo haya hecho el
se la quitó el arco iris.
camino para buscar las lágrimas,
-Otra lágrima de pena
cada niño debe coger una lágrima
se la quitó la araña.
de pena.
-Otra lágrima de pena
se la quitó la cigarra.
-Otra lágrima de pena
se la quitó la oca.
-Y la última lágrima de
pena se la quitó su
mamá.
Desarrollo del cuento
Objetivo/s
Puesta en escena: JUEGOS
leído
MOTORES
A la cebra Camila Desarrollar
el Nombre de la actividad: La cebra
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ahora no le queda ni control
una lágrima de pena, inhibitorio.
los amigos que ha
encontrado
por
el
camino han compartido
con ella sus cosas y
Camila ahora está muy
feliz.

Camila dice…
Organización: Individual.
Desarrollo: los niños deben seguir
las consignas que da la cebra
Camila. Las consignas son:
Lágrima de pena en la frente
Lágrima de pena en los pies
Lágrima de pena en la barriga
Lágrima de pena en la pared
Lágrima de pena en cielo
…
Variante: si la consigna no va
precedida de las palabras “lágrima
de pena” los niños no deben realizar
la acción.

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA:
• Verbalización: todos los alumnos sentados en la asamblea, comentan y
responden preguntas como por ejemplo: ¿os ha gustado el cuento?
¿cómo se sentía Camila cuando el viento bandido le ha robado las rayas
de su vestido? ¿os ha gustado participar en los juegos para que Camila
este feliz? ¿Cómo se sentía Camila cuándo los demás han compartido
con ella sus cosas? ¿Cómo os sentís vosotros cuando alguien no quiere
compartir las cosas cuando jugamos en los rincones?
• Identifican las emociones en el emociómetro.

Vuelta a la calma: para la vuelta a la calma deben colocarse todos en
círculo y hacer una cadena de masajes en la espalda de nuestro
compañero.
• Ritual de salida: todos en fila cogidos de los hombros vuelven al aula.
Observaciones:
•
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Anexo 3. Sesión cuento motor “Hacía la cueva del oso gruñón”
Sesión Nº
3
Ciclo
2º (3 años)
Colegio
Objetivos generales:
• Desarrollar habilidades motrices como desplazamientos y saltos.
• Desarrollar el control inhibitorio.
• Trabajar la relajación.
• Reconocer las propias emociones.
Contenidos: locomoción, saltos y control inhibitorio.
Metodología: cuento motor.
Hilo conductor: EL OSO GRUÑON
Emoción: Enfado.
Recursos, materiales e instalaciones: pabellón deportivo, personaje
protagonista del cuento, aros, bancos y colchonetas.
Ritual de entrada: Todos en fila cogidos de los hombros hasta el pabellón.
MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE ENCUENTRO:
Asamblea: todos los alumnos se sientan en el lugar destinado a la asamblea.
Comentan el cuento trabajado en la sesión de
motivación y lo recuerdan con la ayuda de láminas u
otros materiales que les ayuden a recordar la historia
con facilidad.
Normas: recuerdan las normas y las colocan en un
lugar visible.
MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ:
Desarrollo del cuento Objetivo/s
leído
El oso Raposo estaba
muy enfadado, rugía
muy fuerte cuando
algún animalito se
acercaba a su cueva y
los
animales
del
bosque
salían
corriendo
muy
asustados.

Puesta en
MOTORES

escena:

JUEGOS

Desarrollar
locomoción.

la Nombre de la actividad: Somos el
oso Raposo.
Organización: Individual
Desarrollar
la Desarrollo: Los alumnos se
escucha atenta desplazan libremente por el espacio
y la capacidad al ritmo del pandero. Cuando la el
de reacción.
pandero deje de sonar la maestra
dirá unas consignas que los
Desarrollar
el alumnos deben cumplir:
control
-oso enfadado: deben parar y
inhibitorio.
adoptar la posición de un oso
enfadado
-oso alegre: deben parar y adoptar
la posición de un oso alegre.
Variante: cuando la maestra diga
“osos a sus cuevas” deben sentarse
en el suelo.
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Desarrollo del cuento
leído
Nadie entendía que le
pasaba al oso Raposo
para
estar
tan
enfadado y no querer
salir de su cueva, así
que los animales del
bosque
convocaron
una
reunión
y
decidieron
que
la
ardilla y la lechuza
debían ir a su cueva
para hablar con él.

Objetivo/s
Desarrollar
control
inhibitorio.
Desarrollar
locomoción.

Puesta en escena: JUEGOS
MOTORES
el Nombre de la actividad: Cada oso
en su cueva.
Organización: Gran grupo.
Desarrollo: se reparte a cada niño
la un aro y después se dan la mano
formando un gran círculo, se
sueltan y cada niño coloca su aro
en el suelo. La maestra se sitúa en
el centro con el pandero y canta
“cada oso a su cueva” al ritmo del
pandero, los alumnos deben saltar
de aro en aro y cuando la música
pare cada niño debe estar dentro de
un aro y no pueden haber dos niños
en el mismo aro.
Variante: Los aros que sean de
color rojo no son cuevas, son
trampas para osos, ahora nadie
puede entrar en un aro rojo. Los
niños que se queden sin aro deben
cantar desde el centro del círculo
junto a la maestra y cuando pare la
música deben correr hacia un aro,
de nuevo los niños que se queden
sin aro deben pasar al centro a
cantar.
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Desarrollo del cuento
leído
Finalmente la ardilla y
lechuza consiguieron
que el oso Raposo
entendiera
que
si
gritaba y asustaba a
los animales estos no
querrían
ser
sus
amigos y estaría solo y
triste, así que el oso
Raposo decidió no
estar enfadado nunca
más y ser feliz junto a
sus
amigos
del
bosque.
Desde
entonces todos los
animales visitaban al
oso Raposo en su
cueva y compartían
con
él
alimentos,
juegos,
cuentos
y
muchas aventuras.

Objetivo/s

Puesta en escena: JUEGOS
MOTORES
Experimentar y Nombre de la actividad: Los
descubrir
animales visitan la cueva el oso
distintos
Raposo.
desplazamiento Organización: Individual.
s.
Desarrollo: Los alumnos deben
realizar un circuito compuesto por
Desarrollar
el aros que deben saltar, dos bancos
control
con una colchoneta simulando una
inhibitorio.
cueva que deben pasar por debajo,
conos para pasar en zigzag y de
nuevo aros que deben saltar a
excepción ahora de los aros de
color rojo que no los deben saltar
sino que los deben rodear.

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA:
• Verbalización: todos los alumnos sentados en la asamblea, comentan y
responden preguntas como por ejemplo: ¿Os ha gustado el cuento?
¿Cómo se sentía el oso Raposo? ¿Os ha gustado participar en los juegos
para que el oso Raposo vuelva a ser feliz con sus amigos del bosque?
¿Cómo se sentía el oso cuándo los animales del bosque iban a visitarlo
y a jugar con él? ¿Cómo os sentís vosotros cuando un amigo se enfada y
no quiere jugar con vosotros?
• Identifican las emociones en el emociómetro.

Vuelta a la calma: para la vuelta a la calma toman duchas de cariño. Los
alumnos se agrupan en pequeños grupos de 3, uno de los componentes
del grupo recibe la ducha de cariño y los otros dos dan la ducha a su
compañero.
• Ritual de salida: todos en fila cogidos de los hombros vuelven al aula.
Observaciones:
•
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Anexo 4. Sesión cuento motor “Aventura en el mar”
Sesión Nº
5
Ciclo
2º (3 años)
Colegio
Objetivos generales:
• Desarrollar habilidades motrices como desplazamientos y saltos.
• Desarrollar el control inhibitorio.
• Trabajar la relajación.
• Reconocer las propias emociones.
Contenidos: locomoción y control inhibitorio.
Metodología: cuento motor.
Hilo conductor: UN JARRÓN DE LA CHINA
Emoción: miedo.
Recursos, materiales e instalaciones: pabellón deportivo, personaje
protagonista del cuento, aros, pandero, silbato y bancos.
Ritual de entrada: Todos en fila cogidos de los hombros hasta el pabellón.
MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE ENCUENTRO:
Asamblea: todos los alumnos se sientan en el lugar
destinado a la asamblea. Comentan el cuento trabajado
en la sesión de motivación y lo recuerdan con la ayuda
de láminas u otros materiales que les ayuden a recordar
la historia con facilidad.
Normas: recuerdan las normas y las colocan en un lugar visible.
MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ:
Desarrollo del cuento Objetivo/s
Puesta en escena: JUEGOS
leído
MOTORES
La familia de Huan-zu Desarrollar
la Nombre de la actividad: Viajamos
tuvó que vender su escucha atenta en barco.
jarrón preferido con y la capacidad Organización: Gran grupo
mucha
pena
para de reacción.
Desarrollo: Todos los alumnos
poder
comprar
sentados uno detrás de otro en dos
alimentos y el pobre Desarrollar
el bancos simulan estar navegando
jarrón
atemorizado control
mientras mueven los brazos con
emprendió su viaje en inhibitorio.
ondulaciones. Cuando la maestra
barco. En la bodega
toque el silbato y diga remamos
con mucho miedo se
deben mover los brazos haciendo
preguntaba ¿Qué será
círculos simulando que reman.
de mí? ¿Qué harán
Cuando la maestra toque el
conmigo? ¿Dónde me
pandero y diga chalecos salvavidas
llevarán?
Pero
de
los alumnos deben abrazar al
repente se escuchó un
compañero de delante.
fuerte ruido, el barco
Variante: si suena el instrumento
se hundió y el jarrón
pero la maestra no dice la consigna
terminó en el fondo del
que lo acompaña no deben realizar
mar.
ninguna acción.
Desarrollo del cuento Objetivo/s
Puesta en escena: JUEGOS
leído
MOTORES
Unas
sirenas
que Experimentar y Nombre de la actividad: Algas y
pasaban
por
allí descubrir
cangrejos.
encontraron el jarrón distintos
Organización: Individual.
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con un miedo terrible y
decidieron regalárselo
a la reina. El jarrón se
acostumbró a vivir en
el fondo del mar y
perdió el miedo, las
algas lo adornaban y él
en ese lugar se sentía
seguro.

desplazamiento
s.
Desarrollar
control
inhibitorio.

el

Desarrollar
la
escucha atenta
y la capacidad
de reacción.

Desarrollo: Los alumnos se
desplazan libremente por el espacio
simulando ser animales marinos.
Cuando la maestra diga cangrejos y
toque el pandero con sonidos
rápidos los niños deben andar como
cangrejos, cuando la maestra diga
algas y toque el pandero con
sonidos lentos los alumnos deben
quedarse en el sitio y simular ser
algas.
Variante: si suena el pandero pero
la maestra no dice ninguna
consigna los alumnos no deben
realizar ninguna acción.
Puesta en escena: JUEGOS
MOTORES
Nombre de la actividad: Un día en
el museo.
Organización: Individual.
Desarrollo: Los alumnos se
desplazan libremente por el espacio
con los brazos en jarra simulando
ser jarrones mientras cantan una
canción. Cuando la maestra diga
jarrones a su vitrina y toque el
silbato todos deben buscar un aro,
meterse
dentro
y
quedarse
congelados. Cuando comience la
canción los alumnos deben salir del
aro y seguir desplazándose.
Variante: si la maestra toca el
silbato pero no dice la consigna los
alumnos no deben ir hacia los aros.

Desarrollo del cuento Objetivo/s
leído
Allí vivió hasta que un Desarrollar
el
día unos buzos lo control
encontraron
y inhibitorio.
decidieron llevárselo.
El jarrón muerto de Desarrollar
la
miedo
volvía
a escucha atenta
preguntarse ¿Qué será y la capacidad
de mí? ¿Qué harán de reacción.
conmigo? ¿Dónde me
llevarán? Pero esos
hombres lo cuidaron y
lo llevaron a un museo
donde todos los días lo
visitaban muchos niños
y un persona les
explicaba todas las
aventuras que había
vivido ese jarrón tan
especial.
MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA:
• Verbalización: todos los alumnos sentados en la asamblea, comentan y
responden preguntas como por ejemplo: ¿Por qué sentía miedo el jarrón?
¿Cuándo has sentido tú miedo? ¿Recordáis algún cuento o película que
os de miedo? ¿Es malo tener miedo? ¿Qué podemos hacer cuando
tenemos miedo?
• Identifican las emociones en el emociómetro.
• Vuelta a la calma: para la vuelta a la calma se sitúan todos en círculo y
hacen una cadena de risas, cada alumno sitúa la cabeza encima de la
barriga del compañero y de uno en uno comienzan a reír para hacer
temblar la cabeza el compañero.
• Ritual de salida: todos en fila cogidos de los hombros vuelven al aula.
Observaciones:
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Anexo 5. Normas de clase

Anexo 6. Tabla evaluación individual “Simón dice”
TAREA “SIMÓN DICE”

FECHA:

EDAD 3 AÑOS

ALUMNO:
CONSIGNAS

ACIERTO ERROR

Simón dice: doy un salto
Simón dice: me siento
Simón dice: tocarse la cabeza
Doy un salto
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Aplaudo
Simón dice: me toco el pie
Simón dice: aplaudo
Me toco el pie
Simón dice: a correr
Simón dice: ando despacio
Doy un salto
Aplaudo
Simón dice: me siento

Anexo 7. Expresiones faciales de las emociones

Anexo 8. Lista de control individual cuento motor
CUENTO MOTOR:
ALUMNO:

EDAD:

ASPECTOS A OBSERVAR

SI

N

FECHA:
A VECES OBSERVACIONE
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O

S

Respeta las normas
Participa de forma activa
Progresa en los desplazamientos y
saltos
Es

capaz

de

realizar

los

desplazamientos propuestos
Es

capaz

de

realizar

los

saltos

propuestos

Anexo 9. Emociómetro
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TRABAJOS FIN DE GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA
INTRODUCCIÓN
Los TFGs seleccionados del Grado de Educación Primaria, al igual que en la
publicación del curso anterior, muestran diferentes planteamientos, enfoques,
metodologías y ámbitos de conocimiento, de forma que quede reflejada la
idiosincrasia diversa de esta titulación.
Igualmente, aunque los trabajos recopilados contemplan las directrices
generales de elaboración propuestas por la Facultad de Educación, incluyen
peculiaridades que los hacen singulares y que al mismo tiempo deconstruyen
la idea de un TFG de formato y estructura rígidos, pues no existe una única
forma de abordar una tarea de innovación o investigación educativa.
Los trabajos del Grado en Educación Primaria que forman parte de esta edición
corresponden a dos de las cuatro posibles líneas de TFG que propone la
Facultad de Educación: Actividades de conocimiento de la organización y
gestión del aula (línea 2) y Actividades de conocimiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y actuaciones puntuales (línea 3).
El primero de ellos versa sobre un tema de especial relevancia en el contexto
educativo como son los estilos de aprendizaje y presenta una comparación de
los mismos atendiendo al curso y el tipo de centro educativo. El estudio revela
una preferencia del estilo reflexivo de aprendizaje, al mismo tiempo que señala
diferencias significativas de los estilos teórico y activo en función del curso y el
centro, aunque la diversidad del alumnado insta a la autora a defender
implicaciones pedagógicas diferenciadas. Para llevar a cabo esta investigación,
se ha optado por la modalidad de trabajo empírico perfectamente enmarcado
en la línea 2 de TFG y es un claro ejemplo de los elementos propios de dicha
modalidad:

justificación,

método

(participantes,

diseño,

instrumento,

procedimiento y análisis de datos), resultados y conclusiones.
El segundo de los trabajos pertenece a la línea 3 y lleva por título “Propuesta
de actividades para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural
en el aula de FLE”. En él se diseñan, implementan y evalúan tres actividades
puntuales del Área de Lengua Extranjera-Francés desde tres enfoques
metodológicos diferentes: global, integrado y específico. La finalidad de esta
propuesta es integrar los aspectos socioculturales en la enseñanza-aprendizaje
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de una lengua para desarrollar la competencia comunicativa intercultural. El
trabajo contempla íntegramente todos los apartados recogidos en los
documentos de TFG de la Facultad, si bien el diseño de sus actividades sigue
en gran medida las fichas y directrices de las Prácticas Escolares de la
titulación, lo que pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre
ambas materias.
Por último, el tercer trabajo corresponde también a la línea 3 de TFG y aborda
un temática muy actual: la inteligencia emocional y la educación de las
emociones. En este caso, el autor diseña y pone en práctica cuatro actividades
del Área de Educación Física a partir de cuatro dominios de acción motriz
(psicomotor, oposición, cooperación y cooperación-oposición) para analizar las
emociones positivas, negativas o ambiguas que suscitan los diferentes
modelos de actividad. Por este motivo, a diferencia del trabajo anterior, este
incluye en el apartado de reflexión sobre la puesta en práctica un análisis de
datos que se asemeja a la sección de resultados del modelo empírico de las
líneas 1 y 2. Este TFG es una muestra evidente de la flexibilidad de formatos
de trabajo, así como de los límites volatilizados que en ocasiones existen
entres unas líneas y otras.
Por último y a modo de conclusión, debe destacarse la importancia que se
otorga en la valoración de los trabajos al carácter innovador de las propuestas
educativas y a la reflexión sobre el objeto de estudio y la puesta en práctica,
aspectos ambos presentes en la muestra de TFGs seleccionada en esta
publicación.

Gregorio Vicente Nicolás
Coordinador TFG Grado en Educación Primaria
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RESUMEN
El presente trabajo versa sobre una investigación que tiene como objetivos
conocer los Estilos de Aprendizaje de los participantes

y compararlos en

función del curso y el tipo de centro. La muestra ha estado constituida por 139
alumnos/as de tercer ciclo de Educación Primaria, pertenecientes a tres
colegios de la Región de Murcia (público, privado y concertado). La recogida de
información se llevó a cabo a través del cuestionario CHAEA-Junior (Sotillo,
2012), instrumento que mide el grado de cada categoría de Estilos de
Aprendizaje propuestos por Honey and Mumford (1986): Activo, Reflexivo,
Teórico y Pragmático. Finalmente, como resultados, se ha obtenido una
preferencia de la muestra por el Estilo Reflexivo. Asimismo se han observado
diferencias significativas en función del centro y el curso, en el Estilo Teórico y
Activo respectivamente. Sin embargo, a pesar de las diferencias encontradas,
se observa una gran diversidad del alumnado, por ello se defienden las
implicaciones pedagógicas pertinentes.
PALABRAS

CLAVE

Alumnos.

Tercer

ciclo.

Estilos

de

Aprendizaje.

Cuestionario CHAEA-Junior. Investigación.

ABSTRACT
This dissertation deals with a research whose aims is to know the Learning
Styles of the participants taking part in it and making comparisons among them
depending on the school year and type of center. The sample has been
composed by 139 student of third cycle Primary Education from three schools
from Region of Murcia (public, private and semi-private). The collection of
information was carried on through the CHAEA- Junior questionnaire (Sotillo,
2012) which measures the level of each category of Learning Style proposed
Honey and Mumford (1986): Activist, Reflector, Theorist and Pragmatist. Finally,
the results show that the sample has a preference by the Reflector Style. Also
significant differences were observed in terms of center type and course, in the
Theorist and Activist Styles respectively. Also, in spite of the differences found,
a great diversity of students is observed, so the relevant pedagogical
implications are defended.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El principal objetivo de la mayoría de los docentes es lograr que sus
alumnos/as aprendan. Para que eso ocurra, debe existir un cierto equilibrio y
correspondencia entre la enseñanza y el aprendizaje. Esta relación
bidireccional es ambigua y está condicionada por múltiples factores.
Actualmente y según mi experiencia, cuando el aprendizaje de un alumno/a no
se da correctamente, se comienza a hablar de dificultad de aprendizaje, pero
no se suele atribuir el problema a la metodología del profesor u a otros factores
extrínsecos al niño/a.
¿Por qué en una misma aula unos alumnos/as obtienen peores resultados que
otros?, ¿por qué un discente aprende mejor con unos docentes que con otros?,
¿por qué un maestro suele sentir más afinidad con algún alumno/a en
concreto? Todos estos interrogantes se pueden explicar, en cierta medida, con
la teoría de los Estilos de Aprendizaje.
Todas las personas somos diferentes; actuamos de diversas maneras,
hablamos de distinta forma, hacemos cosas diferentes, nos gustan cosas
contrarias y, en general, tenemos estilos distintos de percibir el mundo y actuar
en consecuencia. En particular, en el ámbito de la educación, todos tenemos
un o unos Estilos de Aprendizaje preferentes. La noción de Estilos de
Aprendizaje tiene sus antecedentes en el campo de la psicología cognitiva y
comenzó a ser utilizada, llamándose entonces Estilos Cognitivos, en torno a
1954 por los psicólogos de esta rama. Desde entonces, este concepto ha ido
desarrollándose y creciendo en amplitud y complejidad. De la misma manera,
ha tomado diversas definiciones de autores; a pesar de su antigüedad, una de
las más claras es la de Keefe (1988, p. 40), quien define los Estilos de
Aprendizaje como “rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como
indicadores

relativamente

estables,

de

cómo

los

discentes

perciben,

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. De modo sencillo,
podríamos decir que el Estilo de Aprendizaje de una persona es la manera en
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la que ésta procesa la información y opera en los diferentes contextos de
aprendizaje.
En este trabajo se lleva a cabo una investigación para descubrir los Estilos de
Aprendizaje de una muestra de alumnos/as de tercer ciclo de Educación
Primaria pertenecientes a tres colegios c1, c2 y c3 (público, concertado y
privado) de la Región de Murcia. Para ello se utiliza el cuestionario CHAEAJunior (Sotillo, 2012), con el que se recogerá la información para más tarde
analizarla y observar si existen diferencias significativas en los Estilos de
Aprendizaje de los alumnos/as en función del curso y el colegio de
procedencia.
Este tema de investigación cobra importancia por diversas razones, en primer
lugar, se han realizado muy pocos estudios sobre ello, pero, desde mi punto de
vista, es una temática muy importante a tener en cuenta y que además está
comenzando a tomar fuerza en la actualidad. En segundo lugar, en mis años
de escolaridad y Prácticas Escolares he podido observar que los docentes
utilizan siempre un tipo de metodología propio, ya que también tienen

su

propio Estilo de Enseñanza, y generalmente intentan que los niños/as
aprendan como ellos lo harían, es decir, sin tener en cuenta el Estilo de
Aprendizaje de éstos. Por ello, opino que conocer el Estilo de Aprendizaje de
nuestros alumnos/as, la manera en la que aprenden mejor, podría ser la clave
para desarrollar una educación más eficaz. Alonso, Gallego y Honey (1999)
subrayan que es importante un cambio de perspectiva de los docentes, que los
haga centrar la mirada en este tema trascendental, es decir, en la manera de
aprender que tiene el alumno.
Otro punto a favor del estudio de los Estilos de Aprendizaje es que la
metodología que los define centra su atención en las fortalezas de los
discentes y no en sus debilidades. Por ello, este trabajo pretende realzar y
respetar la diversidad, apostando por una manera de enseñar de acuerdo al
estilo predominante de cada alumno. En efecto, la teoría de Estilos de
Aprendizaje muestra como punto más importante la consideración de las
diferencias individuales entre los estudiantes.
Existen diversas clasificaciones de Estilos de Aprendizaje en función de
distintos aspectos, que se han ido elaborando a lo largo de la historia desde el
nacimiento del concepto. La categorización en la que este trabajo se basa es
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en la de Honey and Mumford (1986), quienes distinguen cuatro tipos de Estilos
de Aprendizaje en función de la acción de los sujetos y que, a su vez, se
relacionan con las cuatro fases del proceso cíclico de aprendizaje; estos son:
Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. Alonso et al. (1999) recogen,
perfeccionan y amplían las características que determinan cada uno de estos
cuatro Estilos. Así, según estos autores, las personas que tienen un Estilo
Activo se caracterizan por ser animadoras, improvisadoras, descubridoras,
arriesgadas y espontáneas. Las que poseen un Estilo Reflexivo son
ponderadas, concienzudas, receptivas, analíticas y exhaustivas. Por otro lado,
metódicas, lógicas, objetivas, críticas y estructuradas acostumbran a ser las
personas con preferencia por el Estilo Teórico. Y finalmente las que tienen un
Estilo Pragmático son experimentadoras, prácticas, directas, eficaces y
realistas.
Los sujetos, como es lógico, pueden tener alguna característica de cada uno de
los cuatro Estilos de Aprendizaje propuestos por Honey and Mumford (1986),
pero siempre tendrán un o unos estilos preferentes. Aunque lo ideal, en la
opinión de estos autores, sería obtener un equilibrio entre los cuatro. Hay que
destacar que la preponderancia de uno u otro Estilo no está relacionada con la
inteligencia, lo que es un punto positivo, pues, al contrario que ésta, los Estilos
de Aprendizaje sí se pueden mejorar y reforzar.
En cuanto al contexto de las investigaciones, existen pocos estudios en
relación a los Estilos de Aprendizaje y menos aun en el ámbito de Educación
Primaria, pues la mayoría de las investigaciones examinadas se circunscriben
en el terreno universitario. Además, entre las investigaciones revisadas y
encontradas, no existe ninguna que compare los Estilos de Aprendizaje de
alumnos/as de Educación Primaria en función del ciclo y el tipo de colegio.
Es en una investigación de Sotillo (2014) donde el autor hace uso de su
cuestionario, el mismo que se utiliza en este estudio: CHAEA- junior (Sotillo,
2012), con el fin de descubrir los Estilos de Aprendizaje de una muestra de
alumnos/as. Para esta investigación, se escogieron niños/as de cuarto, quinto y
sexto de Educación Primaria de centros públicos, privados y concertados (en
total 1594 alumnos y alumnas) de la comunidad de Madrid (España), aunque
también hubo otra muestra de Educación Secundaria. Los resultados fueron
analizados en general, sin hacer distinciones por colegios, y se obtuvo que el
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37.3% de los alumnos/as poseía como preferencia el Estilo de Aprendizaje
Reflexivo, los cuales, según los autores, rinden bien dentro de una metodología
tradicional. En segundo lugar apareció, con un

17.3%, el Estilo Activo y

finalmente los Estilos Teórico con un 15.1% y Pragmático con un 7.5%. Estos
suman un total de 77.2% de alumnos/as con un Estilo de Aprendizaje único
preferente, ya

que el 22.8% restante lo representan sujetos que tienen

combinaciones de Estilos. En cuanto a las diferencias por sexos, se halló en el
Estilo Reflexivo un porcentaje mayor de niñas que de niños, al contrario que en
el Estilo Activo que resultó ser preferente en varones.
En una investigación reciente (Cáceres y Vilchez , 2012) se estudió la validez
del cuestionario CHAEA-Junior (Sotillo, 2012) en Chile. Posteriormente se
examinaron los Estilos de Aprendizaje de una muestra de 1700 sujetos de
Primaria y Secundaria perteneciente a cinco centros tanto públicos como
privados y concertados. Esto se llevó a cabo con el sentido de provocar
cambios educacionales, así como para aumentar el rendimiento en las
evaluaciones estandarizadas, mediante la puesta en práctica de innovaciones
pedagógicas que consideraran los Estilos de Aprendizaje de los alumnos/as.
Como resultados, en cuanto a la validez del CHAEA-Junior (Sotillo, 2012), se
obtuvo que éste no presento dificultad de léxico y que las características
conductuales de los alumnos/as evaluados encajaban con los rasgos de los
Estilos predominantes que obtuvieron. En cuando a los Estilos de Aprendizaje
de los estudiantes, el Estilo más utilizado resultó ser el Reflexivo (34.2%) al que
le siguieron secuencialmente el Activo (28.7%), el Teórico (27.07%) y el
Pragmático (10.03%), pero no se estudiaron si existían diferencias entre los
centros.
En otra investigación (Navarro, 2001) de tipo cualitativa se tomó como objetivo
descubrir los Estilos de Aprendizaje y las preferencias de actividades en la
asignatura de inglés de alumnos/as de Primaria en Sevilla (España). Para
lograrlo diseñaron un cuestionario

que pasaron a 380 alumnos/as de los

distintos cursos de Educación Primaria, exceptuando el primero.

Aunque

escogieron una clasificación distinta de Estilos de aprendizaje a la que es este
estudio se va a utilizar, los resultados mostraron que los estudiantes tenían una
clara dependencia del docente, preferían un enfoque comunicativo a la hora de
aprender, existía predominancia de un Estilo de Aprendizaje concreto y la
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mayoría de los alumnos/as preferían el canal auditivo más que el visual y el
manual para aprender. En cuanto a las actividades preferidas para la
asignatura de inglés, se obtuvieron otras conclusiones que no son relevantes
mencionar para este estudio.
También se han encontrado investigaciones, similares a la anterior, en las que
se diseña un cuestionario para medir los Estilos de Aprendizaje. Además de
otras que comparan estilos de aprendizaje de alumnos/as en cuanto a diversas
variables, como es el sexo. Pero en general, la mayoría de las investigaciones
tienen como fin último la intervención tras el diagnóstico, es decir, el ajuste de
la respuesta educativa del docente a las características de los alumnos/as.
Ahora bien, el presente trabajo se origina a causa de una serie de propósitos.
El objetivo principal es conocer los Estilos de Aprendizaje de los alumnos/as de
los tres centros educativos de la Región de Murcia que forman la muestra. En
cuanto a objetivos específicos, existen principalmente dos. En primer lugar,
comparar y analizar los Estilos de Aprendizaje de los alumnos/as en función del
curso. Y en segundo lugar, comparar y analizar los Estilos de Aprendizaje de
los alumnos/as en función del centro.
A continuación se desarrolla la investigación en sí misma. Inicialmente se
describe la metodología de la investigación en la que se presentan los
participantes, el diseño, el instrumento utilizado y el procedimiento de recogida
de datos, así como el análisis estadístico de los mismos. En el apartado
consecutivo se especifican los resultados de la investigación y se analizan los
datos obtenidos. Posteriormente podremos ver un apartado de conclusiones,
donde

se

reflexiona

y

se

nombran

aportaciones,

implicaciones

y

consecuencias. Finalmente aparecen las reflexiones generales del Trabajo Fin
de Grado, a las cuales les siguen los dos últimos apartados, referencias y
anexo, que incluyen información complementaria.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En esta sección se explica cómo se llevó a cabo la investigación. De esta
manera, se van a mostrar datos metodológicos de la investigación tales como
la descripción de los participantes, el diseño del estudio, los instrumentos de
recogida de datos y el análisis estadístico de los mismos.
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Participantes
La muestra de esta investigación se determinó utilizando un muestreo aleatorio
estratificado de medidas, considerando dos variables: el tipo de centro y el
curso. En primer lugar, se seleccionaron de forma aleatoria un centro público,
un privado y un concertado de la Región de Murcia. Se escogieron, entonces,
una clase de quinto curso y otra de sexto de cada colegio. La muestra quedó
dividida, por tanto, en tres grupos de 49, 54 y 36 sujetos, de los colegios
público, concertado y privado respectivamente. Por lo tanto, la muestra total
estuvo formada por 139 sujetos, con unas edades que oscilan entre los 10 y 12
años.
A continuación se muestra una pequeña descripción de los rasgos más
importantes de cada colegio seleccionado, así como de los alumnos/as que
forman la muestra.
- C1: es un centro público de un pueblo de Murcia que imparte Educación
Infantil y Primaria. Esta situado en un parque en el centro de la localidad. El
colegio se muestra como un centro cooperativo, de integración y que apuesta
por las TICs. Tiene, a su vez, como objetivo desarrollar en los alumnos/as la
autonomía personal, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico y la
expresión oral y escrita. Existe diversidad en los alumnos/as del c1 en cuanto a
los intereses y expectativas de futuro, aunque un gran porcentaje prefiere las
actividades lúdicas y creativas. Por otro lado, la mayoría provienen de familias
con una situación económica y un nivel de instrucción medio. En particular, la
muestra de alumnos/as de este colegio está formada por 22 alumnos/as de
quinto curso, de los cuales 14 son chicos y 8 son chicas, y 27 alumnos/as de
sexto curso, 12 varones y 15 mujeres. Todos componen un grupo heterogéneo
y con motivaciones y características diversas.
- C2: es un centro privado concertado situado también en un pueblo de Murcia.
En él se imparten clases a Educación Infantil, Primaria y Secundaria. El centro
se ubica al este de la localidad, en un barrio actualmente en expansión. Es un
colegio que asegura ofrecer una educación personalizada e integradora y que
pretende desarrollar en los discentes la comprensión, la convivencia y la paz.
En cuanto a los alumnos/as del c2, éstos son igualmente diversos en intereses,
pero la gran mayoría prefiere actividades recreativas y deportivas. Les gusta
asistir al colegio, pero afirman que suelen aprender los contenidos de memoria.
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En general provienen de familias jóvenes y católicas, con un nivel económico
medio. En particular, la muestra de alumnos/as de este colegio está formada
por 26 alumnos/as de quinto curso, de los cuales 16 son chicas y 10 son
chicos, y 28 alumnos/as de sexto curso, 12 mujeres y 16 varones.
- C3: es un colegio privado de otro pueblo de Murcia, en el que se imparte
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, ciclos de Formación
Profesional, música (conservatorio) y estudios de idiomas. El centro se sitúa en
una urbanización moderna habitada por familias con un nivel socioeconómico
generalmente alto. El colegio se muestra como un centro innovador y creativo.
Del mismo modo, en este centro se establecen como objetivos la formación
integral de los discentes en la cual estudiar en la universidad, conocer idiomas
y obtener valores humanos son los rasgos principales de la misma. Por otro
lado, los alumnos/as de este colegio son diversos en intereses y dedican su
tiempo libre a tareas diferentes, pero dentro del colegio todos aprenden varios
idiomas (inglés, francés y alemán) y practican deporte con mucha frecuencia
(hípica, tenis, natación etc.). Les gusta asistir al colegio y la gran mayoría pasa
muchas horas dentro del mismo. La muestra de alumnos/as de este colegio
está formada por 20 niños/as de quinto curso, de los cuales 9 son varones y 11
son mujeres, y 16 alumnos/as de sexto curso, 10 niños y 6 niñas.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología es de corte cuantitativo, ya que se ha aplicado un cuestionario
cerrado cuyos datos han sido analizados empleando un programa de análisis
estadístico destinado a tal efecto (SPSS). Se trata, además, de un diseño tipo
encuesta pre-experimental.
En cuanto a las variables de este estudio, en la Tabla 1 se presentan todas
ellas, diferenciando entre dependientes, es decir, las características que se
quieren estudiar, e independientes, o sea las variables que se conocen al inicio
del estudio y cuyos valores afectan a los de las anteriores.
Tabla 1
Variables dependientes e independientes
-

Variables dependientes
Estilo de Aprendizaje Activo
Estilo de Aprendizaje Pragmático

-

Variables independientes
Nivel educativo (quinto/sexto)
Tipo de colegio
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Estilo de Aprendizaje Reflexivo
(público/privado/concertado)
Estilo de Aprendizaje Teórico

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el objetivo general de este
trabajo es conocer los Estilos de Aprendizaje de los alumnos/as de los tres
centros educativos de la Región de Murcia escogidos. Además se pueden
diferenciar también dos específicos:
1. Comparar y analizar los Estilos de Aprendizaje de los alumnos/as en
función del curso.
2. Comparar y analizar los Estilos de Aprendizaje de los alumnos/as en
función del centro.
En relación al primer objetivo específico, se determina la primera hipótesis nula
(H0): no existen diferencias significativas en los Estilos de Aprendizaje de los
alumnos/as en función del curso. Asimismo con respecto al segundo objetivo
específico se establece que no existen diferencias significativas en los Estilos
de Aprendizaje de los alumnos/as en cuanto al centro como segunda hipótesis
nula (H0).
Instrumentos de recogida de datos
Para recoger la información se utilizó el cuestionario CHAEA-Junior (Sotillo,
2012)

(Anexo 1). Este instrumento fue desarrollado en 2012 por Juan

Francisco Sotillo Delgado, producto de su tesis que fue supervisada por José
Domingo Gallego, convirtiéndose este cuestionario en una adaptación infantil
del CHAEA de Alonso, Gallego y Honey (1994).
Se ha escogido este cuestionario porque mide de forma rápida y sencilla los
Estilos de Aprendizaje de sujetos jóvenes teniendo en cuenta sus
características psicológicas. En concreto, está destinado a discentes de los
últimos cursos de Primaria (4º, 5º, 6º) y primeros de Secundaria (1º y 2º), es
decir, abarca de los 9 a los 14 años.
El cuestionario está compuesto por dos páginas. En la primera, además de las
instrucciones de realización, se presentan los 44 ítems (11 ítems para cada
Estilo) que definen los cuatro Estilos de Aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico
y Pragmático. Los participantes solo deberán rodear aquellos con los que estén
de acuerdo o se sientan identificados, es decir, los que también consideren
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características que los definan como personas o estudiantes. En la segunda
hoja los propios alumnos/as pueden descubrir su perfil de Estilo preferente
rodeando los mismos números que seleccionaron en la primera hoja y que en
éstas se encuentran distribuidos en cuatro grupos en base a los cuatro Estilos
de Aprendizaje. La puntuación absoluta que se obtiene en cada Estilo es como
máximo de 11.
Además, el coeficiente de fiabilidad, como consistencia interna de la escala,
obtenido por los autores mediante el coeficiente alfa de Cronbach, mostró un
valor de 0,704; lo que nos indica una fiabilidad de la prueba adecuada.
Procedimiento de recogida de datos
En rasgos generales, la investigación estuvo formada por tres fases en las
que se llevaron a cabo procesos distintos en diferentes fechas:
-

Primera fase (Enero-Marzo2015): revisión bibliográfica sobre Estilos
de Aprendizaje, concreción de los objetivos y enunciación de las
hipótesis, búsqueda de investigaciones y estudios relacionados con el
tema en cuestión, elección de un instrumento adecuado y diseño de la
investigación.

-

Segunda fase (Marzo-Abril 2015): aplicación del cuestionario y
vaciado de la información.

-

Tercera fase (Abril-Junio 2015): análisis de los datos, redacción de las
conclusiones finales y reflexión personal.

En cuanto a la recogida de información de los alumnos/as, el cuestionario
CHAEA-Junior (Sotillo, 2012) fue aplicado a la muestra descrita anteriormente.
En cada colegio se pasó el instrumento a los dos grupos correspondientes (5º y
6º de Primaria). La prueba se realizó en el segundo trimestre y los estudiantes
de cada grupo rellenaron los cuestionarios en el horario académico habitual,
concretamente en las primeras horas de la mañana para aprovechar la
atención de los alumnos/as. Además se llevó a cabo en un contexto natural, es
decir, en sus respectivas clases ordinarias con su maestro tutor, para que los
alumnos/as no se sintieran condicionados y evitar el Efecto Hawthorne. Por
ello, los tutores/as habían sido informados a priori y conocían la prueba.
Como instrucciones, a los niños/as se les pidió que rodearan en la primera hoja
solo los ítems con los que se sintieran identificados procurando ser lo más
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sinceros posible, también se les subrayó que no era más apropiado seleccionar
más o menos ítems. En la segunda hoja se les pidió que rodearan los mismos
números que en la anterior y sumaran la cantidad de círculos de cada categoría
para descubrir su perfil de Estilo de Aprendizaje. De la misma manera, se les
advirtió a los alumnos/as que ningún Estilo de Aprendizaje era mejor que otro.
En general, la duración de la prueba osciló entre 10 y 15 minutos.
Finalmente, se obtuvo una base de datos definitiva formada por 139
cuestionarios, correspondientes a las dos clases de los tres centros. Entonces,
los cuestionarios se reunieron, se corrigieron y se vació la información de los
mismos en una tabla para poder ser traspasados posteriormente con más
facilidad al programa estadístico para analizarlos. A modo de ilustración, La
Tabla 2 nos muestra la plantilla que se utilizó para vaciar los datos en base a
las diferentes variables.
Tabla 2
Cuadro resumen de las diferentes variables dependientes e independientes del
estudio
Variables dependientes
Variables
independientes

Colegio
público

Colegio
concertado

Colegio
privado

Estilo
Activo

Alumnos/as de 5º

Nº

Alumnos/as de 6º

Nº

Alumnos/as de 5º

Nº

Alumnos/as de 6º

Nº

Alumnos/as de 5º

Nº

Alumnos/as de 6º

Nº

Estilo
Reflexivo

Estilo
Teórico

Estilo
Pragmático

Análisis y tratamiento estadístico
Para llevar a cabo esta tarea se ha utilizado el programa SPSS (versión 22), un
software de análisis estadístico preparado para gestionar la información,
realizar análisis descriptivos y crear gráficos. En general, el SPSS nos ayuda a
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almacenar, ordenar, manipular y analizar los datos. Se ha empleado este
programa puesto que es sencillo de utilizar y está capacitado para satisfacer
los objetivos propuestos.
En primer lugar, se llevó a cabo un análisis exploratorio/descriptivo de la
muestra. En segundo lugar, para contrastar la primera hipótesis, se ha
realizado una prueba T de Student para comprobar si existen diferencias
significativas entre los estudiantes de los distintos cursos. Finalmente, para
comprobar la segunda hipótesis, se ha empleado una prueba de análisis de las
diferencias (ANOVA) donde se procede a la comparación de los tres colegios
descritos anteriormente.
ANÁLISIS Y RESULTADOS
Análisis descriptivo
Para conseguir el objetivo principal de este estudio, conocer los Estilos de
Aprendizaje de los alumnos/as de los tres centros educativos de la Región de
Murcia que forman la muestra, se ha realizado un análisis descriptivo con los
siguientes resultados. Como podemos observar en la Tabla 3, el Estilo
preferente de la mayoría de alumnos/as, sin hacer distinciones por centro o
curso, es el Reflexivo, seguido del Teórico, pues el centro de gravedad (media
aritmética) de los datos se encuentra en estos dos puntos.
Ya sabemos que los valores que se pueden obtener en cada Estilo varían entre
0 y 11. Observando la mediana y la moda podemos ver que, en los Estilos
Reflexivo y Teórico, el valor central conseguido por los alumnos/as es de 8 en
ambos casos, lo que nos indica que existe el mismo número de sujetos que
han obtenido puntuaciones mayores que menores de 8. Además, los valores
que más se repiten en estos dos Estilos son 10 y 8 respectivamente, lo que nos
vuelve a revelar que los alumnos/as han obtenido altas puntuaciones en los
Estilos Reflexivo y Teórico. Por el contrario, para los otros dos Estilos (Activo y
Pragmático) el valor central es 5, que coincide también con el número que más
han puntuado en dichos Estilos.
Podemos observar entonces que Media, Mediana y Moda tienen valores
similares, es decir, la distribución es simétrica, por lo tanto podemos afirmar
que el alumnado de tercer ciclo de los tres centros muestra preferencia por el
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Estilo de Aprendizaje Reflexivo. Para ser más concretos, si nos basamos en el
baremo de los cuatro Estilos de Aprendizaje obtenido por Alonso, Gallego y
Honey (2005), los alumnos/as poseen una preferencia media por los Estilos
Reflexivo y Teórico y una preferencia baja por los Estilos Pragmático y Activo.
Tabla 3
Estadísticos Descriptivos

N
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

Activo
139
5.3
5
5
2
4.2
1
9

Reflexivo
139
8
8
10
2.1
4.2
0
11

Teórico
139
7.4
8
9
2.3
5.1
1
11

Pragmático
139
5.5
5
5
1.8
3.4
1
1

a. Estilo de Aprendizaje Activo
Sería conveniente comentar cada uno de los Estilos por separado. En el Estilo
de Aprendizaje Activo, como se puede ver en la Tabla 4, el 33% de la muestra
posee unos valores entre 5 y 6. Los porcentajes más bajos los encontramos en
el 1 y en el 2 con un 8%. Además, con un 5% el valor más alto obtenido
corresponde al 9. Valores de 0, 10 y 11 no se han encontrado en este Estilo.
Esto se puede comprobar de forma más representativa en la siguiente gráfica
(Figura 1).

Figura 1. Frecuencia Estilo de Aprendizaje Activo.
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Tabla 4
Frecuencias del Estilo de Aprendizaje Activo

1
Niveles
del
Estilo
Activo

2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Frecuencia
3
8
21
18
23
23
19
17
7
139

Porcentaje
2.2
5.8
15.1
12.9
16.5
16.5
13.7
12.2
5.0
100

b. Estilo de Aprendizaje Reflexivo
En el caso del Estilo de Aprendizaje Reflexivo, la Tabla 5 expone que el 41%
de la muestra ha obtenido unos valores entre 9 y 10 para este Estilo. Los
valores 0 y 3 han sido los menos manifestados, pues solo los ha obtenido
aproximadamente un 2% de los alumnos/as. También es interesante decir
cantidades 0 y 2 no se ha encontrado. Podemos ver también en la Figura 2 que
los valores obtenidos y el número de alumnos/as que obtienen dichos valores
son dos factores directamente proporcionales, a excepción del 11, lo cual
reafirma lo dicho anteriormente sobre la preferencia de este Estilo.

Figura 2. Frecuencia Estilo de Aprendizaje Reflexivo.
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Tabla 5
Frecuencias del Estilo de Aprendizaje Reflexivo

0
Niveles del
Estilo
Reflexivo

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Frecuencia
1
2
5
11
11
19
24
27
30
9
139

Porcentaje
.7
1.4
3.6
7.9
7.9
13.7
17.3
19.4
21.6
6.5
100

c. Estilo de Aprendizaje Teórico
En el Estilo Teórico ocurre algo similar al anterior, En la Tabla 6 y en la Figura 3
podemos ver como casi el 40% de los sujetos han obtenido los valores 8 y 9.
Los menos obtenidos en este Estilo han sido 1 y 3 con un 2%
aproximadamente. Valor 0 no se ha encontrado para este Estilo. Y, de igual
manera que en el Estilo Teórico, podemos comprobar cómo cuanto mayor es el
valor, mayor es el porcentaje de alumnos/as que lo obtienen, aunque no ocurre
así en los valores extremos 10 y 11.

Figura 3. Frecuencia Estilo de Aprendizaje Teórico.
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Tabla 6
Frecuencias del Estilo de Aprendizaje Teórico

Niveles del
Estilo
Teórico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Frecuencia
1
4
2
9
15
16
16
26
29
11
10
139

Porcentaje
.7
2.9
1.4
6.5
10.8
11.5
11.5
18.7
20.9
7.9
7.2
100

d. Estilo de Aprendizaje Pragmático
Por último, la Tabla 7 nos muestra que un 39.5% de la muestra posee unos
valores entre 5 y 6 para el Estilo de Aprendizaje Pragmático. Los porcentajes
más bajos los encontramos en los extremos, aproximadamente el 3% de los
alumnos/as a obtenido los valores 1 y 10. Vemos también que los valores
finales 0 y 11 no se han encontrado para este Estilo. En la Figura 4 se muestra
todo esto de forma más gráfica.

Figura 4. Frecuencia Estilo de Aprendizaje Pragmático.
Tabla 7
Frecuencias del Estilo de Pragmático
Frecuencia

Porcentaje
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1
2
1.4
2
5
3.6
3
12
8.6
Niveles del
4
22
15.8
Estilo
5
33
23.7
Pragmático
6
24
17.3
7
20
14.4
8
16
11.5
9
3
2.2
10
2
1.4
Total
139
100

Prueba T de Student
Para lograr el primer objetivo específico, comparar y analizar los Estilos de
Aprendizaje de los alumnos/as en función del curso, se ha realizado una
Prueba T de Student, algunos resultados de la misma pueden observarse en la
Tabla 8. Como se puede ver, no se han encontrado diferencias entre el Estilo
Activo de 5º y 6º curso (las dos medias son similares) (sig. .227), tampoco se
han hallado diferencias entre el Estilo Reflexivo de 5º y de 6º (medias entre 8.4
y 7.7) (sig. .57). Igualmente, ninguna diferencia se ha encontrado entre los
cursos en el Estilo Pragmático (medias casi idénticas) (sig. .417) Sin embargo,
sí que hay diferencias significativas en el Estilo Teórico de los alumnos/as en
función del curso (sig. .001) y además las medias difieren mucho (8 y 6.7).
Tabla 8
Prueba T: Estadísticas de grupo
Activo
Reflexivo
Teórico
Pragmático

curso
5
6
5
6
5
6
5
6

N
68
71
68
71
68
71
68
71

Media
5.1
5.5
8.4
7.7
8.
6.7
5.3
5.6

Por lo tanto, la primera hipótesis nula (HO) es falsa, ya que sí se han
encontrado diferencias significativas en uno de los Estilos en función del curso,
específicamente en el Estilo Teórico. Se plantea entonces la hipótesis alterna
(H1): sí existen diferencias significativas en los Estilos de Aprendizaje de los
alumnos/as en función del curso.
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ANOVA
Se ha realizado una prueba ANOVA para lograr el último objetivo específico:
comparar y analizar los Estilos de Aprendizaje de los alumnos/as en función del
centro. La prueba de análisis de la varianza, como se muestra en la Tabla 9,
nos indica que existen diferencias significativas sig. (.012) en el Estilo de
Aprendizaje Activo en función del centro. Sin embargo no hay diferencias
significativas, como se puede ver, entre los alumnos/as de los distintos centros
para los otros tres Estilos restantes.
Tabla 9
Prueba ANOVA

Activo
Teórico
Pragmático
Reflexivo

Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Entre grupos
Dentro de grupos
Total

Suma de
cuadrados
36
536
572.1
4
704
708
15
447.7
462.6
21
563
584

gl
2
136
138
2
136
138
2
136
138
2
136
138

Media
cuadrática
18
4

F
4.6

Sig.
.012

2
5.2

.4

.679

7.5
3.3

2.3

.107

10.5
4.1

2.5

.082

Se quiso comprobar, entonces, entre cuáles de los centros se daban dichas
diferencias para el Estilo Activo, por ello se continuó con una prueba “post hoc”.
Las pruebas a posteriori (Games- Howell) nos mostraron diferencias
significativas en el Estilo Activo de los centros público y privado p (.016) y entre
el privado y el concertado p (.05).
Por ello, se rechaza la segunda hipótesis nula (H0), ya que se han encontrado
diferencias significativas en al menos un Estilo, concretamente el Activo. Se
formula entonces la hipótesis alterna (H1): sí existen diferencias significativas
en los Estilos de Aprendizaje de los alumnos/as en cuanto al centro.
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CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES
Con respecto al objetivo general, los resultados han manifestado que la
muestra de alumnos/as posee preferencia por el Estilo Reflexivo, seguido del
Teórico y de los Estilos Pragmático y Activo. Estudios anteriores (Sotillo, 2014;
Cáceres y Vilchez, 2012) coinciden con el presente trabajo en el Estilo
preferente de la muestra de alumnos/as (Reflexivo). Las

personas con un

Estilo Reflexivo se caracterizan por ser ponderadas, concienzudas, receptivas,
analíticas y exhaustivas, entre otras peculiaridades. Estos sujetos Reflexivos
aprenden principalmente observando, reflexionando, intercambiando opiniones,
trabajando sin plazos, visualizando videos etc. (Alonso et al., 1999). Como
vemos, descubrir el Estilo preferente de los alumnos/as, nos permite buscar
información y conocer más acerca de los mismos. Por ejemplo, Alonso et al.
(1999) nos muestran características del los cuatro tipos de Estilos de
Aprendizaje, aspectos metodológicos que favorecen a cada uno de ellos,
preguntas claves y dificultades de los sujetos según sus Estilos preferentes.
También podemos encontrar más información sobre cada uno de los cuatro
Estilos en diversos textos; desde obras más antiguas en las que aparecen
rasgos que definen a las personas con un determinado Estilo de Aprendizaje
de la mano de autores como Honey and Mumford (1986), hasta estudios
actuales que nos muestran actuaciones metodológicas en base a estos Estilos
como el de Renes, Echeverry, Chiang, Rangel y Martínez (2013).
En relación a los objetivos específicos, los resultados no han coincidido, en
cierta medida, con lo esperado, pues se especulaba que no iba a existir
ninguna diferencia significativa con respecto a las variables independientes. Sin
embargo se ha descubierto que sí existen dichas diferencias en los Estilos de
Aprendizaje de los alumnos/as en función del curso y del centro de
procedencia, denegando las dos hipótesis formuladas a priori. Si bien es cierto
que estas diferencias se han detectado solo en uno de los Estilos dentro de
cada variable.
Con respecto a la variable curso, se ha descubierto que los alumnos/as de
sexto obtuvieron, en general, un nivel más alto en el Estilo Teórico.

Las

personas con mayor puntuación en el Estilo Teórico suelen ser metódicas,
lógicas, objetivas y estructuradas (Alonso et al., 1999). Estas características
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son comunes de personas adultas, por ello se cree que las diferencias
encontradas se deben al desarrollo madurativo de los alumnos/as.
Por otro lado, en la variable centro, se han detectado diferencias significativas
en el Estilo de Aprendizaje Activo entre el colegio privado y los otros dos
(público y concertado). Los individuos con predominancia en este Estilo son
animadores, improvisadores, espontáneos

y creativos. Aprenden mejor si

trabajan en equipo, realizan presentaciones, resuelven problemas y participan
en actividades variadas. (Alonso et al., 1999). Se cree, por tanto, que las
diferencias en este Estilo en los alumnos/as del colegio privado pueden
deberse a las distinciones metodológicas del mismo con respecto a los otros
dos centros.
Opino que en esta investigación, en base a los resultados, lo interesante no es
fijar la mirada en las diferencias encontradas, sino trasladar la visión a los
casos en los que no se han encontrado dichas diferencias, que son más
notables. A pesar de estudiar y vivir en el mismo lugar, dedicarse a las mismas
tareas extraescolares o desarrollarse y crecer en el mismo entorno, los
alumnos/as de cada grupo presentaron distintas preferencias en cuanto a los
Estilos y niveles diferentes en cada uno de ellos. En concreto, los sujetos de
toda la muestra en general obtuvieron niveles distintos en los Estilos Reflexivo,
Activo y Pragmático independientemente del curso y en el caso del centro,
este no fue condicionante para que los sujetos presentaran diversos niveles
para los Estilos Reflexivo, Pragmático y Teórico. Esto nos indica que, a pesar
de las diferencias halladas en los Estilos Teórico y Activo, las clases estuvieron
constituidas por alumnos/as diversos que difieren unos de otros en sus Estilos
de Aprendizaje preferentes. Esto debe ser porque, como ya se ha expresado
en más de un estudio, los Estilos de Aprendizaje son una característica
genética del individuo, por ello encontramos diversidad de Estilos en un mismo
contexto. Sin embargo Los Estilos de Aprendizaje, como todo rasgo genético,
también está influido y condicionado por el contexto, de ahí las diferencias
encontradas entre grupos.
Esta situación tiene unas consecuencias claras, un docente se va encontrar en
el aula con un alumnado diverso en cuanto a muchos aspectos, también
diverso en su Estilo de Aprendizaje, lo cual va a exigir que, si se quiere

pág. 271

ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ALUMNOS DE TERCER CICLO DE LA REGIÓN DE MURCIA: ANÁLISIS Y
COMPARACIÓN
Tatiana Marín González

conseguir el éxito de todos los alumnos/as, se tomen decisiones metodológicas
en base a estos criterios.
¿Cómo debemos actuar entonces? se puede proceder de varias maneras. Por
un lado, podría optarse por adaptar la metodología a los Estilos de todos los
discentes, es decir, realizar una individualización de la enseñanza. Por otro
lado, en lugar de asumir que debemos ajustar la enseñanza a los diversos
Estilos de Aprendizaje presentes en el aula, se puede pensar que lo que se
tiene que hacer es desarrollar en los alumnos/as los Estilos de Aprendizaje
mermados o los que consideremos que van a serles más útiles según sus
situaciones personales. En cualquiera de los dos casos, mi preocupación por el
tema se fundamenta en las implicaciones pedagógicas que necesariamente
deben de tener la presencia y, más aun, el descubrimiento de los Estilos de
Aprendizaje de nuestros discentes. Dicho de otra manera, pienso que los
Estilos de Aprendizaje de los alumnos/as deben influir en los Estilos de
Enseñanza de los docentes.
En definitiva, el conocimiento de los Estilos de Aprendizaje y una acertada
respuesta podrían ser la clave para resolver o atenuar muchos problemas en
las aulas (fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, desinterés, problemas
de comportamiento, desmotivación, actitudes negativas hacia el colegio, bajo
rendimiento etc.). Desde mi punto de vista, deberíamos pasar un cuestionario a
nuestros alumnos/as a modo de evaluación inicial o diagnóstico para,
posteriormente, planificar nuestra práctica en consecuencia con los resultados
obtenidos. Sin embargo, esta investigación se queda pequeña si lo que
deseamos es averiguar cómo dirigir exactamente nuestra práctica en el aula en
función de los Estilos de Aprendizaje de los discentes. Por ello, no se
descartan, de hecho se anima a que se realicen, futuras investigaciones en las
cuales entre en juego la práctica docente, es decir, el Estilo de Enseñanza.
Sería interesante realizar un estudio correlacional en el que se tenga como
objetivo descubrir la relación entre los Estilos de Enseñanza de los docentes,
los Estilos de Aprendizaje de los alumnos/as y otras variables de los mismos
como el rendimiento, la motivación o la satisfacción. Para efectuar este tipo de
investigación podemos utilizar la clasificación de Estilos de Aprendizaje de
Honey and Mumford (1986) que se ha usado para este estudio, y relacionarla
con la categorización de Estilos de

Enseñanza realizada por Renes et al.
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(2013) que se divide en cuatro Estilos y afortunadamente éstos se
corresponden con los de Aprendizaje anteriores.
¿Qué relación tienen los Estilos de Enseñanza y los de Aprendizaje?, ¿de qué
manera influye que ambos no se correspondan? ¿Cómo debemos actuar en
base a los Estilos de Aprendizaje que nos encontremos en nuestras aulas?,
¿debemos adaptar la metodología a todos los Estilos?, ¿o tenemos que
desarrollar los Estilos menos predominantes? ¿Con nuestro Estilo de
Enseñanza estamos favoreciendo a algunos alumnos/as pero perjudicando a
otros?, ¿qué factores influyen en dichos Estilos de Aprendizaje?
REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL TFG
He de admitir que elegí realizar este estudio porque siempre me había
entusiasmado el campo de la investigación y el análisis de datos. Además, una
de las razones por las que decidí estudiar los Estilos de Aprendizaje fue porque
es un tema que no habíamos trabajado antes en la Universidad, de esta
manera tenía la posibilidad de aumentar mi conocimiento aprendiendo algo
nuevo. Así, con la realización del TFG he aprendido qué son los Estilos de
Aprendizaje, cuál es el origen del concepto, cuáles son sus clasificaciones.
También he logrado observar y analizar los Estilos de Aprendizaje de una
determinada muestra y reflexionar sobre la importancia de los mismos. He
podido examinar también las características que definen a las personas que
poseen como preferentes cada uno de los cuatro Estilos y la forma de trabajar
que más les gusta o beneficia; del mismo modo, he conocido el concepto de
Estilos de Enseñanza. Como consecuencia de esta investigación, también he
aprendido más intensamente cómo realizar un estudio cuantitativo, analizar e
interpretar los datos y manejar un programa de análisis estadístico.
Sin embargo, a pesar de que los Estilos de Aprendizaje es un tema novedoso
que no había estudiado antes, la formación de algunas materias cursadas en la
Universidad en estos cuatro años me ha ayudado mucho a la hora de realizar
este trabajo. Sobre todo las de aquellas que han tratado temas referidos a la
diversidad del alumnado (Diversidad del alumnado y acción tutorial, Estrategias
y recursos para atender a la diversidad, Prácticas Escolares I, II y III), las
cuales mostraban la variedad de intereses, gustos, actitudes y aptitudes que
podemos encontrarnos actualmente en las aulas de Educación Primaria;
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gracias a eso me ha resultado más fácil comprender la pluralidad de Estilos de
Aprendizajes presentes en cada grupo de la muestra. Por otro lado, en algunas
asignaturas como Investigación y TIC, aunque de una manera muy general, me
facilitaron información y herramientas para poder realizar hoy esta pequeña
investigación. También, puesto que los Estilos de Aprendizaje están
relacionados con el ámbito de la psicología, todas las asignaturas
pertenecientes a esta ciencia han sido provechosas (Psicología de la
Educación y Psicología del desarrollo). Y, por supuesto, de forma más
transversal, todas las asignaturas y experiencias universitarias me han sido de
gran utilidad para poder realizar el trabajo con éxito. Gracias a todas ellas he
mejorado en aspectos como el léxico, la capacitad de síntesis, la facultad de
buscar información necesaria y de redactar un trabajo coherente; asimismo me
han ofrecido la información necesaria para conocer las reglas y características
básicas de un buen escrito.
Una vez realizada la investigación, lo que más me ha sorprendido ha sido la
gran prevalencia de alumnos/as con un Estilo Reflexivo, aunque este hecho
queda patente también en otras investigaciones nombradas con anterioridad.
¿Qué nos indica este dato? Para empezar, que los alumnos/as tengan un Estilo
preferente

de

Aprendizaje

dependerá

tanto

de

sus

características

cognoscitivas, afectivas y fisiológicas, como de sus experiencias; en ésta última
es donde entra en juego la manera de enseñar del docente. Según Renes et al.
(2013) los profesores/as que favorecen a los alumnos/as con un aprendizaje
Reflexivo (para ellos Estilo de Enseñanza Formal) son partidarios de la
planificación detallada, no suelen improvisar ni impartir contenidos que se
salgan de la programación y además fomentan en sus alumnos/as la reflexión y
el análisis. También promueven el trabajo individual frente al grupal con roles
definidos y no dejan margen a la improvisación de los alumnos/as. En cuanto a
la evaluación, acostumbran comunicar la presencia de un examen con mucha
antelación, y éste suele estar conformado por preguntas cerradas. Asimismo
animan a los alumnos/as a pensar antes de hablar y a repasar los ejercicios
antes de entregarlos. Estos rasgos nos pueden resultar familiares, y es que
¿no nos recuerda este tipo de docente a los maestros que normalmente
acostumbramos a conocer?, ¿estamos condicionando los Estilos de Aprender
de nuestros alumnos/as con nuestros Estilos de Enseñar? Es posible que el
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sistema educativo, tal y como está diseñado, esté favoreciendo a cierto tipo de
estudiantes, sobre todo los que tienen un Estilo de Aprendizaje Reflexivo, e
incluso Teórico. En este caso, no podemos protestar, conociendo las
principales características que definen al Estilo Reflexivo, de la escasa
creatividad, capacidad de improvisación o habilidad para trabajar en grupo que
tienen los estudiantes cuando llegan a la Universidad, pues éstos son los
alumnos/as que “estamos creando”, que no son mejores ni peores, pero no
podemos pedirles que sean de una forma contraria a la que les estamos
dejando ser.
Partiendo de estos presupuestos, ¿qué cambiaría yo de la realidad educativa?
Si bien es cierto que generalmente, de una u otra manera, los maestros
procuran conocer a sus alumnos/as. Pues bien, como he dicho en otra ocasión,
lo que yo incluiría, alternativa quizá más rápida y eficaz, es que se utilizara un
instrumento para diagnosticar los Estilos de Aprendizaje de nuestros
alumnos/as a modo de evaluación inicial. Esto se haría con el fin de que los
resultados repercutieran de alguna manera en nuestra metodología como
docentes. En apartados anteriores se ha destacado dos caminos principales a
seguir tras el diagnóstico; por un lado, adaptar la enseñanza a los Estilos de
aprender, y por otro lado, intentar desarrollar al máximo todos los Estilos de
Aprendizaje en cada uno de los alumnos/as, o al menos aquellos que
especulemos vayan a serles de utilidad.
La opción de adecuar nuestro Estilo de Enseñanza a los Estilos de Aprendizaje
de los alumnos/as resulta a priori una elección ventajosa, pues así éstos al
menos estarán motivados, factor substancial para obtener un buen aprendizaje.
Pero la tarea de adaptar la enseñanza a todos y cada uno de los discentes
parece casi inverosímil, Alonso et al. (1999) opinan que es imposible acomodar
la enseñanza a los Estilos de Aprendizaje de todos los alumnos/as de un aula
en absolutamente todas las situaciones. Por ello, estos autores creen que el
maestro/a debería en primer lugar conocer los Estilos de Aprendizaje de sus
alumnos/as y las diferencias entre todos ellos, para así adaptar su Estilo de
Enseñar en las áreas y contextos necesarios con el fin de que los alumnos/as
alcancen los objetivos propuestos. Además, en cuanto a la relación entre Estilo
de Aprendizaje y rendimiento, queda más que probado por varias
investigaciones que los discentes aprenden mejor cuando se les enseña con
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una metodología acorde con sus Estilos de Aprendizaje sobresalientes (Alonso
et al., 1999).
Por otro lado, está demostrado que, a pesar de que son relativamente estables,
los Estilos de Aprendizaje pueden cambiar ante diferentes situaciones con el
paso del tiempo. Por ello, podríamos plantearnos desarrollar en los alumnos/as
aquellos Estilos que tienen más mermados o que más útiles pueden llegar a
serles. En algunos casos, como nos cuentan Alonso et al. (1999) el desajuste
entre los Estilos de Aprender y los de Enseñar es una ventaja; por ejemplo en
una investigación realizada por Kagan and Fasan (1988) en la que niños muy
impulsivos fueros situados en clases con docentes reflexivos, se obtuvo un
aumento del nivel de reflexión en los primeros.
Lo que sí es cierto es que la exploración de los Estilos de Aprendizaje, y con
ello el descubrimiento y reconocimiento de las diferencias individuales, riñe con
las orientaciones unidireccionales de los libros y con la manera de enseñar que
usualmente conocemos. Propongo, pues, un tratamiento reflexivo de los Estilos
de Aprendizaje que dé lugar a unas implicaciones pedagógicas convenientes,
en las que se adopte uno de los procedimientos destacados o bien otro
alternativo. Estas decisiones se deberán llevar a cabo siempre y cuando las
mismas beneficien a los alumnos/as, aumentando su nivel de motivación y
rendimiento, ayudándoles a conseguir un aprendizaje significativo y a paliar las
posibles dificultades de aprendizaje. De esta manera, pienso que obtendremos
un mejor clima de aula, un aumento de la satisfacción del docente y de los
alumnos/as y, en general, una mejora de la calidad educativa de aula.
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Anexo 1
Cuestionario CHAEA-Junior (Sotillo, 2012).
Nuevo CHAEA – Junior - PRIMARIA

-

Sotillo (2012)

IDENTIFICADOR: …………… Mujer: …. Varón: ….
Lee lo que se dice en cada número y rodea el número con un círculo sólo si
estás de acuerdo.
1. La gente que me conoce opina de mí que digo las cosas tal y como las
pienso.
2. Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal.
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.
4. Me interesa saber cómo piensan los demás y por qué motivos actúan.
5. Valoro mucho cuando me hacen un regalo que tiene gran utilidad.
6. Procuro enterarme de lo que ocurre en donde estoy.
7. Disfruto si tengo tiempo para preparar mi trabajo y hacerlo lo mejor posible.
8. Me gusta seguir un orden, en las comidas, en los estudios y hacer ejercicio
físico con regularidad.
9. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean muy prácticas.
10. Acepto y me ajusto a las normas sólo si sirven para lograr lo que me
gusta.
11. Escucho más que hablo.
12 En mi cuarto tengo generalmente las cosas ordenadas, pues no soporto el
desorden.
13. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.
14. En las actividades escolares pongo más interés cuando hago algo nuevo y
diferente.
15. En una discusión me gusta decir claramente lo que pienso.
16. Si juego, dejo los sentimientos por mis amigos a un lado, pues en el juego
es importante ganar.
17. Me siento a gusto con las personas espontáneas y divertidas aunque a
veces me den problemas.
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18. Expreso abiertamente cómo me siento.
19. En las reuniones y fiestas suelo ser el más divertido.
20. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución.
21. Prefiero las ideas que sirven para algo y que se puedan realizar a soñar,
fantasear,…
22. Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones.
23. Intento hacer las cosas para que me queden perfectas.
24. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.
25. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás
participantes.
26. Me disgusta estar con personas calladas y que piensan mucho todas las
cosas.
27. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un
plazo.
28. Doy ideas nuevas y espontáneas en los trabajos en grupo.
29. La mayoría de las veces creo que es preciso saltarse las normas más que
cumplirlas.
30. Cuando estoy con mis amigos hablo más que escucho.
31. Creo que, siempre, deben hacerse las cosas con lógica y de forma
razonada.
32. Me ponen nervioso/a aquellos que dicen cosas poco importantes o sin
sentido.
33. Me gusta comprobar que las cosas funcionan realmente.
34. Rechazo las ideas originales y espontáneas si veo que no sirven para algo
práctico.
35. Con frecuencia pienso en las consecuencias de mis actos para prever el
futuro.
36. En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para
conseguirlo.
37. Me molestan los compañeros y personas que hacen las cosas a lo loco.
38. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.
39. Con frecuencia soy una de las personas que más animan las fiestas.
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40. Los que me conocen suelen pensar que soy poco sensible a sus
sentimientos.
41. Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis
exámenes.
42. Cuando trabajo en grupo me interesa saber lo que opinan los demás.
43. Me molesta que la gente no se tome las cosas en serio.
44. A menudo me doy cuenta de otras formas mejores de hacer las cosas.
NUEVO CHAEA-Junior (44) PRIMARIA

-

Sotillo (2012)

PARA SABER TU PERFIL DE APRENDIZAJE:
1.

Los números que has marcado en el Cuestionario has de rodearlos en las
cuatro

2.

columnas que aparecen más abajo.

Cuenta el número de círculos que has marcado en cada columna y
descubrirás tu Estilo (o Estilos) de Aprendizaje preferente (como máximo
podrás tener 10 círculos en cada columna).

PERFIL DE APRENDIZAJE
ACTIVO

REFLEXIVO
3
6
9
16
17
26
27
29
30
39
41
_______

5
7
11
13
20
22
24
28
38
42
44
_______

TEÓRICO
2
4
8
12
14
23
31
32
35
37
43
_______

PRAGMÁTICO
1
10
15
18
19
21
25
33
34
36
40
_______
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RESUMEN
En este Trabajo de Fin de Grado se presenta una propuesta que consiste en
tres actuaciones puntuales para el área de lengua extranjera francés. Éstas
han sido diseñadas para ponerlas en práctica en el tercer ciclo de Educación
Primaria, concretamente con los alumnos de sexto curso. Todas ellas giran en
torno a una misma temática que tiene como objetivo acercar al alumno a la
cultura y civilización francesas. Por tanto, se considera la integración de los
aspectos socioculturales en la enseñanza-aprendizaje de una lengua como
requisito imprescindible para que el alumno alcance una buena competencia
comunicativa intercultural. Así pues, se llega a la conclusión de que no se
puede aprender una lengua sin considerar el contexto en el que se habla.
Asimismo, como se trata de una propuesta complementaria al manual de clase,
se plantean tres maneras de trabajar estos contenidos socioculturales en el
aula de francés. Esto es desde una perspectiva global, integrada o específica.
Por lo tanto, cada una de las actuaciones puntuales propuestas en este trabajo
corresponde a uno de estos enfoques.
PALABRAS CLAVE diseño de actividades, evaluación de actividades, francés,
aspectos socioculturales, competencia comunicativa intercultural.

RÉSUMÉ
Dans ce travail de fin d´études on présente une proposition de trois activités
ponctuelles pour la matière de FLE (français langue étrangère). Celles-ci ont
été conçues pour les mettre en pratique au troisième cycle de l´école Primaire.
Elles tournent autour de la même thématique qui a comme objectif rapprocher
l'élève à la culture et civilisation françaises. Donc, on considère l´intégration des
aspects socioculturels dans l´enseignement-apprentissage d´une langue
comme condition indispensable pour que l´élève obtienne une bonne
compétence communicative interculturelle. Par conséquent, on arrive à la
conclusion qu´on ne peut pas apprendre une langue sans considérer le
contexte dans lequel on parle. Par ailleurs, comme il s´agit d´une proposition
complémentaire au manuel de classe, on se propose trois manières différentes
de travailler ces contenus socioculturels dans la classe de français. C´est à
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dire, depuis une perspective globale, intégrée ou spécifique. Par conséquent,
chacune des activités ponctuelles proposées dans ce travail correspond à l´un
de ces points de vue.
MOTS-CLÉS conception d´activités, évaluation d´activités, français, point de
vue, aspects socioculturels, compétence communicative interculturelle.

INTRODUCCIÓN
Objetivo y justificación
El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) corresponde a la línea 3.5:
“Actividades de conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y
actuaciones puntuales en el área de lengua extranjera: francés”.
Para su realización, se ha tomado como punto de partida algunas de las
actividades planificadas y puestas en práctica durante el período de “Prácticas
Escolares III”, en la Mención de Lengua Extranjera Francés.
La finalidad de este TFG es dar a conocer actividades en las que el objetivo es
introducir aspectos de la cultura y civilización francesas. Su elección obedece a
la posibilidad de trabajar estos contenidos desde tres perspectivas diferentes:
global, integrada y específica. La primera de ellas, corresponde a un enfoque
global, según el cual se pretende trabajar la cultura de manera general. La
segunda, tendría que ver con trabajar los contenidos socioculturales de forma
integrada en una unidad didáctica. Finalmente, el último enfoque estaría
relacionado con el trabajo de un contenido específico, como en este caso, a
raíz del proyecto de centro. Por lo tanto, otro de los objetivos de este trabajo es
proponer tres puntos de vista posibles a la hora de introducir contenidos
socioculturales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del francés en la etapa
de Educación Primaria.
Al mismo tiempo, a través de este trabajo se pretende reflexionar sobre la
importancia de conocer la cultura de la lengua que se estudia para alcanzar
una competencia comunicativa intercultural. Así pues, son muchos los autores
en el ámbito de las lenguas extranjeras que consideran la interculturalidad
como uno de los conceptos más importantes.
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Así por ejemplo, Guervós (2010: 10) define la interculturalidad como “un
esfuerzo por la comunicación entre culturas diferentes para integrarse,
recíprocamente, en la cultura del otro”.

Esto implica que el alumno debe

adquirir suficiente habilidad a la hora de comunicarse en un contexto cultural
distinto, lo que supone saber “qué decir, a quién, cuándo, y cómo decirlo y
cuando callar” (Oliveras, 2000, p.21).
Con respecto a esto, Oliveras manifiesta en su libro cómo la falta de
competencia sociocultural puede ocasionar malentendidos entre personas de
diferentes culturas. Así pues, aporta una reflexión muy interesante sobre la
necesidad de cambiar la metodología integrando desde el inicio del aprendizaje
de una lengua extranjera contenidos que permitan al aprendiz ir adquiriendo
una competencia intercultural, y en consecuencia, solucionar esos obstáculos
que a menudo se dan en la comunicación entre hablantes de distintas lenguas.
Tal y como manifiesta en su libro:
La mayoría de los malentendidos se encuentran, de todas formas, en las
diferencias en relación a los valores, actitudes y acciones específicas de
la cultura. Muchas de las dificultades de comunicación intercultural se
deben a la divergencia de concepción del contexto. Se supone
demasiado a menudo que se dispone de una información o que nuestro
interlocutor dispone de ella, cuando no es así. La habilidad en
contextualizar, comunicarse y justificar los propios actos es básica en
encuentros interculturales, a fin de facilitar información desconocida al
interlocutor para evitar malentendidos o reconducirlos (Oliveras, 2000,
p.97).
Por otra parte, si se analiza el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación, se puede constatar también la
importancia de este tema. Según este documento, el aprendizaje de una
lengua extranjera y de su cultura no debe suponer una separación con respecto
a la lengua y cultura maternas. Tal y como en este se indica, “el alumno no
adquiere dos formas de actuar y de comunicarse distintas y que no se
relacionan,

sino

que

se

convierte

en

plurilingüe

y

desarrolla

una

interculturalidad” (Consejo de Europa, 2002, p. 47).
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En mi propio proceso de enseñanza-aprendizaje del francés he comprobado la
importancia de estudiar contenidos socioculturales. Sin embargo, la mayoría de
las veces la metodología utilizada ha resultado muy poco motivadora. Desde mi
punto de vista, el problema radica en que muchas veces las actividades
presentes en los manuales son escasas o inapropiadas, y los maestros no se
preocupan en ir más allá. Tal y como señala Cansigno en uno de sus artículos,
“la cultura es vista muchas veces, como un elemento accesorio al […]
aprendizaje de una lengua. Esto se observa a través de actividades […] poco
reales, estereotipadas y descontextualizadas y que no acercan al alumno a la
verdadera realidad” (2009, pág.3).Por esta razón, el maestro debe ser capaz de
crear materiales y recursos que resulten motivadores para los alumnos. Es por
ello por lo que he intentado buscar recursos que realmente atraigan a los
alumnos para la realización de las actividades propuestas.
En relación a todo ello, Iglesias insiste en la necesidad de propiciar
experiencias interculturales en las aulas:
Favorecer el conocimiento y el reconocimiento de lo que es distinto —y
de los que son distintos— ha de ser una práctica habitual en el aula de
lenguas extranjeras. Es preciso fomentar no sólo la fluidez lingüística,
sino también la fluidez cultural realizando actividades que supongan una
"provocación" para el trabajo comparativo de los modos de ser y de
hacer de los nativos de las diferentes culturas […] Éste es un reto al que
todos debemos responder y uno de los desafíos pedagógicos más
fascinantes que afrontamos: trabajar entre culturas y atender a sus
particularidades, a sus diferencias, a sus analogías y a las modalidades
de sus interacciones, convirtiendo nuestras aulas en un territorio para el
encuentro, el intercambio, el contraste y la negociación. (2003, p.23).
Por último, es preciso tener en cuenta lo que se establece en el Decreto
nº286/2007 de la Región de Murcia (2007: 26436) y es que en éste, se
constata la necesidad e importancia de incluir los aspectos socioculturales en la
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera. Cabe señalar, además, que en
el apartado de introducción que contempla el currículo en el área de francés
como lengua extranjera, se justifica la importancia de saber idiomas en cuanto
a la posibilidad que ofrecen de conocer otras culturales distintas a la propia y
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poder comunicarse con las mismas, logrando ampliar la visión de la realidad.
Asimismo, argumenta su importancia en cuanto a que favorece el respeto a
otros países y a sus habitantes Por todo ello, conducir a los alumnos a
descubrir la cultura y la civilización del país y enfocar la enseñanza hacia el
desarrollado de una competencia comunicativa intercultural debe ser uno de los
principales objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua.
Presencia de los temas en el currículo
En este apartado se pretende analizar el tratamiento que reciben los aspectos
socioculturales en la enseñanza del francés teniendo en cuenta lo que
establece el currículo de Educación Primaria para la Región de Murcia, pero
también considerando las recomendaciones del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL).
Conviene especificar que dado que nos situamos en un período de transición
en el que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha
comenzado a implantarse este año sólo en los cursos impares (1º,3º y 5º), y
puesto que las actividades han sido programadas para sexto curso de primaria,
se ha tenido en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
La importancia del aprendizaje de los aspectos socioculturales en el área de
francés como lengua extranjera se puede apreciar en el Decreto n.º 286/2007
de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la educación
primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así pues, a
continuación se va a hacer un análisis de los elementos curriculares
(contenidos, objetivos, competencias y criterios de evaluación) que se han
tenido en cuenta en este estudio, tal y como aparecen definidos en el Currículo
de Educación Primaria, y que manifiestan la especial atención que se le debe
dar a la enseñanza de los aspectos culturales propios del país de la lengua que
se aprende para llegar a alcanzar una verdadera competencia intercultural.
Comenzando por los contenidos, éstos se encuentran estructurados en cuatro
bloques para el área de lengua extranjera francés. Así pues, conviene destacar
que los contenidos que se pretenden trabajar a través de las actividades
propuestas están explícitamente contemplados en uno de los bloques, que
aparece definido de la siguiente manera:
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-

Bloque IV: Aspectos socioculturales y consciencia intercultural.

Aunque mi propuesta de actividades está centrada en sexto curso de primaria,
se van a tener en cuenta los contenidos establecidos para el tercer ciclo en
general, puesto que en este decreto no se realiza una distinción por cursos. Por
lo tanto, los contenidos del currículo que se han tenido en cuenta son los
siguientes:
-

Valoración de la importancia de la lengua extranjera como instrumento
de comunicación y relación con compañeros de otros países, como
posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para
conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores.

-

Valoración de la cultura a partir del conocimiento y aprendizaje de
costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social de otras
culturas diferentes a la propia y de países francófonos.

-

Actitud curiosa y de respeto por los aspectos socioculturales del país
cuya lengua se estudia y hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente.

-

Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la
lengua extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos
proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación.

-

Interés y curiosidad por conocer y aprender formas básicas de relación
social en lengua francesa.

-

Utilización contextualizada de pautas de comportamiento propias de los
países en los que se habla la lengua francesa.

Con respecto a los objetivos establecidos en el currículo para la enseñanza del
francés en el tercer ciclo de la Educación Primaria, algunos de ellos están
directamente relacionados con el aprendizaje de los contenidos socioculturales
y el desarrollo de una competencia comunicativa intercultural. De ahí que para
la realización de este trabajo se han considerado los siguientes objetivos:
3. Expresarse oralmente en situaciones sencillas y habituales de aula
que

tengan

un

contenido

y

desarrollo

conocidos,

utilizando

procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud de
colaboración, respeto e interés por comprender y hacerse entender.
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6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía, todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación
para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.
7. Reconocer y apreciar el valor de la comunicación en lengua extranjera
y la capacidad para aprender a utilizarla como herramienta de
aprendizaje de distintos contenidos, mostrando una actitud de
comprensión y respeto hacia otras lenguas, sus hablantes y su cultura.
11. Utilizar la lectura de textos en lengua extranjera como fuente de
información y placer y como medio de acceso a culturas y formas de
vida distinta a la propia.
Por otra parte, el currículo establece el conjunto de competencias básicas que
se pretenden desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del francés
como lengua extranjera. Tras analizar el currículo, se observa cómo el estudio
de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de las siguientes
competencias: competencia en comunicación lingüística, competencia para
aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, tratamiento de la
información y competencia digital, competencia social y ciudadana, y
competencia cultural y artística. De acuerdo con esto, la competencia social y
ciudadana, y la competencia cultural y artística, están directamente
relacionadas con las competencias que se

pretenden desarrollar en los

alumnos a través de las actividades propuestas. No obstante, la competencia
en comunicación lingüística juega un papel fundamental en el aprendizaje de
cualquier lengua extranjera.
Por último, el currículo establece un conjunto de criterios de evaluación que
estarían relacionados con las actividades propuestas y se resumen en los
siguientes:
5. Utilizar la lengua francesa como medio fundamental de comunicación
en el aula.
9. Valorar positivamente el conocimiento de la lengua extranjera
mostrando una actitud abierta hacia otras sociedades y culturas.
10. Reconocer y apreciar aspectos propios de nuestra cultura en
contraste con otras.
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11. Establecer contactos con hablantes de la lengua francesa a través
de mensajes electrónicos, páginas web, etc. y otros soportes que
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación mediante
diversas tareas.
13. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde
se habla la lengua extranjera.
Asimismo, como ya he indicado anteriormente, se ha tenido en cuenta el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas puesto que también
contempla el conocimiento sociocultural entre las competencias a desarrollar
por el alumno.
Este documento distingue entre las competencias generales a desarrollar por
los alumnos en el aprendizaje de una lengua extranjera. Dentro las
competencias

generales

se

especifican

una

serie

de

conocimientos

relacionados con el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber que el alumno
debe adquirir en el aprendizaje de una lengua. Así pues, las competencias que
se pretenden desarrollar con las actividades propuestas en este trabajo
estarían relacionadas con el conocimiento declarativo (saber) que en el
documento se especifica. Según este, los alumnos deben adquirir un
conocimiento sobre el mundo (cultura general), un conocimiento sociocultural
(vida diaria, condiciones de vida, relaciones personales, valores, creencias y
actitudes respecto a diferentes factores, lenguaje corporal, convenciones
sociales, y comportamientos rituales originarios del país donde se habla el
idioma extranjero)y una consciencia intercultural (comprensión y valoración de
las diferencias y similitudes culturales). Asimismo, tendrían que ver con las
destrezas y habilidades interculturales (saber hacer).
Para concluir, conviene recordar que para la propuesta de una de las
actividades se ha tenido en cuenta uno de los proyectos del centro en el que se
han desarrollado las “Prácticas Escolares III”, y que tiene que ver con los
pintores. De acuerdo con la temática de este proyecto se llevan a cabo
diferentes actividades a lo largo del curso. Así pues, se ha aprovechado el
proyecto para poner en marcha, desde el área de francés, una actividad a
través de la cual los alumnos puedan conocer algunos de los pintores
franceses más importantes de la historia así como algunas de sus obras.
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CONTEXTO Y PARTICIPANTES
El centro en el que he realizado el período de “Prácticas Escolares III”, y por
consiguiente, en el que he puesto en práctica las tres actividades puntuales en
el área de francés, es un colegio público que acoge los niveles
correspondientes al segundo ciclo de Educación Infantil y a la Educación
Primaria, con tres grupos por nivel. Forma parte de un grupo de colegios
públicos y la ubicación es bastante céntrica respecto al alumnado al que
atiende, el cual accede al colegio a pie principalmente.
En primer lugar, es necesario comentar cómo está organizada la materia de
francés en el centro. Para empezar, el colegio dispone de una sola especialista
de francés que imparte la asignatura a todos los grupos de quinto y sexto curso
de Primaria. Por otra parte, el centro no dispone de un departamento específico
para la asignatura. No obstante, la maestra especialista tiene a su disposición
un pequeño despacho ubicado a mitad del pasillo donde puede gestionar su
trabajo y guardar los materiales. Concretamente, se sitúa en la tercera planta
del edificio donde se localizan los cursos a los que ella imparte (5º y 6º de
primaria), lo que le da facilidad a la hora de desplazarse de una clase a otra.
De cualquier modo, no cabe duda que a la hora de enseñar el idioma y
organizar el trabajo, sería ideal disponer de un aula. De hecho, tal y como he
podido observar en la programación general anual del centro, una de las
medidas contempladas es destinar algún espacio para los maestros
especialistas de idiomas.
Aunque resulta imposible crear un microclima francófono, todas las aulas están
equipadas con ordenador, proyector y pizarra digital. Esta última está dotada
de un equipo de altavoces adecuados y cuenta con los útiles y herramientas
necesarias para su uso (aplicaciones, lápices electrónicos, mando a
distancia…). Además, en todas las aulas se dispone de una buena conexión a
Internet,

lo que permite a la maestra realizar variedad de actividades

adaptadas a la asignatura.
En cuanto al espacio, al ser el aula donde los niños cursan muchas otras
asignaturas (lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas,
inglés…), en ninguna de ellas hay un espacio destinado a la lengua francesa.
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Es más, la mayoría están repletas de posters, murales y demás trabajos
realizados por los niños, por lo que hay que tener en cuenta este inconveniente
a la hora de planificar tareas que supongan un problema para luego exponerlas
en el aula. No obstante, en algunas de ellas si hay expuestos murales o
trabajos propios de la asignatura, como los realizados por los alumnos con
motivo de la puesta en práctica de una de las actividades (“Le calendrier des
fêtes françaises”).
Sin embargo, esto no supone un gran problema, pues para ello, la maestra se
apropió en su día de un gran panel situado en el pasillo, el cual emplea para
exponer los trabajos que se van realizando en su asignatura a lo largo del
curso. Esto también supone la ventaja de que todos los cursos puedan ver el
trabajo que realizan los compañeros en esta área, y de alguna manera
motivarlos hacia la misma. Actualmente, podemos encontrar el trabajo
realizado con motivo de otra de las actividades que he puesto en marcha (“Les
grands peintres français”).
En definitiva, al tener que utilizar el aula de los cursos en los que imparte, no
puede poner en marcha distintos espacios, y resulta bastante complicado el
hecho de crear un microclima francófono, lo cual sería ideal si se dispusiera de
un aula específica como ya he dicho anteriormente.
En cuanto a los recursos didácticos, se le concede demasiada importancia al
libro de texto puesto que guía la mayor parte de la programación de la
asignatura, tanto en quinto como en sexto curso. En función de cómo se utilice,
puede servir de ayuda o limitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues
siempre hay que adaptarlo a las necesidades de los alumnos y a los objetivos
que se persiguen. Así pues, no hay que centrarse únicamente en el libro de
texto, y plantear otras actividades anexas a él. De hecho, he podido observar
con las actividades puntuales que he puesto en marcha cómo los alumnos
muestran mayor motivación cuando se les plantea actividades que no forman
parte de su libro. Es más, llama la atención la expectación que muestran
cuando se les ordena cerrar los libros o guardarlos en la cartera.
A continuación, voy a describir las características del alumnado que ha
participado en las actividades propuestas.
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Todas las actividades se han llevado a cabo en los tres grupos de sexto curso
de primaria. El número de alumnos oscila entre 24 y 25 alumnos en cada uno
de los grupos (A, B y C), lo que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar los
agrupamientos para las actividades. En ninguna de ellas hay niños con
necesidades educativas especiales. Es más, los alumnos que presentan
dificultades de aprendizaje mayores no cursan la asignatura de francés sino
que en su puesto reciben apoyo en las áreas instrumentales. Por lo tanto, no
ha sido necesario realizar adaptaciones significativas para las actividades
propuestas.
En cuanto a las características socio-culturales del alumnado, la mayoría
pertenecen a familias de clase media-alta. El nivel ocupacional de los padres y
su nivel socio-cultural influyen, en mayor o menor medida, en los resultados del
rendimiento de sus hijos, que suele darse mayor conforme asciende el nivel
sociocultural. Asimismo, se dan otros factores que influyen en el aprendizaje
de la LE, como el contacto con los hablantes de lengua extranjera o las lenguas
que se hablan en casa. Aunque hay situaciones extremas, siempre se
posibilitan los medios necesarios para adaptar la enseñanza a todo tipo de
alumnado.
Conviene especificar que la asignatura de francés, al igual que otras,
contribuye al desarrollo integral de los niños, atendiendo a sus características
individuales y potenciando lo máximo posible sus capacidades básicas. Es por
ello que el contenido que se trabaja en la asignatura de francés guarda relación
con aspectos de la vida cotidiana de todos los alumnos (los alimentos, la ropa,
el tiempo, la fecha…). Así pues, siempre se estudian temas de interés para
todo tipo de alumnos, a excepción de su nivel socio-cultural.
En cuanto al aprendizaje del francés o de cualquier otra lengua fuera de la
escuela, es cierto que los niños con niveles socioculturales más altos tienen
más apoyo económico y más motivación para el aprendizaje de una lengua
extranjera que los menos favorecidos. No obstante, a través de la escuela
tienen la oportunidad de combatir esa desigualdad de oportunidades. Con esto
me refiero a la amplia oferta de actividades de ampliación y refuerzo
organizadas por las asociaciones de padres y los ayuntamientos, las cuales
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están dando resultado y contribuyen a paliar las posibles diferencias que
pueden derivarse de los diferentes ambientes socioculturales de las familias.
En general, se puede apreciar una buena motivación del alumnado hacia la
asignatura. Según he podido observar, los niños de quinto curso muestran una
mayor atracción hacia esta asignatura, debido quizás a que es el primer
contacto con el idioma. Además, durante el primer trimestre, y gran parte del
segundo y tercero, se trabajan todos los contenidos de forma oral a través de
actividades lúdicas, por lo que quizás también les resulte más entretenido. En
cambio, en sexto curso se empieza a trabajar la comprensión y expresión
escrita más a fondo, por lo que quizás a algunos deja de atraerle tanto la
asignatura. A esto hay que sumar el comportamiento que adquieren los niños
cuando empiezan a entrar en la pre-adolescencia, que influye notablemente en
su rendimiento académico, lo que se puede apreciar tanto en el área de francés
como en las demás.
Por otro lado, no existe una diferencia de motivación que dependa del sexo o
edad de los alumnos. En cambio, si es posible apreciarla en cuanto a su origen,
ya se refiera a niños que vienen de países en los se habla la lengua en mayor o
menor medida, o incluso niños que pertenecen a familias con orígenes
franceses y por tanto están familiarizados con el idioma.
Tal y como he podido apreciar en los alumnos, la mayoría son conscientes de
la importancia de saber idiomas, ya sea por la insistencia de los padres, por lo
que escuchan en televisión, etc. Sin embargo, dada la edad en la que se
encuentran, el hecho de gustarle aprender otras lenguas depende de su
motivación intrínseca. En este caso, resulta favorable la motivación que la
maestra proyecta en los alumnos pues hace que vean más atractiva la
asignatura y adopten una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés,
independientemente de que se base o no en un libro de texto.
En cuanto al tipo de actividades, el alumnado se muestra más favorable hacia
las actividades de tipo lúdico: canciones, juegos, dramatizaciones, etc.
También ponen mucho interés cuando se les plantean actividades en las que
se promueve la interacción alumno-alumno. Estas suelen adoptar la forma de
preguntas-respuestas, en la que un alumno pregunta al compañero, y este
debe responder y emitir la pregunta al siguiente. De ahí que, he programado
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actividades que despierten el interés de los alumnos por el aprendizaje de la
cultura, y para ello, he creído conveniente que estas tengan un carácter lúdico
y que promuevan la interacción entre alumnos.
Por el contrario, los alumnos muestran menos atracción hacia actividades en
las que se trabajan contenidos gramaticales. Por ello, la maestra siempre
intenta introducirlos y/o trabajarlos de forma implícita a través de actividades
más dinámicas que las que se plantean en sus libros de texto.
En cuanto a los tipos de agrupamiento, los alumnos siempre abogan a favor del
trabajo cooperativo, ya sea en equipo o por parejas, pues les incentiva más que
el trabajo individual. En ocasiones, les resulta tan divertido que aprovechan la
oportunidad para hablar de sus cosas, juguetear…, hasta que la clase se
convierte en un completo alboroto, y la actividad que se había planteado pasa a
un segundo plano. Es por esto por lo que la maestra evita los trabajos grupales
pues en la mayoría de las clases son niños muy habladores y resulta muy difícil
mantener el orden. Tal y como me comenta, cuando propone algo que se sale
de la rutina y es más dinámico, le resulta muy difícil controlarlos. Por ello,
prefiere limitarse a actividades por parejas en la que los alumnos dialogan entre
ellos.
Asimismo, otra dificultad añadida a la hora de plantear trabajos en grupo viene
determinada por el hecho de no disponer de un aula específica de francés. Así
pues, el cambio de mobiliario supone una gran pérdida de tiempo y los alumnos
tienden a alborotarse.
A pesar de las dificultades comentadas, he creído conveniente fomentar el
trabajo cooperativo, diseñando actividades en la que los alumnos tengan que
implicarse por conseguir un objetivo común.

DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES PUNTUALES
ACTIVIDAD PUNTUAL 1
“Jeu des sept familles”
•

Tipo y contextualización de la tarea
Se trata de una actividad de tipo sociocultural. Ésta estaría considerada

como una de las actividades complementarias que se llevan a cabo en las
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distintas áreas con motivo del proyecto de centro de este año (“Los pintores”).
Por lo tanto, se estaría trabajando la cultura desde un enfoque específico.
•

Justificación
He llevado a cabo esta actividad con la intención de trabajar el proyecto

del centro en el área de francés, tal y como está estipulado en la PGA
(programación general anual) del colegio. Así pues, se trata de una actividad
que aborda conocimientos socioculturales, favoreciendo que los alumnos se
interesen por la cultura francófona y se diviertan descubriéndola, como en este
caso, a través de un juego de cartas. Este tipo de actividades permiten a los
alumnos desarrollar una competencia comunicativa intercultural. Además,
fomenta el aprendizaje cooperativo, pues los alumnos cooperan en grupos
reducidos para alcanzar objetivos comunes, que en este caso sería, conseguir
el mayor número de familias posible. Al enfrentarse a situaciones de tensión,
como las que supone este juego, los alumnos adquieren mayor autoestima y
consiguen alcanzar los objetivos deseados.
•

Tarea propuesta
La actividad consiste en la adaptación de un juego de cartas tradicional,

conocido como “las siete familias”. Este juego se compone de una baraja de 42
cartas, en cada una de las cuales aparece el nombre de uno de los 7 pintores
franceses acompañado del cuadro y del título que lo define (todos ellos vistos
anteriormente en una pequeña presentación). De esta manera, las 6 cartas
que representan los cuadros de un mismo pintor conformarían una familia. Por
lo tanto, habría un total de 7 familias: la famille Fernand Léger, la famille Henri
Matisse, la famille Claude Monet, la famille Pierre-Auguste Renoir, la famille
Henri de Toulouse-Lautrec, la famille Edgar Degas

y

la famille Paul

Cézanne.El objetivo de cada grupo es, por tanto, conseguir reunir el mayor
número de familias posibles, y esto es, intentando reunir todos los cuadros que
pertenecen a cada una de las familias (pintores).
La maestra será la encargada de barajar y repartir 7 cartas a cada uno de los
grupos, una a una, empezando por la derecha. El grupo situado a la izquierda
de la persona que ha barajado, habla el primero. Después de comprobar sus
cartas y averiguar de qué familia (pintor) tiene más cartas (cuadros), debe
comenzar intentando completar esa familia. Para ello, pide al grupo que quiera
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una carta (un cuadro) concreta, siendo obligatorio dirigirse en francés y
utilizando la siguiente estructura: “De la famille _____(nombre del pintor), je
voudrais ______(título del cuadro)”. Si el equipo al que pide, tiene la carta, se la
da, y el equipo que la ha conseguido continúa pidiendo. En el caso de que el
equipo no contenga esa carta, el equipo que pide pierde el turno y continuaría
la jugada el equipo al que se le ha pedido.
•

Objetivos de aprendizaje

1. Conocer algunos de los pintores más importantes en la historia de Francia y
sus obras.
2. Aprender vocabulario relacionado con el tema (peintre, peinture…).
3. Observar distintos movimientos pictóricos (transversal).
4. Apoyarse sobre la imagen o sobre el contexto para comprender mejor el
sentido de las palabras desconocidas.
5. Mostrar interés por descubrir la cultura y la civilización de otro país.
6. Interactuar oralmente con los demás compañeros cuidando la expresión.
7. Desarrollar una competencia comunicativa intercultural.
•

Contenidos

1. Pintores famosos en la historia de Francia y principales obras (Fernand
Léger, Henri Matisse, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Henri de
Toulouse-Lautrec, Edgar Degas y Paul Cézanne.).
2. Asociación de los cuadros de distintos pintores franceses con sus
respectivos títulos.
3. Apoyo sobre la imagen o sobre el contexto para comprender mejor el sentido
de las palabras desconocidas.
4. Identificación de vocabulario conocido.
5. Estructura: “De la famille + nombre del pintor, je voudrais + título del cuadro”.
6. Interés por conocer aspectos de la cultura francesa.
•

Momento previsto para llevarla a cabo y razones

A la vuelta de vacaciones de Semana Santa, las profesoras especialistas de
inglés comentaron a mi tutora de prácticas su pretensión de hacer alguna
actividad sobre los pintores a principios del tercer trimestre. Ante esto, mi tutora
me comentó su intención de hacerlo también en el área de francés y me
pareció una idea muy interesante para ponerla en práctica como una de las
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actividades puntuales que debía realizar. En cuanto al momento previsto para
ponerla en práctica en el aula, vamos a aprovechar que los niños de 6º, han
terminado la unidad. Además, van bastante avanzados en el libro de texto, por
lo que nos podemos permitir dedicar una sesión exclusiva a los pintores.
•

Materiales y recursos

-

Ordenador y pizarra digital.

-

PowerPoint con la presentación de los pintores y sus cuadros (ver anexo
1).

-

Ficha para el alumno “Les grandes peintres et leurs peintures” (ver
anexo 2).

-

Plantillas para el juego de cartas (ver anexo 3).

-

Plastificadora y láminas de plástico.

-

Baraja de cartas (impresas y plastificadas) (ver anexo 4).

-

Folios de colores para identificar a los distintos equipos.

•

Tipo de agrupación

Durante la presentación de los pintores y sus cuadros, no hay ningún tipo de
agrupamiento, puesto que cada alumno dispondrá de una ficha y aportarán sus
ideas de manera individual. En cambio, para la participación en el juego de
cartas, los alumnos se deberán agrupar formando 6 grupos de 4 o 5 alumnos
cada uno. Los criterios que se usarán a la hora de realizar estas agrupaciones
será la proximidad de las mesas, con la intención de distribuirlas en el menor
tiempo posible.
•

Gestión del tiempo y del espacio, de los alumnos, etc.

En cuanto al tiempo, se va a emplear una sesión completa (60 minutos). Esta
se va a estructurar en dos partes, de manera que los primeros 30 minutos de
clase se realice una pequeña presentación de los pintores y sus cuadros, y los
últimos 30 minutos se destinen a la realización del juego.
Con respecto al espacio, se juntarán cuatro mesas por grupo y se colocarán 4
de esos grupos en las esquinas de la clase. Los otros dos grupos restantes se
situarán, uno en la parte delantera del aula, y otro en la parte trasera. Se
intentará que los grupos estén lo más separados posible para evitar que se
miren las cartas unos a otros y que ningún grupo entorpezca la visibilidad de
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otro. Además, el centro deberá estar libre para que los alumnos puedan
levantarse cuando tengan que darle una carta al equipo que la demanda.
•

Destrezas comunicativas que se trabajan

Con la actividad en general, los alumnos van a trabajar, principalmente, la
comprensión y expresión oral. En la primera parte, que corresponde a la
presentación, aunque no sea el objetivo principal, se está trabajando la
comprensión escrita, al tener que leer el título de las pinturas e intentar
descifrar su significado con la ayuda de las imágenes. Por su parte, en el juego
se va a poner en práctica, sobre todo, la interacción oral de los alumnos, pues
los distintos grupos tendrán que comunicarse oralmente para conseguir las
cartas que necesitan. Por lo tanto, será necesario tanto que los niños sepan
expresarse correctamente como que sepan comprender los mensajes que le
transmiten el resto de compañeros.
•

Conocimientos previos necesarios para la actividad

Los alumnos deberán mostrar soltura durante el proceso de interacción oral
con sus compañeros, cualidad que se habrá ido trabajando a lo largo del curso
anterior y el actual. Asimismo, los alumnos deberán ser capaces de identificar y
recordar el vocabulario que ya han estudiado hasta el momento en la
asignatura, además de inducir el que se presenta (desconocido) con la ayuda
de las imágenes y de los gestos y pistas que utiliza la maestra.
•

Ideas previas que pueden tener los alumnos

Los alumnos pueden tener ciertos conocimientos relacionados con el tema en
su lengua materna, pues ya han realizado diversas actividades a lo largo del
curso con motivo del proyecto “Los pintores”. Sin embargo, a través de esta
actividad se están introduciendo aspectos específicos de la cultura francesa,
que los alumnos descubrirán por primera vez. Sí es posible, en cambio, que
conozcan o sean capaces de identificar vocabulario relacionado (peintre,
peinture…) o que les suene el nombre de algún pintor francés.
•

Descripción del desarrollo metodológico

La actividad consiste en la puesta en práctica del tradicional juego “las 7
familias”, adaptado al tema de los pintores a través de la lengua francesa. Para
su realización, va a ser necesaria una pequeña presentación con el objetivo de
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familiarizar a los alumnos con el tema, puesto que se trata de un contenido
nuevo.
Así pues, la metodología que voy a seguir para la realización de esta actividad
va a ser la siguiente:
En primer lugar, se proyecta en la pizarra digital un PowerPoint en el que se
presentan siete grandes pintores franceses junto a algunos de sus cuadros. La
primera diapositiva, representa el título (Les grandes peintres français et leurs
peintures) con la intención de introducir el vocabulario esencial (pintor y
pintura). A continuación, se presentan siete diapositivas, en cada una de las
cuales aparece el nombre de un pintor francés acompañado de seis de sus
cuadros. Estos cuadros carecen de título, con la intención de que sean los
propios alumnos quienes identifiquen el vocabulario que corresponde a cada
uno. Por ello, antes de comenzar con la exposición de este PowerPoint, se
reparte a cada alumno una ficha en la que aparece el nombre y la fotografía de
los 7 pintores, pero en lugar de contener las imágenes de los cuadros, contiene
los títulos.
Se irá presentando cada pintor haciendo que los niños descubran a qué cuadro
pertenece cada uno de los títulos que aparecen en la hoja. Para ello, se irá
nombrado a los alumnos de uno en uno, con la intención de que todos
participen. No obstante, se podrán ayudar entre ellos, siempre y cuando se
pida la palabra.
Una vez que se hayan identificado los cuadros con sus respectivos títulos, y los
alumnos se hayan familiarizado tanto con el nombre de los pintores como con
el vocabulario que engloban esos títulos, se pasará a la realización del juego.
Antes de nada, se formarán los grupos y se distribuirán las mesas. A
continuación, se identificará a cada uno de los grupos con un color (l´équipe
rouge, l´équipe verte,…). Posteriormente, se pasará a explicar a los alumnos
las reglas del juego.
Se pondrá fin al juego 3-4 minutos antes de que acabe la sesión, con el fin de
comprobar qué equipo ha conseguido reunir el mayor número de familias y
recoger el material.
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En cuanto al discurso del profesor, éste va a tener lugar tanto en lengua
francesa como española. En este caso, la lengua francesa va a estar siempre
apoyada por el lenguaje no verbal y se va a utilizar para las consignas
habituales o familiares a los alumnos, y para explicar cosas sencillas. En
cambio, otras más complejas, como las reglas del juego, serán explicadas en
español para asegurarnos de que los niños han comprendido correctamente el
procedimiento y los objetivos del juego. No obstante, en algunas ocasiones
será necesario reforzar ciertas consignas en las dos lenguas.
•

Origen de la actividad

El contenido trabajado en esta actividad no forma parte del libro de texto pero
sí está contemplado en la PGA como una de las actividades complementarias a
realizar durante el curso en el área de francés, entre otras. Al ser un proyecto
nuevo (exclusivo de este año), el maestro no dispone de ningún material
relacionado con el tema. De ahí que, para diseñar y poner en marcha esta
actividad, he tenido que documentarme y crear yo misma los recursos.
En cuanto a las referencias, estás han sido tomadas de Internet
(Impressionniste.net;

Grandspeintres.com;

Musee-virtuel.com),

donde

he

encontrado toda la información necesaria sobre pintores franceses, imágenes
de los cuadros, etc.
Puesto que mi intención era realizar una actividad de tipo lúdico, analicé
distintos juegos para ver cuál podía adaptarse mejor a mis objetivos. Después
de una larga búsqueda, encontré unas plantillas en Internet ideales para
realizar un juego de cartas, y fue así como me surgió la idea de poner en
práctica el típico juego de “las 7 familias”. Estas plantillas contenían pintores de
distintas nacionalidades por lo que tuve que adaptarlo a lo que yo quería
trabajar, que es únicamente los pintores franceses. Para ello, tomé aquellas
cartas que pertenecían a pintores franceses y use el mismo formato para
realizar las demás plantillas.
•

Dificultades previstas

En relación con el contenido, dado que los títulos de algunos cuadros contienen
vocabulario desconocido, se ha preparado la traducción de todos ellos.
En cuanto a los recursos, se espera no tener problemas con el ordenador o la
pizarra digital para la proyección de la presentación previa.
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Con respecto a la gestión de la clase, puesto que se trata de una actividad
lúdica, hay que tener en cuenta que el realizar actividades que se salen de la
rutina, suponen un cambio de comportamiento en los alumnos, que muchas
veces resulta difícil de controlar. En el caso de que haya algún alumno que no
se comporte adecuadamente, se le prohibirá la participación.
•

Adaptación a NEE

No se ha previsto ninguna adaptación.
•

Evaluación

A través de la observación y las respuestas de los alumnos, se podrá analizar
si los alumnos se han familiarizado con el contenido, si son capaces tanto de
expresarse como de comprender los mensajes transmitidos por los demás
compañeros, si respetan las reglas del juego, si participan todos, si muestran
interés por la actividad, etc.
•

Profundización

Este juego permite que cada jugador utilice su propia estrategia para ganar.
Los alumnos más inteligentes o estrategas prestarán atención a las cartas que
piden los demás grupos para averiguar cuál puede contener alguna de las
cartas que necesita su grupo.
ACTIVIDAD PUNTUAL 2
“Qui veut gagner des millions?”
•

Tipo y contextualización de la tarea

Se trata de una actividad lúdica a través de la cual se pretende que los
alumnos adquieran ciertos aspectos elementales de la civilización francesa. Por
tanto, estaría englobada dentro de las actividades que puntualmente se
realizan en el curso para trabajar aspectos de la cultura de Francia desde un
enfoque global.
•

Justificación

He diseñado este juego (recreación de un concurso televisivo) pues me sirve
de pretexto para presentar a los alumnos algunas nociones elementales de la
cultura y civilización francesas, así como para que manifiesten lo que ya
conocen. Así, de manera simple y lúdica, adquirirán un conocimiento general
de Francia, de sus monumentos, de sus personajes famosos, de sus platos
típicos, de los principales ríos y montañas., etc.
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•

Tarea propuesta

El juego consiste en la recreación adaptada de un típico concurso televisivo.
Con el fin de hacerlo lo más real posible, me he basado en la simulación de un
programa emitido hace unos años tanto en la televisión española como
francesa (en España, conocido como “¿Quién quiere ser millonario?”, y en
Francia, conocido como “Qui veut gagner des millions?”). Al igual que este, el
juego se ha diseñado con la intención de que los alumnos respondan a una
serie de preguntas de opción múltiple, ofreciendo, en este caso, premios
monetarios ficticios.
•

Objetivos de aprendizaje

1. Descubrir o redescubrir algunas nociones de civilización y de cultura
general sobre Francia.
2. Enriquecer

su

bagaje

cultural

a

la

vez

que

manifiestan

sus

conocimientos previos.
3. Probar

y

ampliar

sus

conocimientos

sobre

Francia

gracias

a

informaciones complementarias y a la posibilidad de consultar con los
compañeros.
4. Apoyarse sobre la imagen o sobre el contexto para comprender mejor el
sentido de las palabras desconocidas.
5. Responder a cuestiones a partir de informaciones leídas, observadas o
transmitidas por otras personas.
6. Compartir sus conocimientos con los otros, fomentando la cooperación y
la interacción oral entre compañeros.
7. Respetar los valores y comprender las diferencias de otra cultura.
8. Disfrutar descubriendo la cultura y la civilización de otro país.
9. Desarrollar una competencia comunicativa intercultural.
•

Contenidos

1. Conocimiento de aspectos propios de la cultura francesa: geografía
(ríos, montañas, ciudades,…), monumentos, fiestas y tradiciones,
personajes famosos, gastronomía, costumbres o hábitos, literatura y
deportes.
2. Respuestas a preguntas a partir de informaciones leídas y observadas
anteriormente.
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3. Comprensión de informaciones representativas de Francia y de los
franceses.
4. Apoyo sobre la imagen o sobre el contexto para comprender mejor el
sentido de las palabras desconocidas.
5. Interés por descubrir aspectos de la civilización francesa.
•

Momento previsto para llevarla a cabo y razones

En cada trimestre, la maestra pone en marcha alguna que otra actividad en la
que se trabajan contenidos propios de la cultura francesa. Este curso en
concreto, se han trabajado las dos actividades de civilización propuestas en el
libro de texto para el primer y segundo trimestre. Además,

fuera de esas

actividades la maestra tiene la costumbre de trasmitir a los alumnos
informaciones sobre aspectos propios de la cultura francesa en quinto y sexto
de primaria. Así, aprovechando que estamos en el último trimestre, he decidido
poner en marcha una actividad que propicie un estudio global de la cultura. De
esta manera, los alumnos podrán manifestar sus conocimientos previos
(repaso), además de descubrir otros nuevos.
•

Materiales y recursos

Para asemejar el juego (lo máximo posible) al programa televisivo, he creado
un vídeo que se irá reproduciendo simultáneamente a la práctica. De esta
manera, todo será mucho más espontáneo, pues la maestra (presentadora)
podrá interactuar con los alumnos(jugadores) al no tener que estar cambiando
de pregunta, mostrando la opción correcta, indicando cuando tienen que
levantar la pizarra, etc. Es decir, todo esto se realizará de forma automática y
los alumnos tendrán que actuar según lo que marque el vídeo.
Para

su

diseño,

he

utilizado

un

programa

informático

denominado

“MovieMaker” (ver anexo 8). Este permite crear películas incluyendo los vídeos,
las imágenes, el texto y la música que se desee. En este caso, me he servido
de los siguientes materiales:
-

CD-ROM (Civilisation pour le primaire: jeu interactif, editorial Santillana).

-

Capturas de pantalla de las preguntas contenidas en el CD-ROM del
juego interactivo (ver anexo 7).
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Además, para la inclusión de efectos especiales en el vídeo (a fin de
asemejarlo al programa real), he utilizado los siguientes vídeos y sonidos, y los
he incluido en el vídeo:
-

https://www.youtube.com/watch?v=JvTtFDROrdQ (vídeo para el inicio
del programa)

-

https://www.youtube.com/watch?v=4RT6fIjSppE (sonido de suspense
para dar paso a la respuesta correcta)

-

https://www.youtube.com/watch?v=hf_pq5EDh7w (vídeo para la cuenta
atrás)

Para su proyección, se utilizará tanto el ordenador como la pizarra digital.
Por otro lado, he confeccionado seis pequeñas pizarras (ver anexo 9) donde
cada grupo anotará sus respuestas. Para el diseño de las mismas, se han
empleado los siguientes materiales: seis cartulinas blancas, plastificadora,
láminas de plástico y cinta adhesiva con dibujos. Asimismo, harán falta seis
marcadores (rotuladores) para pizarra blanca y toallitas a modo de borrador.
En estas pizarras “caseras”, los alumnos podrán escribir y borrar fácilmente sus
respuestas, como si de una pizarra blanca se tratara.
Asimismo, he fabricado un conjunto de monedas (euros) ficticias que
representan la cara de la moneda francesa (ver anexo 10). Para su diseño, han
sido necesarios los siguientes materiales: impresora con tinta a color, folios en
blanco, plantillas con monedas de 2 euros, 1 euro, 50 céntimos y 5 céntimos
(en Word), plastificadora y láminas de plástico y tijeras.
Por último, se han diseñado diplomas de tamaño A5 (ver anexo 11). Para ello,
se han empleado los siguientes recursos y materiales: imágenes de iconos
representativos de Francia, plantilla del diploma (en formato Word), cartulinas
blancas tamaño folio e impresora a color.
•

Tipo de agrupación

Los alumnos participarán en el juego por equipos. Se formarán 6 grupos, de 3 a
4 alumnos cada uno, y excepcionalmente alguno de 5 (si se da el caso).
•

Gestión del tiempo y del espacio, de los alumnos, etc.

En cuanto a la gestión del tiempo, he decidido guiar la simulación del concurso
a través de un vídeo que permita dar ambiente durante todo su desarrollo, que
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contenga el conjunto de preguntas y respuestas (acompañadas de las
fotografías), y que vaya marcando el tiempo de manera automática. Así pues,
en cada una de las preguntas proyectadas, todos los grupos dispondrán de 20
segundos para comentar y anotar la respuesta correcta en la mini-pizarra que
tendrá cada grupo. Terminados estos 20 segundos, aparecerá la cuenta atrás
(del 5 al 1), de manera que todos los grupos deberán elevar su pizarra cuando
aparezca el número 1.Tras esto, se han concedido otros 20 segundos a la
proyección de cada respuesta correcta, con la finalidad de que dé tiempo a la
maestra a verificar las respuestas de los grupos y repartir los premios
(monedas francesas) correspondientes. Se repetirán estos tiempos para cada
una de las preguntas planteadas.
Gracias a este vídeo, se podrá gestionar mejor el tiempo necesario para
preguntar y responder, pudiéndose así prever el tiempo que se va a emplear en
su puesta en práctica. Así pues, el tiempo dedicado a la simulación del
concurso será de unos 45 minutos aproximadamente. No obstante, cuento con
disponer de la sesión completa (60 minutos), pues será necesario tanto un
tiempo previo como posterior a la realización del juego. Antes de su puesta en
práctica, se emplearán unos 10 minutos a la explicación de las normas, la
distribución de las mesas y equipos, y el reparto del material. Después del
mismo, serán destinados unos 5 minutos al recuento de monedas y la
declaración del equipo ganador, con la entrega del diploma correspondiente a
cada uno de los miembros del mismo.
En cuanto a la gestión del espacio, se agruparán 4 mesas para cada uno de los
equipos. Esta distribución se hará de manera que todos los grupos tengan una
buena visibilidad hacia la pizarra digital. Además, deberá establecerse una gran
separación entre ellos, para evitar influir en las respuestas de los demás. En
medio de esta agrupación de mesas, se dejará el espacio completamente vacío
para que la maestra (que actuará como presentadora del programa) se pueda
desplazar libremente.
Con respecto a la gestión de los alumnos, se identificará a cada equipo con un
color. Los miembros de cada grupo deberán ocupar asiento alrededor de las
mesas agrupadas, a fin de favorecer la interacción entre los mismos. Todos los
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miembros deben participar, aportar sus ideas en el debate y ponerse de
acuerdo en la elección de la respuesta correcta.
•

Destrezas comunicativas que se trabajan

Con esta actividad se van a trabajar todas las destrezas comunicativas. Los
alumnos se van a tener que expresar tanto oralmente como por escrito. Sus
expresiones orales vendrán determinadas por los debates que tendrán que
poner en marcha (cada equipo) para la elección de la respuesta correcta, así
como a la hora de dar informaciones complementarias sobre aspectos que
conozcan sobre el tema y quieran compartir con sus compañeros y maestra.
Por otra parte, también se trabajará la expresión escrita a la hora de escribir
sobre la pizarra la respuesta correcta. Por ello, no sólo se les va a pedir que
indiquen la letra (a, b o c), sino la frase o palabra que indica la respuesta
correcta.
Por otro lado, van a tener que hacer un esfuerzo por comprender oralmente las
informaciones transmitidas por la maestra: lectura en voz alta de las preguntas
y las posibles opciones, informaciones complementarias que se den sobre el
tema, instrucciones y normas para la actividad, etc.
Por último, se trabajará la comprensión escrita pues los alumnos podrán
reforzar la comprensión oral leyendo las preguntas y respuestas que estarán
proyectadas sobre la pizarra digital interactiva.
Además, se va a propiciar una interacción oral constante. Por un lado, entre los
miembros de un mismo equipo, los cuales deberán compartir informaciones y
tomar decisiones sobre la posible respuesta correcta. Por otro lado, será
necesaria una comunicación constante entre los alumnos (como jugadores) y la
maestra (como presentadora del juego).
•

Conocimientos previos necesarios para la actividad

Para la realización de la actividad será necesario que los alumnos tengan un
conocimiento general sobre aspectos de la cultura francesa. No obstante, en la
manera en la que se plantea la actividad, los alumnos podrán enriquecerse
mutuamente gracias a los conocimientos que posean los distintos miembros de
cada equipo. Por tanto, no es imprescindible que todos los miembros del grupo
conozcan la respuesta.
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Por otra parte, aquellas preguntas que supongan una información desconocida
para el alumno no supondrán ninguna dificultad, pues se les facilitará una
imagen que ayude a deducir la posible respuesta. Además, los errores llevarán
a los alumnos a reflexionar y retener esos conocimientos nuevos, dada la
frustración que les supone no acertar la respuesta.
A pesar de todo, he preferido averiguar algunos conocimientos previos que
pueden tener los alumnos sobre el tema. En primer lugar, pedí a la maestra
información sobre el tipo de actividades de cultura que se han llevado a cabo
hasta el momento. Además de comentarme en qué aspectos (dentro de la
cultura francesa) se ha hecho mayor hincapié, me indicó la existencia de
actividades contenidas en el libro de texto (una por trimestre) en la que se
trabajan aspectos concretos de la cultura. Ante esto, hice una recapitulación de
todas las actividades planteadas para quinto y sexto y pude hacerme una idea
sobre el tipo de información que poseen los alumnos.
Además, al ser el país más cercano, y teniendo en cuenta que muchos
alumnos tienen en sus familias orígenes franceses, he dado por hecho que
algunos dispondrán de un cierto bagaje cultural, adquirido de forma externa a la
asignatura. De hecho, he podido apreciar que los alumnos que han estado en
Francia tienden a comentar en clase cosas que han visto o experiencias que
han tenido, algo que enriquece a los demás compañeros.
•

Ideas previas que pueden tener los alumnos

La mayoría de los alumnos conocerán la respuesta a muchas de las preguntas
que se plantean en el juego. En unos casos, como consecuencia de
informaciones puntuales transmitidas por la maestra a lo largo de los dos
cursos (5º y 6º), así como a través de las actividades socioculturales
planteadas en el libro de texto.
Como he podido observar, la maestra tiende a introducir aspectos de la cultura
francesa en la mayoría de las sesiones. Por ello, y dado el grado de interés que
muestran hacia informaciones de este tipo, he supuesto que los alumnos
pueden haber retenido gran parte de los conocimientos vistos a lo largo de casi
dos años que cursan la asignatura.
•

Descripción del desarrollo metodológico
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El juego cuenta con un total de 50 preguntas, cada una de las cuales ofrece
tres posibles respuestas. Todas las preguntas y respuestas están expresadas
en francés. Cuando la pregunta es más compleja, se facilita una imagen, la
cual ayuda a los alumnos a deducir la posible respuesta. No obstante, siempre
que aparece la respuesta correcta, se presenta al lado una imagen
representativa.
A través de estas preguntas se estudian múltiples temas de la cultura francesa:
-

Gastronomía: platos típicos, especialidades de cada región,…

-

Geografía: ríos, montañas, ciudades principales, mares que rodean el
país…

-

Personajes famosos: personajes animados…

-

Literatura: escritores franceses famosos, libros …

-

Deportes: fútbol, ciclismo, tenis…

-

Costumbres o hábitos: hora de la comida, horario escolar…

-

Monumentos: museos, catedrales…

Habrá informaciones que los alumnos conocerán de antemano, bien porque se
hayan visto en clase, porque la profesora se lo haya comentado, o incluso
porque han estado en el país o conocen un poco de su cultura por motivos
ajenos al aprendizaje de la materia.
Como las respuestas son directas, se pedirá a los alumnos si pueden dar algún
tipo de información sobre algunas cuestiones, y así enriquecer a los demás
compañeros.

Además,

el

maestro

también

proporcionará

información

complementaria en función de los conocimientos que los alumnos manifiesten y
que sean de su interés.
Como he dicho anteriormente, la maestra (presentadora) emitirá en voz alta la
pregunta, seguida de las tres posibles respuestas. Los alumnos dispondrán de
20 segundos para comentar en voz baja la posible respuesta. Un sonido de
tensión les indicará que se acerca la cuenta atrás. Acto seguido, aparecerá un
reloj marcando la cuenta atrás (5,4,3,…) lo que avisará a los alumnos la
necesidad de escribir la respuesta en la pizarra si aún no lo han hecho. Cuando
el reloj marque 1, todos los alumnos deberán levantar la pizarra, la cual
deberán mantener en alto hasta que la maestra verifique las respuestas y
otorgue el premio correspondiente a las respuestas correctas. Por ello, se deja
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un intervalo de 20 segundos (en el vídeo) antes de pasar a la siguiente
pregunta.
En función del número de acertantes, se otorgará como premio un determinado
valor. En el caso de que acierte sólo un equipo, se le concederá al mismo una
moneda francesa con el valor de 2 euros. Cuando acierten dos, se le dará 1
euro a cada uno de estos dos equipos. En el caso de que acierten tres, se
repartirán 50 céntimos a los equipos ganadores. En cambio, cuando la
respuesta sea acertada por más de 4 equipos, se les dará una moneda de 5
céntimos. De este modo, los alumnos irán acumulando dinero ficticio, de
manera que al finalizar el juego, cada equipo deberá hacer su recuento y
anotar en la pizarra lo que han conseguido. Tras esto, se proclamará el equipo
ganador y se le concederá un diploma a cada uno de los miembros.
•

Origen de la actividad

En la primera semana de prácticas, la maestra me facilitó una gran variedad de
materiales y recursos que podían servirme para la planificación de mi trabajo.
Entre estos, disponía de un conjunto de CD-ROMs, cuyo contenido era
desconocido por la maestra. Se trata de recursos complementarios al libro de
texto, los cuales son facilitados por las editoriales (en este caso la editorial
Santillana) con la finalidad de ayudar al profesor variar y hacer más dinámica
su práctica de clase.
Tras examinarlos con detenimiento en casa, me llamó la atención uno de ellos
pues era el que mejor se adaptaba a mi intención con la actividad puntual de
tipo global.
Este CD consiste en un juego interactivo, similar a la oca, para trabajar
contenidos propios de la civilización francesa. Contiene dos niveles (para
quinto y para sexto), y pueden jugar un máximo de dos equipos. Para jugar, se
debe lanzar el dado, y colocar la ficha sobre la casilla correspondiente. Al caer
en la casilla, se plantea una pregunta tipo test relacionada con algún aspecto
de la cultura francesa: geografía, monumentos, fiestas y tradiciones, ríos,
montañas, etc. Además, existen una serie de casillas complementarias que
proponen pruebas para repasar contenidos del libro de texto en forma de
juegos de memoria, puzles y trabalenguas.
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Aunque he tomado este recurso como referencia para la planificación de mi
actividad puntual, he tenido que poner en marcha un complejo proceso de
adaptación. Únicamente, me he servido de todas las preguntas y respuestas
que en él se plantean, pues me parecen muy interesantes y engloban diversos
temas relacionados con la cultura. De ahí, que tenido que realizar capturas de
pantalla de cada una de las preguntas planteadas y resueltas, lo que me ha
llevado bastante tiempo.
No obstante, he adaptado por completo el formato del juego de la oca, pues
este imponía unas condiciones que no se adaptaban a mis pretensiones.
Algunas de estas limitaciones tenían que ver con: la posibilidad de hacer sólo
dos equipos; el no poder suprimir las casillas que plantean juegos de memoria,
puzles y trabalenguas; el no poder jugar todos los equipos a la vez; el no poder
seleccionar el tipo de preguntas que salen, pues salen al azar; el no poder
controlar la duración de la partida, etc.
Por lo tanto, a partir de las capturas de pantalla he diseñado una actividad que
plantea, en lugar de la oca, la simulación de un concurso televisivo. Así pues, el
proceso de elaboración del recurso y de los materiales necesarios, se ha
llevado a cabo teniendo en cuenta mis intenciones: la existencia de 6 equipos,
la participación de todos los equipos en la respuesta a todas las preguntas que
se plantean, la recompensa de las respuestas acertadas, etc.
Con el fin de que el vídeo creado para la actividad esté disponible en la web, lo
he subido a Youtube. Así pues, se puede acceder a él a través del siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-V4VNKJqRbg.
•

Dificultades previstas

Las dificultades que podrían surgir a la hora de llevar a cabo la actividad,
tendrían que ver con la gestión de la clase, pues al tratarse de una actividad
lúdica que se lleva a cabo por equipos, es muy difícil conseguir el silencio
absoluto. En el caso de que los alumnos no mantengan un orden, se
complicará el desarrollo del juego. Ante esto, insistiré en la necesidad de actuar
como si estuviéramos en un programa de televisión. Cuando sea necesario,
recurriré a las normas explicitadas al principio. En este caso, se retiraría parte
del dinero ficticio a aquellos equipos que no muestren un comportamiento
adecuado.
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Por otro lado, podría tener problemas con el recurso diseñado (vídeo). El haber
establecido un intervalo de tiempo específico (20

segundos)

para cada

pregunta y respuesta, puede limitarme en el caso de que surja algún
imprevisto. En ese caso, se pausaría el vídeo hasta solucionar el problema.
•

Adaptación a NEE

No se ha previsto ninguna adaptación, pues de la manera en la que está
planteada la actividad, los alumnos más capaces servirán de apoyo a los que
tengan menos conocimientos.
•

Evaluación

La concesión de premios me servirá como instrumento para evaluar los
conocimientos que poseen cada uno de los equipos. A través de sus
respuestas, podré evaluar si su conocimiento sobre la cultura francesa va más
allá de aspectos que se han trabajado o comentado en clase, o si por el
contrario, tienen un conocimiento muy básico sobre el tema.
•

Profundización

Sí, pues finalmente ganará el equipo que haya conseguido reunir monedas que
suponen un mayor mérito para el grupo. El equipo que sea capaz de acertar
preguntas más complejas, en las que el número de acertantes es menor (sólo
uno o dos), le serán concedidas monedas de mayor valor (1 o 2 euros). Esto
quedará reflejado en el resultado final.
ACTIVIDAD PUNTUAL 3
“Le calendrier des fêtes françaises”
•

Tipo y contextualización de la tarea

Se trata de una actividad de tipo sociocultural queestá integrada dentro de una
de las unidades didácticas programadas para el curso.
•

Justificación

Porque permite reforzar la expresión de las fechas, que es uno de los objetivos
de la unidad didáctica, y a la vez, permite que los alumnos conozcan un poco
más de la cultura francesa, en este caso, de las fiestas más destacadas del
país.
•

Tarea propuesta

La tarea consiste en la creación colectiva de un calendario con las principales
fiestas que tienen lugar cada mes en Francia. De manera individual, los
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alumnos deberán ilustrar la fiesta que le ha sido asignada y buscar información
sobre la fecha en la que se celebra. Finalmente, los alumnos expondrán en
clase sus dibujos, y se pegarán en el calendario preparado por la maestra.
•

Objetivos de aprendizaje

1. Adquirir un conocimiento global de las principales fiestas francesas.
2. Saber expresar oralmente y por escrito una fecha.
3. Repasar la expresión escrita y oral del vocabulario relacionado con los
meses del año y los números del 0 al 31.
4. Reforzar la confianza en sí mismos a través de la elaboración y
exposición colectiva de trabajos (le calendrier des fêtes françaises).
5. Mostrar interés por conocer aspectos de la cultura francesa (fiestas
francesas).
6. Presentar la tarea de manera cuidada y creativa.
•

Contenidos

1. Las principales fiestas francesas de cada mes: fechas, relación con las
de España y aspectos característicos de algunas de ellas (Noël, le jour
de l´An, l´Épiphanie, la Chandeleur, la Saint-Valentin, le Carnaval, le
Poisson d´Avril, Pâques, la fête du Travail, la Fête de la Victoire 1945, la
fête des mères, la fête des pères, la fête de la musique, la fête nationale,
Halloween et la Toussaint).
2. Los meses del año (janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, octobre, novembre et décembre).
3. Expresión escrita de los números de 10 al 31.
4. Utilización de estructuras: C´est quel jour + (nom de la fête)?C´est le +
jour + mois.
5. Pronunciación correcta del sonido /ã/ (septembre…) y del sonido /z/
(douze…).
6. Paralelismo entre la lengua materna (L1) y la lengua extranjera (L2):
parecido de algunas palabras (p.ej; abril/avril).
7. Interés por conocer una cultura distinta a la suya.
•

Momento previsto para llevarla a cabo y razones

La actividad se va a llevar a cabo dentro de la unidad didáctica en la que se
estudian los meses del año, y por consiguiente, se introduce la expresión de las
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fechas. Así pues, se va aprovechar para introducir este contenido sociocultural
(las fiestas francesas) pues resulta ideal para trabajar la expresión de las
fechas de manera simultánea.
•

Materiales y recursos

-

Ordenador y pizarra digital y lápiz electrónico.

-

Presentación en PowerPoint, “Les fêtes en France” (ver anexo 13).

-

Cartulina tamaño A2 con los carteles de los meses del año (ver anexo
14).

-

Papeles cortados a medida. Se tendrá en cuenta el número de alumnos
y el tamaño de la cartulina, para recortar una medida determinada.
Sobre cada uno de estos, estará escrito en francés el nombre de una
fiesta francesa (ver anexo 15).

-

Rotulo con el título “Le calendrier des fêtes françaises”.

-

Dibujos realizados por los alumnos (ver anexo 16).

-

Ficha “les fêtes en France” (ver anexo 17).

•

Tipo de agrupación
Aunque la realización de esta actividad es colectiva, no requiere de

ningún tipo de agrupamiento. Los alumnos deberán realizar la tarea de manera
individual para conseguir un objetivo común, que es la exposición del
calendario.
•

Gestión del tiempo y del espacio, de los alumnos, etc.

Puesto que la actividad implica trabajo individual por parte del alumno, se va a
realizar en varios momentos de la unidad didáctica. En la primera sesión, se
hará la presentación de las principales fiestas y se explicará a los alumnos la
tarea a realizar en casa, lo que ocupará un tiempo de media hora
aproximadamente. En la tercera sesión, una vez que todos los alumnos hayan
traído los dibujos, se llevará a cabo la exposición y la realización de la ficha.
Para ello, se va a emplear otra media hora.
Con respecto al espacio, se tendrá que prever el lugar del aula dónde se va a
colocar el calendario una vez terminado.
Por otro lado, se ha organizado todo de manera que no haya ningún problema
con respecto a la gestión de los alumnos. Así pues, la maestra será la
encargada de repartir al azar las fiestas a dibujar, a fin de evitar discusiones
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por cuestiones de preferencia de una fiesta u otra. Asimismo, el orden para la
exposición de los dibujos será por lista.
•

Destrezas comunicativas que se trabajan

A través de esta actividad se pretenden trabajar principalmente las destrezas
de expresión oral y escrita. Por un lado, los alumnos tendrán que expresarse
oralmente ante el resto de compañeros para exponer la fiesta que han
ilustrado, y especificar una serie de datos. De manera simultánea, se trabajará
la expresión escrita pues los alumnos irán completando la ficha con la fecha de
cada una de las fiestas.
No obstante, también se va a trabajar la comprensión oral y escrita, pues los
alumnos deberán comprender la presentación previa que se realiza sobre las
fiestas. Por un lado, deberán hacer un esfuerzo por comprender el discurso de
la maestra y por otro, podrán apoyarse en la expresión escrita que se facilita
con la presentación en PowerPoint. Asimismo, deberán ser capaces de
comprender la información que transmiten los compañeros.
•

Conocimientos previos necesarios para la actividad

Gracias a la presentación previa que se realiza en la primera sesión, los
alumnos deberán haber adquirido un conocimiento global de las principales
fiestas francesas para la realización de los dibujos. Asimismo, deberán
dominar, en mayor o menor medida, la expresión escrita y oral del vocabulario
relacionado con los meses del año y los números del 0 al 31, ambos
contenidos necesarios para la correcta expresión de las fechas.
•

Ideas previas que puedan tener ya los alumnos

Los alumnos pueden tener ideas previas relacionadas con las fiestas comunes
en España y en Francia. Debido a que muchas coinciden, los alumnos
conocerán la fecha en la que se celebran algunas de ellas, además de otros
aspectos característicos. Asimismo, puede darse el caso de que algún alumno
tenga familia en Francia y posea información adicional sobre algunas de las
fiestas típicas del país, que pueda comentar con sus compañeros.
•

Descripción del desarrollo metodológico

Para comenzar, se mostrará a los niños las principales fiestas que se celebran
en Francia a través de una presentación en PowerPoint. Se hará clasificando
las fiestas por estaciones y por meses. Se explicará el nombre que se le da a
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cada una de ellas, el día que tiene lugar su celebración y los aspectos más
característicos, además de mostrar fotografías que las definen. Durante la
misma, se incitará a los alumnos a que comparen con las fiestas en España, y
se les dará la posibilidad de intervenir aportando sus ideas.
Con esta actividad no se pretende que los niños se aprendan las fiestas
francesas, sino que es una manera de reforzar con un tema atrayente el
contenido visto anteriormente (les mois de l´année) e ir introduciendo otros
como las estaciones (les saisons). Además, aprovechamos para transmitir a los
alumnos aspectos de la cultura francesa, adquiriendo un conocimiento general
sobre las típicas fiestas del país. Por otra parte, se trabaja de manera implícita
la expresión de las fechas, contenido que se verá con más detenimiento en las
siguientes sesiones, pues es otro de los objetivos de la unidad (saber expresar
una fecha).
Tras la presentación de las principales fiestas, se pasará a explicar a los
alumnos la tarea. Ésta consiste en la confección colectiva de un calendario de
fiestas francesas, que será expuesto en uno de los paneles del aula. De forma
individual, cada alumno se encargará de realizar un dibujo de una de las fiestas
que se han visto en clase. Para ello, se repartirá de forma aleatoria un papel
recortado a medida con el nombre de una fiesta. Como hay más alumnos que
fiestas, algún dibujo será repetido. De ahí que será necesario tener en cuenta
el número de alumnos de cada uno de los cursos donde se va a poner en
marcha.
Además del dibujo, tendrán que escribir por detrás la fecha en la que esa fiesta
se celebra. En el caso de que no la recuerden, deberán hacer uso de Internet.
Por ello, la tarea será realizada en casa y tendrán que traerla en la próxima
sesión. Por su parte, la maestra tendrá que encargarse de la preparación del
material: recorte a medida de las plantillas donde realizarán los dibujos, reparto
de fiestas en función del número de alumnos, escritura de cada una de las
fiestas sobre las plantillas y diseño del calendario con los carteles que
representan los meses del año.
Una vez recolectados los dibujos de todos los alumnos, se presentará el
calendario sobre el que los van a pegar. A continuación, se repartirá una ficha
que deberán completar de forma simultánea a la exposición de los dibujos. En
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esta, aparece el nombre de todas las fiestas francesas clasificadas por
estaciones (contenido que se verá más adelante). Al lado de cada una, hay una
casilla vacía que los alumnos deberán completar escribiendo la fecha en la que
se celebra cada una de esas fiestas. Esta información la dará el alumno que se
ha encargado de realizar el dibujo de la fiesta que se expone. Así, uno a uno
irá saliendo a la pizarra a exponer la fiesta que ha dibujado y a expresar la
fecha en la que se celebra de forma oral. El resto de compañeros, deberán ir
anotando en la ficha las distintas fechas. Además, se pedirá que lo expresen
con letra, de manera que sirva para repasar la escritura de los números y los
meses del año. Asimismo, se recordará la necesidad de utilizar la estructura
“Le + jour + mois” para expresar una fecha.
La maestra irá pegando los dibujos sobre el calendario conforme los alumnos
van exponiendo. Finalmente, se mostrará a los alumnos el resultado de su
trabajo y se expondrá sobre alguna parte libre del aula (ver anexo 18).
•

Origen de la actividad

Para la presentación previa, he utilizado como recurso un PowerPoint que creé
para una exposición en la asignatura de francés del tercer curso del grado. No
obstante, ha sido necesario adaptarla al nivel de los alumnos. Esta adaptación
ha consistido en una reducción del texto escrito en las diapositivas, en la
inclusión de fotografías más atractivas para los alumnos, en el uso de
vocabulario más sencillo, etc. Se ha tenido en cuenta que el principal objetivo
es trabajar la comprensión oral de los niños, para lo que ha sido necesario
utilizar muchos gestos y apoyarse en las imágenes.
En cambio, la confección del calendario se me ha ocurrido a partir de las
sugerencias presentes en el libro del maestro. En este, proponen una actividad
de ampliación que consiste en formar 12 grupos y atribuir a cada uno de ellos
un mes del año que tienen que ilustrar y exponer en clase. No obstante, he
pensado que sería una buena idea crear un calendario sobre las fiestas
francesas, aprovechando que vamos a trabajarlas en clase.
Por último, la actividad de exposición y la realización de la ficha no forman
parte del libro de texto ni de ningún material de la tutora, sino que las he
diseñado con la intención de afianzar los contenidos vistos anteriormente e ir
introduciendo de manera implícita otros propuestos también en la unidad. De
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ahí, que he tenido que trabajar con materiales anexos a los que emplea la
maestra, los cuales he creado yo misma.
•

Dificultades previstas

Una de las dificultades que se ha tenido en cuenta es que los alumnos puede
que no traigan la tarea (el dibujo) en la siguiente sesión a su encargo. Es por
eso por lo que se ha dejado de margen una sesión.
•

Adaptación a NEE

No se ha previsto ninguna adaptación puesto que todos los alumnos que
estudian la asignatura son capaces de enfrentarse a estas actividades, tal y
como están propuestas. No obstante, se intentará motivar tanto a los más
capaces como a los que presentan dificultades.
•

Evaluación

Para la evaluación, se tendrá en cuenta el grado de implicación del alumno en
la realización del dibujo. Se valorará la creatividad. Asimismo, se tomará nota
de su actuación durante la exposición. Principalmente, se tendrá en cuenta que
el alumno pronuncie bien, que utilice las estructuras adecuadas y que la
información que transmita (nombre de la fiesta y fecha en la que se celebra)
sea correcta.
•

Profundización

En cuando a la confección del calendario, los alumnos más capaces tendrán la
oportunidad de mostrar sus habilidades en la exposición de sus dibujos:
utilización de la estructura adecuada para expresar la fecha, exposición de un
dibujo creativo, buena pronunciación, etc.
REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA
Reflexión sobre la puesta en práctica de la actividad puntual 1
A través de esta actividad, he aprendido a planificar y poner en práctica una
actividad complementaria. Asimismo, he colaborado con el proyecto que está
llevando a cabo el colegio este año, desde el área de francés.
En el caso de volver a plantear la actividad, la programaría de manera que el
juego ocupara una sesión entera pues debida a la falta de tiempo, la mayoría
de los grupos se quedaron sin reunir al menos una familia. Así pues, haría la
presentación en la sesión previa a la realización del juego, de manera que
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daría tiempo a que todos los grupos consiguieran reunir al menos una familia
de pintores.
En cuanto a la consecución de los objetivos de aprendizaje, los alumnos han
mostrado gran habilidad a la hora de asociar los cuadros con sus títulos
(asociación imagen-escritura). Además, considero que la presentación ha sido
suficiente pues no se trata de que los alumnos memoricen sino que se
familiaricen con el contenido y amplíen su horizonte cultural.
Por otra parte, creo que ha sido muy acertada la idea de utilizar este recurso (el
juego de cartas) para trabajar en el proyecto, pues los alumnos se han divertido
a la vez que han ampliado su bagaje cultural. En general, he apreciado una
gran desenvoltura en la interacción oral (alumnos-alumnos) que se ha llevado a
cabo durante el juego. La mayoría de los alumnos han comprendido y
respetado las reglas del juego, y han mostrado gran interés por participar.
En cuanto a la gestión de la clase tuve algún que otro problema. Como no
utilicé ningún criterio a la hora de agrupar a los alumnos, sino que lo hice en
función

de

la

proximidad

de

las

mesas,

muchos

equipos

estaban

descompensados con respecto a otros. Además, en algunos grupos
coincidieron alumnos que suelen tener mal comportamiento en clase. Por lo
tanto, al tratarse de una actividad lúdica resultó aún más difícil controlarlos. Es
por ello que me hubiera gustado conocerlos más para poder establecer grupos
de alumnos heterogéneos y procurar no juntar en el mismo grupo a alumnos
conflictivos y/o habladores.
Cuando los alumnos desconocían el significado de una palabra se me hizo
difícil utilizar las mismas estrategias que emplea la maestra para hacerles
deducir el significado sin recurrir a la traducción directa al español, utilizando
sus conocimientos previos y apoyándose en los gestos, las imágenes, etc. Por
un lado, debido a que no era consciente de todo el vocabulario que podían
conocer o no, y por otro, debido a la falta de experiencia.
Por último, me gustaría comentar algunas indicaciones que recibí de la maestra
tutora. Desde el principio, le pareció muy adecuada la manera en la que había
planteado trabajar estos contenidos para sexto curso. Además, me hizo varias
indicaciones, como la necesidad de que todos participaran, la adaptación de
algunas reglas del juego original, etc.
pág. 318

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA
INTERCULTURAL EN EL AULA FLE
Jesica Guevara Miñarro

Puesto que aún no se había llevado a cabo ninguna actividad en quinto curso
relacionada con el proyecto desde el área de francés, la maestra me planteó la
posibilidad de realizar algo más sencillo en este curso. Entre las dos,
consideramos la idea de que los alumnos pintaran algunos cuadros de los
mismos pintores que se habían trabajado en sexto. Para ello, diseñé siete
plantillas (una de cada pintor) en las que aparecía el cuadro real y el cuadro
para colorear, además del nombre del pintor y el título de la obra (ver anexo 5).
Finalmente, los mejores trabajos fueron expuestos en el mural del pasillo
destinado a las actividades que se realizan en el área de francés (ver anexo 6).
Reflexión sobre la puesta en práctica de la actividad puntual 2
La realización de la segunda actividad también ha enriquecido mi formación
como maestra. He sido capaz de diseñar y poner en práctica una actividad
lúdica en la que los alumnos han tenido la oportunidad de conocer de forma
global aspectos de la cultura del país de la lengua que estudian, algo
imprescindible en el aprendizaje de cualquier idioma. Asimismo, el tipo de
recurso que he diseñado me puede ser útil para trabajar cualquier contenido el
día de mañana. Así pues, he aprendido una nueva forma de motivar a los
alumnos hacia el aprendizaje, de que estos se diviertan aprendiendo, y en
consecuencia, propiciar un aprendizaje significativo, pues de esta manera los
alumnos retienen mejor los conocimientos. Por otra parte, también he podido
apreciar que cuando hay incentivos de por medio, el grado de implicación de
los alumnos es mucho mayor.
Por lo tanto, considero que he alcanzado los objetivos de aprendizaje de forma
satisfactoria. He podido apreciar una gran implicación por parte de los alumnos.
Incluso, me ha llamado la atención el caso de alumnos que no suelen mostrar
interés por la asignatura pues se han mostrado participativos en todo momento
(comunicándose con los miembros de su equipo, aportando sus ideas, etc.) De
igual manera, he apreciado una buena coordinación y cooperación en todos los
grupos. Los alumnos se han podido enriquecer mutuamente gracias a los
conocimientos de los demás compañeros. De hecho, me he llevado una
sorpresa con el nivel de conocimiento que poseían los alumnos con respecto a
muchos de los temas. Asimismo, han utilizado todas las estrategias necesarias
para contestar a aquellas preguntas que desconocían (apoyándose en la
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imagen o el contexto, utilizando sus conocimientos previos, descartando
posibles respuestas, etc…).
En cuanto a la gestión de la clase, como era de esperar al tratarse de un
concurso, tuve que enfrentarme a la tensión que muestran los alumnos por
ganar. De ahí que en más de una ocasión tuve que llamarles la atención. En
algún momento, incluso me vi en la necesidad de pausar el vídeo pues era tal
el alboroto que se formaba tras la emisión de la respuesta correcta, que los
alumnos no eran conscientes de que se había proyectado la siguiente
pregunta.
En relación al recurso utilizado (vídeo), no me ha ocasionado ninguna
dificultad. Al contrario, me ha facilitado la tarea a la hora de interactuar con los
alumnos durante el concurso. Al desarrollarse de manera automática, podía
desplazarme por la clase, repartir los premios, y resolver cualquier tipo de
incidencia. Asimismo, el tiempo que establecí en el vídeo (20 segundos para
comentar la pregunta, 5 para anotarla y 20 para verificar las respuestas y
otorgar los premios) fue el ideal. Asimismo, al ser las transiciones entre
pregunta y pregunta automáticas, dependía de los grupos el estar atentos a la
aparición de la siguiente pregunta. Así, se evitaba que los alumnos se
distrajeran pues estaban completamente expectantes a la nueva pregunta y a
debatir en el menor tiempo la posible respuesta.
En cuanto al contenido, creo que las preguntas fueron acertadas, pues ha
habido un correcto equilibrio entre los distintos temas (gastronomía, geografía,
monumentos,…).
Por último, considero que la metodología ha sido adecuada en cuanto a la
manera de introducir los conocimientos nuevos. Con esto me refiero al hecho
de hacer a los alumnos reflexionar sobre lo que se está preguntando, de
establecer un criterio lógico a la hora de seleccionar la respuesta entre las
opciones que se le están dando. Este esfuerzo por parte del alumno hace que
el aprendizaje sea significativo. Así pues, aprovecho para decir otra de las
cosas que he aprendido a la hora de enseñar y es el no poner las cosas fáciles
al alumno, sino darle la posibilidad de reflexionar y construir sus propios
conocimientos.
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Reflexión sobre la puesta en práctica de la actividad puntual 3
Tras la puesta en práctica de la tercera actividad puntual, considero que los
objetivos de aprendizaje se han alcanzado de manera satisfactoria, pues las
actividades realizadas han ayudado a los alumnos a reforzar los demás
contenidos previstos en la unidad, a la vez que han podido ampliar sus
conocimientos sobre la cultura y civilización francesas. Al igual que en las
demás actividades, les ha motivado el hecho de aprender aspectos de otra
cultura. De ahí que les ha gustado la idea de crear un calendario con las fiestas
más destacadas de Francia y se han mostrado ansiosos por conocer qué fiesta
les había tocado. Así pues, se han implicado en la realización de sus dibujos y
los calendarios han quedado muy bonitos.
Merece la pena destacar que en la presentación que hice de las fiestas me
llevé una sorpresa pues los alumnos sabían muchos datos que la maestra ya
les había comunicado, como el día de la fiesta nacional francesa, lo que
representa, etc. Además, se mostraron participativos y estuvieron aportando
sus ideas en cuanto a la comparación con las fiestas españolas, las fechas en
la que estas se celebran, etc.
Cabe señalar que no tuve ninguna dificultad con respecto a la gestión de la
clase. De hecho, pensaba que durante la presentación de las fiestas, al ser
algo extensa, algunos alumnos empezarían a distraerse y a ponerse nerviosos.
Sin embargo, me llamó la atención el interés que mostraron por el tema y la
implicación a la hora de aportar sus ideas hasta el final. Es más, en una de las
clases, me resultó gracioso que los alumnos decían que querían irse a vivir a
Francia porque tenían más y mejores fiestas que aquí.
Aunque la ficha ha sido de gran utilidad para reforzar el conocimiento de las
fiestas francesas, y adquirir habilidad a la hora de expresar una fecha, fue
necesario adaptar lo planificado. Puesto que no todos los alumnos sabían
escribir la fecha que se enunciaba de forma oral y ante las continuas peticiones
de escribirlas en la pizarra, me vi en la necesidad de ir escribiendo cada una de
las fechas. Esto me sirvió para darme cuenta de que los alumnos no
dominaban muy bien el contenido y había que reforzar un poco más la escritura
de los meses del año y los números. De ahí que si tuviera la oportunidad de
replantearla, incluiría las fechas desordenadas en la ficha de las fiestas. Así, no
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tendría que ir anotando cada fecha en la pizarra, pues los alumnos podrían
identificar la forma escrita cuando se enunciara de forma oral y la actividad
resultaría mucho más rápida.
En cuanto a mis competencias en lengua francesa, al ser una exposición que
ya había realizado en la universidad y que tengo bastantes conocimientos
sobre el tema, pude ofrecer a los alumnos informaciones atractivas sobre cada
una de las fiestas.
REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO
Llegados a este punto resulta imprescindible comprobar en qué medida se han
cumplido los objetivos que se planteaban con este Trabajo de Fin de Grado. La
finalidad principal era diseñar una propuesta de actividades que permitiesen al
alumnado acceder a la cultura de la lengua que están aprendiendo. Además,
puesto que no todos los manuales que se utilizan en los colegios resultan
eficaces para conseguir dicho objetivo, se han planteado tres maneras de
introducir los aspectos socioculturales, lo que puede resultar de gran utilidad y
servir de guía a docentes que no saben cómo enfocar estas actividades
complementarias al libro de texto.
De la misma manera, se han elaborado una gran cantidad de recursos y
materiales necesarios para el desarrollo de las actividades, los cuales quedan
constatados tanto en la parte central del trabajo como en los anexos. Por lo
tanto, se considera que se ha presentado un trabajo coherente y acorde con las
necesidades educativas actuales en lo que se refiere al aprendizaje de lenguas
extranjeras.
Cuando se aprende una lengua es imprescindible impregnarse de su cultura,
pues sólo de esta manera la persona va a conseguir desarrollar una
competencia intercultural, que le permita comunicarse con éxito con hablantes
de otras lenguas. Es por esto por lo que resulta necesario integrar los
contenidos socioculturales durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
de cualquier lengua extranjera. Así pues, desde el inicio de la enseñanza, se
debe dar la oportunidad al alumno de acceder a la cultura pues de lo contrario
los contenidos lingüísticos no cobran sentido. Además, el maestro debe ser
capaz de conducir a los alumnos a desarrollar las destrezas y habilidades
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necesarias para desenvolverse en el contexto multicultural que les rodea hoy
en día.
En este sentido, el aula de lenguas extranjeras se convierte en el lugar ideal
para llevar a cabo todo tipo de experiencias interculturales. Un ejemplo de
ellas podrían ser las que se han llevado a cabo a través de las actividades
presentadas en el segundo apartado de este trabajo. A través de éstas, se
favorece una enseñanza más dinámica y enriquecedora para los alumnos. Si
además, adoptan un carácter lúdico, como en este caso, los alumnos se
interesan más por los contenidos propuestos, se divierten aprendiéndolos y se
muestran más participativos, tal y como he podido observar durante la puesta
en práctica de las tres actividades. Así pues, una de las cosas que he
aprendido durante las prácticas escolares es que la mejor manera de enseñar a
los alumnos es que estos se diviertan aprendiendo. Además, conviene señalar
la importancia de dar la posibilidad a los alumnos de que construyan sus
propios conocimientos, pues sólo de esta manera el aprendizaje resulta
significativo.
Por otra parte, merece la pena subrayar que para el diseño de estas
actividades me han sido de gran utilidad los conocimientos adquiridos en las
asignaturas propias de la mención, entre las cuales cabe destacar la asignatura
de “Didáctica de la cultura y civilización francesas” y “Enfoques didácticos en el
marco curricular de FLE. Implicaciones en el aula”.
Un proyecto más ambicioso sería poder organizar desde el colegio auténticas
experiencias interculturales que estuvieran destinadas a todas las edades.
Estas podrían adoptar la forma de actividades extraescolares, como las
promovidas por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA). No
obstante, esta propuesta requeriría disponer de un aula específica, la cual se
pudiera convertir en un auténtico microclima francófono. De ahí que, una de las
medidas más importantes que se deberían tomar para hacer más significativa
la enseñanza-aprendizaje del francés como lengua extranjera sería que todos
los centros dispusieran de un aula específica.
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RESUMEN
El presente Trabajo de Fin de Grado gira en torno a una serie de actividades
puntuales, realizadas en 2º curso de Educación primaria, orientadas al análisis
de las emociones (positivas, negativas o ambiguas) que surgen tras la práctica
de actividad física dentro de los distintos dominios de la acción motriz
(psicomotor, oposición, cooperación y cooperación-oposición) y a reflexionar
sobre si el papel que juega la competición dentro de los juegos es significativo
en las emociones que de ellos se desprenden.
Tras la realización de este estudio, los resultados determinan que los juegos
que más emociones positivas despiertan (diversión, alegría, etc.) son los
juegos de cooperación y las situaciones lúdicas de oposición son las que más
emociones negativas producen (frustración, ira, etc.), las cuales varían
ligeramente cuando, independientemente del dominio de la acción motriz, se
incluye el factor competición.
Se concluye el trabajo con una propuesta de mejora en la planificación de la
acción docente centrada en actividades que fomenten las emociones positivas
de los alumnos, dando mayor importancia a los juegos de cooperación,
rebajando de esta manera la excesiva carga en las programaciones de juegos
de oposición, a la vez que se reduce el abuso de los juegos de competición.
PALABRAS CLAVE diseño de actividad, evaluación de actividad, emociones,
dominios de la acción motriz, competición.

ABSTRACT
The aim of this Final Year Dissertation turns around a series of activities, which
were carried out in a second course of Primary education and oriented in the
analysis of emotions that arise from the practice of the physical activity inside
the different commands of the motor ability (psychomotor, opposition,
cooperation and cooperation-opposition) and it also leads to reflect on the role
that plays a competition within all these playful activities when it comes to the
emotions they feel.
After the development of this study, the results determine that those games that
stimulate more positive emotions are cooperative games whereas opposition
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games are those that produce more negative sentiments (frustration, anger…),
which usually vary when the competitive factor appears.
The study concludes with a proposal of improvement in the planning of the
syllabus, which is focused on the those activities that foster those positive
emotions in the students, giving more importance to the ludic situation of
cooperation, decreasing the excessive charge in the programming of the
opposition games and, at the same time, it is reduced the abuse of competitive
games.
KEY WORDS activity design, evaluation of activity, emotions, domain of motor
action, competition.

INTRODUCCIÓN
Objetivos
Este trabajo está relacionado con la Línea 3: “Actividades de conocimiento de
los procesos de enseñanza aprendizaje y actuaciones puntuales”. A
continuación se expondrá tanto la planificación como el análisis y reflexión
sobre cuatro actividades puntuales, llevadas a cabo durante las Prácticas
Escolares III (Mención de Educación Física), además de concluir con algunas
propuestas de mejora.
Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado he seleccionado diferentes
actuaciones puntuales llevadas a cabo durante las Prácticas Escolares III de
Educación Física. Cada actividad pertenece a un dominio de la acción motriz
diferente y fueron realizadas por alumnos de 2º curso de Educación Primaria.
El objetivo de este TFG es analizar las emociones que se producen en los
alumnos cuando desempeñan actividades de diferentes familias de juegos, con
la finalidad de identificar cuáles son aquellos juegos que potencialmente son
capaces de activar las emociones positivas, para la obtención de criterios que
puedan ayudar a los docentes de educación física a la hora de seleccionar las
actividades en base al tipo de juego o dominio de la acción motriz.
Todo ello con el propósito de que sirva para:
-

Reconocer la importancia de las emociones dentro de los criterios de
evaluación frente a los aspectos técnicos y tácticos de las actividades.
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-

Proporcionar a los alumnos una experiencia positiva de las actividades
llevadas a cabo en el área de Educación Física, de manera que se vea
reflejado en una buena autoestima y en la motivación de mantener la
práctica deportiva en el futuro.

-

Motivar a los alumnos a practicar actividad física en su tiempo libre y de
ocio, fuera del contexto escolar.

JUSTIFICACIÓN
Me he decantado por la elección de estas actividades, debido a que el hilo
conductor que las une, las emociones que surgen de la práctica deportiva, es
un tema que me resulta muy útil para mi futura labor docente.
Según Márquez, Molinero, Salguero, Tabernero y Tuero (2005) el abandono
deportivo en edades tempranas se está convirtiendo en un grave problema de
la sociedad actual. Esta situación necesita de una toma de medidas para
intentar evitar o al menos reducir ese abandono masivo de la actividad física a
edades tempranas. Márquez et al. (2005) señala que abandono y motivación
son dos conceptos estrechamente ligados, ya que a menudo el primero es
consecuencia del segundo.
Por eso estas medidas tienen que ir encaminadas a mejorar la motivación y la
valoración de la Educación Física en Educación Primaria. Daley y O´Gara
(1998) indican que el conocimiento de las emociones que se activan en los
juegos deportivos basados en los distintos dominios de la acción motriz, es de
gran interés en el ámbito de la Educación Física, ya que una de las razones
que explica la inactividad adulta es la valoración negativa que se tiene de las
experiencias realizadas en la escuela.
En cuanto a la Educación Física como educación de las conductas motrices,
Parlebas (2001) señala que cualquier conducta motriz no solo revela la
participación estrictamente física del jugador, en este caso del alumno, sino
que también da testimonio de la experiencia personal que le acompaña, donde
entran las emociones. En este punto Lavega, Fidella, Agulló, Soldevilla y March
(2011) informan que en la afectividad se encuentra la clave de la conducta
motriz, ya que la estructura cognitiva y las acciones motrices están moduladas
por la afectividad.
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Según Lavega et al. (2011) una de las principales contribuciones de la
Educación Física, es la capacidad de presentar a los alumnos actividades que
les permitan experimentar diferentes clases de emociones. En base a lo que
estos autores comentan se llevará a cabo este trabajo, ya que para Lavega et
al. (2011) cada dominio de la acción motriz está asociado a la producción de
diferentes tipos de emociones y por ello, a la hora de elegir el tipo de juego, el
primer criterio que deberíamos plantearnos, como futuros docentes de
Educación Física, sería el tipo de emociones que se activa en cada
experiencia.
Por otro lado este trabajo se basará en el análisis de las emociones que se
activan en los diferentes dominios de la acción motriz.
Estos diferentes dominios de la acción motriz son definidos por Parlebas (2001)
como una clasificación praxiológica basada principalmente en los tipos de
relación entre los jugadores. Parlebas (2001) diferencia entre cuatro familias de
juegos o dominios de la acción motriz:
-

Juegos psicomotrices, en los que los participantes no interactúan con
ningún compañero o rival, estos requieren del autodescubrimiento y el
conocimiento del propio cuerpo y ayudan a los participantes a identificar
sus virtudes y defectos, un ejemplo sería lanzar un objeto a una diana.

-

Juegos cooperativos, los jugadores se apoyan mutuamente para
alcanzar un objetivo común, en estas experiencias se activan
mecanismos como el diálogo, se acuerdan pactos, etc. un ejemplo de
esta familia de juegos serían los bailes en parejas o grupos.

-

Juegos de oposición, los jugadores deben oponerse a uno o más rivales
que tienen intereses opuestos. En estos juegos los participantes deben
poner en marcha mecanismos de anticipación de sus acciones, descifrar
los movimientos del contrario, etc. un ejemplo de estos juegos sería el
tenis.

-

Juegos de cooperación-oposición, varios jugadores forman un equipo y
desafían a los contrarios, que normalmente también están organizados
en equipos. Ejemplo de esta familia serían todos los deportes de equipo
como el fútbol o el baloncesto.

Cada uno de estos dominios puede realizarse con o sin victoria final. Parlebas
(2001) indica que cuando hay competición los jugadores se clasifican en
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ganadores y perdedores, lo cual no ocurre cuando los juegos no tienen un final
establecido.
Como ya hemos indicado anteriormente, según Lavega et al. (2011) cada
dominio de la acción motriz está asociado a la activación de diferentes tipos de
emociones, los resultados de las investigaciones de estos autores determinan
que los juegos cooperativos son los que más emociones positivas intensas
activan entre los alumnos, por el contrario, los juegos de oposición son los que
más emociones negativas activan.
En este punto también es importante señalar que según Lavega et al. (2011) es
necesario tener en cuenta que la existencia de marcador o no, al practicar
juegos deportivos, puede variar las emociones activadas en los diferentes
juegos.
Finalmente, este autor resalta que los juegos más indicados para activar
emociones positivas en nuestros alumnos son los juegos no competitivos de
cooperación, ya que producen más emociones positivas que los competitivos.
TENDENCIAS ACTUALES
Según Lavega et al. (2011) la mayoría de investigadores del Conocimiento
Pedagógico del Contenido se centran casi exclusivamente en identificar cómo
evaluar las cualidades físicas y cognitivas de las experiencias de los alumnos,
ignorando la comprensión de las emociones que sienten los estudiantes. Para
Lavega et al. (2011) muchos educadores creen que la esencia de la Educación
Física se encuentra solo en sus aspectos más racionales, pasando por alto la
importancia de experimentar emociones. Lavega et al. (2011) en los últimos
años algunos estudiosos han afirmado que la comprensión de las emociones
es fundamental, dado que para tomar decisiones útiles, los educadores deben
comprender como se producen las vivencias emocionales de los alumnos en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Actualmente la literatura sobre el tema muestra que la cognición y el
rendimiento han sido factores muy estudiados pero el dominio afectivo todavía
no ha generado tantas aportaciones, a los que Lavega et al. (2011) aportan que
se debería tener más en cuenta las características del alumno que aprende, así
como identificar si el alumno está motivado para seguir practicando actividad
física y reconocer la importancia de sus resultados en el ámbito afectivo.
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Presencia en el currículo
Las actividades puntuales que se han llevado a cabo están dirigidas a alumnos
de segundo de Educación Primaria durante el curso 2014/15, por lo que siguen
el currículum de Educación Primaria para la Región de Murcia regulado por el
Decreto 286/2007 de 7 de septiembre.
Con estas actividades lo que se pretende, a nivel curricular para los alumnos,
es aumentar el bagaje cultural de nuestros alumnos, considerando a los juegos
populares y tradicionales de un lugar, como parte de su cultura, su historia y
como espejo de la idiosincrasia de los pueblos.
En relación con los objetivos, estas actividades contribuyen a los objetivos
generales de etapa:
-

Conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia

-

Adquirir habilidades para la prevención y la resolución de conflictos de
forma pacífica

-

Conocer, comprender y respetar las diferencias entre personas

-

Conocer y valorar el entorno social, natural y cultural

-

Desarrollar las capacidades afectivas

En cuanto a los objetivos generales del área:
-

Conocer y valorar el cuerpo y la actividad física como medio de disfrute,
relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre

-

Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y
deportivas como elementos culturales

Los objetivos didácticos de las actividades serán:
-

Recopilar el máximo número de juegos

-

Valorar las distintas maneras de organizar el tiempo libre y de ocio

-

Practicar juegos populares para ampliar el bagaje de los alumnos

-

Respetar reglas y normas básicas del juego

Las actividades analizadas darán respuesta a las siguientes competencias
básicas:
-

Competencia e interacción con el mundo físico

-

Competencia social y ciudadana

-

Competencia cultural y artística

En cuanto a los contenidos serán tratados:
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-

Contenidos de la materia como: el juego como actividad común a todas
las culturas, la colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución
de conflictos, la comprensión y conocimiento de las normas del juego, la
valoración del juego como desarrollo de la actividad física, como medio
de disfrute, de relación con los demás y de empleo del tiempo libre

-

Contenidos transversales como la educación para el uso responsable
del tiempo libre y de ocio

En lo relacionado con los criterios de evaluación del área de Educación Física,
las actividades se evaluarán con:
-

Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles

-

Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen
el manejo de objetos, con coordinación de los segmentos corporales

-

Participar y disfrutar en juegos, especialmente los juegos populares

-

Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo
con relación a la higiene y a la conciencia del riesgo de la actividad

Para finalizar analizaremos las cuestiones sobre la atención a la diversidad
que, en primera instancia, en estas actividades no se realizará ninguna
modificación, pero en determinados juegos, como en los troncos o el mate
dentro, que tengan una exigencia física mayor, podremos incluir un rol de
privilegio para estos alumnos, el cual se especificará concretamente en cada
actividad.

CONTEXTO Y PARTICIPANTES
Descripción del centro
En cuanto a las instalaciones del centro, decir que consta de cuatro edificios
(pabellón principal, pabellón RAM, pabellón de infantil y comedor) además de
contar con otros espacios asociados, patios y pistas alrededor del pabellón
principal y el pabellón RAM, un patio alrededor del comedor y un patio con
pérgola en el pabellón de infantil.
Las actividades que se analizarán en este trabajo se han desarrollado todas en
la pista principal del centro. Y se ha intentado que el material utilizado en todas
y cada una de las actividades, sea el mínimo necesario para que puedan ser
realizadas en cualquier lugar.
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Descripción del alumnado
En la actualidad, la mayoría de las familias que acuden al colegio proceden de
la pedanía murciana, aunque no existe un alto porcentaje de inmigrantes, el
número se ha ido incrementando en los últimos años con alumnado originario
de países del Este de Europa, África e Iberoamérica que, atraídos por la
demanda laboral de años atrás, comenzaron a asentarse en la zona.
El patrón familiar tradicional, donde la mujer es ama de casa y educadora de
sus hijos/as, ha ido dando paso a una nueva realidad, donde un gran número
madres se han incorporado al mundo del trabajo, sobre todo en el sector de los
trajes de novia, delegando el cuidado de los hijos a los abuelos. Aunque con la
actual crisis, se ha elevado el número de padres y/o madres que han perdido
su puesto de trabajo.
La mayoría de padres/madres tiene estudios elementales o medios, solo un
pequeño porcentaje tiene estudios Universitarios. En general muestran una
gran preocupación e interés por la educación de sus hijos/as. Son pocos los
casos en los que el bajo nivel cultural y los problemas económicos de las
familias ocasionan déficits de higiene, alimentación y dificultades para adquirir
el material escolar, aunque en los dos últimos años, se ha observado un ligero
aumento de familias con dificultades económicas graves.
El alumnado que ha realizado las actividades pertenece en su mayoría a la
misma Pedanía de Murcia donde se ubica el C.E.I.P., por lo que se conocen y
se relacionan al margen de su vida escolar, lo que posibilita relaciones más
estrechas entre ellos. Los niños, en general, disfrutan del ambiente de
calle y jardines, realizando muchas actividades y juegos al aire libre. A
nivel escolar mantienen una buena integración en la dinámica del
sistema escolar, sin graves problemas de adaptación o de conducta, salvo
casos muy aislados.
Concretamente los alumnos a los que hemos pasado la actividad pertenecen a
un grupo de 2º curso de Educación Primaria. Se trata de una clase de veinte
alumnos que se encuentra dentro de la media, cabe resaltar que entre los
alumnos uno tiene diabetes tipo 2 y otro alumno ha sido diagnosticado de
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) del espectro autista.
En ninguno de los dos casos comentados se realiza ningún tipo de adaptación
curricular, ya que el alumno diabético se realiza pruebas periódicas para el
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control del nivel de glucemia y al alumno con TGD del espectro autista, durante
las sesiones de Educación Física, le acompaña una monitora de la fundación
ASTRAPACE que le apoya para que pueda realizar las actividades propuestas
durante las sesiones.
DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES PUNTUALES
En este apartado se procederá a la planificación y diseño de todas y cada una
de las actividades puntuales que se analizaran en este trabajo, todas ellas
forman parte de la Unidad Didáctica llevada a cabo en la asignatura Prácticas
escolares III titulada “Los juegos populares, juegos de la calle” puesta en
práctica durante el tercer trimestre del curso 2014/15.
A continuación pasaremos a describir el diseño de las actividades puntuales
realizadas para este trabajo.
En primer lugar, tanto el bloque de contenidos, los contenidos, objetivos
generales, criterios de evaluación, como las competencias a las que contribuye
esta actividad ya han sido especificadas anteriormente en el apartado 2. Por
esta razón, durante la descripción de cada actividad solo se comentarán
aquellas que sean completamente imprescindibles para la comprensión de la
misma.
En segundo lugar describiremos la metodología seguida, en este caso he
optado por el mando directo, que consiste en la ejecución de las actividades
por parte del alumno bajo el mando del profesor. Mi papel durante estas
actividades es explicar y demostrar todas las actividades, para que a posteriori
el alumno las ejecute. Es la mejor forma para explicar las diferentes actividades
en el menor tiempo posible, ya que uno de los objetivos de la Unidad Didáctica
donde se sitúan es que los alumnos puedan recopilar el mayor número de
juegos.
El procedimiento en cada actividad se irá detallando en los siguientes
apartados pero todas seguirán un mismo patrón básico que consta de una
explicación de la actividad, seguida de una ejemplificación física y a
continuación se procederá a la práctica de los alumnos. Tras la realización de
cada actividad tendré preparado un cuaderno de bitácora donde los alumnos
anotarán todo aquello que les ha despertado el juego. Para el uso del cuaderno
de bitácora, en primer lugar se explicará el funcionamiento del mismo.
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Para la realización de la clasificación que se expondrá dentro del cuaderno, me
he guiado por la clasificación expuesta por Bizquera (2000), quien clasifica las
emociones en positivas (alegría, humor, amor y felicidad), negativas (ira,
ansiedad, miedo, tristeza, vergüenza y rechazo) y ambiguas (esperanza,
sorpresa y compasión), por eso el cuaderno constará de tres columnas en las
que se clasificarán las emociones tal y como clasifica Bizquera (2000), para el
uso efectivo durante las actividades se explicará a los alumnos cómo
diferenciar este tipo de emociones dando ejemplos, es decir:
-

En las emociones positivas se explica que son las que se activan
cuando la actividad te gusta y te lo pasas bien y las emociones serían:
alegría (diversión), humor (reír), amor (afecto) y felicidad (paz), entre
otras.

-

Las emociones negativas son las que surgen cuando la actividad no te
gusta o se presenta algún conflicto desagradable, estas serían: ira
(enfado), miedo (terror), ansiedad (preocupación), tristeza (frustración),
vergüenza (inseguridad), rechazo (desprecio), etc.

-

Las emociones ambiguas serían la esperanza, la sorpresa, compasión,
etc.

Para la elaboración del cuaderno me he basado en el Cuestionario de
Emociones y Dominios de la Acción Motriz para Juegos Deportivos de Lavega
(2011), pero de forma simplificada. Una vez explicado el funcionamiento del
cuaderno de bitácora ya podremos comenzar la actividad de forma plena y al
concluir se recogerán los resultados para el posterior análisis.

Figura 1. Ficha cuaderno de bitácora para ser usada por los alumnos
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El método de recogida de resultados puede presentar algunos inconvenientes,
pues al trabajar con niños de estas edades, se pueden producir constantes
interrupciones durante la puesta en práctica o dilatar mucho las pausas entre
actividad y actividad, debido a que los niños estén escribiendo en la ficha,
incluso puede darse el caso de encontrarnos con alumnos que no sepan leer ni
escribir y por lo tanto no sean capaces de cumplimentar la ficha. Hay que decir
que la ficha del cuaderno de bitácora se repartirá dos por actividad (actividad
con y sin competición).
a. Juego psicomotriz: Tira, Contacta y Gana
Esta actividad se llama Tira, Contacta y Gana, se trata de un juego individual
que fue llevado a cabo durante las Prácticas Escolares III de la mención de
Educación Física, más concretamente dentro de la Unidad Didáctica sobre los
juegos populares el día 6 de mayo de 2015.
Basándome en el apartado 2, en el que se muestra la relación de las
actividades con el currículum, los objetivos de la actividad son:
-

Objetivo general
o Conocer y valorar las emociones que se activan mientras
jugamos

-

Objetivos concretos de la actividad
o Clasificar las emociones que surgen de un juego psicomotriz
o Identificar el grado de importancia de la competición dentro de un
mismo juego en la activación de los distintos tipos de emociones

Considero que estos son los objetivos adecuados debido a que como indican
Daley & O´Gara (1998) el conocimiento de las emociones que se activan en los
juegos deportivos, es de gran interés en el ámbito de la Educación Física, ya
que una de las razones que explica la inactividad adulta es la valoración
negativa que se tiene de las experiencias realizadas en la escuela.
El conocimiento imprescindible para llevar a cabo esta actividad es el trabajo
previo de habilidades motrices, especialmente el trabajo del lanzamiento, pues
será necesario que los participantes sepan realizar de forma eficaz un
lanzamiento.
En principio estos conocimientos en 2º curso de Educación Primaria, durante el
tercer trimestre, ya deben de haber sido trabajados. Pese a las suposiciones
les pregunto directamente si conocen alguna técnica de lanzamiento y paso a
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comprobar de inmediato si tienen adquiridas estas técnicas, a través de una
ejemplificación sin pelota de cómo se lanza.
Tras esta pequeña prueba para verificar los conocimientos previos pasamos a
la presentación de los materiales que usaremos, como ya hemos comentado
anteriormente, se tratará de utilizar materiales fáciles de conseguir en cualquier
sitio, estos serán: recortes cuadrados de cartón y pelotas de tenis, para la
primera parte de la actividad necesitaremos una por alumno, es decir, veinte
recortes y veinte pelotas de tenis.
La actividad constará de dos partes, una primera parte en la que no existirá
competición y una segunda parte en la que estará implícita la competición. Por
esta razón entre las dos variantes realizaremos una pausa para rellenar una
primera ficha del Cuaderno de Bitácora y otra al final para cumplimentar la
segunda ficha.
La actividad se llama Tira, Contacta y Gana, se trata de un juego individual en
el cual el objetivo es lanzar una pelota de tenis desde una cierta distancia hacia
una diana, en este caso un recorte de cartón que se situará en el suelo.
En la primera parte de la actividad repartiremos a cada alumno una diana y una
pelota, todas las dianas se colocarán en el suelo y pegadas a la pared del
pabellón RAM, con la intención de que una vez realizado el lanzamiento la
pelota vuelva al rebotar contra la pared. La línea de tiro será para todos la
misma distancia y esta se situará a 1,5 m del objetivo. Los participantes
deberán realizar lanzamientos desde la línea de tiro, sin pisarla, con el objetivo
de acertar en la diana. En esta primera parte no se contabilizarán los puntos.
Una vez explicada la actividad, dejaremos unos diez minutos de práctica
individual.
A continuación tendremos prevista una pausa de unos 5 o 10 minutos para que
los niños terminen de completar la ficha del Cuaderno de Bitácora.
Una vez rellena la ficha, pasaremos a explicar la segunda parte de la actividad,
que consiste en una variante de la primera, en este caso se agruparan a los
niños en parejas dejando solamente una diana y una pelota por grupo. De este
modo al estar los alumnos enfrentados uno contra uno, está implícita de forma
directa la competición ya que al tener a tu rival enfrente el jugador quiere ganar.
Se organizará a cada uno de los alumnos en una línea de tiro que distan entre
sí tres metros y justo en medio se situará la diana, se trata ahora de un juego
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por turnos, primero tira uno y después tira el otro, el hecho de que los
contrincantes estén uno enfrente del otro facilita la recepción de la pelota a la
vez que aumenta la fluidez del juego. En este caso sí que se tendrán en cuenta
los resultados y al concluir la actividad tendremos unos ganadores y unos
perdedores.
Una vez acabada esta segunda parte de la actividad se darán de nuevo unos 5
o 10 minutos para terminar de rellenar la ficha. Es importante que en esta ficha
tengamos en cuenta los ganadores y los perdedores.

Figura 2. Representación Gráfica Tira, Contacta y Gana (con competición)
En cuanto a la metodología, dejamos un poco aparcado el mando directo, de
modo que trabajamos el descubrimiento autónomo. Pues si comprobamos que
los niños ya tienen trabajados los lanzamientos, dejaremos que ellos mismos
adapten el tipo de lanzamiento a la prueba, es decir, no se explica una forma
única de lanzar, sino que se dice el objetivo (acertar en la diana) y las
condiciones (desde la línea de tiro, sin pisarla), en el caso de no dominar los
lanzamientos, seguiremos con el mando directo indicando el patrón adecuado
para lanzar, que sería un lanzamiento por encima del hombro, que carga desde
atrás y suelta en el frente.
En lo referido a la organización de la actividad los alumnos se dispondrán de
forma lineal, en la primera parte de uno en uno y en la segunda parte en
parejas.
A la hora de evaluar, no se tendrán en cuenta criterios de habilidad, sino que se
valorará principalmente el respeto por las normas y el conocimiento del juego
por observación directa y finalmente haremos una puesta en común para
evaluar cómo los alumnos expresan sus emociones y solucionan posibles
conflictos surgidos a la vez que se les pregunta por la diferencia entre jugar
solos y jugar con otro niño a la vez al mismo juego.
b. Juego de cooperación: el juego de los Troncos
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Esta actividad se llama el juego de los troncos y también ha sido llevada a cabo
durante el periodo de prácticas de la Mención de Educación Física,
concretamente esta actividad fue realizada el día 14 de mayo de 2015.
A diferencia de las demás actividades, esta se realizó en el pabellón
polideportivo de dicha pedanía murciana, ya que para la actividad los alumnos
deberían rodar por el suelo y por motivos de higiene se decidió hacerla en el
polideportivo.
Respetando la relación del currículum con las actividades expuestas en el
apartado dos de este trabajo, ampliaremos indicando los objetivos que se
quieren alcanzar con esta actividad:
-

Objetivo general:
o Conocer las emociones que se activan mientras jugamos

-

Objetivos concretos de la actividad:
o Identificar las emociones que se activan en los juegos de
cooperación
o Comprobar si existen diferencias emocionales en juegos de
cooperación cuando los realizamos con y sin competición
o Valorar las posibilidades de cooperar para conseguir un objetivo
común
o Comprender la importancia de respetar las normas

Estos objetivos basados en el conocimiento de los juegos de cooperación y sus
posibilidades tienen sentido ya que Lavega (2011) define los juegos
cooperativos como los más apropiados para activar emociones positivas
intensas entre los estudiantes, lo cual es uno de los objetivos que persigue este
trabajo.
Para la realización de esta actividad es vital que los participantes sepan rodar,
para asegurarnos de ello primero explicaremos cómo se hace y pediremos una
demostración individual de cada uno de los participantes.
Para la actividad no necesitaremos ningún material, únicamente la pista del
pabellón polideportivo, aunque de no haber también se podría realizar en el
aula de educación física o un aula de danza.
La actividad, tal y como la anterior, se dividirá en dos partes, primera no existirá
competición y en la segunda parte si la habrá, a pesar de este pequeño matiz
el juego seguirá siendo el mismo.
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En su primera parte, el juego se organizará en gran grupo, se colocarán cinco
alumnos en el suelo (tumbados), los demás compañeros deberán acostarse
sobre ellos de forma perpendicular y dejarse llevar, para poder desplazar a los
compañeros, los que se encuentran tumbados deben rodar por el suelo como si
fuesen troncos rodantes. Para el desplazamiento no se puede usar las manos
ni las piernas para propulsar al compañero. Una vez se llegue al final de los
troncos rodantes, el jugador que estaba siendo transportado se colocará el
primero de la hilera de troncos y empezará a rodar con sus compañeros, de
igual forma, habrá otro cambio de rol, el último de los troncos cuando ya no
tenga más compañeros que transportar se levantará para ser transportado por
los demás troncos rodantes.
El objetivo es cruzar de un extremo a otro la pista polideportiva. Tras esta
primera parte, dejaremos nuevamente unos 5-10 minutos para que los alumnos
puedan rellenar la ficha, beber agua y descansar, pues se trata de una
actividad con cierta intensidad.
La segunda parte de la actividad se desarrollará de igual forma pero, en esta
ocasión, se organizará a los alumnos en dos equipos que competirán por llegar
los primeros al otro extremo de la pista. Una vez acabada esta segunda parte,
dejaremos nuevamente unos 5-10 minutos para que los alumnos rellenen el
Cuaderno de Bitácora, para concluir la actividad se hará una pequeña puesta
en común en la que los niños hablarán sobre su experiencia y resolverán los
posibles conflictos surgidos durante la actividad.
En cuanto a la evaluación de la actividad, principalmente se tendrá en cuenta el
conocimiento del juego, el respeto a las normas y a los compañeros, mediante
observación directa, también evaluaremos la expresión de las emociones
activadas durante la actividad, en la reflexión final.

Figura 3. Representación gráfica Troncos
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c. Juego de cooperación con oposición: Juego del Mate Dentro
La actividad elegida para los juegos de cooperación-oposición, se llama el Mate
Dentro, que se trata de una variante de un juego muy popular entre los
escolares. La actividad se realizó durante la Unidad Didáctica programada
durante la asignatura de Prácticas Escolares de la Mención de Educación
Física, puesta en práctica durante el tercer trimestre, concretamente la
actividad se llevó a término el día 11 de mayo de 2015.
En el apartado dos del trabajo se especifica la relación de las actividades con el
currículum oficial, por lo que a continuación pasaremos a describir otros
objetivos más concretos de la actividad en relación con el TFG:
-

Objetivo general:
o Conocer y valorar las emociones que se activan mientras
jugamos

-

Objetivos concretos de la actividad:
o Identificar las emociones que se activan en los juegos de
cooperación-oposición
o Comprobar si existe diferencia entre el juego sin conocimiento de
los resultados y el juego teniendo en cuenta los resultados
o Valorar el placer de jugar por jugar
o Respetar las normas y a los compañeros

Estos objetivos planteados para la actividad, tienen sentido dentro del trabajo
debido a que se centran en la piedra angular sobre la que gira el mismo, las
emociones, además también buscan dar conciencia a nuestros alumnos de
primar el jugar por el placer de jugar y no por el placer de la victoria. En cuanto
al

último

objetivo

sobre

el

respeto

a

los

compañeros

se

debe,

independientemente de por unas normas de conducta para una buena
convivencia y un buen clima de aprendizaje, se hace explícito porque en este
tipo de juegos, cuando se incluye la competición se suelen producir conflictos
debido a una respuesta inadecuada tanto de vencedores como de perdedores.
Para esta actividad es necesario conocer y dominar habilidades motrices como
los de lanzar y esquivar. Para comprobar si se tienen estos conocimientos
previos se realiza una demostración de lo que son estas habilidades aplicadas
al juego, de modo que la explicación del juego irá acompañada de una
ejemplificación por parte de los alumnos.
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La actividad únicamente requiere, en cuanto a material, un campo de juego
delimitado, en este caso usamos conos chinos, para delimitar las distintas
zonas de juego, también necesitaremos dos pelotas de goma espuma de 9 cm
de diámetro.
Con respecto a la organización de la actividad, se delimitará un rectángulo de
dimensiones 5x10 metros de tal forma que se diferencie claramente una zona
interior y otra zona exterior. Los participantes se organizarán en dos equipos de
10 niños cada uno.
Se trata de un juego de cooperación-oposición con duelo asimétrico en el que
primero atacan unos y defienden otros y luego se cambian los roles. La
actividad como todas las anteriores tendrá dos partes, una parte para realizar el
juego sin competición y la otra para ejecutar el juego con el factor competición.
Ambas partes estarán separadas por una pausa de unos 5-10 minutos para
que los alumnos puedan rellenar el Cuaderno de Bitácora de la actividad y al
final de la segunda parte también se dejarán otros tantos minutos para la
misma finalidad.
Para la actividad tenemos a los alumnos organizados en dos equipos
enfrentados, uno dentro del rectángulo y el otro situado fuera. El objetivo de los
que están fuera es lanzar las pelotas a los de dentro, con la intención de que
estas impacten en sus rivales; evidentemente el rol del equipo que está dentro
es el de evitar ser alcanzado por sus rivales, esquivando las pelotas que les
llegan, en ningún caso los jugadores de dentro del rectángulo pueden tocar la
bola.
En la primera parte el juego tendrá una red de cambio de rol permutante, es
decir, cuando el balón lanzado desde fuera del rectángulo impacte con un
jugador de dentro estos se intercambiarán las posiciones, de tal manera que el
juego nunca acaba. Esta primera parte durará 10 minutos (tiempo
cronometrado para que dé tiempo a realizar la segunda parte), tras la pausa se
iniciará la segunda parte, en este caso los objetivos del juego serán los mismos
pero se mantendrá una red de rol fija y además se establecerá un sistema de
puntuación por tiempo, es decir, los equipos no varían en ningún momento, los
de fuera lanzarán pelotas para que estas impacten en sus rivales y los de
dentro tendrán que esquivarlas, en esta ocasión cuando una de las pelotas
alcance a un jugador de dentro este se tendrá que sentar, el juego termina
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cuando todos los jugadores de dentro están sentados, tras esto se
intercambian los papeles, es decir, los que estaban fuera pasan dentro y
viceversa. Para saber quién es el ganador se cronometrará el tiempo que tarda
cada equipo en sentar al equipo contrario.

Figura 4. Representación gráfica Mate Dentro
Tras la puesta en práctica de la actividad, toca la reflexión de los alumnos
sobre su experiencia en el juego, mediante una puesta en común entre todos,
donde se explicarán las emociones activadas, también se procederá a resolver
los conflictos que puedan haber surgido durante la práctica y se pondrán unas
pautas de actuación aceptadas por todos para evitar que sucedan nuevos
conflictos como los tratados.
Para evaluar esta actividad nos basaremos principalmente en la actitud del
alumno, en la forma de responder a la actividad. También evaluaremos el nivel
de comprensión del juego y sobre todo el respeto a las normas, tanto de juego
como de convivencia y el respeto a los compañeros. Así mismo se valorará
positivamente la expresión de las emociones experimentadas durante la
actividad.
d. Juego de oposición: el juego de los Cocos
Esta actividad se llama el juego de los Cocos y, como las anteriores, ha sido
llevada a cabo durante el periodo de prácticas escolares de la Mención de
Educación Física, más concretamente el día 7 de mayo de 2015.
Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el apartado dos del trabajo,
donde se relacionan las actividades con el currículo oficial para Región de
Murcia, con esta actividad, además de lo comentado, buscaremos alcanzar los
siguientes objetivos:
-

Objetivo general:
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o Conocer y valorar las emociones que se activan mientras
jugamos
-

Objetivos concretos de la actividad:
o Identificar las emociones que se activan en los juegos de
oposición
o Comprobar si existe diferencia entre el juego sin conocimiento de
los resultados y el juego teniendo en cuenta los resultados
o Valorar el placer de jugar por jugar
o Respetar las normas

Estos objetivos planteados son adecuados para la actividad ya que el objetivo
de este trabajo es identificar las distintas emociones que se activan en los
diferentes tipos de juegos. Esto tiene sentido y utilidad a nivel práctico en mi
futura labor docente ya que los juegos de oposición son los juegos populares
por excelencia y puede que esto sea uno de los factores determinantes para el
abandono prematuro de la actividad física de los jóvenes de la actualidad, ya
que como dicen Márquez et al. (2005) abandono y motivación están
relacionadas muy estrechamente, ya que la primera en muchas ocasiones está
relacionada con la segunda.
La motivación también está muy relacionada con las emociones que se
despiertan al jugar, ya que si son buenas el que practica actividad física estará
motivado a seguir practicando y si son malas experiencias esa motivación
desaparece.
Para la realización de esta actividad no es necesario tener ningún conocimiento
previo, únicamente los alumnos deben de saber autogestionar su práctica
deportiva, es decir, que la metodología irá dejando paso desde el mando
directo a la asignación de tareas, ya que en primera instancia se explicarán de
forma pormenorizada el juego al detalle y para la puesta en práctica pondremos
en marcha el rol del árbitro.
Para realizar la actividad necesitaremos una tiza y tantas bolas de papel como
alumnos haya. La tiza la usaremos para dibujar una serie de circunferencias en
el suelo y las bolas de papel se colocarán en el interior de estas
circunferencias. Cada juego constará de cinco circunferencias de las que
cuatro formarán los vértices de un cuadrado y la quinta se colocará en el centro
de la figura.
pág. 344

ANÁLISIS DE LAS EMOCIONES EN LOS DISTINTOS DOMINIOS DE LA ACCIÓN MOTRIZ
Alejandro González de los Ríos

La actividad, como todas las anteriores, constará de dos partes, el juego será el
mismo tanto en la primera parte como en la segunda, la única diferencia es que
en la primera parte no se cuentan los resultados y en la segunda sí.
Dicho esto, pasaremos a la descripción de la actividad, se organizará a los
alumnos en cuatro grupos de cinco alumnos. De estos cinco alumnos, jugarán
cuatro y uno será el árbitro, cada jugador se pondrá dentro de una
circunferencia que delimita los vértices del cuadrado, dejando la circunferencia
central sin ocupar y el árbitro fuera del cuadrado.
El papel del árbitro será señalar el inicio del juego y controlar quién gana cada
partida. El juego consiste en que cada uno tiene en su zona una pelota, la cual
no puede tocar, el árbitro indicará el inicio del juego tras una breve cuenta atrás
(3, 2, 1, ¡YA!), en ese momento cada jugador tendrá que salir rápidamente a
buscar otra pelota que llevar a su zona. El juego acaba cuando uno de los
jugadores consigue tener dos bolas en su zona, en ese momento se
intercambia el puesto con el árbitro. En la segunda parte de la actividad, el que
consigue el objetivo es el ganador y se suma un punto a su marcador.
Entre cada parte he considerado oportuno dejar una pausa para que los
alumnos puedan terminar de completar la ficha del Cuaderno de Bitácora, de
igual modo al final de la actividad se dejarán también unos minutos para
rellenar la ficha.

Figura 5. Representación Gráfica
Una vez cumplimentada la ficha, a modo de reflexión final, haremos una puesta
en común en la que dejaremos el turno de palabra para que los alumnos se
expresen y compartan sus experiencias durante el juego con sus compañeros,
también se tratarán los posibles conflictos surgidos durante la sesión.
Como en las demás actividades, para la evaluación no se tendrán en cuenta
criterios de habilidad en las actividades, sino que se valorará principalmente el
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respeto por las normas y el conocimiento del juego, por observación directa y
finalmente haremos una puesta en común para evaluar como los alumnos
expresan sus emociones y solucionan posibles conflictos surgidos a la vez que
se les pregunta por la diferencia entre jugar por el placer de jugar, en juegos
indefinidos y jugar para ganar, en juegos con un final determinado.
REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA
e. Juego psicomotriz “tira, contacta y gana”
El estilo de enseñanza usado para organizar esta actividad se ha basado en la
indagación y búsqueda, la cual según Hernández (2009) son:
“Una propuesta metodológica abierta, asentada dentro de los principios del
aprendizaje constructivo, debe orientarse hacia la utilización de unos estilos
de enseñanza inspirados en técnicas de indagación o búsqueda. Todos
ellos van a tener unas características comunes, que en mayor o menor
grado quedarán plasmadas a la hora de su puesta en práctica:
-

Intervención activa del alumno durante el proceso de enseñanzaaprendizaje.

-

Objetivos orientados no solo a aspectos motrices, también cognitivos y
afectivos.

-

Rol del profesor enmarcado dentro de una línea de ayuda y facilitación
del aprendizaje, en absoluto directivo.

-

La verificación de los resultados obtenidos queda patente tanto para el
alumno como para el profesor.

-

Los estilos que se encuadran dentro de esta técnica de enseñanza,
también se denominan Estilos Cognoscitivos, entre ellos tenemos:
Descubrimiento guiado, resolución de problemas, Socializadores y
Creativos o Libre Exploración.”

En este caso me he decantado, concretamente, por el estilo cognoscitivo
denominado descubrimiento guiado, el cual, Hernández (2009) lo define en su
artículo como un estilo en el que el papel del profesor es orientar el aprendizaje
del alumnado, pero permitiendo que ellos investiguen, tomen decisiones y
descubran, en este caso se hará presentando una situación problemática y los
alumnos deberán encontrar la respuesta más adecuada para resolverla
eficazmente.
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Usar este estilo de enseñanza permitió observar una gran variedad de
respuestas por parte de los alumnos durante la ejecución de la actividad,
realmente, no se podría evaluar si un estilo de lanzamiento era más eficaz que
otro ya que cada alumno iba probando las diferentes posibilidades y finalmente
repetía la forma que a cada alumno le resultaba más cómoda. Algunos
alumnos hacían lanzamientos con una mano por encima de la cabeza, otros se
agachaban y la lanzaban de abajo a arriba, etc.
En cuanto a lo que se pudo observar durante la actividad, en la primera parte
se notaba como algunos niños, tras varios lanzamientos, se aburrían, bajaban
el ritmo de la actividad, lanzaban las pelotas lejos con la intención de pasearse
al ir a buscarla, sorprendentemente, en la segunda parte, cuando introducimos
la competición, se observó una mayor motivación de los alumnos en la tarea.
Tras analizar los resultados obtenidos del Cuaderno de Bitácora, podemos
verificar lo observado durante la práctica.
Los resultados obtenidos de la actividad son:

12
10
8
Sin Competición

6

Con Competición
4
2
0
E. Positivas

E. Negativas

E. Ambiguas

Figura 6. Gráfica de resultados sobre las emociones en Tira, Contacta y Gana
Los resultados evidencian un cambio evidente en las emociones que despierta
en los alumnos en este tipo de juegos la presencia o no de competición, es
decir, en ausencia de competición, el juego analizado se limita a ser un
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ejercicio puramente técnico que en el que tras varios intentos los participantes
se aburren y buscan evadirse de la actividad.
Por el contrario cuando se introduce la competición, el juego pasa a ser mucho
más dinámico y divertido en el que los alumnos se concentran mucho más en
la actividad y disfrutan con la misma, también es cierto que tras el análisis de
los resultados podemos comprobar que en las emociones negativas se
mantiene un valor similar, principalmente son los alumnos con menos destreza
en los lanzamientos, ya que se ven superados por sus compañeros y
experimentan emociones como la ansiedad y la frustración, al ver que pese a
sus intentos no consiguen acertar al objetivo y siempre pierden. Dentro de otro
grupo podemos meter a los que pese a no ganar indican que se han divertido
más que en la parte anterior. Las emociones positivas en esta actividad se
concentran principalmente en los alumnos más habilidosos, porque suelen
ganar y en las niñas, que se centran más en la tarea en sí misma que en el
resultado.
Según Lavega (2011), tras el análisis de los resultados de su investigación,
comenta que en este tipo de juegos obtuvieron valores positivos, pero no tan
intensos en comparación con los juegos cooperativos. Lo cual en este trabajo
se cumple, pero es importante resaltar que solamente cuando el juego permite
la relación con otros compañeros, a pesar de que el resultado dependa solo de
ellos mismos, los niños experimentan mas emociones positivas cuando se
introduce la competición en este tipo de juegos, también es cierto que a la vez
que suben las positivas, también aumentan las negativas.
En lo referido a la actividad en sí, podemos observar que se producen algunos
conflictos entre los participantes, cuando se enfrenta un niño muy hábil con otro
que no lo es, ya que surgen comentarios como: “yo no quiero ir con él porque
no sabe” o “yo con este no que es muy malo”. Estos conflictos se deben a que
la base de la diversión del juego está en la emoción por la incertidumbre de
quién va a ganar y los alumnos prefieren enfrentarse a rivales que tengan
condiciones parecidas. Para evitar este tipo de conflictos los grupos deben ser
equilibrados, para poder dar lugar a esa incertidumbre.
f. Juego de cooperación
Esta actividad consiste en un juego muy sencillo en el que los niños deben
desplazar a sus compañeros rodando, en la puesta en práctica se puede
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apreciar sutilmente el aprendizaje por descubrimiento, ya que se les plantea a
los alumnos la situación problemática, en este caso transportar a los
compañeros rodando, a modo de una cinta transportadora. Se les da una serie
de indicaciones y condiciones que deben seguir y ya los propios alumnos
deciden cómo llevar a cabo los transportes para hacerlo lo más rápido posible.
De esta forma podemos apreciar como surgen estrategias grupales y pactos
para ser más eficaces en la actividad.
En líneas generales la actividad ha resultado muy motivadora para los alumnos
y esto se veía reflejado en sus rostros.
En la primera parte de la actividad, cuando la llevamos a cabo sin competición,
hemos podido observar como los niños estaban más centrados en la tarea y
divirtiéndose por las situaciones, a veces muy cómicas, que sucedían cuando
intentaban rodar con alguien encima. Ya en la segunda parte, cuando incluimos
la competición por equipos, han aparecido algunos conflictos relacionados con
la demanda de más intensidad, de forma poco adecuada, por parte de algunos
alumnos a sus compañeros de equipo.
Tras el análisis del los resultados comprobamos, tal cual indica Lavega (2011)
que los juegos de cooperación son los juegos que más emociones positivas
intensas activan, principalmente cuando el juego es en ausencia de
competición. En el momento en el que se introduce la competición es más
frecuente que surjan pequeños conflictos entre los jugadores de un mismo
equipo.
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Figura 7. Gráfica sobre las emociones activadas en el juego de los troncos
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Como podemos observar en la gráfica, las emociones positivas se activan de
forma muy evidente en la mayoría de los alumnos durante el desarrollo de la
actividad, tanto en competición como en ausencia de la misma, se aprecia un
leve descenso de las emociones positivas cuando la actividad es competitiva,
este leve descenso puede ser debido a esos pequeños conflictos que he
comentado anteriormente. En cuanto a las emociones negativas observamos
un claro ascenso de la primera a la segunda parte de la actividad, posiblemente
también debida al mismo motivo antes comentado. Dentro de las emociones
negativas

encontramos

tres

grupos

claramente

diferenciados

por

la

observación directa de la actividad, en un primer grupo entrarían aquellos
alumnos que se sienten rechazados por algún compañero durante la ejecución
de la actividad, otro grupo sería los alumnos que se enfadan con sus
compañeros cuando son más lentos que los demás y el otro grupo es el que
consta de los niños que no se sienten cómodos con la actividad, a los que les
da miedo ser transportados por sus compañeros o los que temen ser
aplastados.
Pese a esto, se trata de una actividad que activa una cantidad significativa de
emociones positivas y un número reducido de emociones negativas. Lo cual
convierte a los juegos de cooperación, especialmente sin oposición, en un buen
criterio para seleccionar actividades para nuestros alumnos en las que
busquemos crear un clima de trabajo agradable y activar emociones positivas.
En cuanto a la puesta en práctica de la actividad, al tratarse de una actividad
en la que no se necesita material, fue rápida de preparar, aunque al comienzo
fue complicado que los niños comprendieran la mecánica de la actividad, una
vez que la entendieron el desarrollo de la misma fue muy fluido.
g. Juego de cooperación con oposición: “Mate dentro”
Se trata de un juego que, a diferencia de los anteriores, sí que tiene una
oposición motriz directa de los adversarios.
En la primera parte del juego, en ausencia de competición, el juego se
desarrolló de forma caótica durante el inicio, porque muchos niños se resistían
a cambiar el rol, ya que les gustaba más lanzar que esquivar. Además hasta
que no cogen la dinámica del juego se dio lugar a muchas confusiones sobre
cuándo debían entrar y salir, pero con el paso de los minutos el juego cogió su
ritmo natural y se desarrolló de forma satisfactoria. Desde fuera se podía
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apreciar que la mayoría se divertía, pero que principalmente las niñas, en
ocasiones, se encontraban desubicadas y nerviosas dentro del rectángulo de
juego durante el intercambio de balones.
En la segunda parte, con presencia de marcador, al ser los equipos fijos ya no
se produjo ese caos inicial, en cuanto al desarrollo de la actividad fue normal,
pero se presentaron algunos conflictos con las pelotas, es decir, había dos
pelotas y diez niños para lanzarlas, por lo que se daba el caso en el que unos
tiraban muchas veces y otros no tiraban a penas, por lo que algunos alumnos
se enfadaban.
También se aprecia entre una parte y otra, un aumento de la intensidad,
cuando se empiezan a contar los puntos los niños juegan más fuerte y en estos
casos se producen conflictos como el que hemos comentado anteriormente,
pero también debido a este aumento de la intensidad del juego surgen otras
situaciones desagradables, principalmente los niños al subir el ritmo del juego,
lanzan los balones con más fuerza y los que están dentro suelen recibir
balonazos más fuertes, con lo cual surgen nuevos conflictos.
El análisis de los resultados recogidos a través del Cuaderno de Bitácora de
esta actividad, confirma las apreciaciones anteriores.
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Figura 8. Gráfica de las emociones activadas en el “Mate dentro”
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Tal y como informa Lavega (2011) cuando se elige el juego competitivo las
emociones negativas se activan de forma mucho más intensa que cuando se
introducen juegos no competitivos.
Esto se observa de forma evidente en la gráfica, en la misma, también
podemos observar un aumento importante de las emociones ambiguas en la
primera parte de la actividad. Este incremento de este tipo de emociones y la
gran diferencia que existe con la segunda parte, se puede deber a la
desorientación inicial que provocó en los niños el juego con rol permutante.
h. Juego de oposición
Los juegos de oposición, son juegos en los que los niños disfrutan mucho y se
emplean a fondo por ganar, pero son juegos en los que es normal que surja
algún tipo de enfrentamiento al ser una oposición más o menos directa.
Como es normal en juegos de oposición con memoria de los resultados, es
decir contando los puntos, todos quieren ganar y es común que, sobre todo los
niños, sean muy bruscos para realizar los ejercicios. No se ha presentado
ningún incidente fuera de lo normal, algún niño se contaba puntos de más,
empates que dejaban insatisfechos a los jugadores… se han producido
muchos resbalones y caídas.
En cuanto a las diferencias observadas entre las dos partes de la actividad, hay
que decir que se observaban

prácticamente las mismas conductas. En la

primera parte, al no tener que sumar puntuaciones, no se apreciaban apenas
conflictos. Cuando se introduce el marcador de puntos, vuelven a surgir
algunos conflictos y conductas poco apropiadas, es tal el afán de ganar que
algunos de los alumnos trata de esconder su bola, alejarla de sus compañeros
o cogerla en la mano para que no puedan quitársela, a lo cual los demás
rivales no están conformes y comienza el conflicto.
Según los resultados obtenidos por Lavega (2011) los juegos con presencia de
adversarios se comportaban de forma parecida, a la hora de activar los tipos de
emociones, según su estudio alrededor de la mitad de los participantes
obtienen emociones positivas intensas.
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Figura 9. Gráfica emociones activadas en el juego de los cocos
Como podemos observar en la gráfica, las emociones no varían mucho, ya que
el juego se asemeja bastante en ambas partes de la actividad, esto se puede
deber a que en ambos juegos, está implícito el ganar o perder, lo único que los
diferencia es que en uno se tienen en cuenta y en el otro no.
Si es cierto que, por lo que se puede apreciar en la tabla, si en ambas partes
de la actividad se mantienen los mismos grupos de cinco, los ganadores van a
ser los mismos durante toda la actividad, lo cual hará que los demás rivales se
sientan superados por estos niños y entren en juego emociones como la
frustración o la tristeza.
En cuanto a las emociones ambiguas, observamos un buen descenso, esto se
puede deber a que también en la primera parte el juego es totalmente nuevo
para ellos y se activan emociones como la sorpresa, la esperanza, etc. y ya en
la segunda parte los alumnos conocen bien el juego y por eso ya estas
emociones no tienen tanta cabida.
También se aprecia un incremento en las emociones negativas, esto puede
darse debido a que si siempre son los mismos niños los que ganan la partida,
cada vez más van abandonando esas emociones ambiguas.
En cuanto al desarrollo de la actividad, es frecuente que en juegos donde
exista una oposición física al objetivo que se persigue, se produzcan
reacciones poco adecuadas y conflictos. Tal y como exponen Serna, Cortés,
Lagardera, Lavega y Sáez (2014) los conflictos están directamente
pág. 353

ANÁLISIS DE LAS EMOCIONES EN LOS DISTINTOS DOMINIOS DE LA ACCIÓN MOTRIZ
Alejandro González de los Ríos

relacionados con las emociones, suelen aparecer en situaciones en las que las
personas experimentan emociones negativas que no son capaces de controlar.
Es por esta razón por la que de los juegos analizados, donde más conflictos se
han registrado han sido en los juegos de oposición y cooperación oposición.
REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL TRABAJO
Gracias a este trabajo he aprendido mucho acerca de las emociones dentro del
ámbito de la Educación Física, un tema que realmente me ha llamado mucho la
atención, ya que para mí la Educación Física va más allá del rendimiento motriz
y la búsqueda de la técnica perfecta, todo lo contrario, para mí debe ser un
proceso de enseñanza-aprendizaje que se inicie en las escuelas y se
mantenga durante toda la vida, por ello debemos fomentar la adquisición de
hábitos saludables de nuestros alumnos.
Este objetivo no se consigue evaluando si un alumno sabe muy bien botar una
pelota o si encesta muchas canastas en baloncesto, lo que debemos procurar
desde esta área del conocimiento es que nuestros alumnos tengan un gran
abanico de experiencias motrices que puedan utilizar en su día a día para
organizar su tiempo libre y de ocio alejados de hábitos de vida sedentarios.
En definitiva, uno de los objetivos que debemos perseguir es motivar al alumno
para que realice actividad física fuera del horario escolar y que esa motivación
se retroalimente con el paso del tiempo, pudiendo de esta forma reducir lo
máximo posible el abandono de la práctica de actividad física en la edad adulta.
Durante la realización de este TFG, he tenido que indagar en investigaciones y
trabajos muy relacionados con el tema y de los cuales he podido aprender
mucho, en lo que ha sido una primera aproximación al campo de las emociones
en Educación Física. Considero que en la actualidad muchos de los
profesionales que llevan a cabo su labor como docentes de Educación Física
no tienen demasiado en cuenta las emociones que se activan en las diferentes
actividades que eligen para sus programaciones, lo cual es un error ya que
como comentan Daley & O´Gara (1998) una de las principales causas que
suponen el abandono de la práctica deportiva en edades adultas es el recuerdo
de una experiencia negativa durante el periodo escolar, por esta razón es
fundamental que los docentes se planteen como criterio fundamental para
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elegir las actividades de sus programaciones, que estas activen emociones
positivas en el alumnado.
Como hemos podido comprobar en este trabajo, clasificar las actividades en
dominios de la acción motriz nos puede ayudar a predecir cuáles serán las
emociones que se activarán con cada actividad que elijamos. Por lo que será
más fácil elegir aquellas que activen en nuestros alumnos emociones positivas.
Una de las cosas que más me ha sorprendido del trabajo ha sido, como hemos
podido comprobar tras el análisis de los resultados, que la competición no
siempre va en detrimento de las emociones positivas, como yo creía, sino que
en algunos dominios en los que no existe oposición física de ningún tipo,
especialmente en los juegos individuales (psicomotrices) incluir el factor
competición es un gran aliciente para aumentar las emociones positivas.
Esta afirmación la corroboran Alonso, Gea y Yuste (2013) quienes afirman que
en el caso de los juegos en los que no hay oposición motriz (psicomotriz y
cooperación) la competición es un factor a tener en cuenta para incrementar la
vivencia positiva de los jugadores.
Para la realización de este TFG la asignatura en la que más me he
fundamentado ha sido “Juegos motores deportivos”, en una de sus actividades
complementarias, el artículo llamado “Conocer las emociones a través de los
juegos: ayuda para futuros docentes en la toma de decisiones” de Pere Lavega
(2011), el cual me ha inspirado para llevar a cabo este trabajo.
Tras realizar las distintas actividades puntuales y reflexionar sobre ellas,
propondría un cambio en la realidad educativa que pasaría, como ya he
comentado antes, en proporcionar a nuestros alumnos las máximas
experiencias positivas posibles, para ello debemos centrarnos en usar más los
juegos de cooperación, frente al uso excesivo que se tiene en la actualidad de
juegos que implican alguna oposición motriz.
Si pudiera volver a planificar y poner en práctica las actividades que se han
analizado en este trabajo, hubiese diseñado un cuestionario sobre las
emociones en las diferentes actividades, más preciso que el Cuaderno de
Bitácora utilizado. Ya que la información que se recaba es insuficiente para
conocer la intensidad de las emociones sentidas, entre otros aspectos.
También se limita al alumno a seleccionar una sola emoción, lo cual es un
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error, ya que cuando jugamos durante un tiempo no solamente se activa una
emoción, sino que en mayor o menos medida se activan otras.
Antes de concluir este Trabajo Fin de Grado, gustaría comentar algunos
aspectos relacionando los objetivos propuestos para el mismo con algunas
aportaciones de la bibliografía consultada.
Los resultados obtenidos en este trabajo, se asemejan bastante a los obtenidos
por Lavega (2011) en cuanto a que los juegos que más emociones positivas
intensas activan son los juegos de cooperación, especialmente en ausencia de
competición y que los que más emociones negativas intensas activan son los
juegos de oposición, especialmente con competición.
También es importante resaltar que no siempre la competición va en detrimento
de las emociones positivas y en pro de activar emociones negativas, este es el
caso de los juegos en los que no hay oposición motriz, tal y como dice Alonso
et al. (2013), en estos juegos, la competición es un factor importante a tener en
cuenta para incrementar la vivencia positiva de nuestros alumnos, aunque no
sucede lo mismo en juegos que sí que cuentan con oposición motriz.
Se verifica también otra afirmación de Lavega (2011) en la que se relacionan
de forma negativa las emociones ambiguas con la competición en los
diferentes juegos, es decir, con la competición se reducen las emociones
ambiguas y viceversa.
Por razones como las comentadas anteriormente, la clasificación de los juegos
en dominios de la acción motriz, puede servir de gran ayuda para la toma de
decisiones de los futuros docentes a la hora de elegir actividades que busquen
la educación emocional y fomentar las experiencias positivas de los alumnos a
través de los juegos deportivos.
Si se conocen los efectos que provocan las actividades de cada dominio, se
podrán ajustar las sesiones, eligiendo las actividades indicadas para promover
determinadas emociones.
Esta afirmación anterior no quiere decir que debamos utilizar, únicamente, para
planificar nuestras actividades los dominios que más emociones positivas
producen, desplazando los demás dominios. Ya que como comenta Lavega
(2011),

dentro

de

los

resultados

de

su

investigación

se

activan,

independientemente del dominio de la acción motriz, muy pocas emociones
negativas intensas. Por esta razón, usar los juegos deportivos, tal y como dice
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Alonso et al. (2013), es un recurso excelente para avanzar en la educación
emocional y en la adquisición de vivencias positivas, lo cual, es una buena vía
de actuación para hacer frente a la inactividad de la población adulta,
problemática analizada por Márquez et al. (2005) en su artículo sobre el
abandono de la práctica deportiva.
Pero si lo que no se quiere es que los alumnos experimenten altos niveles de
emociones negativas, como el odio, la ansiedad, frustración, culpabilidad,
inseguridad o el rechazo, se puede prevenir introduciendo mayor cantidad de
juegos no competitivos y reduciendo los que cuentan con oposición motriz.
En este trabajo se ha podido confirmar, tal y como indica Lavega (2011) que
ningún juego es aséptico, ya que todos provocan algún tipo de emoción.
En cuanto a la reflexión final de cada actividad podemos concluir que, tal y
como expresa Lavega (2011), si los alumnos son capaces de reconocer las
emociones que siente en cada juego, se podría dar un paso más en la
educación emocional, favoreciendo la autogestión, la autoestima, el sentido de
la responsabilidad y una actitud positiva y crítica hacia la vida.
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TRABAJO FIN DE GRADO EDUCACIÓN SOCIAL
INTRODUCCIÓN
A continuación presentamos los cuatro trabajos fin de grado del título de
Educación Social que obtuvieron la calificación de Matrícula de Honor en el
curso 2014/2015. Estos trabajos son considerados de excelencia porque
reúnen los requisitos, tanto formales como de contenido, propios de un trabajo
de esta naturaleza. Son trabajos bien planteados y estructurados, teniendo en
cuenta todos los aspectos y partes que se requieren; están, además,
redactados con corrección, claridad y concisión. Tanto el resumen, las palabras
clave y la forma de presentar el índice son adecuados y reflejan con precisión
el contenido del trabajo. Las citas son pertinentes y se adecuan a la normativa
APA. Los anexos son adecuados tanto en contenido como en cantidad ya que
contribuyen realmente a la comprensión del trabajo realizado.
El trabajo fin de grado titulado “Proyecto de intervención/innovación de
capacitación motivacional: Motiva-te” que aquí se presenta está enmarcado en
la línea tres “actividades puntuales con protagonismo y autonomía del
alumnado” de los TFG del grado de Educación Social. Con este proyecto la
autora trata de dar respuesta a una necesidad descubierta en la realización de
sus prácticas en un centro de menores y que tiene como destinatarios a los
educadores que trabajan en él ya que se considera la motivación de los
mismos como un factor clave en la intervención con los menores.
En este trabajo vemos un tema novedoso y que, como dice el autor/a
contribuye a la profesionalización en el ámbito de la Educación Social.
A nivel de contenidos se demuestra un conocimiento adecuado de los
destinatarios, que es, en este caso, el colectivo de educadores de los centros
de menores, lo cual se refleja en la justificación y marco teórico. Se echa en
falta un poco más de profundización en las conclusiones y reflexión final del
trabajo.
Es, además, un trabajo con clara posibilidad de aplicación práctica en el campo
de la Educación Social así como pertinente desde el punto de vista de la
profesionalización y la calidad en el trabajo con menores.
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El segundo trabajo se enmarca también en la línea tres “actividades puntuales
con protagonismo y autonomía del alumnado” de los TFG del grado de
Educación Social. Titulado “Proyecto sobre emociones y sentimientos en
personas en situación de riesgo o exclusión social” presenta un proyecto de
intervención fruto de la revisión y ampliación de las actividades realizadas en el
periodo de prácticas.
Desde el punto de vista de los contenidos, el trabajo demuestra gran
conocimiento y sensibilidad hacia el colectivo destinatario: personas sin hogar y
frecuentemente con problemas de drogadicción. Además, la propuesta que se
plantea supone un buen conocimiento del centro y de la dinámica de trabajo
característica de los centros de día.
En las conclusiones podemos encontrar un detallado análisis sobre las
potencialidades y debilidades del proyecto, así como diversas propuestas de
mejora, lo que demuestra, igual que ocurre con la reflexión personal, que se ha
hecho una profunda reflexión del trabajo realizado lo cual da valor al mismo.
Es un trabajo con clara aplicación en contextos y en centros similares, e incluso
adaptable a otros colectivos en riesgo de exclusión debido a la utilización del
cine como herramienta para el reconocimiento y la expresión de las emociones.
El tercer trabajo, también de la línea tres “actividades puntuales con
protagonismo y autonomía del alumnado” de los TFG del grado de Educación
Social, se titula “RecordARTE”. El proyecto parte de una necesidad detectada a
raíz de las actividades desarrolladas en un centro de mayores y de las que el
autor ha sido partícipe durante su periodo de prácticas en dicho centro.
A nivel de contenidos se demuestra un conocimiento adecuado del ámbito de
trabajo que es, en este caso, el colectivo de mayores, lo cual se refleja en la
justificación y marco teórico así como en las aportaciones personales del autor.
Esto se evidencia también a la hora de justificar la utilización de la arteterapia
como herramienta de trabajo con este colectivo. Echamos de menos una mayor
reflexión y análisis en la conclusiones del trabajo
Es un trabajo innovador ya que no trabaja con la memoria sino con la
reminiscencia y a través de la arteterapia. Es, además, un trabajo con una clara
posibilidad de aplicación práctica en el campo de la Educación Social, así como
en un ámbito emergente dentro de esta como es el colectivo de mayores y en
concreto de los mayores con deterioro cognitivo.
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Por último el proyecto de intervención “Plan de formación del profesorado de un
IES”, también de la línea tres “actividades puntuales con protagonismo y
autonomía del alumnado” de los TFG del grado de Educación Social, nos
propone un proyecto para la formación del profesorado de Secundaria,
especialmente para los tutores de un IES.
Este trabajo parte de las necesidades descubiertas en el periodo de prácticas y
con él se trata de dar respuesta a las necesidades de formación del
profesorado a la hora de abordar situaciones tan actuales y presentes en los
IES como el absentismo escolar, la resolución de conflictos o el acoso escolar.
Tras un detallado análisis del contexto y marco teórico muy completo,
encontramos una propuesta actual e innovadora que pretende fomentar el
trabajo en equipo y la formación y capacitación del profesorado.
Aunque no es un proyecto implementado, en las conclusiones aporta una
reflexión acerca del propio proyecto, lo cual facilita la implementación de esta
propuesta. Se trata de una propuesta aplicable a otros IES y que pone en valor
la función del Educador Social en el contexto de la educación formal

Ana Sebastián Vicente
Coordinadora TFG Grado en Educación Social
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RESUMEN
El presente Trabajo Fin de Grado consiste en el diseño de un proyecto de
intervención de capacitación motivacional “MOTIVA-TE”, destinado a los
educadores, educadoras y equipo directivo del XXX, los cuales realizan su
trabajo con y para los menores que están cumpliendo algún tipo de medida
judicial en el centro.
Este proyecto para la consecución de sus objetivos utiliza una metodología
participativa, para así lograr mayor implicación por parte de los participantes, y
los encuentros y actividades a tratar serán consensuadas por todos y todas. Es
preciso señalar que la detección de necesidades se hizo a través de la
observación y entrevistas informales. Así pues, el proyecto “MOTIVA-TE” tiene
como

pretensión

mejorar

la

motivación

de

los

participantes

en

la

implementación de este, por ende, aportaría calidad y mejor desenvolvimiento
en las labores realizadas, tanto para el personal y la institución, lo que da
beneficio en los menores que están cumpliendo medidas de internamiento y
finalmente en la sociedad en general.
PALABRAS

CLAVE

Proyecto

Intervención,

Capacitación,

Motivación,

Educadores/as, Implicación

ABSTRACT
The present thesis consists of the design of an intervention project motivational
training “MOTIVA-TE”, aimed at educators and management team of XXX, who
perform their work with and for children who are fulfilling some type of judicial
measure in the center.
This project to achieve its objectives using a participatory approach in order to
achieve greater involvement of the participants, and meetings and activities to
try will be agreed by all. It should be noted that the needs assessment was
done through observation and informal interviews.Thus, the project's “MOTIVATE” pretension to improve the motivation of participants in the implementation
of this, therefore, bring quality and better performance in the work performed for
both the staff and the institution, which gives benefit children who are serving
detention measures and finally in society in general society.
KEY WORDS Intervention Project, Training, Motivation, Educators, Implication
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La principal idea del proyecto que se presenta a continuación es, trabajar la
motivación, un proyecto de intervención de capacitación destinado a los
trabajadores y trabajadoras de XXX, del XXX. XXX Intervención Psicosocial es
una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la atención de las
necesidades de personas vulnerables o en dificultad social, siempre desde la
defensa y promoción de los Derechos Humanos.
XXX se trata de un centro propio de esta Fundación, para la ejecución de
medidas judiciales de internamiento impuestas por el Juzgado de Menores de
Murcia, derivadas de la aplicación de la L.O. 5/2000 Responsabilidad Penal del
Menor.
La población a la que se dirige son menores y jóvenes de entre 14 y 23 años
de edad, con medida judicial de internamiento derivada de la aplicación de la
citada ley.
El proyecto va destinado a los trabajadores, pero centrándose en los
educadores y educadoras, que es donde se ha podido detectar durante la
estancia de las segundas prácticas del Grado en Educación Social, que hay
que hacer intervención motivacional, pero igualmente va destinado al equipo
directivo.
En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la motivación como
mecanismo para lograr determinados objetivos y alcanzar determinadas metas,
ya que representa un fenómeno humano universal de gran trascendencia para
los individuos y la sociedad. Una persona satisfecha y que estima su trabajo, lo
trasmite y disfruta de realizar sus responsabilidades. Por tal motivo se debe
pensar ¿qué se puede hacer para estimular a los individuos y a los grupos a
dar lo mejor de ellos mismos?
Realizar una proyecto de intervención de capacitación centrándose en trabajar
la motivación con los educadores del centro, de una manera grupal e individual
y a la vez participativa, dado que se elaborarán actividades a partir de sus
propuestas a través de necesidades detectadas por ellos, pretende lograr esa
motivación en los trabajadores, para así lograr los objetivos del centro, de ellos
mismos como educadores, y lo más fundamental, que todo esto de un buen
resultado en el trabajo con los y las menores que al final son los receptores de
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todas las prácticas de los trabajadores, y la forma en la que lo trasmitan, tendrá
repercusión en como lo integren en ellos y ellas.
Diversos estudios, investigaciones, proyectos, avalan la capacitación y la
motivación como forma de conseguir los objetivos de una empresa, institución,
etc. Por un lado, la capacitación nos ayuda a desarrollar las habilidades con las
que cuenta el personal pero que muchas veces estos no saben que cuentan
con ellas; por otro lado, la motivación nos ayuda a poder estimular la conducta
de nuestro personal para que mantengan un deseo de realizar su trabajo de
manera constante y con las ganas de querer mejorar cada día más, para hacer
de estos unas mejores personas tanto en el ámbito laboral como personal.
Por lo que la creación de este proyecto de intervención, no es solo eso,
también se pretende abrir y ver un nuevo campo de intervención donde tiene
cabida el educador social, un nuevo ámbito de trabajo y nuevos proyectos para
ofrecer a empresas, instituciones, asociaciones, etc, e implementar, puesto
que la capacitación esta vista por las civilizaciones más antiguas, como Egipto
y Babilonia por ejemplo, como una de las mejores inversiones que se pueden
hacer para el desarrollo del personal, que esto a su vez los ayuda a lograr
objetivos tanto a la empresa, institución, etc, como a la persona.
Así a lo largo del presente trabajo, veremos la justificación que hacemos, el
análisis de necesidades que nos lleva a plantear este tipo de proyecto, las
actividades programadas, la metodología usada, y demás actuaciones de
interés para poder conseguir los objetivos que tiene el proyecto “MOTIVA-TE”,
el más importante, estar motivado para poder motivar.
La elaboración del presente diseño de proyecto de intervención “MOTIVA-TE”,
pretende motivar a los educadores, educadoras y equipo directivo XXX
Justificamos un proyecto de capacitación, reseñando que:
“En la actualidad la capacitación es la respuesta a la necesidad
que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal
calificado y productivo, es el desarrollo de tareas con el fin de mejorar el
rendimiento productivo, al elevar la capacidad de los trabajadores
mediante la mejora de las habilidades, actitudes y conocimientos”
(Virtual, 2013).
Pero y ¿qué es la capacitación?:
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“Es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar
conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal
de todos los niveles para que desempeñen mejor su trabajo” (Rodríguez,
1991).
Cada autor maneja de manera distinta el concepto de capacitación, pero en
términos generales este concepto siempre va encaminado a un solo objetivo,
que es el de desarrollar las habilidades personales e intelectuales con las que
cuenta cada individuo en una organización para poder llevar a cabo las
actividades requeridas en su trabajo diario.
Según Rodriguez Valencia (1988) la importancia de la capacitación radica en
que esta:
•

Ayuda a la organización. Conduce a mayor rentabilidad y fomenta
actitudes hacia el logro de los objetivos organizacionales.

•

Ayuda al individuo. Da lugar al que el trabajador interiorice y ponga en
práctica las variables de motivación, realización, crecimiento y progreso.

•

Ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo. Fomenta la
cohesión en los grupos de trabajo mediante la mejora de las
comunicaciones entre grupos e individuos.

Desde mi punto de vista, la capacitación en fundamental para cualquier
empresa, pero le doy especial importancia centrándola en un centro de las
características de “XXX”, que está en constantes cambios educativos,
normativos, etc, y a través de la capacitación podemos conseguir que los
trabajadores se adapten conforme a los cambios, y a través de la motivación lo
vean no como un proyecto en el que han de participar de manera obligada,
sino, como una necesidad de prepararnos cotidianamente para poder mejorar
en distintos aspectos laborales y personales.
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La capacitación tiene diversos objetivos, pero a nosotros nos interesa
centrarnos en unos particulares, como:
-

Promover la eficiencia del trabajador.

-

Ayudar a desarrollar condiciones de trabajo más satisfactorias, mediante
los intercambios personales que surge durante la capacitación.

-

Contribuir a reducir las quejas del personal y elevar la moral del trabajo.

-

Facilitar la supervisión del personal.

-

Contribuir a la reducción del movimiento del personal.

-

Promover el mejoramiento de las relaciones humanas en la organización
y de la comunidad interna.
De acuerdo a Silicio Aguilar (2006) los fines básicos de la capacitación

en las organizaciones, empresas o en cualquier tipo de institución, son las
de promover el desarrollo integral del personal, necesario para el desarrollo
eficaz del puesto.
Los beneficios de la capacitación a nivel individual, entre otros podemos
nombrar:
-

Ayuda al individuo en la toma de decisiones y la solución de problemas.

-

Mejora actitudes comunicativas y forja lideres.

-

Incrementa el nivel de satisfacción con el puesto.

-

Permite el logro de metas individuales.

-

Desarrolla el sentido de progreso en muchos campos.
Los beneficios que podemos nombrar a nivel grupal entre otros:

-

Mejora la comunicación entre grupos.

-

Proporciona una buena atmosfera para el aprendizaje.

-

Convierte a la institución, empresa, organización...en un entorno de
mejor calidad para trabajar y vivir en ella.
Justificamos la necesidad de trabajar la motivación, por lo que se ha

observado y la demás información que se ha recogido durante el periodo de
prácticas, que da como resultado la falta de motivación sobre todo por parte
de los educadores.
El objetivo principal de trabajar la motivación es encaminar las
actividades de cada empleado para obtener los resultados satisfactorios, así
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como cubrir las necesidades que el recurso humano manifieste, hacia la
creación de las actividades será de gran ayuda, ya que orientara la
metodología para que los empleados sean motivados y así lograr un clima
organizacional adecuado para que determine la eficiencia y eficacia del
personal y la de la organización.
Pero, ¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN?:
Al respecto Stephen, P. (2010) “Se define motivación como los procesos
que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que
realiza un individuo para la consecución de un objetivo”
Para este autor la motivación está estrechamente relacionada con todos
aquellos factores externos que ejercen influencia en la conducta del
individuo, estos factores podrán llegar a internalizarse de acuerdo a los
intereses que se persigan causando efectos de satisfacción y como
consecuencia el logro de un propósito.
La motivación ha sido considerada por muchos especialistas como la
base de la conducta de las personas, el motivo por el cual determinadas
personas actúan.
López (2005) subraya que aunque los patrones de comportamiento
varían (necesidades de individuos, valores sociales y capacidad individual),
el proceso es el mismo para todas las personas. Dentro de este contexto,
cabe destacar la opinión de Mankelivan (1987), al señalar:
“La motivación es un concepto genérico que designa a las variables
que no pueden ser inferidas directamente de los estimulos externos,
pero que influyen en la dirección, intensidad y coordinación de los modos
de comportamiento aislados que conducen a alcanzar determinadas
metas; es el conjunto de factores innatos (biológicos, aprendidos,
cognitivos, afectivos y sociales), que inician, sostienen o detienen la
conducta”. (p.10)
A

nivel

internacional

y

nacional,

podemos

destacar

varias

investigaciones, entre otras:
Chung-Lim y Wing-Tung (2006), realizaron una investigación donde
tomando una muestra de 202 profesores de primaria y secundaria de Hong
Kong, y a través de una medida, se encontró que la satisfacción en la
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enseñanza esta correlacionada positivamente con autoestima, la toma de
decisiones y el estrés laboral.
Finalmente se concluyó que los profesores con un bajo nivel de
satisfacción

experimentan

aspectos

negativos

como:

ansiedad,

preocupación y depresión. Y esto es algo que han manifestado como parte
de su estado los/las trabajadores/as del centro “XXX”
Lo reseñado deja ver que el interés por el tema de la motivación, ha sido
una preocupación a nivel mundial.
López (2000, diseñó un conjunto de estrategias de configuración
conductual preniveles de excelencia en la operatividad motivacional del rol
educador. El estudio se ubicó dentro de la modalidad del proyecto factible
de campo de carácter descriptivo, contando con la participación de 62
educadores/docentes que prestan servicio en el núcleo rural Nº 107 del
Estado Táchira. Concluye el citado autor que la mayoría de encuestados se
encuentran en la categoría media y baja en cuanto a sus necesidades
motivacionales de autoestima, seguridad, logro, afiliación y poder.
La realidad expresada en el estudio de López, demuestra que los
educadores/docentes como funcionarios públicos en las labores que
desempeñan manifiestan poca motivación hacia lo que realizan, ya que los
factores motivacionales intrínsecos como la autoestima, seguridad, logro,
afiliación y poder tienen un mediano nivel de excelencia; a esto se suman
los

factores

motivacionales

externos:

incentivos,

reconocimientos,

expectativas, satisfacción, entre otros, los cuales tampoco son satisfechos
en el personal académico del Centro Local Metropolitano.
Bedoya (1992) en su trabajo titulado “Características motivacionales de
los Gerentes” realizó un estudio en Caracas, que se caracterizó por ser
descriptivo y de campo en una muestra de 28 gerentes, asumiendo como
variable la motivación. Se concluyó que los gerentes con alta motivación el
poder están motivados, lo cual se trasmite en el personal que está a su
cargo.
Con esto, también justificamos la necesidad de que la intervención no
solo sea para los educadores y educadoras del centro, sino también para el
equipo directivo. Los líderes, según la teoría de liderazgo transformacional,
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debe: inspirar, motivar, dar consideración individualizada y estimular
intelectual y constantemente a sus seguidores.
Vamos a explicar y centrarnos más en la Teoría Bifactorial de Herzberg,
dado que el planteamiento de algunos de los contenidos de las actividades,
hemos partido de su teoría, ya que de después de leer diversas teorías se
ha podido ver que esta, está íntimamente ligada con las necesidades,
situaciones, etc, que se han podido detectar, observar...en los trabajadores
y trabajadoras del centro
En 1959, Frederick Herzberg y sus colaboradores, publicaron el libro “La
motivación en el trabajo”, que trataba sobre la relación entre las actitudes
laborales y la productividad. Herzberg estudió acerca de lo que la gente
quería en su trabajo, pidiendo que las personas describieran situaciones en
las que hubiera sentido bien o mal con su puesto.
Este investigador halló grupos separados y distintos de factores
asociados con la satisfacción y la insatisfacción laboral. La satisfacción
laboral, según Kreitner y Kinicky (1996), “estaba más frecuentemente
asociada con el logro, el reconocimiento, la capacidad de trabajar para el
aprendizaje o desarrollo personal (capacitación), las características del
puesto, la responsabilidad del trabajador por los resultados y el progreso”
(p.164); estos factores se relacionan con el contenido de la tarea
desempeñada, factores motivadores ya que se asociaban con un gran
esfuerzo y un buen rendimiento. De esta manera, los gerentes pueden a su
personal tomando en cuenta estos factores motivacionales.
En el otro extremo, se determinó que la insatisfacción laboral se vinculaba
al contexto o al entorno laboral, entre otros aspectos se encontraron: la
política y la administración de la institución, supervisión técnica, el salario,
las relaciones interpersonales con un supervisor y las condiciones físicas de
las instalaciones de trabajo. Estos factores fueron denominados factores de
higiene los cuales según Herzberg, no eran motivacionales, simplemente, si
no hay quejas de estos factores no experimentará insatisfacción laboral.
EVALUACIÓN NECESIDADES
Durante la estancia en la realización de las segundas prácticas del Grado
en Educación Social, en el centro XXX, se pudieron detectar diferentes
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necesidades centradas en los trabajadores y trabajadoras del centro, a través
de la observación, entrevistas informales, etc.
También se observó que está muy mermado el trabajo en equipo entre los
propios educadores/as, y a su vez se pudo observar un no muy buen trabajo en
equipo por parte del equipo directivo, lo que de forma directa e indirecta afecta
a los y las menores,

y lo que se pudo detectar es que los educadores y

educadoras se han convertido en la mayor parte del tiempo en meros
trasmisores de indicaciones, normas y sancionar, y por parte del equipo
directivo se podía apreciar falta de unión en la toma de decisiones,
actuaciones, etc. Lo que puede hacer que no se cumpla tanto el objetivo del
centro, el cual reúne la característica de ser un Centro de Internamiento en
Régimen Terapéutico y de Ejecución de Medidas Judiciales, en aplicación a la
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores. Y ofrece un contexto educativo favorecedor de la inserción
social y familiar del menor, teniendo entre sus fines el desarrollo de la
autonomía a todos los niveles y la reinserción social, como que no se cumpla el
objetivo del educador, que sería:
-

Prevenir y compensar dificultades de estructuración de la personalidad e
inadaptaciones sociales.

-

Favorecer la autonomía de las personas.

-

Desarrollar actividades con una finalidad educativa, cultural, lúdica…

-

Potenciar la búsqueda de la información y comprensión en y del entorno
social.

-

Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de compresión y análisis de
la realidad sociopolítica.

-

Favorecer la participación de los grupos e individuos.

-

Favorecer la mejora de las competencias y aptitudes de los individuos.

-

Favorecer el cambio y transformación social.

-

Favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y
comunitario.

-

Contribuir a la creación y consolidación del tejido social y asociativo
Lo que se pudo detectar entre otras necesidades:
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-

Fuerte desmotivación en la implicación con los chavales internos en el
centro.

-

Desmotivación con las normas y cambios del centro.

-

Más centrados en aspectos personales durante las jornadas de trabajo,
que en los objetivos de la Institución.

-

Poca relación en la toma de decisiones a la hora de actuar con los
chavales.

-

Carencia de sentimiento de grupo.

-

Trabajan más individualmente que en grupo.

En definitiva, se pudo detectar un fuerte sentimiento de desmotivación en el
trabajo por parte de los trabajadores. Si cabe decir, que el Director del centro,
es una persona joven y muy implicada, mirando siempre por los jóvenes
internos, pidiendo siempre en sus trabajadores y trabajadoras, implicación,
entusiasmo, puesto que como se ha podido ir detectando, se han convertido
más en educadores que no educan, sino que dan indicaciones y sancionan
como forma de aprendizaje en mucho de los casos.
Algunas de las muestras en la falta de motivación para la implicación en el
trabajo por parte de los educadores y educadoras, es a la hora por ejemplo de
sancionar, ya que desde el centro se dan diferentes alternativas para ello,
como pueden ser correcciones educativas, que son preguntas reflexivas sobre
la norma incumplida, y los chavales tienen que durante veinte minutos escribir
sus respuestas. Pero otra sanción está más enfocada a la reparación del bien,
es decir, si por ejemplo un menor se niega a poner la mesa, el educador/a
puede sancionarlo diciéndole por ejemplo que toda la semana va a poner y
quitar la mesa, que ocupa igualmente los veinte minutos que el centro exige por
cada sanción, sean correcciones educativas, o reparaciones del bien. Pero la
reparación del bien, supone más implicación por parte del educador, ya que
debe estar pendiente de que el chaval cumpla la sanción que se le ha puesto,
en cambio, una corrección educativa no necesita o no se ha visto implicación ni
ningún tipo de responsabilidad, puesto que los chavales que tienen
correcciones educativas, en los tiempos libres se van a una sala donde hay un
ACE(personal de seguridad del centro) y un educador, pero los cuales están
para controlar que los chavales estén escribiendo y no dispersos.
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Lo cierto es que durante la estancia en el centro no se vio a ningún
educador leyendo lo que los chavales habían escrito en su reflexión, por lo que
se pierde una fuerte intervención educativa.
Diferentes ejemplos se podrían dar, pero por toda la justificación dada
anteriormente, donde la capacitación y motivación son tan importantes y no
habiendo recibido los trabajadores y trabajadoras del centro, intervención de
este tipo, se ve igualmente necesario, la necesidad de llevar a cabo un
proyecto de capacitación centrándonos en la motivación, para mejorar lo bueno
que ya hay, y salvar las carencias con las que ahora cuentan estos
trabajadores y trabajadoras.
DESTINATARIOS
El proyecto va destinado de forma directa a los educadores y educadoras del
centro y al equipo directivo, el total de participantes ronda las sesenta o setenta
personas entre educadores y educadoras y miembros del equipo directivo:
director, subdirectores y coordinadores, nombrado todo en masculino, porque
en el centro en el equipo directivo no cuenta con ninguna mujer.
Todos ellos y ellas reúnen características diferentes como personas y como
profesionales, contando con diferentes titulaciones, y en algunos casos sin
titulación pero llevan más de 10 años trabajando para XXX. Pero no solo va
dirigido a ellos, de forma indirecta también a los chavales del centro y a la
sociedad en general.
Dada la importancia que refleja el proyecto de capacitación motivacional para
los educadores y trabajadores en su totalidad, la aplicación contribuirá a una
mejor motivación del personal educativo y directivo, por ende, se aportaría
calidad y mejor desenvolvimiento en las labores realizadas tanto para el
personal y la institución, en beneficio de los menores que están cumpliendo
medidas de internamiento y finalmente la sociedad.
CONTEXTUALIZACIÓN
Como hemos mencionado el proyecto se contextualiza en el Centro
Educativo

XXX,

perteneciente

a

XXX.

(MÁS

DATOS

DE

LA

CONTEXTUALIZACIÓN VER ANEXO 1)
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto está estructurado con base a unos objetivos generales y
objetivos específicos, el contenido se seleccionó en función de las necesidades
detectadas durante la estancia de prácticas en el centro. En la organización del
proyecto se contempla además, actividades que permitirán el desarrollo de los
contenidos y a los objetivos que se pretenden conseguir.
OBJETIVOS GENERALES
-

Trabajar la capacitación y mejorar la motivación e implicación socio
educativa de los educadores, educadoras y equipo directivo del centro
XXX.

-

Interiorizar en los educadores, educadoras y equipo directivo del centro
“XXX”, la motivación como herramienta fundamental para el desempeño
de sus funciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Promover la integración entre los participantes y el educador/a.

-

Establecer por consenso las normas a seguir en cada sesión y las
actividades a trabajar.

-

Promover en los participantes la motivación, a través de la búsqueda del
éxito personal y profesional, metas realistas individuales y profesionales,
sociales y cambio de actitud mental.

-

Concienciar a los participantes sobre sus potencialidades para lograr el
éxito personal y profesional.

-

Propiciar en los participantes la configuración de metas realistas
sociales.

-

Desarrollar la cohesión del grupo, pero sobre todo dentro de los grupos
de trabajo establecidos por el centro.

-

Desarrollar habilidades para dar retroalimentación, y demostrar la
importancia de dar retroalimentación positiva y negativa entre los
educadores/as y el equipo directivo.

PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
La forma de trabajo será participativa y cooperativa, por lo que los destinatarios
del proyecto trabajarán de forma conjunta en grupos e intercambiándose entre
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los grupos de trabajo. El éxito del trabajo dependerá del equipo completo ya
que es un trabajo de igual a igual, basado en una estructura horizontal donde la
implicación será mayor que en un equipo colaborativo ya que la meta es
común. Además, el educador o la educadora, será un acompañante y un
agente educativo que les explicará de forma empática las líneas generales de
las actividades pero tendrá en cuenta lo que creen los participantes mediante
las reuniones.
La piedra angular de nuestra metodología será basar en todo momento
nuestras actuaciones en la información que recibamos de los destinatarios de
las mismas. Todo estará consensuado de antemano con los destinatarios/as, y
se establecerán instancias que posibiliten una escucha activa y sistemática de
las preferencias y sugerencias de los destinatarios/as.
También conviene recordar que un pilar de la metodología será concebir el
proceso de aprendizaje como una experiencia dialógica, donde “quien enseña
aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender” (Freire, 2008, p.X).
Durante el primer encuentro, previa al taller, lo primero que se acordará serán
los horarios y días en que se desarrollen las actividades, dependiendo de la
disponibilidad y preferencias de los participantes.
Por otra parte, será necesaria una tarea inicial de activación del interés y la
curiosidad por lo que se va a realizar, que se intentará desarrollar en la reunión
inicial del primer encuentro. Es posible que muchos destinatarios/as no se
encuentren interesados/as en un principio por las actividades a desarrollar,
pero poco a poco, y en vista de lo que cuentan/observan en sus
compañeros/as, se vayan implicando más. Esta tarea inicial de promoción de la
actividad se desarrollará a través de documentos visuales como pueden ser
carteles o folletos, pero principalmente se basará en el clima favorecedor de la
comunicación y motivador que el educador/a

logre crear con ellos y ellas

durante la primera sesión. Es algo fundamental el mostrar la propuesta de un
modo llamativo y prometedor, otorgando confianza acerca de los buenos
resultados que pueden obtenerse si el compromiso es grande, a fin de que se
comprometan con el proceso de creación, y generar una constancia que
posibilite un aprendizaje más enriquecedor.
Por otra parte, pese a que la propuesta del taller es eminentemente grupal, no
se desatenderá la dimensión individual. Se tratará de plantear las actividades
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de la forma más individualizada posible. Este aspecto se presenta fundamental,
ya que es preciso atender a la diversidad que puede presentarse en el grupo, a
fin de que todas las personas puedan encontrar cauces para trabajar con sus
potencialidades.
También cabe destacar que una de las premisas básicas de nuestra
metodología es el principio de flexibilidad. Pese a que manejemos una
programación de actividades, trataremos de estar continuamente permeables a
posibles cambios que se planteen, bien sea derivados de preferencias
expresas por parte de los participantes o porque nosotros mismos veamos que
es necesario reconducir las actividades. En lo tocante a los tiempos, también
seremos muy flexibles, de modo que si una actividad está funcionando bien,
podrá dilatarse en el tiempo que previamente habíamos planificado, o si, por el
contrario, una actividad no funciona, podrá acortarse o incluso suprimirse.
En cuanto a la modalidad, se puede decir que es un proyecto factible, la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2004) señala al
respecto que: “consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una
propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p.7).
Por lo que el propósito de este proyecto es proponer soluciones viables para
las necesidades de motivación del personal educador y directivo del centro
“XXX”.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Se van a utilizar diferentes técnicas para la recogida de información.
Se va a utilizar un cuestionario en la evaluación inicial. Señalando Palella y
Martins que: “El cuestionario es un instrumento de investigación que forma
parte de la técnica de la encuesta” (p.119). El cuestionario contará con
diferentes ítems y una escala Likert con cinco alternativas de respuesta:
Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Casi Nunca y Nunca.
El análisis de necesidades como hemos mencionado se hizo a través de la
observación y entrevistas informales.
Todas las demás técnicas para la recolección de datos, están más
detallados en el apartado de evaluación.

pág. 376

PROYECTO DE INTERVENCIÓN/INNOVACIÓN DE CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL: “MOTIVA-TE”
Carolina Oltra Sánchez

PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El proyecto está integrado por encuentros presenciales y el cual se estructura
en objetivos específicos, contenidos, actividades, recursos y tiempo.
Actividades
Se piensa en una modalidad presencial y práctica, sin obviar la parte
teórica.
v Se proponen distintas dinámicas rompehielos y grupales para lograr la
interacción y permitir la participación, mediante la sensibilización; se
abre la brecha para obtener un clima de armonía, cordialidad e
interacción
v Mediante los trabajos de grupo, discusiones, reflexiones, análisis, lluvias
de ideas, técnica de preguntas y respuestas, además de las
conclusiones llevadas al completo, se logrará el trabajo de participación
y experiencias, el cual permitirá profundas reflexiones en los
participantes acerca de las necesidades prioritarias de cada uno.
v A través de las exposiciones de los contenidos, por parte de la
educadora o educador, contribuirá a enriquecer el campo de
conocimiento individual de cada participante.
Hay que reseñar, que se van a planificar algunas actividades, en cambio
otras no están diseñadas puesto que se pretende que sean decididas por
los participantes, ya que creemos que lo propuesto y escogido por ellos
logrará mayor implicación, motivación, etc, lo que hará que se consigan los
objetivos de este proyecto.
También ha de decirse que los encuentros de las actividades se
realizaran en un espacio que no sea el propio centro, será un espacio
diferente y abierto y aún no está decidido, puesto que se pretende un
consenso en la elección del lugar, aunque se harán propuestas

de

espacios que estén en la naturaleza y no tanto espacios cerrados.
Contenidos
El contenido ha sido seleccionado de acuerdo a las necesidades detectadas
durante el periodo de prácticas, los resultados obtenidos de las entrevistas
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informales, las observaciones, etc. Por otro lado se hará énfasis en la
motivación intrínseca, ya que es la recomendada por Herzberg para motivar al
personal, y así lo hemos reflejado en la fundamentación.
A continuación se presentan las fichas de los encuentros, las actividades
que se van a ver, su desarrollo, recursos, y tiempo, teniendo en cuenta de que
cada uno de ellos tendrá una duración de 8 horas. El diseño se ha planificado
para sean encuentros de todo el día, puesto que se intenta que dure lo mismo
que una jornada laboral. Serán 6 los encuentros en total.
El contenido de acuerdo a los encuentros que se proponen es:
Encuentro 1. – Este primer encuentro estará destinado a la realización del
cuestionario inicial, toma de decisiones respecto a horarios y días para los
sucesivos encuentros y la planificación de los grupos de trabajo.
Encuentro 2.
-

Actividades de apertura y motivación.

-

Presentación personal.

-

Objetivos de los Encuentros.

-

Normas de los encuentros.

-

Expectativas de los participantes.

-

Motivación a través de la: búsqueda del éxito.

-

Cierre de actividades.

Encuentro 3.
-

Potencialidades: capacidad, actitud y disposición para el logro de éxito.

-

Metas realistas individuales.

-

Metas realistas profesionales.

Encuentro 4.
-

Niveles de exigencia y ajustarse a los planes fijados para su
cumplimiento.

Encuentro 5.
-

Motivación.

-

Teoría bifactorial de Herzberg.

-

Trabajo en equipo.
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-

Retroalimentación al equipo de trabajo. Retroalimentación positiva y
negativa.

Encuentro 6.
-

Cierre y despedida.

-

Evaluación Final

RECURSOS
Están conformados por humanos y materiales, necesarios para la
ejecución de los encuentros que se proponen, y los cuales irán especificados
en el desarrollo de las actividades.
TEMPORALIZACIÓN
Como ya hemos mencionado, no podemos diseñar la temporalización,
puesto que primero se deben formar los grupos de trabajo, entre grupos
consensuar los días para cada grupo, y una vez realizado esto podremos
diseñar la temporalización.
Hay que tener en cuenta que por grupo de necesitan seis sesiones, y se
ha pensado en que lo idóneo es hacer un encuentro cada 10-12 días por grupo,
pudiendo incluir sábados y domingos, puesto que ellos tienen turnos en fines
de semana. También se podrá llegar al acuerdo de hacer algún fin de semana
intensivo.
Sumando todos los encuentros, el proyecto tiene un total de 48 horas.
Cada encuentro tiene una duración de 8 horas, con descanso de una hora para
comer y dos más de 10 minutos cada dos horas.
Esta distribuido de acuerdo a los contenidos establecidos para el
proyecto de capacitación motivacional que se propone “MOTIVA-TE”.
FICHAS DE LAS ACTIVIDADES
ENCUENTRO Nº 1
Objetivo especifico
§

Realizar cuestionario inicial

§

Tomar decisiones respecto a horarios de los siguientes encuentros.

§

Realizar los grupos de trabajo.

Todo ello trabajado a través de un grupo de discusión.
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ENCUENTRO Nº 2
Objetivo Específico
§

Promover la integración entre los participantes y el educador/a.

ACTIVIDAD
Actividades de
apertura
y
motivación

Presentación
personal

DESARROLLO ACTIVIDADES
Dar la bienvenida a los participantes.
Aplicar la dinámica “Calentar
los Motores” (ANEXO 2)
Realizar la dinámica de acuerdo a las
instrucciones dadas al tiempo de
propiciar un diálogo entre los
participantes.
Procesar la dinámica a través de
preguntas: ¿cómo se sintieron? ¿cuál
sería el objetivo de la dinámica?
¿cuál sería su utilidad? Y, ¿qué
aprendimos de ella?
Aplicar lluvia de aplausos por
el trabajo realizado

RECURSOS
Humanos:
Educador/a
Participantes.
Materiales:
Reproductor
música.

TIEMPO

de

1h
30
minutos.
De 8.00
a 9.30

Pedir al grupo que formen un círculo
y presentarse diciendo: su nombre y
hobby preferido.
Entregar a cada participante una
tarjeta en la cual escribirán su
nombre en un lugar visible de su
cuerpo.

20 min
-

Pos it
Rotuladores

De 9.40
a 10.00

Objetivos Específicos
§

Dotar a los participantes de información relacionada con los objetivos del
proyecto.

§

Establecer por consenso las normas a seguir en cada uno de los
encuentros.

ACTIVIDAD

Objetivos
encuentro

Normas

del

DESARROLLO ACTIVIDADES
Entregar a los participantes una
carpeta, la cual contiene:
Ø Tríptico informativo de los
objetivos del taller, lecturas
de
reflexión,
tarjetas,
mensajes, hojas blancas, y
un sobre para que vayan
recopilando todo lo que les
interese que realizan.

Pedir al grupo que establezcan
normas a cumplir durante el
desarrollo del temario.
Nombrar a un voluntario para que
escriba cada norma en una pizarra o

RECURSOS
Humanos:
Educador/a
Participantes.

TIEMPO

Materiales:
Carpetas.
Trípticos.
Lecturas.
Hojas en blanco.
Boligrafos.
Hojas en blanco.
Sobres.

De 10 a
10.30

Materiales:
Pizarra o tablón.
Rotuladores,

1 hora

30 min

De
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tablón.
Dialogar sobre el por qué y para qué
de cada norma.
Colocar la pizarra o tablón en un lugar
visible.

tizas.

10.40 a
11.00

Objetivo Específico
§

Establecer las expectativas de los participantes con respecto al taller.

ACTIVIDAD

Expectativas

DESARROLLO ACTIVIDADES
Pedir al grupo que se formen en sub
grupos y aplicar la dinámica “Las
expectativas de los participantes”
(ANEXO 3)
Pedir a los sub grupos examinar y
discutir las expectativas mutuas y las
percepciones relativas al programa.
Procesar
dinámica
realizada
y
formular a cada subgrupo las
expectativas surgidas entre sus
integrantes.
Despedir la jornada con la lectura de
tarjeta mensaje.
“Un nuevo camino” (ANEXO 4)

Cierre

RECURSOS

TIEMPO

Humanos:
Educador
Participantes
Materiales:
Fotocopias

50 min
De
11.10 a
12.00

Materiales
fotocopia

Objetivos Específicos
§

Promover a los participantes la motivación, a través de la búsqueda del
éxito personal y profesional, metas realistas individuales y profesionales,
sociales y niveles de exigencia: cambio de actitud.

CONTENIDO

Motivación
a
través de la
búsqueda del
existo.

DESARROLLO ACTIVIDADES
Se les pedirá a los participantes que
se dividan en subgrupos.
Elaboración de un collage por
cada equipo relacionado con
el tema.
Cada participante expondrá y
explicará
al
grupo
la
creatividad que realizó con
una experiencia vivida.
Procesar la actividad a través
de las preguntas: ¿qué
realizó?
¿cuál
fue
la
inspiración del equipo para la
elaboración
del
collage?
¿Cómo se sintieron?
Aplicar lluvia de aplausos.
Exposición del contenido por
parte de la educadora.
Se le pide al grupo que
realicen conclusiones sobre
lo tratado.

RECURSOS

TIEMPO

Humanos:
Educadora.
Participantes.
Materiales:
Ø Revistas, tijeras,
cinta
adhesiva,
rotuladores,
hojas, etc.

2 horas

De 12 a
14 h.
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-

Procesar la actividad.
De 14 a
15 h

DESCANSO COMIDA
Cierre
de
actividades

-

Evaluar la jornada de trabajo
desarrollada durante el día:
¿cómo se sintieron? ¿qué
aprendieron? ¿para qué les
sirve dichos aprendizajes?
Pedir a un voluntario que en
una pizarra o tablón elaboren
conclusiones
del
primer
segundo encuentro, primero
con actividades.
Finalizar la jornada con una
lectura reflexiva “Oración
Confiada” (ANEXO 5)

-

-

Materiales:
Ø Tabón o pizarra,
la
lectura
reflexiva.

50 min
De 15 a
15.50 h.

ENCUENTRO Nº 3
Objetivo Específico.
§

Concienciar a los participantes sobre sus potencialidades para lograr el
éxito profesional y personal.

CONTENIDO
Potencialidades:
capacidad,
actitud
y
disposición.

DESARROLLO ACTIVIDADES
Pedir a los participantes
llenar
el
cuestionario
“¿Quién soy?” (ANEXO 6).
Intercambio de opiniones
sobre las respuestas del
cuestionario.
Aplicar lluvia de ideas para
incluir el desarrollo del
tema.
Exposición
de
la
educadora sobre el tema.
Técnica de preguntas y
respuestas.
-

-

DESCANSO
Organizar
a
los
participantes
en
subgrupos.
Asignar a cada grupo un
tema
a
través
de
dramatizaciones, poemas,
canciones, caricaturas u
otras
técnicas
que
consideren convenientes.
Exposición del trabajo por
equipos.
Conclusiones por plenaria.
Procesar la dinámica
Evaluación del encuentro
por
parte
de
los
participantes a través de
un slogan. Se elaborará y

RECURSOS

TIEMPO

Humanos:
Educadora.
Participantes.

1 h
min

Materiales:
Ø Fotocopia,
lápices.

40

De 8 a 12
horas.
Con
un
descanso
de
20
minutos a
mitad de
la
realización
de
la
actividad.
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estará siempre visible.

Objetivo Específico
§

Propiciar en los participantes la configuración de metas realistas en el
campo individual, profesional y social.

CONTENIDO
Metas realistas
individuales

DESARROLLO ACTIVIDADES
Desarrollo de la técnica
visualización con música
suave de fondo. (ANEXO
7).
Procesar la técnica.
Organizar
a
los
participantes
en
subgrupos
para
desarrollar la dinámica “en
busca de metas” (ANEXO
8)

RECURSOS

TIEMPO

Humanos:
Educadora.
Participantes.
Materiales:
Ø Material
fotocopiado,
música.

De 12 a
14 h.
Descanso
comida y
de 15 a
16.50 h.

DESCANSO
-

-

-

Aplicar la técnica “La
empresa y yo” (ANEXO 9)
Procesamiento
de
la
dinámica.
Reforzamiento por parte
de la educadora.
Elaborar conclusiones.
Propiciar lluvia de ideas
sobre el tema: Metas
profesionales ¿Qué son?
¿Para qué sirven?
Exposición del
contenido por
parte de la
educadora.
Ciclo de preguntas y
respuestas.

ENCUENTRO Nº 4
Objetivo específico
§

Propiciar en los participantes la configuración de metas realistas
sociales.

CONTENIDO
Metas realistas
sociales

-

DESARROLLO ACTIVIDADES
Realizar dinámica “Frases incompletas”
(ANEXO 10)
Compartir las respuestas.
Elaborar conclusiones.
Participar en el desarrollo de la dinámica
“La Amistad (ANEXO 11)
Compartir opiniones y elaborar

RECURSOS
Humanos:
-

TIEMPO

Educadora
2 horas

Materiales:
Fotocopias.

pág. 383

De 8 a
10 h

PROYECTO DE INTERVENCIÓN/INNOVACIÓN DE CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL: “MOTIVA-TE”
Carolina Oltra Sánchez
-

Niveles
exigencia

-

de

-

Cierre
encuentro

del

-

conclusiones.
Exposición por parte de la educadora del
contenido.
Técnica de preguntas y respuestas
Aplicar técnica de concentración pasiva.
(ANEXO 12)
Realizar la lectura “Meditación del
empleo de tiempo” (ANEXO 13)
Pedir a los grupos que dramaticen
situaciones donde se practique el buen y
mal empleo del tiempo.
Reforzar.

40 min

Participar en la dinámica “atrapando mi
bombón” (ANEXO 14)
Exposición del contenido por parte de la
facilitadora
Preguntas y respuestas.

fotocopias

-

fotocopias

De 10.10
a 10.50 h.

2 horas
Fotocopias

De 12 a
14h

1 hora
Fotocopias
De 15 a
16h

ENCUENTRO Nº 5
Objetivo específico
§

Analizar los diferentes factores que intervienen en la realización de
trabajo, de acuerdo a los conceptos sobre motivación de Frederick
Herzberg.

§

Retroalimentar sobre fallos y acciones que deben tomarse en los grupos
de trabajo.

CONTENIDO
Conceptos
de
motivación
según
Teoría
bifactorial
de
Herzberg.

DESARROLLO ACTIVIDADES
El
Educador
distribuye
entre
los
participantes las formas de “Evaluación de
las condiciones de trabajo” (ANEXO 18).
Por grupos se intercambian las opiniones y
hacen un resumen de los problemas
encontrados.

1 hora
De 11 a
12

Participar en la dinámica “El Semafáforo”
(ANEXO 15)
Explicar la dinámica.
Lectura de un material fotocopiado en
subgrupos. “Redactar un plan”. (ANEXO
16)
Realizar dramatización por equipos sobre
el tema tratado.
Realizar la dinámica “Un mundo mejor”
(ANEXO 17)
Los participantes expondrán opiniones
sobre la jornada desarrollada. ¿Cómo se
sintieron? ¿Qué aprendieron?
Con solo dos palabras los participantes
evaluarán este cuarto encuentro.

-

RECURSOS

TIEMPO

Humanos:
Educadora.
2 horas
Materiales:

De 8 a
pág. 384

PROYECTO DE INTERVENCIÓN/INNOVACIÓN DE CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL: “MOTIVA-TE”
Carolina Oltra Sánchez
El educador solicita que dialoguen sobre
sus problemas y los aspectos teóricos.

Fotocopias,
lápices.

10h

Materiales:
Fotocopias
Lapices

2h
30 min

El educador guía un proceso para que el
grupo analice como se puede aplicar lo
aprendido en su vida.
Conceptos
de
trabajo
en
equipo.
Beneficios
personales
y
organizacionales
Dinámica
“Identidad
de
equipo”

Se habla de la importancia de trabajar en
equipo y se realiza la dinámica (VER
INSTRUCCIONES ANEXO 19)
La actividad se hace por grupos y para
finalizar se hará una discusión de los
resultados por representante de grupo.

De
10.30
13h.

a

Objetivo específico
§

Desarrollar habilidades para dar retroalimentación, y demostrar la
importancia de dar retroalimentación positiva y negativa entre el
personal educativo y directivo.

El desarrollo de la actividad por su densidad, la encontramos en el ANEXO
20
ENCUENTRO Nº 6
Cierre y despedida
CONTENIDO
Cierre
y
evaluación
de
los encuentros

DESARROLLO ACTIVIDADES
Pedir a los participantes escribir en una
etiqueta que se les facilitará, el
compromiso que acaban de adquirir
consigo mismo de hoy en adelante,
iniciando con esta frase: “De ahora en
adelante.........)
Entregar a cada uno el cuestionario de
evaluación general de los encuentros.
(ANEXO 21)

RECURSOS
Humanos:
Educadora

TIEMPO
3 horas
De 10 a
13 h.

Materiales:
Lápices,
etiquetas,
rotuladores...

Pedir a los participantes que se formen en
circulo y compartir la canción “Color
Esperanza” (ANEXO 22)
Finalizamos con una merendola.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN INCIAL
El objetivo de la evaluación inicial del proyecto es doble: por un lado, evaluar el
diseño del mismo, y por otro, recoger las opiniones de los participantes, que
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como se ha señalado en repetidas ocasiones, constituirán la base sobre la cual
guiar la intervención, aunque el diseño de las actividades ya este realizado,
hemos comentado que sería flexible.
Esta evaluación se llevará a cabo antes del comienzo del taller, durante el
primer encuentro, en la reunión inicial que mantengamos con los destinatarios.
La técnica de recogida de información se concretará en un instrumento de
naturaleza cualitativa, pues éste permite recoger información de gran riqueza y
nivel de abundancia y detalle, desde una perspectiva más humanista y flexible
y por lo tanto, adaptada a la idiosincrasia del contexto. Por otra parte, si
utilizamos un instrumento cualitativo, la persona que desarrolla la investigación
diagnóstica establece una relación más próxima y de comunicación directa con
los participantes y esto facilita que los sujetos se expresen con mayor
sinceridad y libertad que si el evaluador o persona que desarrolla la exploración
diagnóstica fuera distante, ajena a su entorno.
Por todo ello, el instrumento que hemos elegido para recoger la información
son los grupos de discusión. El grupo de discusión se enmarca dentro de las
técnicas de recogida de información grupales, que “permiten recoger
información de un grupo reducido de personas de manera simultánea, de tal
modo que todos los miembros tienen la oportunidad de conocer la opinión del
resto de personas del grupo y de cambiarla en un momento determinado”
(García Sanz, 2012, p.121). La finalidad de esta técnica es recoger información
de los integrantes en el grupo de discusión con el objetivo de cubrir los
objetivos de investigación propuestos. Así, durante esta primera sesión, se
celebrará un grupo de discusión, en el que los coordinadores del proyecto
actuaremos como moderadores del mismo. En los grupos de discusión, el
número de participantes nunca debe exceder de unas 12 personas (a fin de
que todos puedan tener un espacio donde expresarse y el tiempo no sea
excesivo), por lo que para nuestro caso concreto esta fórmula deviene ideal, ya
que el grupo de sujetos no excederá de entre 8-10 personas. Los objetivos del
grupo de discusión serán recabar información sobre las opiniones de los
participantes, pero también crear los grupos y fechar los encuentros.
Por último, sólo nos resta señalar que los resultados que se recojan del grupo
de discusión serán analizados a través de una técnica análisis de información
cualitativa, a fin de esforzarnos en tratar con el rigor metodológico que merece
pág. 386

PROYECTO DE INTERVENCIÓN/INNOVACIÓN DE CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL: “MOTIVA-TE”
Carolina Oltra Sánchez

la información recogida a través del mencionado instrumento. Así, las fases
que habremos de seguir a la hora de analizar los datos recogidos en el grupo
de discusión serán las siguientes: (García Sanz, 2012, p. 220) Fase de
reducción: se seleccionarán los datos más relevantes y se reducirán, mediante
los procesos de categorización y codificación. Fase de descripción: la
información, ya codificada, se organizará a través de matrices, figuras,
esquemas, gráficas, etc. Fase de comparación: se contrastarán los datos
procedentes de otras fuentes distintas a las entrevistas en sí misma, y se
establecerán relaciones entre ellos. Fase de interpretación: se hará un esfuerzo
por encontrar significado a la información y sentido a los resultados.
EVALUACIÓN FORMATIVA
Para llevar a cabo la evaluación formativa del proyecto, se utilizarán dos
técnicas distintas para recoger información. En el caso de esta evaluación
formativa o de proceso, el evaluador será siempre interno (la evaluación
correrá a cargo de la educadora responsable de los encuentros) con el objetivo
de que la presencia de personas externas no complique el buen desarrollo del
proceso de intervención.
En primer lugar, se utilizará la técnica de encuesta, o más concretamente, el
instrumento de entrevista semiestructurada. Las entrevistas las llevará a cabo
la persona responsable del proyecto.
Todas las entrevistas que se celebren serán recogidas a través de una
grabadora de voz, para facilitar la interacción comunicativa más directa y
enriquecedora, y evitar que se pierda información clave. A través de este
instrumento cualitativo, se tratará de recoger información sobre la eficacia
intermedia del proyecto, el grado de bondad de las actividades, la eficacia de la
metodología, el grado de satisfacción de los distintos agentes, etc. Las
entrevistas serán analizadas siguiendo las fases de reducción, descripción,
comparación e interpretación.
La segunda técnica que se utilizará para recoger información será la
observación en cada encuentro por parte de la responsable del proyecto. En
concreto, el instrumento seleccionado para aplicar dicha técnica será la escala
de estimación, de naturaleza cuantitativa. A través de dicho instrumento,
trataremos de registrar “la presencia o ausencia de un rasgo, conducta o
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situación”, así como “la intensidad o frecuencia con la que se producen dichas
percepciones mientras transcurre la intervención” (García Sanz, 2012) En este
caso, el momento en el que se realizará la observación será durante la
implementación del proyecto, esto es, a lo largo de toda su ejecución.
Para analizar los datos recogidos a través de este instrumento, se utilizará la
estadística descriptiva, al ser la escala de estimación un instrumento de
naturaleza cuantitativa. Por último, solo resta destacar que, se propiciarán
conversaciones informales y sucesivas consultas a los participantes, en las que
tendrán ocasión de aportar críticas y sugerencias que permitan reconducir
nuestra acción educativa. Se destinará un tiempo al final de cada actividad
programada para este fin.
EVALUACIÓN SUMATIVA
El principal objetivo a la hora de plantear evaluación sumativa del proyecto, es
valorar sus resultados finales e introducir mejoras de cara al futuro. Así, se
comprobará la eficacia del programa (esto es, el nivel de consecución de
objetivo) y se valorará la medida en que el programa ha sido efectivo y ha
resuelto las necesidades para las que fue diseñado.
Para acometer esta evaluación sumativa se han diseñado dos instrumentos de
naturaleza cualitativa. En primer lugar, se aplicará la técnica de entrevista
colectiva (técnica de encuesta) que será realizada por una evaluadora externa,
previsiblemente, el director del centro o alguien de recursos humanos.
Se pedirá que también se le haga una entrevistará a la responsable del
proyecto y se recogerá con una grabadora de voz con el objetivo de que la
interacción comunicativa sea lo más fluida y directa posible. Los resultados de
la entrevista serán analizados siguiendo las fases de reducción, descripción,
comparación e interpretación.
El segundo instrumento que se utilizará será nuevamente un grupo de
discusión. A través de este instrumento tratará de recabarse información sobre
los aspectos referidos cuando explicamos el primer instrumento de la
evaluación sumativa. Los resultados que arroje el grupo de discusión también
serán analizados siguiendo las fases de reducción, descripción, comparación e
interpretación. Cuando se concluyan las evaluaciones se procederá a redactar
un Informe Final del proyecto, en el que se incluirán detalles sobre la
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elaboración del mismo, los resultados obtenidos, los aciertos, los errores y
algunas propuestas de mejora.

CONCLUSIONES FINALES
He de decir antes de empezar con la parte más formal de las conclusiones, que
he disfrutado al máximo de la realización de este trabajo, me ha llevado
muchas horas, consultar muchísimas fuentes, diferentes dinámicas, teoría, etc,
pero aparte de sacar todo el potencial de mí, me ha llevado a conocer una
diferente forma de intervención como es la capacitación, estudiarla y unirla a la
motivación, con técnicas y recursos con los un educador/a social cuenta, e
integrarla para hacerla una nueva herramienta de trabajo. Al igual que también
he pensado en presentar el proyecto a la XXX para poder implementarlo, y así
seguir abriendo más campo de trabajo centrado en las personas pero sobre
todo en la calidad y mejora de vida y alternativas para menores y jóvenes en
riego o en exclusión social, que es el colectivo con el que más me gusta
trabajar, ya que es una etapa muy importante en sus vidas, y donde tienen una
segunda oportunidad de formar su personalidad. Dicho esto:
Trabajar con la motivación y la capacitación, como ya hemos fundamentado a
lo largo del presente trabajo, suponen una herramienta fundamental para el
buen desempeño laboral, y puesto que a través de las necesidades que vimos
en el transcurso del periodo de prácticas externas II en los educadores,
educadoras y equipo directivo del centro educativo “XXX”, detectamos
desmotivación en los trabajadores y trabajadoras, y por ello surge la necesidad
de buscar cambios dentro de los individuos mediante la autoestima,
autorrealización, crecimiento personal, trabajo en equipo, etc, y se pensó en
este diseño de proyecto de intervención a través de la capacitación
motivacional para paliar las situaciones detectadas.
La realidad es que esto es un mero diseño, en el cual se ha puesto todo el
esfuerzo y trabajo, intentando profesionalizar un poco más la figura del
edudor/a social como motor de cambio y abriendo campo de trabajo donde
podemos vernos, pero no se ha llevado a su implementación, que es lo que
podría darnos unos resultados en los cuales confiamos que cumplirían con los
objetivos marcados y por el cual se decide diseñar este proyecto.
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Y aunque no se haya llevado a su implementación, nos vemos obligados a dar
ciertas recomendaciones respecto a la labor que se debería llevar a cabo
durante y una vez implementado, y son:
-

Desarrollar acciones paralelas que afiancen el perfil motivacional de
los/as empleados/as.

-

Se deben realizar mediciones anuales sobre la motivación de los/as
empleados/as.

-

Implantar el proyecto de capacitación motivacional en el programa de
Recursos Humanos de XXX.

Concluyendo, hay que reseñar que los encuentros programados dentro del
proyecto debe ser un trabajo que sean dictados periódicamente, ya que
potenciar la motivación en los individuos no es algo que se logra con unos
meros encuentros, hay que repetirlo hasta lograr que la persona lo interiorice y
lo adquiera como una conducta y actitud de su filosofía de vida, algo que
repercutirá en ellos de forma positiva, en los/as menores con los que trabajan y
en definitiva, en la sociedad en general.
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ANEXOS
ANEXO 1
Se trata de un centro para la ejecución de medidas judiciales de
internamiento impuestas por el Juzgado de Menores de Murcia, derivadas de la
aplicación de la L.O. 5/2000.
Este centro pertenece a Intervención Psicosocial. Es una entidad sin ánimo
de lucro que trabaja desde 1991 en la atención de las necesidades de
personas vulnerables o en dificultad social, siempre desde la defensa y
promoción de los Derechos Humanos.
Su principal finalidad es promover el desarrollo de centros, programas e
investigaciones destinados a la prevención, tratamiento e integración de
todas aquellas personas que se encuentren en dificultad o riesgo social,
en especial niños, jóvenes, familias, mujeres y personas en situación de
dependencia.
El centro cuenta con más de 2.600 profesionales contratados que, junto a
voluntarios y colaboradores, forman un equipo humano de más de 3.200
personas que hacen posible la labor de servicio de la entidad.
Como reconocimiento a su labor y trayectoria, la Fundación posee el
Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas y es miembro de la Conferencia de ONG en relación consultiva con las
Naciones Unidas.
Entre sus principales objetivos se encuentran:
•

Promover el desarrollo y gestión de centros y programas destinados a la
prevención, tratamiento y reinserción de colectivos en riesgo o situación
de exclusión social.

•

Promover el desarrollo y gestión de centros y programas sociosanitarios
y sanitarios destinados al cuidado integral de la salud, especialmente de
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personas en situación de dependencia por su edad, enfermedad o
discapacidad física/psíquica.
•

Fomentar la creación y gestión de centros y programas destinados a la
inserción sociolaboral, especialmente para personas en riesgo o
situación de exclusión social.

•

Fomentar la creación, gestión y desarrollo de centros y servicios
educativos y formativos.

•

Promover y gestionar proyectos de cooperación para el desarrollo.

•

Realizar investigaciones, estudios y publicaciones con el fin de avanzar
en el conocimiento de la realidad social y su transformación.

•

Promocionar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

•

Sensibilizar a la opinión pública sobre las problemáticas psicosociales y
sanitarias actuales.

•

Promover y asesorar actividades de voluntariado, grupos de autoayuda,
familias acogedoras y otras medidas encaminadas a la cooperación
social.
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
LECTURA REFLEXIVA “Un nuevo camino”
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
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ANEXO 8
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ANEXO 8
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ANEXO 9

pág. 403

PROYECTO DE INTERVENCIÓN/INNOVACIÓN DE CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL: “MOTIVA-TE”
Carolina Oltra Sánchez

pág. 404

PROYECTO DE INTERVENCIÓN/INNOVACIÓN DE CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL: “MOTIVA-TE”
Carolina Oltra Sánchez

ANEXO 10
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ANEXO 11
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ANEXO 12
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ANEXO 13

pág. 408

PROYECTO DE INTERVENCIÓN/INNOVACIÓN DE CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL: “MOTIVA-TE”
Carolina Oltra Sánchez

ANEXO 14
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ANEXO 15
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ANEXO 16
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ANEXO 17
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ANEXO 20
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ANEXO 21
CUESTIONARIO FINAL

pág. 417

PROYECTO DE INTERVENCIÓN/INNOVACIÓN DE CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL: “MOTIVA-TE”
Carolina Oltra Sánchez

pág. 418

PROYECTO DE INTERVENCIÓN/INNOVACIÓN DE CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL: “MOTIVA-TE”
Carolina Oltra Sánchez

ANEXO 22
Canción “Color Esperanza”
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SOCIAL
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RESUMEN
La finalidad de este proyecto es potenciar la expresión de emociones en los
usuarios y usuarias del XXX. Los participantes son personas que viven en
situación de riesgo o exclusión social y se encuentran bajo las consecuencias
de la drogadicción. La asociación donde se diseña e implementa el proyecto se
caracteriza principalmente por tener como misión la disminución de daños de
los beneficiarios y beneficiarias. Para la consecución de este objetivo se lleva a
la práctica una serie de actividades mediante la técnica de cine y role playing,
utilizando una metodología participativa y activa en los participantes. Las
películas utilizadas se

relacionan con la categoría de drama y comedia,

atendiendo a las situaciones reales y cotidianas. Los resultados obtenidos son
positivos, ya que la mayoría de los participantes están satisfechos y volverían a
repetir las actividades, además de valorar de manera positiva las emociones
generadas durante la implementación. Se debe de atender a una mejora en la
generación de contextos y formación académica en mediación de los
estudiantes de Educación Social.
PALABRAS CLAVE drogadicción, metodología participativa, Educación Social,
Cine-Fórum y colectivos vulnerables

ABSTRACT
The purpose of this project is to enhance the expression of emotions in users of
XXX. Participants are people living in situations of risk or social exclusion, and
are under the consequences of drug addiction. The Association, where the
project is designed and implemented primarily, has mission decreasing damage
beneficiaries. To achieve this goal implements a series of activities through
technical theater and roll-playing, using a participatory methodology and active
participants. The films used are related to the category of drama and comedy,
based on real situations and everyday. The results are positive, as most of the
participants are satisfied and would repeat the activities, and to assess
positively the emotions generated during deployment. It must attend to an
improvement in the generation of contexts and academic training in mediation
for students of Social Education.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La finalidad de este TFG es realizar un proyecto sobre como potenciar la
expresión de emociones en los usuarios y usuarias del XXX. Para ello, se
realizará un diseño previo de las actividades, junto con una puesta en práctica
y evaluación final para identificar los resultados de este. Este proyecto
comenzó teniendo como punto de referencia una actividad autónoma individual
de las Prácticas Externas II, y se ha conseguido llevar a cabo un diseño más
completo y perfeccionado, implementación y su respectiva evaluación en el
propio centro, obteniendo por lo tanto, unos resultados reales. La forma de
evaluación, con sus respectivos instrumentos y herramientas se encuentran
descritos en su apartado correspondiente.
El colectivo al que se dirige este trabajo son personas que poseen carencias
sociales, afectivas, y personales, afectadas por las consecuencias de las
drogas, sumando a su vez una situación familiar inestable o inexistente y una
gran desmotivación por encontrar trabajo. La técnica escogida hace referencia
a una combinación entre cine-fórum y

role-playing, es decir,

tras la

visualización de una película, se da paso a la realización de actividades que
hacen referencia tanto a debates como ejercicios en movimiento y
fortalecimiento de la expresión corporal y facial. Estas actividades poseen una
gran labor educativa y se encuentran relacionadas con la necesidad de
expresar y demostrar de manera adecuada las emociones y sentimientos que
posee este colectivo.

Las actividades que se plantean a lo largo de este

proyecto se encuentran dentro de las funciones cotidianas a realizar por la
figura del Educador Social y/o Educadora social, ya que trata de potenciar una
mayor autoestima, autonomía y mejorar a la persona tanto a nivel personal
como emocional mediante la reflexión.

MARCO TEÓRICO
Considero necesario para la realización de este trabajo averiguar cómo se
debe de llevar a cabo un proceso de análisis y exteriorización de emociones y
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sentimientos en la vida diaria, puesto que resulta un tema muy importante para
la puesta en práctica de este proyecto, ya que las emociones y sentimientos
tienen una gran importancia en nuestra vida afectiva y social. Para ello
debemos de otorgarles la relevancia que se merecen y canalizarlos de la
manera más adecuada posible al exterior. Según Aniorte (2013) considera que
el proceso que existe para que una persona identifique sus propias emociones
de manera correcta no es instantáneo, sino que requiere del siguiente proceso:
-

Auto-escucha: analizar los pensamientos internos de cada uno para
evitar echar la culpa al exterior

-

Escuchar a otros: es importante saber cómo nos ven los demás ante
determinadas situaciones

-

Observar a los otros: aprender de los demás atendiendo a cómo se
comportan ante situaciones críticas o problemáticas, el efecto que causa
en sí mismo y en el entorno

-

Hablar sobre sí mismo: expresar a los demás cómo te sientes, las
debilidades, aficiones y problemas que se tienen, puesto que según este
autor, al realizar este paso, se genera una mayor aproximación en la
comunicación.

Considero que en las actividades que se presentan a lo largo de este proyecto
poseen una relación con lo mencionado anteriormente, puesto que al realizar el
visionado de la película, observan comportamientos de los personajes, se
genera una empatía ante un determinado personaje (en base a su historia
personal o por afinidad), escuchan críticas y reflexiones sobre las emociones y
sentimientos que se generan dentro de la película, junto con una expresión de
opinión propia y compartida y debatida con el resto de compañeros. Se debe
de añadir que al realizar las actividades de expresión corporal enfocada a las
emociones, se fortalece y potencia el aprendizaje que se pretende adquirir
Este proyecto se encuentra dirigido a personas que viven en situación de
riesgo o exclusión social, y según Jiménez y León (2013), estos colectivos ven
afectados de manera negativa su bienestar emocional debido a la realidad en
la que se encuentran inmersos, incrementando esta negatividad el aislamiento
social que se genera y la incertidumbre que viven en su día a día.
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Las emociones, el sentimiento y el afecto son claves para el desarrollo personal
de cada persona, puesto que según Yankovic, (2011, pp. 1) considera que la
“emoción se aplica para describir todo estado, movimiento o condición por el
cual el hombre advierte el valor o importancia que una situación determinada
tiene para su vida, necesidades o intereses.” Siguiendo en la línea de este
autor, establece varias diferencias entre sentimientos, afecto y emociones:
-

Emociones: surgen de manera inmediata, individual y única en cada
persona, y se presentan tanto en una situación favorable como
desfavorable. Yankovic (2013) habla sobre la importancia de la infancia,
ya que es la etapa en la que los niños y niñas expresan las emociones
con mayor facilidad.

-

Sentimientos: hacen referencia a la expresión mental de las emociones,
es decir, son las emociones procesadas por el cerebro y a través de este
proceso la persona experimenta alegría, pena, rabia, soledad, etc.

-

Afecto: se trata de un proceso de interacción social entre dos o más
personas, y ello implica realizar una acción en beneficio a los demás. El
afecto se puede dar y recibir, en cambio, las emociones no, ya que se
experimentan.

Unas actividades adecuadas y enfocadas desde un role playing según Martín
(1992) generan unos resultados muy positivos, ya que esta técnica “facilita la
adquisición de capacidades tales como la perspectiva social, la empatía y el
role-taking. Se trabajan conjuntamente aspectos tales como la dirección de las
relaciones interpersonales, motivaciones racionales y emocionales que actúan
en la toma de decisiones” según Martín, (1992, pp. 63). Siguiendo en la línea
de esta autora, considera que hay cuatro fases que se deben de tener en
cuenta para aplicar esta técnica:
-

Motivación (es preciso la creación de un clima de confianza y
participación)

-

Preparación de la dramatización (es necesario que el educador y/o
educadora aporte datos necesarios para que los participantes puedan
llevar a cabo esta actividad)

-

Dramatización (es necesario asumir el rol que se pretende representar,
intentando que se parezca lo mejor posible a la realidad)
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-

Debate (se deben de analizar y valorar los elementos, valores, actitudes
y comportamientos interpretados)

Una vez que han quedado claros los conceptos básicos para la justificación de
este proyecto, es necesario centrarse en los/as profesionales que trabajan en
este campo de trabajo, concretamente, en la Educadora y Educador Social.
Con respecto a una de las figuras profesionales que trabaja con las emociones
y sentimientos con la finalidad de proporcionar un desarrollo personal y social
en la persona, considero que es muy acertada la profesión de Educación Social
dentro de este ámbito de trabajo, ya que trabaja esta temática desde el punto
de vista educativo. Quisiera hacer referencia a ASEDES (Asociación Estatal de
Educación Social), ya que menciona de manera clara y precisa en el libro
“Documentos Profesionalizadores” las funciones principales por las que se
debe de regir cualquier profesional de la Educación Social y que considero
adecuadas para el contexto en el que he estado realizando mis prácticas. A
continuación, se mencionan las funciones fundamentales que debe de adquirir
un Educador y Educadora Social según ASEDES (2007):
-

Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura: asociándose a
competencias

como

reconocer

los

bienes

culturales;

dominar

metodologías educativas y de formación; tener capacidad para
particularizar las formas de transmisión cultural a la singularidad de los
sujetos de la educación; dominar las metodologías de dinamización
social y cultural y capacidad para la difusión y gestión participativa de la
cultura; etc.
-

Generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos
educativos y sociales: identificar los diferentes lugares que generan o
tienen posibilidad de desarrollar la sociabilidad, la circulación social y la
promoción social y cultural; conocer y tener destreza para crear y
promover redes entre individuos, colectivos e instituciones; tener
capacidad para potenciar las relaciones interpersonales y de los grupos
sociales; saber construir herramientas e instrumentos para enriquecer y
mejorar los procesos educativos; saber poner en marcha procesos de
dinamización cultural y social; etc.
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-

Mediación social, cultural y educativa: tener conocimientos teóricos y
metodológicos sobre mediación en sus diferentes acepciones; tener
destrezas para dar a conocer los pasos o herramientas de los proceso s
en la propia práctica; y saber poner en relación los contenidos,
individuos, colectivos e instituciones; etc.

-

Conocimiento, análisis e investigación de los contextos sociales y
educativos: a esta función se asocian la capacidad para detectar las
necesidades educativas de un contexto determinado; dominar los planes
de desarrollo de la comunidad; y conocer los métodos y estrategias de
análisis de contextos socioeducativos; conocer y aplicar de los diferentes
marcos legislativos que orienten y posibiliten las acciones del Educador
y la Educadora Social; tener capacidad de análisis y evaluación del
medio social y educativo; etc.

-

Diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos
educativos: capacidad para formalizar documentos básicos que regulen
la acción socioeducativa que el Educador y Educadora estén llevando a
cabo; dominar las técnicas de planificación, programación y diseño de
programas y/o proyectos educativos y acciones docentes; etc.

-

Gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y
recursos educativos: dominar los diversos modelos, técnicas y
estrategias de dirección de programas, equipamientos y recursos
humanos; capacidad de supervisar el servicio ofrecido respecto a los
objetivos marcados; dominar las técnicas y estrategias para la difusión
de proyectos; etc.

En referencia a las características personales y aptitudes que debe de tener un
educador y/o educadora social en este ámbito de trabajo, según Fernández y
García (2010) destacan la capacidad para generar relaciones humanas; tener
iniciativa y creatividad; capacidad de análisis; dedicación y disponibilidad; ser
capaz de tener organización y planificación; saber mantener la autoridad sin
imposiciones; asumir compromisos y potenciar el trabajo en equipo; capacidad
de escucha; respeto; análisis y reflexión; tener autocontrol; empatía para
ponerse en el lugar del otro y capacidad de animación para incentivar las
potencialidades de las personas con las que se trabaja.
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CONTEXTO
El contexto en el que se encuentra inmerso este TFG es en la “XXX”,
encontrándose compuesta a nivel general por una Asamblea, seguida de la
Junta Directiva, Equipo de Gestión; Administrador y Equipo Técnico; Áreas de
Intervención con Drogodependientes (compuesto por un Programa de
Disminución de Riesgos, Programa Ambulatorio, Comunidad Terapéutica y
Centro de Día); Área de Incorporación Socio-Laboral (compuesto por los
Departamentos de Formación y Orientación) y Área de Intervención Social
(compuesto por el área de Formación de Profesionales para la Intervención
Psicosocial, la Prevención y Voluntariado Social).
A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las áreas
mencionadas anteriormente, para contextualizar de manera más precisa cuales
son las funciones principales de la asociación. Esta información se puede ver
reflejada tanto en la memoria de prácticas cómo en la página de XXX (2015),
mostrando dicha información de manera pública:

el Área de Intervención

Terapéutica-Educativa está dirigida a las personas que solicitan el tratamiento y
a su núcleo más cercano, abarcando cuatro vertientes importantes en la vida
de la persona beneficiaria (psico-educativa, socio-sanitaria, intervención
familiar e incorporación social); el Área de Incorporación Socio-Laboral se
encarga de que la persona pueda vincularse a un medio social y laboral
determinado, donde sea aceptada y considerada como un ciudadano sujeto a
derechos y deberes; y por último, el Área de Intervención Social, que trata de
fomentar la concienciación individual y colectiva de la ciudadanía, desarrollo
comunitario y participación social, a través de la investigación, docencia,
formación continua y coordinación con personas y colectivos.
El centro en el que se implementa el proyecto de mi TFG se denomina “Centro
de Encuentro y Acogida”, se caracteriza por formar parte del Programa de
Disminución de Daños y perteneciente al Área de Intervención con
Drogodependientes. Este centro tiene como objetivo ofrecer un primer
acercamiento a las personas que se encuentran afectadas

por las

consecuencias del consumo de drogas, mejorando su calidad de vida y
mediante los programas ofertados, ofrecer una reducción de riesgo tanto
individual como colectivo. Además, se encarga de ofrecer: Servicio de
Información y Orientación (atender necesidades ligadas a las situaciones
pág. 427

PROYECTO SOBRE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO O EXCLUSIÓN
SOCIAL
María Isabel Martínez Rosa

sociales, familiares, jurídicas, formativas, etc.); Servicio de Café-Contacto
(espacio en el que se ofrece una alternativa al tiempo libre en la calle,
posibilitando un encuentro cualificado con agentes educativos y desarrollo de
talleres que posibilitan la comunicación, motivación y adquisición de
habilidades sociales); Servicio de Higiene y Cuidados Básicos (ducha,
lavandería, ropero, etc.); Servicio de Disminución de Riesgos (orientado a la
prevención de enfermedades derivadas del consumo de droga y de las
condiciones de vida); Servicio Sanitario (pequeñas curas, seguimiento y control
de medicaciones prescritas, vacunas, pruebas de detección, etc.); Servicio de
Mediación Socio-Laboral (facilita el acceso al mercado laboral y la mejora de la
empleabilidad de los beneficiarios); Trabajo de Calle (dar a conocer el recurso
a la comunidad, tanto a asociaciones e instituciones como posibles usuarios).
El XXX se encuentra situado en C/Navarra, 3, zona de San Andrés, ubicado al
oeste del casco histórico de la ciudad de Murcia. Se caracteriza principalmente
por ser un barrio residencial en el que lo que más predomina son las viviendas,
dejando muy poco espacio para el resto de aspectos de la vida cotidiana. En
cuanto al tipo de urbanizaciones que tiene este barrio son principalmente
antiguas, estando constituidos por pisos entre tres y cuatro plantas, de las
cuales, la mayoría tienen balcones, teniendo vista a las calles principales y
cuyos edificios no tienen una fachada moderna, además, otra de las
peculiaridades, es que no suelen tener ascensor, debido a su antigüedad.
Es importante hacer referencia a otras asociaciones que tienen como función,
finalidad o misión similar o complementaria a la organización escogida para la
realización de este proyecto. Algunas de estas asociaciones son: RAIS
FUNDACIÓN (2015), que se encuentra situado en el centro de Murcia y parte
de una filosofía que ofrece como misión es mejorar “la calidad de vida de las
personas en situación de exclusión social extrema, especialmente de las
personas sin hogar, trabajando con ellas, impulsando los cambios sociales
necesarios y movilizando a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas y
agentes sociales”); Heliotropos (2015), dicha fundación se encuentra destinada
a personas con problemas de adicción y que precisan de un tratamiento
biopsicosocial, con el objetivo de “intervenir sobre los diferentes factores
psicológicos, sociales, de salud y educativos que afectan al paciente,
favoreciendo su plena inserción social, familiar y laboral”;

según Jesús
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Abandonado (2015) se encuentra en el centro de Murcia y su función principal
es acoger a personas en situación de necesidad, ofreciendo para ello un
servicio de orientación y, atención y acogida de estas personas, cubrir
necesidades básicas de alimentación y alojamiento, búsqueda activa de
empleo y realización de cursos formativos; por último, entre las numerosas
asociaciones que existen, quisiera destacar a Proyecto Hombre (2015) que
tiene varios centros distribuidos en Murcia, pero la misión principal de todos
ellos es “identificar las causas que inducen a la persona a la adicción y trabajar
desde un marco terapéutico-educativo, para lograr que recupere su autonomía,
sentido de la responsabilidad con su propia vida, el entorno y su capacidad
para tomar decisiones”.
En referencia al grado de inmigración en los barrios más antiguos de Murcia,
según Martínez, Gil y Gómez (2007) se caracterizan por tener una alta
presencia de población marroquí, colombiana, ecuatoriana

y búlgara. Esta

masiva entrada de población inmigrante a las zonas más antiguas de Murcia
(como bien ocurre en el barrio de San Andrés), y siguiendo en la línea de estos
autores, Martínez, Gil y Gómez (2007 pp. 124), es debido a la “existencia de
viviendas antiguas, con escasos servicios, sin ascensores o sin garaje, calles
estrechas y tortuosas poco aptas para el tráfico, y con poca iluminación, que
las hacen poco atractivas para una sociedad que demanda mayores cotas de
bienestar”. Además, uno de los aspectos más relevantes que influyó en este
alto grado de extranjeros en este barrio es debido a la presencia de la Estación
de Autobuses en dicha zona, ya que los primeros intentos de búsqueda de
vivienda comenzaban por esta parte de la ciudad.
Los profesionales con los que he podido compartir mi experiencia y trabajar en
equipo durante mi periodo de prácticas han sido trabajadores sociales, una
educadora, una enfermera y voluntarios, llevando a cabo una gran labor de
colaboración y coordinación entre ambas ramas profesionales. El perfil del
trabajador social, se sumerge de lleno en el ámbito administrativo, es decir,
llevar a cabo un análisis de los diferentes aspectos de la vida del beneficiario
y/o beneficiarias, para a continuación dar paso a una orientación y mejorar su
situación con respecto a vivienda, posible tratamiento y relación con respecto a
la familia; la función de la enfermera se basa fundamentalmente en conocer el
historial sanitario (tanto físico como mental) y utilizar todos los recursos
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disponibles para mejorar la situación de la beneficiaria y/o beneficiario. En
referencia a la figura del Educador Social, en dicho centro se ha caracterizado
por una función más educativa y abarcando las mismas temáticas a tratar que
el resto de profesionales.
POBLACIÓN DESTINATARIA
El perfil masculino y femenino con el que he trabajado se encuentra descrito en
los siguientes gráficos de manera clara y precisa. Estos datos han sido
ofrecidos por la Asociación “XXX” y a pesar de hacer referencia a los
destinatarios y destinatarias de 2013, no existe una diferenciación excesiva, a
excepción de que la población beneficiaria con respecto a la nacionalidad ha
cambiado, ya que actualmente la mayoría de los usuarios y usuarias son de
nacionalidad española y en 2013 era a la inversa. El perfil de población
destinataria a la que se encuentra dirigida este recurso educativo según XXX
(2013) son:
En referencia al sexo, se ha producido un aumento del porcentaje de mujeres
que acuden al centro, pasando de un 8% en 2.012 a un 16% en 2.013 (véase
Figura 1). En relación a esta situación se ha producido un aumento en la
dispensación de preservativos, junto con una mayor concienciación en los
hombres a mantener prácticas sexuales seguras. Actualmente el número de
mujeres beneficiarias sigue siendo menor con respecto al número de hombres
beneficiarios (XXX 2013, pp. 15)
Beneficiarios por sexo
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Figura 1: Beneficiarios por sexo
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Respecto a la edad, la población de entre 35 y 45 años ya supone un 38% que
junto con la de 45 a 55 supone más del 50% de los usuarios/as que asisten al
centro. Así casi el 80% de los usuarios/as tiene entre 35 y más 55 años.
Respecto a la edad de las mujeres beneficiarias del Cea, la situación es
idéntica a la de los hombres no siendo destacable este aspecto (véase Figura 2
y 3) (XXX 2013, pp. 15-16)

Beneficiarios por edad (Hombres)
1% 3%
14%

17%

27%

18 a 25

25 a 35

38%

35 a 45

45 a 55

Mas de 55

No consta

Figura 2. Beneficiarios por edad (Hombres)

Beneficiarios por edad (Mujeres)
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35 a 45

45 a 55
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Figura 3: Beneficiarios por edad (Mujeres)
Se sigue manteniendo como estado civil predominante el de soltero, seguido
por la situación de divorciado y/o separado. Estas situaciones corresponden a
lo habitual en relación a las dificultades que tiene este perfil de personas para
mantener relaciones estables dadas sus condiciones de exclusión en todos los
aspectos sociales y económicos. Entre las mujeres es el estado civil “soltera” y
“separada” es el más habitual. El consumo de drogas y la situación económica,
social y personal, hacen difícil que puedan estar junto a los/as menores (XXX
2013, pp. 16-17).
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Es interesante abarcar este tema desde una perspectiva de género, ya que
según Sánchez, (2012) en la Guía de “Drogas y Género”, afirma que las
mujeres

actualmente

son

objeto

especial

de

rechazo

social

como

consumidoras, incrementándose dicha estigmatización en todas aquellas que
tienen hijos, generando un ocultamiento del problema y en una negación de
todas las ayudas que se les ofrecen.
El alcohol, sigue siendo como en años anteriores con el 52% la droga
más utilizada, tanto en población nacional como inmigrante. El
consumo de heroína sigue descendiendo y el de cocaína ha
aumentado ligeramente, sobre todo como vía de consumo fumada.
No obstante hay que tener en cuenta que un 10% más de usuarios/as
combinan la heroína/cocaína con alcohol. Se mantiene también como
consumo principal de drogas en mujeres, el alcohol (véase Figura 4-5)
(XXX 2013, pp. 19).
Droga principal - Hombres
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Figura 4. Droga Principal. Hombres

Droga principal - Mujeres
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Figura 5. Droga principal. Mujeres
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En el más del 50% de los casos, no consta patología psiquiátrica
diagnosticada, pero eso no significa que no exista. La dificultad se encuentra
en conseguir que acudan a citas solicitadas a Salud Mental, para poder ser
diagnosticados/as de forma eficaz. Muestran una gran resistencia a acudir a
un recurso sanitario de este tipo y se muestran poco colaboradores
generalmente. A esto hay que sumarle la dificultad de usar determinada
medicación cuando es necesario esto para poder estabilizarlos en patologías
graves, por los consumos que tienen (alcohol, cocaína…) y las interacciones
que pueden producirse (XXX 2013, pp. 22).
Actualmente, tanto en hombres como en mujeres, hay un alto número de
personas que con familia no mantienen apoyo de esta o están totalmente
alejados de ella, estando en esta situación el 46% de nuestros beneficiarios.
Esta situación familiar se produce debido a que las relaciones se han
deteriorado, porque no desean que sus familias conozcan su situación o
porque en el caso de los inmigrantes no pueden apoyarles por motivos
económicos. En el caso de mujeres, según Sánchez (2012) el problema es
aún mayor debido a la responsabilidad que se les atribuye en relación al
entorno familiar, ocurriendo que tras esta situación de conflicto que se
genera en torno a la droga, la custodia de los hijos e hijas la pierdan y
además desaparezca el apoyo familiar como consecuencia.
El apoyo familiar se produce en el 20% de los casos y se traduce sobre todo
en ayudas económicas ocasionales o en contactos esporádicos en
momentos puntuales (Navidad) o telefónicos para conocer la situación actual
sin ninguna otra pretensión por ninguna de las partes. Este apoyo puede
aumentar en algunos casos cuando se comprometen en procesos de
tratamiento de desintoxicación (véase Figura 6 y 7) (XXX, 2013, pp. 26).
Apoyo familiar - Hombres
14%
20%

Sin familia

0%

Figura 6. Apoyo familiar.
Hombres

20%
46%

Con Fam. sin apoyo
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Apoyo familiar - Mujeres
10% 0%
21%

16%

53%

Sin familia
Apoyo Familiar

Con Fam. sin apoyo
Otros

Figura 7. Apoyo familiar. Mujeres
DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES
Este proyecto ha sido propuesto a partir de un análisis de necesidades que ha
consistido en la búsqueda de información proporcionada por la propia
asociación, y que a su vez se encuentra reflejada en los apartados anteriores,
sobre el perfil y contexto que envuelve a los beneficiarios y beneficiarias de
esta entidad. Además, se ha llevado a cabo una observación no participante de
las necesidades que se reflejan en el entorno y utilizando como instrumento el
“registro anecdótico” y de esta manera corroborar la información ofrecida con la
técnica de observación realizada. Las necesidades detectadas han sido las
siguientes:
-

Dificultad para identificar las emociones propias y ajenas (NEC.1)

-

Escasez de habilidades sociales (NEC. 2)

-

Los beneficiarios no llevan a la práctica la convivencia bajo el respeto y
guardar la palabra a los compañeros y compañeras (NEC.3)

Por último, tras una entrevista con el tutor de prácticas, se acuerda la
planificación, metodología y puesta en práctica del conjunto de actividades.
PLANIFICACIÓN
OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
El objetivo general que se pretende conseguir con este proyecto es:
“Potenciar la expresión de emociones de los usuarios y usuarias del
centro”.
Los objetivos específicos que tienen como base el objetivo general
mencionado anteriormente son:
-

“Empatizar con los personajes de la película”
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-

“Aumentar la capacidad para escuchar y respetar a los compañeros y
compañeras”
-

“Potenciar la identificación de emociones y sentimientos propios y
ajenos”
-

“Potenciar las habilidades sociales de los usuarios y usuarias”

A continuación, véase en la Tabla 1, de manera clara y precisa, la
relación establecida entre los objetivos específicos y sus necesidades
correspondientes:
Tabla 1. Relación de objetivos específicos y necesidades detectadas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Empatizar con los personajes de la película
Aumentar la capacidad para escuchar y respetar a los
compañeros y compañeras
Potenciar la identificación de emociones y sentimientos
propios y ajenos
Potenciar las habilidades sociales de los usuarios y usuarias

NECESIDADES DETECTADAS
NEC. 1
NEC. 3
NEC. 1-2
NEC 2

Fuente. Elaboración propia

DESARROLLO ACTIVIDADES
Las películas elegidas tienen como temática principal el drama y la comedia, ya
que tras la detección de necesidades y teniendo en cuenta los objetivos y
preferencias por los usuarios y usuarias, finalmente estas fueron las temáticas
más aconsejables y deseadas. Las películas que se muestran a continuación
en la Tabla 2 se encuentran distribuidas por sesiones, nombre de película,
director y año de estreno, duración y temática principal:
Tabla 2. Distribución de películas por sesiones
PELÍCULA

DIRECTOR/AÑO

DURACIÓN

TEMÁTICA

SESIÓN 1
SESIÓN 2

“Hachiko”
“8 Apellidos Vascos”

93 min
98 min

Drama
Comedia

SESIÓN 3
SESIÓN 4

“Cadena de Favores”
“El Abuelo que saltó
por la ventana y se
largó”

Lasse Hallstöm (2009)
Emilio Martínez Lázaro
(2014)
Mimi Leder (2000)
Felix Herngren (2013)

120 min
114 min

Drama
Drama y Comedia

102 min

SESIÓN 5
SESIÓN 6
SESIÓN 7

“Perdiendo el Norte”

Nacho G. Velilla (2015)

“En busca de la
felicidad”
“Intocable”

Gabriele Muccino (2006)

116 min

Comedia,
inmigración, crisis
económica
Drama/Empleo

Olivier Nakache (2011)

109 min

Comedia/Drama
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SESIÓN 8
“Birdman”
Alejandro Gonzalez (2014)
118 min
Drama

Fuente: FILMAFFINITY (2015)
En las sesiones de cine y expresión emocional, constan de tres partes
principalmente. En la primera parte, se acondicionaba la sala, ofreciendo
almuerzo, café, zumos y palomitas, además de mover los muebles y adecuar
todo el espacio para que todas las personas pudieran disfrutar de la película sin
ningún problema, junto con un breve anticipo sobre la película y que de esta
manera no estuvieran tan perdidos durante el comienzo.
La segunda parte consta del visionado de la película, en la cual se otorga una
gran importancia a la concentración y capacidad para introducirse en el papel
de los diferentes personajes y respeto al resto de compañeros y compañeras
para levantarse a coger comida, evitar hablar por el móvil, entablar
conversación con otras personas del centro, o cualquier actividad que pudiera
entorpecer el buen desarrollo y seguimiento de la película. Esta tarea es una de
las más complicadas, puesto que se lleva a cabo en la sala principal, donde se
reúnen otras personas y es difícil que se cree un clima adecuado para ello.
La tercera parte hace referencia a las actividades posteriores

que tienen

relación con la película y las emociones generadas durante su visualización, y
se basa en la realización de varios ejercicios muy prácticos sobre el visionado
de la película. A continuación se muestran las actividades resumidas en cada
una de las sesiones (todas las sesiones se encuentran detalladas en el anexo
2, desde la Tabla 3 a la 10):
-

Sesión 1: se visualiza la película y a continuación deben de fortalecer
la memoria recordando escenas de la película donde se muestre la
relación entre el perro y el protagonista, y finalmente relacionarlo con
la vida privada. Asociar ese recuerdo explicarlo a los compañeros.
(Se encuentra más detallado en el anexo 2, Tabla 3)

-

Sesión 2: se visualiza la película y a continuación la educadora
realiza una rueda de preguntas sobre esta, para a continuación dar
paso a un juego de roles. Se encuentra detallado en el anexo 2,
Tabla 4.

-

Sesión 3: se visualiza la película y a continuación

se identifican

algunos de los valores que aparecen en la película. De manera
voluntaria se resume la película para aportar claridad a los
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compañeros y compañeras y a continuación se muestran escenas
que se deben de comenta. Se encuentra detallado en anexo 2, Tabla
5.
-

Sesión 4: se visualiza la película y a continuación se identifican los
valores, emociones y sentimientos que aparecen. Después se hace
un juego de expresión corporal, en el que se debe de asignar una
escena y sin hablar deben de representarla y el resto de compañeros
deben de adivinarla. Se encuentra detallado en anexo 2, Tabla 6.

-

Sesión 5: se visualiza la película y a continuación entre todos deben
de averiguar las diversas problemáticas que giran en torno,
comentarlas y aportar posibles soluciones y reflexiones al respecto.
Se encuentra detallado en anexo 2, Tabla 7.

-

Sesión 6: se visualiza la película y a continuación se elige una
problemática concreta y se averiguan las emociones y sentimientos
de los personajes implicados. A continuación se asigna una emoción
a una persona y debe de representar lo contrario, aunque su
expresión corporal se corresponda con la emoción. Se encuentra
detallado en anexo 2, Tabla 8.

-

Sesión 7: se visualiza la película y a continuación se habla sobre las
emociones que han aparecido en esta. Después se escoge una
escena, identifican las emociones, para después buscar una canción
que transmita lo mismo que la escena deseada. Se encuentra
detallado en anexo 2, Tabla 9.

-

Sesión 8: se visualiza la película

y después de identificar las

emociones, se escoge una escena y se debe de representar de
varias maneras, es decir, una misma escena en la que el personaje
muestre varios estados de ánimo muy diferentes. Se encuentra
detallado en anexo 2, Tabla 10.
Estas sesiones se encuentran compuestas por tres partes en cuanto a
organización de tiempo y estructura, pero en referencia a actividades de la
tercera fase, por un lado se encuentra el cine-fórum, el cual consiste en la
exposición de una película y posterior debate. Por otro lado, mediante la
técnica de role-playing, se realizan actividades que fundamentalmente hacen
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referencia a la expresión corporal para expresar y canalizar las diversas
emociones que se identifican en cada una de estas sesiones. Las actividades
de expresión emocional se encuentran descritas en los anexos, (véase anexo
2), concretamente en el apartado de “Desarrollo”.
METODOLOGÍA
En referencia a la metodología que se ha utilizado para este proyecto, se
caracteriza por ser participativa y activa para los participantes. Según Agrelo,
(2011), este tipo de metodología otorga a los participantes un papel
protagonista y muy activo, y que además parte de la experiencia de los propios
sujetos para dar paso a la reflexión. El papel que se le otorga a los educadores
y educadoras sociales desde esta metodología, siguiendo en la línea de esta
autora, se caracteriza por ser un papel facilitador, es decir, favorecer el debate
y “promover la participación, la reflexión y el diálogo de todas las personas
incluidas en el proceso” según Agrelo, (2011, pp. 6)
En referencia a las actividades de expresión corporal

que se basan en la

técnica de role playing, parten de la misma metodología, y se encuentran
distribuidas por varias sesiones, concretamente las sesiones 2-4-6-7-8.

En

estas sesiones, además de realizar la actividad correspondiente con las
películas, se añaden actividades en las que los participantes deben de ir más
allá y mediante su expresión corporal y facial, identificar, canalizar y transmitir
los diferentes estados de ánimo y emociones. La combinación de técnica de
role-playing junto con la visualización de una película, potencia el grado de
implicación con los personajes y las emociones reflejadas, cumpliendo de esta
manera con la fase de preparación a la dramatización que hace referencia al
proceso necesario para

realizar de manera adecuada esta técnica según

Martín (1992).
Para la elección de las películas de este proyecto, se pregunta a los usuarios y
usuarias por las inquietudes e intereses que tienen acerca del cine y las
películas que les gustaría ver. En referencia a los nombres de películas
recogidos por los participantes, se escogen las películas que se adecuen a la
consecución de los objetivos planteados.
Estas películas deben ser visionadas previamente, con el fin de garantizar que
los personajes y la trama de todas ellas se adecuaran a los objetivos que me
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había planteado. Se caracterizan por abarcar dos temáticas diferentes, humor y
drama. En primer lugar, las películas que hacen referencia al “drama” hablan
sobre la realidad social, es decir, diferentes situaciones reales a las que estas
personas se ven inmersas de manera diaria y que mediante la reacción de los
personajes, se pudieran sentir identificados y aumentar su grado implicación
por las actividades posteriores. En segundo lugar, las películas que se
catalogan de “humor/comedia”, han sido elegidas para proporcionar una mayor
importancia a las emociones positivas y plantear nuevas formas de pensar más
saludables ante una situación problemática. Según Francia y Fernández (citado
en Fernández y García, 2010) consideran la risa como una función pedagógica
y didáctica, ya que se consigue generar un ambiente de trabajo armonioso y
muy motivador para reforzar el aprendizaje.
Durante todas las semanas, se cuelga un anuncio sobre la próxima película, el
resumen, portada de la película, el día que se llevaría a cabo y la hora de
comienzo, para que los beneficiarios y beneficiarias se concienciaran que ese
día no podían faltar y se comprometieran a acudir a estas sesiones (véase
ANEXO 1).
TEMPORALIZACIÓN
La temporalización de este proyecto se ha distribuido de manera continua a lo
largo de los meses de prácticas, llevándose a cabo dos veces al mes
(concretamente dos lunes al mes, alternándose con otra actividad relacionada
con salud los restantes lunes del mes), desde el mes de febrero hasta mayo,
creándose un total de 8 sesiones. La ubicación para la implementación ha sido
la sala principal del centro. En la siguiente tabla (véase Tabla 11) se muestra
con claridad los días que se implementan las sesiones:
Tabla 11. Temporalización proyecto
SESIÓN 1

DÍA 16 DE FEBRERO

SESIÓN 2

DÍA 2 DE MARZO

SESIÓN 3

DÍA 16 DE MARZO

SESIÓN 4

DÍA30 DE MARZO

SESIÓN 5

DÍA 13 DE ABRIL

SESIÓN 6

DÍA 27 DE ABRIL

SESIÓN 7

DÍA 4 DE MAYO

SESIÓN 8

DÍA 11 DE MAYO
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Fuente: Elaboración propia
RECURSOS
Los recursos materiales que se han utilizado para estas actividades han sido
fundamentalmente de carácter material, es decir, televisión, DVD para ver las
películas; sala amueblada con sillas y mesas, películas, comida para ofrecer
durante la visualización de la película, ordenador con acceso a internet, papel y
bolígrafos. Los recursos humanos que se han necesitado han sido a la
educadora social encargada de implementar el taller, usuarios y usuarias, junto
con la presencia puntual de la educadora del centro a modo de supervisar el
correcto funcionamiento de la actividad. Con respecto a los recursos
económicos, no se ha necesitado capital monetario, ya que todo el material
necesario ha sido ofrecido por el centro.
EVALUACIÓN
Las evaluaciones que se llevan a cabo para este proyecto tienen como
finalidad identificar en primer lugar las necesidades de los futuros beneficiarios
y beneficiarias y tener una base adecuada y correcta para la creación de un
proyecto de intervención; una evaluación procesual o formativa, cuyo objetivo
principalmente es que durante la implementación de este proyecto, se
identifiquen las nuevas necesidades o expectativas de los participantes en
relación a las actividades y objetivos planteados; y por último, la evaluación
final, que pretende analizar el grado de satisfacción de los participantes y
averiguar el grado de cumplimiento de objetivos. Tras esta última evaluación,
se analizan los datos para obtener las propuestas de mejora que harían este
proyecto mucho más eficaz y satisfactorio en una futura implementación.
En la evaluación inicial o detección de necesidades, se realiza mediante la
técnica de observación no participante, recopilación de información ofrecida por
el centro sobre los participantes y el contexto en el que se encuentran, y una
entrevista con el tutor para corroborar todos los datos obtenidos. Los
instrumentos que se utilizan son: desde un punto de vista cualitativo, un
registro anecdótico personal, en el que se anotan todos aquellos hechos o
peculiaridades que resulten interesantes para esta evaluación; y desde un
punto de vista cuantitativo, la documentación ofrecida por el centro, ya que en
dicho documento se hace referencia a estadísticas del perfil beneficiario del
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centro. Tras la realización de este proceso, se establece una relación entre
todos los datos para obtener las necesidades que precisan los usuarios y
usuarias del centro.
La evaluación procesual o formativa se caracteriza por aplicarse durante la
implementación del proyecto, y tiene como objetivo identificar las posibles
nuevas necesidades o expectativas que surjan. Esta parte de la evaluación se
lleva a cabo mediante el registro anecdótico, en el cual se debe de anotar las
sensaciones percibidas, tanto de la propia educadora como de los
participantes, durante la visualización de la película y las actividades
posteriores.
La evaluación final se implementa una vez que se ha desarrollado el proyecto y
cuyo objetivo principal es proporcionar mediante diversas técnicas datos que
evidencien el grado de satisfacción, eficacia y cumplimiento de los objetivos
marcados. La técnica utilizada será el cuestionario, el cual se caracteriza por
tener preguntas cerradas y semi-abiertas, en las preguntas de esta última
tipología, se ofrece la posibilidad de escribir opiniones, quejas, propuestas de
mejora y todo aquello de carácter más subjetivo.
RESULTADOS DE APLICACIÓN DE PROYECTO
Los resultados de este proyecto se han obtenido mediante la realización de un
cuestionario por parte de algunos de los participantes que se han ofrecido a
completarlo (véase ANEXO 3), junto con un registro anecdótico realizado por
la alumna de prácticas para evaluar los objetivos referentes a las emociones,
películas y actividades realizadas. En referencia a las encuestas, el número de
participantes ha sido pequeño, aunque siempre con unos usuarios y usuarias
que acudían de manera frecuente y otras personas que acudían de vez en
cuando.
A continuación, se muestran algunos datos volcados de las encuestas
rellenadas por los participantes de manera anónima. El total de personas que
realizaron la encuesta fueron 5 personas, y durante la realización de estos
cuestionarios un voluntario de la asociación resolvía sus dudas, evitando de
esta manera que la educadora estuviera presente y que pudieran escribir con
mayor libertad.
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Con respecto a la pregunta 1 “¿Has acudido a las sesiones de cine y expresión
emocional con frecuencia?”, el resultado como bien se muestra en el gráfico
(véase Figura 8), tres personas acudían de manera frecuente y las otras dos
personas que contestaron al cuestionario iban de manera esporádica.

Frecuencia de Asistencia
SI
NO

Figura 8. Frecuencia de Asistencia
Fuente: Elaboración propia
En la pregunta 3 “¿Cuál es la película que más te ha gustado de todas las
visualizadas?”, se muestra como dos personas escogieron “En Busca de la
Felicidad”, mientras que el resto de películas ha sido elegida por una persona
(véase Figura 9). Las películas fueron escogidas entre los usuarios, usuarias y
la educadora estableciendo una relación entre los objetivos que se plantearon
al comienzo de esta actividad y las inquietudes y expectativas sobre cine de los
participantes. Esta pregunta se encuentra enlazada con la siguiente “¿Qué
emociones te generó al verla?”, Esta pregunta no fue contestadas por todos los
participantes. Las personas que escogieron la primera película “En Busca de la
Felicidad”,

contestaron que “transmite buenas sensaciones como alegría,

ganas de vivir ante situaciones difíciles e ilusión, a la misma vez que
frustración, creando emociones muy contrarias”.
La persona que escogió “Intocable” tuvo sentimientos de “impotencia, tortura,
amor, cariño, agradecimiento y recuerdos de la infancia”; y con respecto a la
película “8 Apellidos Vascos” le transmitió “alegría, amor y buenas
sensaciones”.
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PELÍCULA QUE MÁS TE HA GUSTADO
En busca de la Felicidad
Intocable
8 Apellidos Vascos
El abuelo que saltó por la
ventana y se largó

Figura 9. Película que más te ha gustado
Fuente: Elaboración propia
La pregunta 6 “¿Cuál es la película que menos te ha gustado de todas las
visualizadas?”, se destaca que a dos personas no les gustó “8 Apellidos
Vascos” y el resto escogió una diferente (véase Figura10). Las siguientes
preguntas se encuentran relacionadas con esta y hacen referencia a las
emociones generadas. Las dos personas que escogieron la misma película,
consideraron que no les aportaba nada y les había decepcionado y el resto no
contestó a esta pregunta.

PELÍCULA QUE MENOS TE HA GUSTADO
Birdman
8 Apellidos Vascos
El abuelo que saltó por la
ventana y se largó
Perdiendo el Norte

Figura 10. Película que menos te ha gustado
Fuente: Elaboración propia
La pregunta 10 hace referencia a “¿Estás satisfecho con el taller de cine y
expresión emocional?” y como se muestra en el gráfico (véase Figura 11), se
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muestra como cuatro personas si se encuentran satisfechas con las actividades
y películas visionadas, sin embargo, una persona optó por la opción “No
sabe/No contesta”.

SATISFACCIÓN TALLER CINE-FÓRUM
SI
NO
NS/NC

Figura 11. Satisfacción Taller Cine-Fórum
Fuente: Elaboración propia
Finalmente, en la encuesta hubo un apartado de “Sugerencias”, donde los
usuarios y usuarias podían expresar libremente cualquier queja o aspecto que
les hubiera gustado de dicho proyecto. En este apartado las sugerencias que
se han registrado han sido las siguientes: dedicar más tiempo a las actividades,
ver películas infantiles o familiares, humor, documentales y empezar las
películas más temprano porque luego tienen prisa para ir al comedor social.
Consideran que se deben de seguir potenciando las películas de humor, ya que
las sensaciones que les han generado han sido muy buenas. Una de las
sugerencias a destacar ha sido la posibilidad de realizar este taller por las
tardes, ya que por las mañanas tienen citas con otros profesionales o tienen
que salir a la calle a tratar de ganar un poco de dinero.
Con respecto a los registros anecdóticos, se observa que durante este proceso
el respeto entre compañeros si se ha cumplido, ya que pedían turno de palabra
y se escuchaban mutuamente. Un aspecto positivo a destacar, es que los
propios participantes cuando no podían ver la película por

el ruido que

realizaban sus compañeros, pedían que se les respetara y se fueran a otra
parte para continuar la conversación y de esta manera seguir visualizando la
película tranquilamente. Un aspecto negativo que se ha detectado es que el
ambiente para la visualización de las películas no era el adecuado, puesto que
había otros ruidos alrededor y disminuía el grado de atención en relación a la
película.
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INFORME FINAL
CONCLUSIONES
La actividad de cine y expresión emocional tenía como finalidad potenciar la
expresión de emociones en los destinatarios y destinatarias del centro, y para
la consecución de este objetivo era preciso que durante las sesiones de cine
los participantes empatizaran con los personajes de la película; aumentaran su
capacidad para escuchar y respetar al resto de compañeros y compañeras;
potenciar la identificación de emociones tanto propias como ajenas; y fortalecer
las habilidades sociales.
La realización de encuestas a la población destinataria tiene como finalidad
averiguar, mediante la opinión anónima de los participantes, si el trabajo
realizado ha tenido éxito y si volverían a repetir este tipo de actividades, junto
con las mejoras que ellos mismos propondrían para un mejor resultado y que
ellos se sientan protagonistas y auténticos beneficiarios y beneficiarias. Las
personas que han participado en el

cine-expresión emocional y en la

elaboración de los cuestionarios han sido escasas debido a la situación social
que envuelve a estas personas, puesto que el tiempo dedicado a la tercera
fase de estas actividades ha sido mínimo, ya que comenzaba la sesión a las
10:30/11:00 (horario establecido por la asociación), y a las 12:30

de la

mañana, los participantes tenían que acudir al comedor social para poder
comer. Por lo tanto, las actividades de la mayoría de las sesiones planteadas
quedaban eliminadas, a excepción de cuatro sesiones que se pudieron aplicar
al 100%. Además, se debe de tener en cuenta que la mayoría de beneficiarios
y beneficiarias del centro no tienen trabajo y su vía para conseguir dinero es
trabajar de aparcacoches, pedir limosna, ayudar a las personas mayores con
bolsas de la compra a cambio de dinero, recoger chatarra, o tienen cita con el
SEF, la trabajadora o trabajador social, tienen que acudir a cursos de
formación, etc., y por lo tanto, no podían quedarse a las actividades o a la
visualización de las películas.
Como se ha podido observar en los gráficos anteriores, a pesar de la escasa
participación, hay participantes que sí acudían de manera continua a esta
actividad, y por lo tanto se puede argumentar que se genera una actitud de
compromiso y responsabilidad por parte de estas personas. Con respecto a la
temática de las películas de la que se ha partido ha sido acertada, ya que se ha
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conseguido lo que se pretendía, es decir, que participaran de manera activa en
las actividades para que salieran a la luz todas las emociones y sentimientos,
además de que en los participantes se ha creado el hábito de pensar en las
palabras adecuadas para expresarlas a los compañeros y compañeras. En el
apartado de sugerencias, se observa la petición de un mayor número de
películas de humor debido a las sensaciones generadas, y en relación a las
películas de carácter social y drama, se muestra como los propios encuestados
saben identificar las emociones que se generan con estas películas y
expresarlas en el papel.
Las propuestas de mejora que planteo tras la detección de necesidades
realizada, implementación de actividades y su posterior evaluación, son las
siguientes: seguir potenciando estas actividades lúdicas dentro de la
asociación, puesto que se ha demostrado que a nivel educativo puede tener un
gran potencial para el desarrollo personal de la propia persona. El grado de
satisfacción con respecto al proyecto de manera general ha sido bastante alto,
ya que de cinco personas que realizaron la encuesta, cuatro participantes si se
encuentran satisfechos, a excepción de una persona que se ha abstenido de
contestar a la pregunta. Por lo tanto, sería conveniente que para una futura
puesta en práctica de esta actividad se atendiera a las sugerencias
proporcionadas por los propios participantes, ya que se generaría un mayor
sentimiento de pertenencia y aumento de vínculo con los trabajadores de la
asociación al sentirse escuchados.
Otra de las posibles propuestas, sería estudiar la posibilidad de abrir el centro
por la tarde una vez a la semana y realizar la actividad durante este periodo de
horas, ya que uno de los obstáculos que se han encontrado es la incapacidad
para disponer de un espacio exclusivo para esta actividad, puesto que durante
la visualización de las películas y realización de actividades, se compartía sala
con el resto de profesionales, usuarios y usuarias, y como consecuencia,
impedían el buen desarrollo de la actividad debido al ruido. Si se abriera el
centro en exclusividad para estas actividades, el grado de implicación sería
mucho mayor (puesto que algunos de los usuarios y usuarias han pedido en
más de una ocasión a los trabajadores la realización de este taller por la tarde y
además, queda reflejado en el apartado de sugerencias), y las posibilidades
para potenciar los objetivos planteados serían mucho mayor, ya que se
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trabajarían en profundidad la canalización de emociones y sentimientos, y
poder abarcar otras temáticas mediante este recurso como la resolución de
conflictos, autoestima, situación social a la que se enfrentan, problemática de la
drogadicción y las consecuencias personales y sociales, etc. Además, de que
los beneficios que se obtendrían serían muy positivos para trabajar
posteriormente de manera coordinada con el resto de profesionales. Otra de
las posibilidades sería visualizar solamente ciertas escenas de películas, cortos
o documentales y generar grupos de debate sobre ello, ya que ver una película
supone una inversión de tiempo demasiado alta en la asociación, disminuyendo
de esta manera las horas dedicadas al taller y adaptarse a los horarios tanto
del centro y

vida diaria de la población destinataria. De esta manera, se

otorgaría una mayor prioridad a la tercera fase de la sesión, puesto que se le
dedicaría mayor tiempo, consiguiendo de esta manear los objetivos principales,
aunque habría que conseguir una adecuada contextualización de la temática a
tratar en cada sesión.
Finalmente, sería conveniente añadir algunas preguntas a la encuesta que
hagan referencia a las actividades que se han realizado, ya que a pesar de
quedar anotadas las visiones de la educadora social en el registro anecdótico
sobre la puesta en práctica de la tercera fase de las sesiones, sería interesante
averiguar cómo han experimentado los participantes la realización de
actividades en el taller de cine-fórum, siendo esta una vía adecuada para
mejorar y perfeccionar el futuro trabajo a realizar.
REFLEXIÓN FINAL
Tras el proyecto realizado sobre las emociones que presenta este colectivo en
actividades de cine y expresión emocional, considero relevante destacar la
importancia de la generación de un contexto adecuado para llevar a cabo la
actividad, junto con la habilidad mediadora entre los participantes y la
capacidad para transmitir conocimientos durante estas sesiones.
Las debilidades que he podido presenciar durante esta puesta en práctica, es
la ausencia de capacidad mediadora por la que se caracteriza a la figura
profesional del educador y/o educadora social. Considero que a lo largo de
nuestra trayectoria académica sería preciso profundizar en la formación de
estas características, ya que apenas la recibimos. En cambio, considero que
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una de las fortalezas que me he podido atribuir es la capacidad para generar
contextos de aprendizaje en relación a las habilidades sociales y actividades
prácticas, junto una

gran sensibilidad, empatía y concienciación sobre los

colectivos vulnerables, sus derechos, deberes y capacidad para generar
reflexiones en esta población destinataria.
La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha tenido una gran labor
educativa en nuestro futuro como profesionales de la Educación Social,
argumentándolo principalmente mediante tres hechos importantes desde el
punto de vista académico y profesional.

En primer lugar, debido a las

asignaturas que han marcado un antes y un después en nuestro criterio de
actuación, puesto que se trata de una profesión muy humana, es decir, un
trabajo en el que se tiene que tener una gran concienciación sobre los
problemas sociales e individuales, sus causas, factores que incentivan o
disminuyen esa situación problemática y siempre estar dispuesto y/o dispuesta
a ofrecer soluciones. Es importante resaltar la importancia de las actividades
prácticas y dinámicas que nos han aportado una visión de la sociedad diferente
a la que teníamos antes de entrar a la Universidad. En nuestros primeros tres
años,

desde una visión más pasiva hemos

tenido una primera toma de

contacto con la realidad, ya que hemos podido conocer diferentes campos de
trabajo, testimonios de primera mano de los educadores y educadoras que
trabajan en este contexto, su función diaria y como potenciar las habilidades de
las personas con las que se trabaja. Este proceso considero que ha influido en
nuestra manera de pensar, diseñar, planificar, actuar y evaluar las actividades
realizadas en las Prácticas Externas I y II y posteriormente, en las reflexiones
que llevan a escribir este trabajo.
En segundo lugar, mediante la realización de Prácticas Externas I y II que
hemos podido realizar durante estos dos últimos años de grado, mostrando
nuestra auténtica figura profesional. Considero que las prácticas en
instituciones son necesarias para observar cómo se desenvuelve un educador
y/o educadora social en su campo de trabajo, incluso, en algunas ocasiones,
para reivindicar en diferentes contextos sociales la figura profesional de la
Educación Social que todavía no se encuentra presente. Por último, mediante
este trabajo, demostrar nuestra capacidad crítica, reflexiva, emprendedora y
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social desde un punto de vista tanto científico y corroborando los datos
ofrecidos de manera precisa y clara como personal y subjetivo.

REFERENCIAS
Agrelo, A. (2012). Metodología Participativa. Recuperado de:
http://es.slideshare.net/andreagrelo/metodologa-participativa
Aniorte, N. (2013). Emociones, sentimientos, actitudes, pensamiento y salud.
Psicología
de
la
Salud.
Recuperado
de:
http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/apunt_psicolog_salud_3.pdf
ASEDES (2007). Catálogo de funciones y competencias de la educadora y el
educador social. Documentos Profesionalizadores. (pp. 19-32). Barcelona:
GRAFOX. S.L.
Fernández J.D y García J. (2010). El valor pedagógico del humor en la
Educación Social. Aptitudes fundamentales del educador social. (pág. 44-47).
DESCLÉE: Bilbao
FILMAFFINITY. (2015). 8 Apellidos Vascos. Recuperado de:
http://www.filmaffinity.com/es/film162717.html
FILMAFFINITY.
(2015).
Birdman.
Recuperado
de:
http://www.filmaffinity.com/es/film670216.html
FILMAFFINITY. (2015). Cadena de Favores. Recuperado de:
http://www.filmaffinity.com/es/film371351.html
FILMAFFINITY. (2015). El abuelo que saltó por la ventana y se largó.
Recuperado de: http://www.filmaffinity.com/es/film814153.html
FILMAFFINITY. (2015). En Busca de la Felicidad. Recuperado de:
http://www.filmaffinity.com/es/film294674.html
FILMAFFINITY.
(2015).
Intocable.
Recuperado
de:
http://www.filmaffinity.com/es/film217719.html
FILMAFFINITY. (2015). Perdiendo el Norte. Recuperado de:
http://www.filmaffinity.com/es/film554264.html
FILMAFFINITY. (2015). Siempre a tu lado. Hachiko. Recuperado de:
http://www.filmaffinity.com/es/film994598.html
Francia y Fernández, JD. (2009). Educar en el humor. Algibe: Málaga
Heliotropos. (2015). Intervención en Adicciones. Fundación Diagrama.
Recuperado
de:
https://www.fundaciondiagrama.es/intervencionpsicosocial/intervencion-en-drogodependencias
Jesús
Abandonado.
(2015).
Objetivos.
Recuperado
de:
http://jesusabandonado.org/objetivos/
Jiménez, A y León, R. (2013). El bienestar subjetivo en colectivos
vulnerables: el caso de los refugiados en España. Revista de Investigación en
Psicología Social, 1, 1, 67-84
XXX. (2013). Memoria 2013 XXX. Murcia
XXX.
(2015).
Áreas
y
funcionamiento.
Recuperado
de:
http://www.lahuertecica.com/mood/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=27&Itemid=60
Martín, X. (1992). El role-playing, una técnica para facilitar la empatía y la
perspectiva social. Comunicación, Lenguaje y Educación, 15, 63-67

pág. 449

PROYECTO SOBRE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO O EXCLUSIÓN
SOCIAL
María Isabel Martínez Rosa

Martínez R, Gil E y Gómez J.Mª. (2007). Distribución de la población
extranjera en el municipio de Murcia. Papeles de Geografía, 45-46, 115-138
Proyecto Hombre. (2015). Qué es Proyecto Hombre. Recuperado de:
http://proyectohombre.es/proyecto-hombre/
RAIS Fundación. (2015). Innovación Social con las Personas Sin Hogar.
Recuperado de: https://www.raisfundacion.org/es/quienes_somos/presentacion
Sánchez, L. (2012). Necesidades específicas de tratamiento de las mujeres
drogodependientes. Género y Drogas. (pp. 40-42). Alicante: Diputación de Alicante.
Área de Igualdad y Juventud.
Yankovic, B (2011). Emociones, sentimientos, afecto. El desarrollo personal.
Recuperado
de:
http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/profesores/basica/desarrollo
_emocion.pdf
ANEXOS
ANEXO 1: ANUNCIO PRÓXIMA PELÍCULA
PELÍCULA “HACHIKO” (SESIÓN 1)
Parker Wilson, un profesor universitario que da clases de música, recoge un
día a un perro de origen japonés y raza Akita, al que encuentra abandonado en
una estación. Como nadie lo reclama, se lo lleva a su casa. Parker va
descubriendo entonces los entrañables lazos que pueden unir a una persona y
a un animal. Remake de la película japonesa "Hachiko monogatari" (1987)
dirigida por Seijirô Kôyama y basada en la historia real de un perro tan fiel a su
dueño que iba todos los días a esperarlo a la estación. Actualmente, en esa
estación, existe una estatua de bronce erigida en su honor. (FILMAFFINITY)
Fuente:FILMAFFINITY http://www.filmaffinity.com/es/film994598.html
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ANEXO 2: DESARROLLO ACTIVIDADES
Tabla 3. Sesión 1 “Hachiko”
SESIÓN 1: “HACHIKO”
TEMPORALIZACIÓN

DESTINATARIOS

120 min

Usuarios y usuarias del CEA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Empatizar con los personajes de la película
Aumentar la capacidad para escuchar y respetar a los compañeros y compañeras
Potenciar la identificación de emociones y sentimientos propios y ajenos
Potenciar las habilidades sociales de los usuarios y usuarias
DESARROLLO

Los usuarios y usuarias se reúnen en círculo y a continuación la educadora social comienza con
una rueda de preguntas sobre: qué les ha parecido la película y aspectos que más y menos les
ha gustado. Deben de responder cada uno de los integrantes del grupo y de manera voluntaria
uno de estos deberá realizar un breve resumen de la película.
A continuación, deberán de elegir una escena que recuerden en la que se muestra la relación
tan importante que tienen el protagonista y el perro a lo largo de la película, y además, describir
ese tipo de relación y asemejarlo a un ámbito de nuestra vida real. (Aconsejable que cada uno
elija una escena diferente, y si no se acordaran de las escenas, se podrían volver a poner las
escenas a las que hace referencia esta actividad y que entre todos y todas las fueran
describiendo).
Por último, preguntar a los usuarios si las emociones o vínculos afectivos que han comentado
anteriormente las asocian a alguna persona o animal actualmente y describir cuando se inició,
por qué, y que hacen para fortalecer ese vínculo y no se destruya.
Durante la sesión, la educadora social irá tomando nota de las reacciones que tienen a lo largo
de la película con respecto a las escenas correspondientes, para en caso necesario, realizar
preguntas de por qué han reaccionado de esa manera ante una determinada frase o imagen.
APLICACIÓN EDUCATIVA
Es una actividad a través de la cual se aprende a canalizar las emociones y ayudarse a
identificar las diferentes emociones de afecto que hay y expresarlas de manera correcta,
aumentando el nivel de conocimiento sobre uno o una misma.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. Sesión 2 “8 Apellidos Vascos”
SESIÓN 2: “8 APELLIDOS VASCOS”
TEMPORALIZACIÓN

DESTINATARIOS

120 min

Usuarios y usuarias del CEA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Empatizar con los personajes de la película
Aumentar la capacidad para escuchar y respetar a los compañeros y compañeras
Potenciar la identificación de emociones y sentimientos propios y ajenos
Potenciar las habilidades sociales de los usuarios y usuarias
DESARROLLO

Los usuarios y usuarias se reúnen en círculo y a continuación la educadora social comienza con
una rueda de preguntas sobre: qué les ha parecido la película y aspectos que más y menos les
ha gustado. Deben de responder cada uno de los integrantes del grupo y de manera voluntaria
uno de estos deberá realizar un breve resumen de la película.
A continuación, la educadora social pregunta a los integrantes del grupo qué escena les ha
parecido más graciosa y por qué, para dar paso después a los juegos de roles, en donde dos
voluntarios y/o voluntarias deberán de interpretar una escena (comentada anteriormente), y
poniendo el acento andaluz y vasco de la película, además de exagerar las emociones que se
plasman en la escena. Si los integrantes no están muy predispuestos a realizar la actividad, la
educadora puede ser una de las voluntarias, y que tras la realización de esta representación en
la que se rompe un poco el hielo y tensión ante el ridículo, los participantes se motiven a realizar
el ejercicio.
APLICACIÓN EDUCATIVA
Es una actividad a través de la cual se aprende a canalizar las emociones y ayudarse a
identificar las diferentes emociones de afecto que hay y expresarlas de manera correcta,
aumentando el nivel de conocimiento sobre uno o una misma.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Sesión 3 “Cadena de Favores”
SESIÓN 3: “CADENA DE FAVORES”
TEMPORALIZACIÓN

DESTINATARIOS

120 min

Usuarios y usuarias del CEA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Empatizar con los personajes de la película
Aumentar la capacidad para escuchar y respetar a los compañeros y compañeras
Potenciar la identificación de emociones y sentimientos propios y ajenos
Potenciar las habilidades sociales de los usuarios y usuarias
DESARROLLO

Los usuarios y usuarias se reúnen en círculo y a continuación la educadora social comienza con
la primera actividad que consiste en identificar los siguientes valores que se mencionan a
continuación y además, identificarlos con una situación cotidiana (valores, altruismo,
generosidad, empatía, compromiso y esfuerzo).
A continuación, segunda actividad consiste en que de manera voluntaria explican con sus
palabras que es “la cadena de favores” que plantea el protagonista. Una vez entendida de
manera clara esta idea, se da paso a la visualización de unas escenas para preguntar por qué
creen que los personajes han llevado a cabo esa acción, cuál es el propósito y establecer
relación con la vida personal: CORTE 1 (madre de Trevor después de pegar a su hijo busca
desesperadamente la botella de alcohol); CORTE 2 (escena en la que la madre de Trevor dice la
siguiente frase “tengo un problema, un problema muy grande y si tú me ayudas a hacerlo, si
crees que voy a ser capaz de dejarlo, tal vez lo consiga”); CORTE 3 (los padres discuten y la
madre se encierra en el cuarto con el niño).
APLICACIÓN EDUCATIVA
Es una actividad a través de la cual se aprende a canalizar las emociones y ayudarse a
identificar las diferentes emociones de afecto que hay y expresarlas de manera correcta,
aumentando el nivel de conocimiento sobre uno o una misma.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6. Sesión 4 “El abuelo que saltó por la ventana y se largó”
SESIÓN 3: “EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE LARGÓ”
TEMPORALIZACIÓN

DESTINATARIOS

120 min

Usuarios y usuarias del CEA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Empatizar con los personajes de la película
Aumentar la capacidad para escuchar y respetar a los compañeros y compañeras
Potenciar la identificación de emociones y sentimientos propios y ajenos
Potenciar las habilidades sociales de los usuarios y usuarias

DESARROLLO

Los usuarios y usuarias se reúnen en círculo y a continuación la educadora social comienza con
la primera actividad que consiste en identificar los siguientes valores que se mencionan a
continuación y además, identificarlos con una situación cotidiana (egoísmo, generosidad,
empatía, compromiso, amistad y responsabilidad).
A continuación, se lleva a cabo un juego de expresión corporal, en el cual, de manera voluntaria,
los participantes se pondrán por parejas (también se podría hacer de manera individual), deben
de ponerse de acuerdo y escoger una imagen de la película, y mediante movimientos
corporales, sonidos, gestos, expresiones faciales y utilizando el material disponible en el aula. El
resto de participantes deberán de adivinar la escena de la película o en su defecto, adivinar que
pretenden escenificar aunque no consigan identificar la escena.
APLICACIÓN EDUCATIVA
Es una actividad a través de la cual se aprende a canalizar las emociones y ayudarse a
identificar las diferentes emociones de afecto que hay y expresarlas de manera correcta,
aumentando el nivel de conocimiento sobre uno o una misma.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7. Sesión 5 “Perdiendo el Norte”
SESIÓN 5: “PERDIENDO EL NORTE”
TEMPORALIZACIÓN

DESTINATARIOS

115 min

Usuarios y usuarias del CEA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Empatizar con los personajes de la película
Aumentar la capacidad para escuchar y respetar a los compañeros y compañeras
Potenciar la identificación de emociones y sentimientos propios y ajenos
Potenciar las habilidades sociales de los usuarios y usuarias

DESARROLLO

Los usuarios y usuarias se reúnen en círculo y a continuación la educadora social comienza a
preguntar qué problemáticas sociales se reflejan en la película, diferenciando dichos problemas
con la edad (infancia, jóvenes, adultos y ancianos), y cómo consiguen resolver los problemas
durante el desarrollo de la película. Para ello se mostrarán escenas de la película en caso de
que no mencionen al menos un problema por integrante del grupo. Si hay muchos participantes,
se pueden agrupar en grupos de varias personas.
Tras la puesta en común, deben de identificar varias escenas positivas que giran en torno al
problema que han mencionado anteriormente, y reflexionar sobre la importancia de la actitud
positiva, la perseverancia y el esfuerzo (aspectos fundamentales que muestra la película y de los
cuales deberían de llevarse a cabo la reflexión)
APLICACIÓN EDUCATIVA
Es una actividad a través de la cual se aprende a canalizar las emociones y ayudarse a
identificar las diferentes emociones de afecto que hay y expresarlas de manera correcta,
aumentando el nivel de conocimiento sobre uno o una misma.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8. Sesión 6 “En Busca de la Felicidad”
SESIÓN 5: “EN BUSCA DE LA FELICIDAD”
TEMPORALIZACIÓN

DESTINATARIOS

120 min

Usuarios y usuarias del CEA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Empatizar con los personajes de la película
Aumentar la capacidad para escuchar y respetar a los compañeros y compañeras
Potenciar la identificación de emociones y sentimientos propios y ajenos
Potenciar las habilidades sociales de los usuarios y usuarias

DESARROLLO

Los usuarios y usuarias se reúnen en círculo y a continuación la educadora social comienza a
preguntar qué problemáticas sociales se reflejan en la película. Cada participante debe de
describir una problemática e identificar las emociones de los personajes implicados.
A continuación, por parejas (o de manera individual) se asigna una emoción de las mencionadas
anteriormente y deben de representar una escena contraria a la emoción, pero los gestos y
expresión corporal deben ir acorde con la emoción. La actividad requiere cierta complejidad y
sería conveniente la ejemplificación previa de cómo se llevaría a cabo.
Tras la puesta en práctica de la actividad anterior, se comenta la actividad.
APLICACIÓN EDUCATIVA
Es una actividad a través de la cual se aprende a canalizar las emociones y ayudarse a
identificar las diferentes emociones de afecto que hay y expresarlas de manera correcta,
aumentando el nivel de conocimiento sobre uno o una misma.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. Sesión 7 “Intocable”
SESIÓN 5: “INTOCABLE”
TEMPORALIZACIÓN

DESTINATARIOS

120 min

Usuarios y usuarias del CEA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Empatizar con los personajes de la película
Aumentar la capacidad para escuchar y respetar a los compañeros y compañeras
Potenciar la identificación de emociones y sentimientos propios y ajenos
Potenciar las habilidades sociales de los usuarios y usuarias

DESARROLLO

Los usuarios y usuarias se reúnen en círculo y a continuación la educadora social comienza a
preguntar qué problemáticas sociales se reflejan en la película, qué aspectos les ha gustado
más y menos, argumentando el por qué.
A continuación, de manera voluntaria (y si hay participantes suficientes se puede hacer por
parejas), escoger una escena de la película y asignar una canción que transmita lo mismo que
trasmite esa escena. Para ello, se hace uso del ordenador que se encuentra en sala. Después,
deberán comentar por qué han escogido esa canción y qué emociones expresan tanto la
canción como la escena.
APLICACIÓN EDUCATIVA
Es una actividad a través de la cual se aprende a canalizar las emociones y ayudarse a
identificar las diferentes emociones de afecto que hay y expresarlas de manera correcta,
aumentando el nivel de conocimiento sobre uno o una misma.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. Sesión 8 “Birdman”
SESIÓN 5: “BIRDMAN”
TEMPORALIZACIÓN

DESTINATARIOS

120 min

Usuarios y usuarias del CEA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Empatizar con los personajes de la película
Aumentar la capacidad para escuchar y respetar a los compañeros y compañeras
Potenciar la identificación de emociones y sentimientos propios y ajenos
Potenciar las habilidades sociales de los usuarios y usuarias

DESARROLLO

Los usuarios y usuarias se reúnen en círculo y a continuación la educadora social comienza a
preguntar qué problemáticas sociales se reflejan en la película, qué aspectos les ha gustado
más y menos, argumentando el por qué.
A continuación, deben de identificar varias escenas positivas que giran en torno a la película.
Después se debe de escoger una escena y representarla (de manera individual o en grupo) en
función a los diferentes estados de ánimo: alegría, nervios, emocionada y emocionado.
Tras la actividad se debate cómo ha resultado la actividad.

APLICACIÓN EDUCATIVA
Es una actividad a través de la cual se aprende a canalizar las emociones y ayudarse a
identificar las diferentes emociones de afecto que hay y expresarlas de manera correcta,
aumentando el nivel de conocimiento sobre uno o una misma.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE CINE Y EXPRESIÓN EMOCIONAL
¿Has acudido al Taller de Cine-Fórum con frecuencia?
Si
No
¿Te han gustado las películas que se han proyectado en el taller?
Si
No
No lo sabe/No contesta
¿Cuál es la película que más te ha gustado de todas las visualizadas?
Hachiko

Perdiendo el Norte

8 Apellidos Vascos

En Busca de la Felicidad

Cadena de favores

Intocable

El abuelo que saltó por la ventana y se

Birdman

largó
¿Por qué?
¿Qué emociones te generó al verla?
¿Cuál es la película que menos te ha gustado de todas las visualizadas?
Hachiko
8 Apellidos Vascos
Cadena de favores
El abuelo que saltó por la ventana y se largó
Perdiendo el Norte
En Busca de la Felicidad
Intocable
Birdma
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¿Por qué?
¿Qué emociones te generó al verla?
¿Consideras acertadas las actividades realizadas después de las películas?
Si
No
No lo sabe/No contesta
¿Estás satisfecho con el taller de cine-expresión emocional?
Sí
No
No lo sabe/No contesta
¿Volverías a repetir las actividades de cine-expresión emocional?
Si
No
No lo sabe/No contesta
Sugerencias para mejorar este proyecto de intervención
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RESUMEN
El Trabajo Fin de Grado (TFG), que se presenta a continuación, expone las
"actividades puntuales con autonomía y protagonismo del estudiante", dentro
de la Línea 3, a través de un diseño de proyecto enmarcado dentro del
colectivo de personas mayores.
Este trabajo recoge el diseño del proyecto "RecordARTE", una intervención
basada en trabajar la reminiscencia en personas mayores, utilizando como
herramienta el arteterapia. El proyecto está dirigido a un grupo de usuarios
del Centro Social de Personas Mayores XXX. Los destinatarios del proyecto
se engloban dentro de un grupo de riesgo formado por 20 personas
aproximadamente, que presentan principios de deterioro cognitivo.
El proyecto "RecordARTE" tiene un enfoque preventivo, y su misión es
fortalecer el deterioro cognitivo de la persona mayor antes de que este
avance. Para cumplir este objetivo se diseñan diversas actividades divididas
en dos bloques, un bloque dirigido al trabajo en grupo y otro bloque dirigido a
trabajar individual. Mediante una metodología participativa y un buen
planteamiento de las sesiones se buscará cubrir la necesidad de la que nace
el proyecto.
PALABRAS CLAVE Arteterapia, Reminiscencia, Participantes, Proyecto,
Objetivos.

ABSTRACT
The end-of-degree Project presented here shows some accurate activities
based on the autonomy and the importance of the student himself, according
to Line 3, through a project design framed inside a group of seniors.
This work collects the project design “RecordARTE”, an intervention based on
working reminiscence in seniors, using art therapy as a tool. The project is
addressed to ‘Social Center of Senior XXX’ users. The receptors of this
project are included on a danger group made of approximately 20 people who
present early stages of cognitive damage.
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“RecordARTE” project has a preventive approach and its main task is to
strengthen the cognitive impairment of seniors before it increases. In order to
implement this objective, varied activities are designed and divided into two
blocks: one block is addressed to do group work, and the other is addressed
to do individual work. Through an active-role methodology and a good
session schedule, it will hopefully meet the needs of the project.
KEY WORDS Art therapy, Reminiscence, Players, Project, Objetives

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El Trabajo Fin de Grado que presento a continuación describe el diseño y la
planificación del proyecto de intervención "RecordARTE", elaborado en el
Centro Social de Personas Mayores XXX con el propósito de su
implementación.
En la institución a la que va dirigido el proyecto, hay activos un gran número de
usuarios, de los cuales una parte presentan principios de demencia como es el
deterioro cognitivo y la pérdida de memoria.
Debido a esta realidad, este proyecto está dirigido a las personas mayores
usuarias del CSPM XXX que presenten principios de deterioro cognitivo, por lo
que es importante mencionar que el proyecto posee un enfoque preventivo, ya
que busca el actuar precozmente con éstas personas antes de que el deterioro
cognitivo avance.
Lo que se pretende con este proyecto es trabajar la reminiscencia a través del
arteterapia. Mediante la reminiscencia se desarrolla el recuerdo emocional de
la persona mayor, reforzando así el sentido de la memoria y contribuyendo a la
mejora de su autoestima. Se utilizan técnicas artísticas, pero hay que
mencionar que no se busca la evaluación artística de los participantes, sino el
crear un desarrollo y una expresión emocional que estimule las habilidades
cognitivas de los destinatarios.
La reminiscencia genera un enfoque metodológico muy beneficioso para las
personas mayores, sobre todo con las personas mayores con demencia. Con
esta técnica

se trabaja reviviendo el pasado con el objetivo de mejorar el

presente de las personas, contribuyendo al autoconocimiento de la persona y
también, como hemos dicho, a la mejora de su autoestima.
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Las personas mayores han vivido mucho y por tanto tienen muchos recuerdos
almacenados, pero con el paso de los años esos recuerdos se van
degenerando debido al deterioro cognitivo que sufren un gran porcentaje de
personas mayores. Lo que se pretende conseguir con las actividades de
reminiscencia que presenta el proyecto, es trabajar utilizando metodologías que
generen estímulos en la persona, haciéndola revivir sus vivencias y
experiencias más emotivas.
El ejercicio y la práctica del arteterapia con personas mayores, hace que se
trabaje con imágenes y experiencias visuales a través de la percepción, la
producción y la reflexión, contribuyendo así al desarrollo del recuerdo
emocional directo. Con la fototerapia (técnica artística que se utiliza en el
proyecto) se pretende no solamente captar y recibir estímulos visuales, sino
hacer que los participantes completen el sentido de esos estímulos a través de
un proceso cognitivo que genera el recuerdo.
CONTEXTUALIZACIÓN (MARCO INSTITUCIONAL)
El centro:
El centro social de personas mayores XXX está ubicado en la Calle Mar Menor
nº 17, en el Barrio de Santa María de Gracia, barrio que comprende el área
situada entre las avenidas Ronda Norte, Avenida Miguel de Cervantes, Senda
de Granada y Avenida Juan Carlos I. El centro dependiente de la Dirección
General de Personas Mayores del IMAS (Instituto Murciano de Acción Social),
es un recurso social que, desde su inauguración en 1981, ofrece atención a las
Personas Mayores autónomas o afectadas por diferentes grados de
dependencia.
Los objetivos que pretende alcanzar el centro son:
•

Mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

•

Promover la capacidad de participación,

potenciando las relaciones interpersonales.
•

Mejorar la integración social, favorecer la

autonomía personal y permanencia en el entorno habitual.
El horario del centro es de Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 en verano, y de
Lunes a Domingo de 9:00 a 20:00 en invierno.
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El centro trabaja con un organigrama de trabajo en red (ver anexo 1), entre
una educadora social, una trabajadora social y el director de la institución. El
centro funciona gracias a las personas que lo conforman. Unos son
funcionarios, otros pertenecen a servicios contratados o concertados,
muchos son voluntarios, y todos estos forman un equipo capaz de conseguir
un centro capaz de dar respuesta a las demandas y necesidades de los
usuarios.
Organización y funcionamiento:
Con respecto a la organización y el funcionamiento del centro, el XXX, como
todos los centros de día de personas mayores, está regulado por el Proyecto
de Decreto nº44/2009, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto
Básico de los centros Sociales de Personas Mayores de la Región de Murcia
Dependientes del Instituto Murciano de Acción Social. En el mismo se indica
que los órganos de participación y de representación de los usuarios son la
Asamblea General y el Consejo de Participación.
Los servicios que presta el centro son los siguientes:
•

Información, Orientación y Relación de ayuda.

•

Bar/Cafetería.

•

Peluquería de señoras.

•

Peluquería de caballeros.

•

Podología.

•

Salones de juegos de mesa, billar y ajedrez.

•

Campo de petanca.

•

Biblioteca.

•

Aula de internet.

Con respecto a las actividades permanentes que presenta y se desarrollan
en el centro, podemos decir que se dividen en 7 áreas, con sus respectivos
talleres temporales que responden a intereses según el área en el que se
encuentra. Estas áreas son:
- Área de Salud.
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- Área Sociocomunitaria.
- Área Cultural.
- Área Educativa y Ocupacional.
- Área Deportiva.
- Área de Ocio y Convivencia.
- Área de Promoción Cultural Externa.

Las actividades que se desarrollan dentro de cada área se pueden observar
detalladamente en el apartado de anexos (ver anexo 2).
Además de las actividades previstas, también se organizan lo largo del año
aquellas otras que se consideren oportunas por favorecer el desarrollo los
programas que el Centro lleva a cabo.
MARCO TEÓRICO
En este apartado se definirán los principales temas en los cuales se basa el
proyecto "RecordARTE" . Estos temas establecen una fuerte relación entre
sí, ya que he utilizado como herramienta educativa el arteterapia para
trabajar la reminiscencia con personas que presenten principios de deterioro
cognitivo. A continuación expondré la definición de los temas mencionados:
La Reminiscencia
Para entender en su totalidad el término de reminiscencia hemos de
remontarnos a los autores que destacaron la importancia de la reminiscencia
y conocer la definición teórica que ellos nos exponen. Uno de estos autores
es Robert Butler, "un psicólogo que estudió la importancia de la
reminiscencia en las personas mayores. Este afirmó que la reminiscencia "
se caracteriza por el progresivo retorno a la conciencia de las experiencias
pasadas y, en particular, el resurgimiento de conflictos no resueltos" (p.66).
Además, según Salvarezza (como se citó en Moreno, 2009) es una actividad
mental

organizada,

compleja

que

posee

una

finalidad

instrumental

importantísima: la de permitir al sujeto reafirmar su autoestima cuando sus
capacidades psicofísicas y relacionales comienzan a perder vitalidad ".
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Lo que se pretende con esta técnica es liberar y sacar a la luz recuerdos
placenteros y felices, vinculando así a la persona mayor con sus logros
pasados y

momentos emotivos. Una persona que está trabajando la

reminiscencia va a poder trabajar sus funciones mentales y su capacidad de
generar recuerdos.
Existen muchos recursos y actividades para trabajar la reminiscencia como
pueden ser las historias de vida, el teatro, la danza, etc.
Como se ha mencionado anteriormente, en el proyecto se ha utilizado el
recurso del arteterapia, ya que presenta una serie de beneficios y
características que posteriormente se expondrán.
La reminiscencia se trabaja a través de unos estímulos que potencian la
aparición de un recuerdo. Éstos estímulos están relacionados con los cinco
sentidos (visual,

auditivo, táctil, gustativo y olfativo). Para trabajar estos

estímulos hemos de facilitar recursos que nos evoquen al pasado de la
persona mayor, por ejemplo, una carta recibida durante su

noviazgo de

joven puede reconducirnos a su pasado a través del recuerdo emocional,
consiguiendo así recordar aspectos relacionados con la carta como puede
ser la persona que la envió, el lugar donde se encontraba mientras la leía, el
lugar en donde la estaba leyendo, etc. Los estímulos que habitualmente se
suelen utilizar para facilitar el recuerdo emocional son:
Auditivos: Música, grabaciones, canciones populares,
sonidos... Táctiles: Texturas a través de objetos...
Gustativos: Saborear platos y comidas...
Olfativos: Olfatear distintos aromas ( perfumes, flores,
comida )... Visuales: Fotografías, libros, cartas...

Una vez dicho esto, se podría hablar de que la reminiscencia no
persigue una única finalidad sino que con ella se persiguen varias metas,
entre ellas generar un autoconocimiento en la persona, exteriorizar vivencias
y experiencias, descubrir aspectos que parecían olvidados, etc.
A continuación y a modo de conclusión, en la Figura 1 se pueden observar las
posibilidades de la reminiscencia a través de un estímulo olfativo y gustativo.
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Figura1: Viñeta extraída de la novela En Busca Del Tiempo, del escritor Marcel
Proust .

El Arteterapia
El arteterapia es un tipo de terapia artística que consiste en la utilización
del arte como vía terapéutica. En un principio se utilizaba para fines
meramente terapéuticos, pero con el paso de los años se ha demostrado
que el arteterapia es una técnica también de desarrollo personal, de
autoconocimiento y de expresión emocional.
Así, la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia
(FEAPA, 2010) afirma que:
El Arteterapia es una vía de trabajo específica que utiliza el proceso
de creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar
procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar bio-psicosocial, dentro de una relación terapéutica informada y asentida a
aquellas personas y/o grupo de personas que así lo requieran. Se
fundamenta en el potencial terapéutico de la creación artística
dentro de un encuadre adecuado, con el objetivo de promover
dinámicas de trasformación sobre: la capacitación personal y social,
el desarrollo expresivo y creativo, el cambio de posición subjetiva y
en su caso, la elaboración sintomática.
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Todas las personas poseemos una parte creativa dentro de nosotros, y a
través del arte y de las actividades artísticas podemos sacar a la luz nuestro
''yo'' creativo. Pero como se ha dicho anteriormente, este proyecto no evalúa
el nivel creativo o artístico del participante, sino que busca estimular el
desarrollo cognitivo de la persona mayor a través del recuerdo. Por todo esto,
pienso que la mejor forma para que la persona mayor indague en sí misma y
saque a flote toda su vivencia y experiencia, es trabajar con arteterapia.
Para explicar y entender el arteterapia hemos de conocer las definiciones de
algunos autores como los que a continuación se expondrán.
Como recogen las doctoras en Bellas Artes López y Martínez
(2012),la arteterapia es un método de conocernos interiormente, ya que el
desarrollar la expresión artística hace que nuestra creatividad salga a la luz.
El ser humano guarda mucha información en nuestro más profundo interior,
y a través de técnicas como esta hace que esto trasluzca.
Una vez sumergidos en el contexto teórico del arteterapia cabe preguntarnos
el por qué de utilizar esta terapia con personas mayores y cuales los
beneficios que ésta nos aporta.
Para continuar conociendo más a fondo el trabajo que persigue el utilizar
técnicas como el arteterapia, encontramos a Anarujo y Gabellán (2010), que
afirman:
El Arteterapia no busca enseñar artes, no tiene como finalidad la
estética final de la obra realizada, sino la calidad terapéutica,
educativa y perceptiva del proceso vivido. Pueden ser utilizados
abordajes como la danzaterapia o la musicoterapia, y estrategias
como cajas de arena, dibujos, collages, esculturas, vídeos,
fotografías, imaginación activa, escenificaciones, pruebas sonoras,
consciencia

corporal,

movimiento,

danza,

escritura

creativa,

narrativa de historias, poesía, creación de personajes, modelado,
mosaicos, costura, técnicas de construcción, trabajo con texturas,
pintura, y otras, para favorecer el desarrollo psicosocial de niños o
adultos. Las estrategias son seleccionadas de acuerdo con la línea
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teórica, la viabilidad física, la preferencia personal y la indicación
diagnóstica de cada caso (p. 311).
Dicho esto y como cierre de este punto se nombrarán los objetivos que
Callejón y Granados (2003) plantean:
Objetivos atendiendo al desarrollo personal y social:
•

Experimentar otros caminos de expresión.

•

Mejorar la autopercepción y la autoconciencia personal.

•

Desarrollar la autoestima.

•

Expresar temores, dudas, compartir vivencias.

•

Trabajar la voluntad.

•

Disminuir la agresividad.

•

Favorecer el sentimiento de flujo.

Objetivos atendiendo al proceso de enseñanza-aprendizaje:
•

Trabajar alteraciones de los procesos cognitivos

básicos: atención, percepción y memoria.
•

Favorecer la psicomotricidad fina y gruesa.

•

Implicar la

motivación intrínseca. Objetivos
atendiendo al ambiente:
•

Trabajar la comunicación interpersonal y por tanto,

mejorar las relaciones.
•

Compartir vivencias, experiencias, sensaciones,
emociones...

Deterioro Cognitivo:
Molinuevo (como se citó en Sanchez,2011) define que el Deterioro cognitivo
leve o ligero (DCL) "es una alteración que afecta a un perfil de personas,
generalmente mayores, que sin ser propiciamente dementes, manifiestan un
declive en sus capacidades intelectuales y cognitivas, que se refleja en las
actividades de la vida diaria".
Actualmente se habla del importante incremento de personas mayores,
efecto que implica que el aumento de demencias sea proporcional a este
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crecimiento. El proyecto se dirige a las personas que sufren un DCL, pero
con un enfoque precoz a la demencia, ya que pretende fortalecer este
deterioro cognitivo antes de que empeore.
Continuando con Molinuevo podemos observar que Según numerosos
estudios, muchas de estas personas desarrollan en un futuro no muy lejano,
una demencia propiamente dicha. Se calcula que hasta el 30% de la
población mayor de 65 años podría presentar en algún momento de la vida
síntomas clínicos de DCL.
El deterioro cognitivo es una problemática real que afecta directamente,
como se ha visto en los párrafos anteriores, a un gran porcentaje de
personas mayores. De esta situación problemática nace la necesidad de
diseñar y desarrollar un proyecto que responda al reconocimiento precoz de
la demencia y al seguimiento del deterioro cognitivo.
ANALISIS DE NECESIDADES
Durante el desarrollo de mis prácticas he podido observar, detectar y analizar
una serie de necesidades a partir de las cuales he diseñado y elaborado
actuaciones en el centro. Durante las tres primeras semanas de inicio de las
Prácticas Externas II, he llevado a cabo una observación participante a través
de la cual he podido detectar ciertas inquietudes y opiniones de los usuarios
del centro sobre el mismo. La detección de necesidades no se ha basado
únicamente en la observación participante, sino que también la he ido
complementando durante toda mi estancia en el centro con charlas
coloquiales, entrevistas informales y un cuestionario de análisis de
necesidades (ver anexo 3) que, junto a mis compañeros de prácticas, hemos
pasado a los usuarios del Centro Social de Personas Mayores XXX.
Mediante la observación participante y el entablamento de conversaciones
con los participantes de cada taller, pude ir comprobando el grado de
satisfacción de cada usuario con respecto al taller que estaban o no
desempeñando. A través de esta observación directa pude observar y
conocer de manera directa el perfil de usuarios que presenta el centro. Los
usuarios son personas mayores de 65 años con un alto grado de
participación social. Son personas alegres, llenas de vitalidad y con mucho
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interés por seguir aprendiendo, trabajando, colaborando y ayudando en todo
lo que esté en su mano.
Con las charlas coloquiales y las entrevistas informales pude adentrarme
un poco más en el usuario. A través de la escucha activa de las experiencias
de muchos de los participantes en las actividades, he podido observar la
valoración personal que tienen sobre el taller, sobre el monitor que lo imparte
e incluso sobre los compañeros del taller. Los usuarios suelen asistir
únicamente a los talleres que les interesan, pero sí que es cierto que muchos
de ellos no asisten a otros muchos talleres porque desconocen su existencia.
Otro dato que pude extraer a través de estas charlas es el motivo de por qué
no asisten a más talleres, y ese motivo es el poco tiempo físico del que
disponen. La mayoría de los usuarios del centro son personas con una alta
dependencia familiar, lo que les impide repartir su tiempo en más talleres y
actividades. Esta es una de las barreras que hacen que el mayor

no

desarrolle más actividades dentro del centro, aunque por otro lado es una
satisfacción el saber que son partícipes dentro de la sociedad y que son muy
capaces de organizar todas sus horas del día, contribuyendo de esta manera
a su envejecimiento activo.
Como instrumento de recogida y análisis de necesidades trabaré con el
cuestionario de análisis de necesidades, el cual me permitió extraer
mucha información relevante sobre lo qué piensan los mayores del centro, de
los trabajadores y del funcionamiento en general de la institución. Uno de los
hándicaps que encontramos con este instrumento es que los usuarios se
muestran reacios a la hora de cumplimentar este cuestionario tan denso,
cerrado y objetivo, por lo cual su grado de interés a la hora de contribuir con
el cuestionario es muy bajo y responden a los ítems de manera rápida y con
poca sinceridad. Dicho esto también he de decir que sin los cuestionarios no
se podrían extraer esos datos tan objetivos sobre las necesidades del centro,
pero quizás sería interesante el desarrollar con las personas mayores otro
tipo de instrumento que favorezca más a la participación.
Las principales necesidades que pude detectar durante mi estancia en las
prácticas y que he identifiqué a través de estas técnicas e instrumentos que
acabo de mencionar son las siguientes:
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•

La inexistencia de talleres correspondientes al desarrollo de
las nuevas tecnologías y las TIC's. Si una de los objetivos del
envejecimiento activo es insertar y hacer partícipe a la
persona mayor en la sociedad, no debemos obviar la
importancia de implementar talleres que favorezcan esta
inserción. Actualmente las nuevas tecnologías mueven el
mundo y por ello es de vital importancia que las personas
mayores aprendan a manejarlas.

•

La coordinación del centro es muy notable pero una de las
necesidades que he detectado es la posible falta de algún
trabajador más. Con ello se conseguiría repartir mejor las
tareas a realizar y se conseguiría una mejor organización a
la hora del diseño de talleres y de implementación de más
proyectos. Un educador social más en el centro haría más
dinamizadora la labor que se desempeña en el XXX.

•

Una necesidad que me ha resultado curiosa ha sido la de que
no se trabaja con la interculturalidad, y he detectado que en el
centro hay muchas personas que han viajado mucho y otras
que no han salido casi nunca de España, por eso quizás
resulte importante el acercar la cultura de otros países al
centro a través de un taller por el cual se trabaje la
interculturalidad.

•

Una necesidad que también podría ser importante el
replantearla es la a veces escasa difusión que se ofrece a los
usuarios de los talleres que se imparten. Es una tarea difícil ya
que los mayores asisten solamente a los talleres que les
interesan, pero si que es cierto que muchas veces no asisten
a un taller determinado porque desconocen que su existencia.

El proyecto "RecordARTE" nace a partir de una necesidad, que es la del
deterioro cognitivo y la pérdida de memoria que sufren algunas personas
mayores de edad avanzada. En el centro se trabaja este tema a través de la
trabajadora social, que lleva a cabo unas sesiones individuales con algunos
usuarios que presentan o comienzan a presentar

deterioro cognitivo. La

trabajadora social trabaja con estos usuarios a través de técnicas que
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favorezcan su estimulación cognitiva. Además en el centro se lleva a cabo un
taller de memoria que tiene como objetivo ejercitar la memoria a corto, medio
y largo plazo con diversos ejercicios.
Como podemos observar, en el centro se trabaja con la memoria pero el
objetivo de este proyecto es dar un paso más y trabajar el recuerdo. Como
en la justificación del trabajo lo indico, este proyecto está dirigido a un
colectivo más concreto, que es el de personas mayores con principios de
deterioro cognitivo. Para ello sería muy interesante el establecer en el centro
un taller en el que se trabaje con estas personas en conjunto, pero siempre
teniendo en cuenta las individualidades y el desarrollo cognitivo individual de
cada usuario.
Mi propuesta es trabajar con estas personas la reminiscencia a través del
arteterapia

para

trabajar

la

necesidad

detectada

y

mencionada

anteriormente: '' Deterioro cognitivo y pérdida de memoria de las personas
mayores ''.
PARTICIPANTES
El Centro Social de Personas Mayores XXX cuenta con un gran número de
usuarios dados de alta, concretamente con 8385. Los usuarios están
divididos en los diversos y numerosos talleres que el centro imparte. Los
requisitos para ser usuario del centro se corresponden a:
Ser mayor de 65 años.
•

Ser cónyuge de un socio.

•

Ser pensionista de invalidez y mayor de 60 años.

•

Ser colaborador necesario para la realización de alguna
actividad concreta durante su desarrollo.

Por lo general, los usuarios con los que cuenta el centro suelen ser
personas, como hemos dicho antes, autónomas, participativas y muy activas,
integradas plenamente en el marco social.
Tras una entrevista con la trabajadora social del centro en la que le presenté
mi idea de proyecto, llegamos al acuerdo de que la población participante en
este proyecto sería la que presentasen indicios de deterioro cognitivo. Esta
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muestra de población participante la conforman unas 20 personas
aproximadamente, las cuales pertenecen al grupo de riesgo que presentan
principios de deterioro cognitivo. Pese a este deterioro siguen siendo
personas con autonomía, no presentan dependencia total, lo que implica que
la actitud participativa de estas personas sea favorable para el proyecto y por
ende, para la consecución de los objetivos que a continuación nombraré.
Para conocer el perfil de usuarios a los que va dirigido este proyecto, se ha
extraído información de las fichas de usuarios del centro. A rasgos generales
se ha detectado que la gran mayoría de este grupo de riesgo son mujeres,
viudas en su mayoría. La edad ronda alrededor de los 80 años. También hay
que señalar que estas personas no poseen estudios superiores, únicamente
estudios primarios e incluso no escolarizados.
OBJETIVOS
General:
•

Fortalecer el desarrollo cognitivo de los participantes a través
de la reminiscencia, utilizando como herramienta el
arteterapia.

Específicos:
•

Exteriorizar, a través de estímulos, experiencias vividas y
recuerdos que evoquen a la infancia.

•

Generar un proceso de reflexión y análisis de acontecimientos
vividos.

•

Mejorar la salud mental y la autoestima del participante.

•

Ayudar a recolocar los recuerdos de su pasado, consiguiendo
así establecer una sensación de continuidad.

•

Tratar que la persona mayor represente sus recuerdos y sea
capaz de expresar sus emociones a través del arteterapia.

•

Aplicar los procesos artísticos desde un punto de vista
educativo.

PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
METODOLOGIA
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La metodología que se desarrollará en este proyecto será participativa, abierta
e integradora. El protagonismo del individuo y del grupo es esencial para que
se lleve a cabo una correcta actuación. Como se ha nombrado, se va a
desarrollar una metodología participativa y de cooperación en la que el
educador mantendrá una postura horizontal que permitirá orientar el proceso
de actuación. Por tanto, a lo largo de la actuación cobran la misma importancia
tanto las personas que participan en las actividades como el educador que
lleve a cabo la sesión, ya que se concibe a los participantes como agentes
activos y no como agentes pasivos simplemente receptores. De este modo se
pretende generar un proceso creativo de reflexión y de análisis que favorezcan
al individuo y al grupo. El papel del educador se basa en promover la
participación y la reflexión de todo el grupo, organizar las actividades que se
desarrollen en la sesión, crear un clima que favorezca a la participación,
recabar la información necesaria para evaluar el progreso en la terapia de cada
participante y dinamizar los debates y las reflexiones que puedan surgir durante
las sesiones grupales.
En suma a lo anteriormente dicho, también hay que destacar que toda la
actuación se complementará con una metodología abierta y flexible,
permitiendo así la posibilidad de realizar cualquier cambio oportuno que pueda
surgir durante el desarrollo de las sesiones. Además, la metodología presenta
un enfoque integrador, dado que se tienen en cuenta en todo momento las
necesidades de los participantes, adaptando así el contenido y las estrategias
educativas con el objetivo de obtener una mayor participación de los
protagonistas.
En base a la metodología que se plantea, las actividades diseñadas en el
proyecto "RecordARTE " se podrían dividir en dos grandes bloques. Un primer
bloque destinado a la metodología con sesiones grupales y un segundo bloque
destinado a la metodología con sesiones individuales.
En el primer bloque se trabajaría en gran grupo, permitiendo así ver las
percepciones individuales de cada participante, y la interacción que puede
haber o no entre ellos. Con respecto a las actividades que se desarrollarán en
este primer bloque, el educador ha de tener en cuenta y estar pendiente de
que el clima de trabajo sea favorable, mantener la motivación de los
participantes y conservar una dinámica de trabajo que sea participativa. Para
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ello se realizarán actividades utilizando como herramienta terapéutica para
trabajar la reminiscencia el arteterapia. En este apartado se trabajarán técnicas
artísticas como el dibujo y la fototerapia.
El dibujo: Mediante esta técnica artística se busca que la persona mayor
exprese sus emociones y recuerdos instantáneos a través del dibujo a mano
alzada. Con esto no se busca la calidad ni el nivel artístico del propio dibujo,
sino la importancia que presenta el mero proceso de la creación. Mientras el
participante está dibujando, ya sea una simple cara, un juguete, una casa o un
árbol, su memoria está procesando muchos recuerdos que la transportan a su
infancia, quedando todo eso plasmado en el folio. Cualquier objeto que la
persona haya dibujado tendrá un valor muy destacable, pues lo que se
persigue es que los participantes expresen con las manos lo que están
sintiendo en ese momento.
Para terminar de asimilar los beneficios que presenta el utilizar la técnica del
dibujo en reminiscencia se aludirá al crítico de arte John Berger. Berger
(como se citó en López y Martínez, 2012) afirma que:
Un dibujo es algo más que un momento, que un mecanismo que
nos devuelve recuerdos del pasado. Dibujar es mirar examinando la
estructura de las apariencias. Mientras que la visión del árbol se
registra casi de forma instantánea, el examen de la visión de un
árbol (un árbol que está siendo contemplado) no sólo lleva minutos
u horas en lugar de una fracción de segundo, sino que además
implica una gran parte de la experiencia de mirar anterior, de la cual
se deriva y a la cual se hace referencia. En el instante de la visión
del árbol queda probada toda experiencia vital. Así es cómo el acto
de dibujar rechaza el proceso de las desapariciones y propone la
simultaneidad de una multitud de momentos.
La fototerapia: Esta técnica se utiliza con el fin de establecer estímulos
visuales a través de fotografías que evoquen al pasado instantáneamente.
Con las fotografías reflejamos aquellos momentos especiales, quedando
congelados para siempre. La fotografía, en la terapia de reminiscencia, se
utilizará como recurso para que las personas mayores se observen y miren
en su interior más profundo, con el objetivo de sacar a la luz recuerdos llenos
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de emoción. A través del álbum familiar las personas mayores pueden
extraer las fotos con las que se trabajará durante las sesiones.
En el segundo bloque se trabajaría individualmente con cada participante.
Las acciones propuestas para este bloque no están dirigidas a trabajar
mediante técnicas artísticas, sino que presenta un enfoque reflexivo y
personal, ya que se trabajará de manera individualizada con cada miembro
del gran grupo. Para ello se realizará una actividad en la que el participante
será el protagonista del proceso. La actividad a la que se alude se trata de la
Autobiografía, una metodología que aunará la historia de vida personal de
cada participante, con fotografías de su pasado, construyendo así un álbum
personal de recuerdos en el que aparezca fotografía y narración, recopilando
página a página, una reconstrucción y reordenación de los recuerdos de la
persona.
Autobiografía: Mediante la autobiografía se pretende recoger en un libro
personal

de cada participante su historia de vida (narración de

acontecimientos y sucesos que la persona ha vivido a lo largo de su vida).
Está historia de vida irá complementada con fotografías de la persona, de
manera que se vaya relacionando fotografía con narración.

Esta

autobiografía seguirá un orden cronológico, comenzando con la etapa de su
infancia y adolescencia, pasando por su juventud y madurez, y llegando
hasta la etapa de vejez y ancianidad en la que la persona mayor se
encuentra.
ACTIVIDADES
La propuesta de actividades está dividida en dos grandes bloques, como se
ha podido observar en el apartado anterior. Estos bloques, a su vez, están
divididos en varias sesiones, mediante las cuales se realizarán las
actividades propuestas.
En el primer bloque se trabajará mediante una metodología grupal,
potenciando la participación, el trabajo en grupo y la interacción entre los
participantes. En cada sesión de este bloque se llevará a cabo una actividad,
enfocada a unos objetivos concretos, pero siempre teniendo en cuenta el
objetivo general del proyecto.
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El segundo bloque de actividades está focalizado únicamente al trabajo
individual de cada participante. En este bloque se comenzará con una sesión
introductoria en la que se explicará al participante la metodología de trabajo
que se va a llevar a cabo durante todas las sesiones. Es un bloque en el que
se trabaja cara a cara con la persona, por lo que el educador ha de tener en
cuenta en todo momento la actitud y la respuesta que presenta el
participante, procurando despertar el interés sesión a sesión y consiguiendo
una motivación que favorezca a la correcta consecución de los objetivos
esperados. Una vez realizada esa primera sesión introductoria, se
comenzará á trabajar la Autobiografía, un libro personal de la vida de la
persona en el que el participante recoge sus vivencias y experiencias
complementadas con fotografía y narración. Este será un proceso largo ya
que para desarrollar una buena autobiografía se necesitará al menos un
mínimo de 9 sesiones individuales. Estas 9 sesiones se dividirán según las
etapas de la vida (3 sesiones para la etapa de infancia-adolescencia, 3
sesiones para la etapa de juventud-madurez y 3 sesiones para la etapa de
vejez-ancianidad).
Con respecto al papel que ha de mantener el educador durante el desarrollo
de las actividades, hemos de tener en cuenta que éste debe ser el guía y
orientador de toda la sesión, por lo que ha de tener en cuenta a los
participantes en todo momento y haciéndolos partícipes de las actividades.
De esta manera se contribuye al enfoque participativo que engloba el
proyecto "RecordARTE".
A continuación, en la Figura 2 se muestra el esquema donde se recoge de
forma clara y descriptiva la propuesta y planificación de las actividades.
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Figura 2. Esquema de actividades.
En el apartado de anexos se puede observar el desarrollo de cada sesión,
los objetivos que se pretenden conseguir con cada una de las sesiones, los
recursos y la temporalización que presentan las actividades. Además en este
mismo apartado de anexos también aparecerán las fichas que se utilizarán
durante todas las sesiones, así como los recursos metodológicos que se
utilicen en las mismas (ver anexos 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15).
TEMPORALIZACIÓN
La temporalización que presenta el proyecto ha de estar en concordancia con
el calendario y el horario del centro donde se implementará. En este caso, en
el CSPM XXX, las actividades y talleres que aquí se desarrollan comienzan
el 1 de Octubre, y el proyecto está planificado para comenzar a llevarse a
cabo en Noviembre.
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Temporalización del Bloque I.
Las sesiones que se llevarán a cabo en este bloque serán de una hora,
semanalmente, los lunes y los jueves (la primera sesión está prevista para el
martes 3 debido a la festividad de ese lunes). Se realizarán durante 4
semanas del mes de

Noviembre. La primera sesión será el día 3 de

Noviembre, en la que se dedicará a introducir el proyecto con una actividad
en grupo. Durante las siguientes sesiones se continuará trabajando la
reminiscencia a través del arteterapia (dibujo y fototerapia). El día 30 de
Noviembre concluirá este primer bloque destinado al trabajo en grupo .
A continuación, en la Tabla 1, se presenta el cronograma de las actividades
del Bloque I:
Tabla 1
Cronograma de sesiones del bloque I
NOVIEMBRE 2015
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO
1

2

3

9

4
Sesión 1:

Sesión 2:

"La mano del
recuerdo"

"En mi
infancia"

10

11

Sesión 3:

23

12

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Sesión 4:
"En mi
juventud"

" En mi
adolescencia"
16

5

17

18

19

Sesión 5:

Sesión 6:

"En mi
madurez"

"En mi
vejez"
24

25

26
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Sesión 7:

"Cierre"

Sesión 8:
"Como era
antes"

30
Sesión 9:
"Mis recuerdos
y yo"

Fuente: Elaboración
propia.
Temporalización Bloque II
Las sesiones que se llevarán a cabo en este segundo bloque serán de una
hora individualmente, pero se realizarán 3 sesiones cada día, excepto
algunos días que se realizarán 4 sesiones para cuadrar las semanas. La
temporalización de estas sesiones presenta una relación directa con los
participantes, pues dependiendo del número de participantes que
compongan el proyecto se realizarán más sesiones o menos. La
estimación de los participantes es de 20 personas, las cuales han de
realizar 9 sesiones cada una, más la sesión introductoria.
El Bloque II, incluye sesiones individuales en los que se trabajará cara a cara
con la persona hasta construir el libro autobiográfico. Es un proceso lento, por
lo que se necesitarán muchas sesiones distribuidas en varios meses. En el
apartado de anexos se puede contemplar más detalladamente la fecha de cada
una de las sesiones programadas para cada participante (ver anexo 4).
En cada sesión se trabajará con tres participantes, una hora con cada uno, tres
días de la semana, consiguiendo así trabajar con 9 participantes a la semana.
Excepto la primera sesión de este boque (1 de Noviembre), las demás
sesiones se dividen según la etapa de la vida con la que se esté trabajando.
•

Etapa Infancia-Adolescencia: Desde el 2 de Diciembre hasta el 8 de
Enero.

•

Etapa Juventud-Madurez: Desde el 11 de Enero hasta el 18 de
Febrero.

•

Etapa Vejez-Ancianidad: Desde el 21 de Febrero hasta el 31 de
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Marzo.
A continuación, en las Tablas 2, 3, 4 y 5, podemos ver con más claridad la
repartición de estas sesiones durante los meses de Diciembre, Enero,
Febrero y Marzo.
Tabla 2
Cronograma de las sesiones del mes de Diciembre
DICIEMBRE 2015
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNRES

SABADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

VIERNES

SABADO

DOMINGO

1

2

3

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3
Cronograma de las sesiones del mes de Enero
ENERO 2016
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4
Cronograma de las sesiones del mes de Febrero
FEBRERO 2016
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 5
Cronograma de las sesiones del mes de Marzo
MARZO 2016
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Fuente: Elaboración propia.
RECURSOS
Los recursos espaciales, materiales y humanos necesarios para llevar a cabo
el proyecto se detallan en la Tabla 6 que se muestra a continuación:
Tabla 6
Recursos necesarios para la implementación del proyecto
RECURSOS ESPACIALES
Centro

RECURSOS MATERIALES
Folios

Aula habilitada para las
sesiones grupales

Fichas para las sesiones

Aula habilitada para las
sesiones individuales

Lápices de colores

RECURSOS HUMANOS
Educador Social

Lápices
Ordenador
Proyector y escáner
Cuadernos de anillas

Fuente: Elaboración propia.
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EVALUACIÓN
Diseñar una buena propuesta de evaluación nos va a ayudar a conocer si los
objetivos planteados del proyecto se han llevado a cabo o no se han logrado,
los aspectos a mejorar en el proyecto, la visión de los destinatarios hacia el
proyecto, su grado de satisfacción y la trascendencia que ha tenido en ellos.
La evaluación diseñada para el proyecto "RecordARTE" se realiza antes,
durante y después de la implementación del mismo. A través de una serie
de instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos se realizará esta
evaluación.
A continuación se detallarán las fases y procedimientos que seguirá la
evaluación, señalando los instrumentos que se utilizarán en cada una de
las fases. Estas fases a las que se alude son: Evaluación inicial,
Evaluación formativa y Evaluación sumativa.
Evaluación inicial: Esta evaluación se realiza al principio del proyecto, con
la primera sesión. En esa sesión se utilizará la observación participante, con
la que el educador podrá detectar los comportamientos de los participantes,
con la finalidad de adquirir una primera visión directa de los destinatarios del
proyecto.
Evaluación formativa: Esta evaluación se realiza para llevar un registro y un
seguimiento del proyecto. Para realizar una buena evaluación se utilizarán
dos instrumentos de recogida de información: la observación y el registro de
asistencia. La observación es una forma excelente de ver que es lo que
ocurre durante las sesiones. Esta herramienta se utiliza con el propósito de
reunir información sobre las interacciones que se dan entre los participantes,
la realización de las actividades, el estado de ánimo del grupo y cualquier
otro aspecto que ayude a mejorar y esquivar cualquier obstáculo que afecte
negativamente a las futuras sesiones del proyecto. El educador será el
encargado de recoger esta información, registrando la actividad y el
comportamiento de todos los participantes en un informe anecdótico. El
lenguaje corporal de los participantes también se puede incluir en esta
observación, ya que existen muchos gestos que pueden hacer al educador
detectar comportamientos que el lenguaje verbal esconde. Todos estos
comportamientos y aspectos que el educador puede encontrar relevantes a
la hora de evaluar cómo se están desarrollando las sesiones, irán recogidos
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en el informe anecdótico, una especie de diario de campo del educador, en
el que se redactan las observaciones de este con respecto al grupo.
Otro instrumento de evaluación que se utilizará en esta fase será el registro
de asistencia. Mediante esta técnica se podrá recoger la información
actualizada de los participantes que asisten a las sesiones del proyecto. En
el caso de que el educador

observe una falta de asistencia, será el

encargado de averiguar el por qué de la ausencia del participante. El registro
de asistencia es beneficioso tanto para el educador como para el grupo de
participantes, ya que es una forma de demostrar a las personas mayores que
son parte vital del proyecto y que se les echa en falta si no asisten a las
sesiones.
Para complementar estas dos herramientas, en la sesión 9 (última sesión del
primer bloque de actividades), se llevará a cabo un cuestionario ( VER
ANEXOOOO ) con el objetivo de conocer el grado de satisfacción de los
participantes con respecto a las sesiones que se han realizado en el
proyecto. Se realizará entre el final del primer bloque y el inicio del segundo
bloque. Se utilizará un cuestionario de evaluación en el que el educador
recogerá la valoración de los participantes con respecto a las actividades
realizadas durante las primeras 8 sesiones del primer bloque.
Evaluación sumativa: Esta evaluación se suele utilizar en la última fase del
proyecto. Como herramienta utilizada para esta evaluación se realizará una
pequeña entrevista de 15 minutos en la última sesión. En esta sesión el
educador mantendrá una charla coloquial con cada uno de los participantes,
permitiendo que expresen sus

reacciones, que den su opinión sobre el

proyecto, que indique lo que le ha gustado y lo que no, el papel del educador
y una valoración global del proyecto.
Además, al finalizar el proyecto, se revisarán todas las herramientas de
recogida de información que se han utilizado durante toda la evaluación, y se
realizará un informe en el que se recojan todos la información de esas
herramientas, de manera que se dispondrá de manera sintetizada y
ordenada toda la evaluación en un único documento.
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RESULTADOS
El proyecto "RecordARTE" persigue responder a una serie de objetivos
establecidos en base a unas necesidades detectadas en el CSPM XXX,
concretamente a la necesidad que, como se ha podido observar en el
apartado del marco teórico, afecta a un gran porcentaje de personas
mayores. Esta necesidad a la que se alude es la de principios de deterioro
cognitivo en las personas mayores.
Al tratarse de un diseño de proyecto no se han podido obtener resultados,
pero sí que se tienen unas expectativas sobre los resultados que se esperan
obtener con las actividades a realizar en las sesiones. Las expectativas han
de responder al problema planteado o a la necesidad a través de la cual se
ha elaborado el proyecto.
Unos resultados idóneos serían los de cumplir uno a uno, todos los objetivos
marcados, es decir, haber fortalecido el desarrollo cognitivo de las personas
mayores a través de todas las actividades propuestas, utilizando como
herramienta el arteterapia. Además con el proyecto se persiguen una serie
de objetivos específicos que también han de ser cumplidos para obtener
unos resultados eficientes.
Recordar experiencias vividas y recuerdos que hagan disfrutar a la persona
es uno de los resultados que se esperan de este proyecto. Generar debates
en los que se produzca una retroalimentación de todo el grupo, de manera
que se disfrute compartiendo vivencias, y contribuir a la mejora de la
autoestima de las personas mayores son varias de las expectativas que
presenta el proyecto "RecordARTE".
No es fácil demostrar que el proyecto aportará beneficios duraderos en las
personas mayores, ya que el deterioro cognitivo es un proceso que actúa
progresivamente en las personas mayores. Pero no debemos obviar que este
proyecto no presenta un enfoque curativo de la demencia y el deterioro
cognitivo, sino que pretende intervenir de forma precoz con las personas que
inician un proceso de deterioro cognitivo, por lo que la misión esencial es
fortalecer el desarrollo cognitivo.
A través de los distintos instrumentos que se van a utilizar para desarrollar
las evaluaciones inicial, formativa y sumativa se obtendrán los resultados, de
manera que se podrá comprobar si se han cumplido los objetivos marcados.
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De esta forma se constatará si los resultados corresponden a las
expectativas que persigue el proyecto.
También se ha de tener en cuenta que existen una serie de factores que
juegan un papel importante en cuanto a las limitaciones del trabajo, es decir,
que durante la implementación del proyecto pueden aparecer limitaciones
que dificulten el desarrollo correcto del mismo. La desmotivación de los
participantes, el poco interés o la falta de tiempo en las sesiones son algunas
de las dificultades que pueden aparecer durante el proyecto, por lo que el
educador ha de estar pendiente de todos estos factores y contratiempos para
hacer uso de las alternativas que respondan a estas limitaciones, y así
conseguir unos buenos resultados.
Los resultados que se obtengan serán de carácter público, ya que cualquier
interesado en conocer lo que se ha obtenido con la implementación del
proyecto, podrá tener acceso a estos resultados.
CONCLUSIÓN/REFLEXIÓN PERSONAL
A lo largo de los cuatro años de carrera hemos hablado mucho de las
competencias del educador, de la figura, de su profesionalización, de su
actuación y de básicamente todos los quehaceres del educador social. Sí
que es cierto que hemos aprendido y nos hemos formado teóricamente, pero
no se demuestra realmente el potencial y las competencias de un educador
hasta que no sale del aula y se encuentra de cara con la realidad. El
desarrollarse correctamente en esta realidad se demuestra con trabajos
como este. Un trabajo en el cual debemos demostrar y ser capaces de
plasmar en unas definidas hojas, gran parte de lo aprendido durante la
carrera.
Una de mis inquietudes al inicio de mis prácticas en el Centro Social de
Personas Mayores XXX, fue la de el no saber de qué manera me iba a
adaptar al colectivo de mayores, si me iba a motivar el trabajar con estas
personas y si sería capaz de reconocerme como educador social en esta
institución. Al poco tiempo de comenzar mis prácticas ya sabía que había
hecho buena elección al escoger el centro, y cuando salí el último día lo
confirmé. Fue una experiencia que me sirvió para conocerme más a mí
mismo y aprender, no solo como educador social, sino como persona, ya que
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el colectivo de mayores es una fuente de sabiduría y experiencia en la que
cualquier persona sería capaz de aprender y nutrirse muchísimo de ellos.
Profesionalmente también me han aportado mucho las prácticas. Durante mi
estancia en el centro diseñé un proyecto sobre "Danzas del Mundo e
Interculturalidad" que tuvo bastante éxito entre los usuarios. Esto me hizo
saber que el trabajo que estaba realizando dentro del centro no estaba
siendo malo y estaba siendo valorado por los usuarios y los tutores
institucionales.
Con respecto al Trabajo Fin de Grado he de decir que me ha aportado una
seguridad de cara a mi futuro profesional para diseñar proyectos de
actuación. El trabajar el recuerdo y las experiencias con las personas
mayores me parece algo muy gratificante y que es muy beneficioso para
este colectivo y para cualquiera. Estoy muy contento con el proyecto que he
diseñado y estoy ansioso por extrapolarlo a algún centro social de personas
mayores que todavía no respondan a la necesidad que el proyecto cubre.
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ANEXOS
A continuación se muestran todos los anexos a los que se ha ido refiriendo
durante todo el Trabajo Fin de Grado.
ANEXO 1. ORGANIGRAMA DEL CENTRO
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ANEXO 2. TALLERES DEL CSPM XXX DIVIDIDOS POR ÁREAS
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ANEXO 3. CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE NECESIDADES

pág. 493

Record-ARTE
Ismael Campoy Fernández

pág. 494

Record-ARTE
Ismael Campoy Fernández

pág. 495

Record-ARTE
Ismael Campoy Fernández

pág. 496

Record-ARTE
Ismael Campoy Fernández

pág. 497

Record-ARTE
Ismael Campoy Fernández

pág. 498

Record-ARTE
Ismael Campoy Fernández

pág. 499

Record-ARTE
Ismael Campoy Fernández

ANEXO 4. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA DEL BLOQUE II
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ANEXO 5. SESIÓN I. BLOQUE 1
Título de la actividad
" La Mano del Recuerdo "

- Crear un ambiente relajado en el grupo.
- Introducir el tema de la reminiscencia.
Objetivos de la actividad

- Estimular la memoria y el recuerdo.
- Desarrollar la creatividad a través del dibujo.
- Contribuir a la mejora de la autoestima de la persona.
Durante esta primera sesión se realizará una introducción en
donde se expondrán los contenidos que se van a trabajar a lo
largo de las sesiones del primer bloque. Se comenzará
explicando la primera actividad introductoria, que consistirá en
que los participantes tendrán que dibujar sobre el folio que el
educador previamente haya facilitado, la silueta de su mano. Una
vez dibujada esa silueta, cada participante tendrá que escribir en
cada uno de los 5 dedos de la mano, un acontecimiento
importante que recuerde de su vida, formando así una mano con
cinco de los grandes recuerdos de la persona. Una vez que
Desarrollo de la actividad

todos los participantes hayan terminado de dibujar y escribir se
expondrá en gran grupo el trabajo de todas las manos,
estableciendo un tiempo marcado para que la persona narre los
cinco acontecimientos, explicando el por qué los ha elegido, lo
que recuerda de cada momento y la sensación que ha sentido
mientras escribía esos recuerdos.
Recursos materiales:

Recursos

•

Folios en blanco.

•

Lápiz.

•

Lápices de colores.
Recursos humanos:

•

Educador social.
Recursos de infraestructura:

•
Temporalización

Aula habilitada con sillas y mesas.
1 Hora.

Notas: Esta actividad no presenta ninguna nota.
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ANEXO 6. BLOQUE 1. SESIÓN 2
Título de la actividad

"En mi infancia"

- Estimular la memoria y el recuerdo.
- Desarrollar la creatividad a través del dibujo.
Objetivos de la actividad

- Revivir recuerdos de la infancia mediante el
dibujo.

- Generar una retroalimentación utilizando el debate
en grupo.

- Contribuir a la mejora de la autoestima de la
persona.

Desarrollo de la actividad

En esta actividad se comenzará a trabajar la
reminiscencia desde el arteterapia, mediante la técnica del
dibujo. Para comenzar la actividad se explicará previamente
en que va a consistir, se repartirá a cada participante una
ficha con 5 recuadros en los cuales tendrán que dibujar. Esta
actividad está enfocada a trabajar el recuerdo de la infancia,
con lo cual debajo de cada recuadro aparecerán palabras con
las que se focalice el recuerdo. De esta manera los
participantes tendrán que dibujar en el recuadro lo que esa
palabra les transmita. Por ejemplo, si aparece la palabra
objeto debajo del recuadro, la persona deberá de intentar
dibujar un objeto (sea o no personal) que recuerde de su
infancia o que simplemente le haga revivirla. Una vez que los
participantes hayan terminado los dibujos, se establecerá un
margen de tiempo en el que se expondrá en gran grupo tres
de los cinco recuerdos que han representado, originando así
un debate en grupo en el que se compartan experiencias.
Recursos materiales:

Recursos

Folios en blanco.
Lápiz.
Lápices de colores.
Recursos humanos:
• Educador social.
Recursos de infraestructura:

•
•
•

•
Temporalización

Aula habilitada con sillas y mesas.

1 Hora.

Notas: A continuación se adjunta la ficha que se utilizará en esta sesión.
La ficha que se muestra a continuación será el modelo que se utilizará para las siguientes
sesiones, es decir, para las sesiones en las que se trabaje con el dibujo.
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ANEXO 7. BLOQUE 1. SESIÓN 3
Título de la actividad
"En mi adolescencia"

- Estimular la memoria y el recuerdo.
- Desarrollar la creatividad a través del dibujo.
Objetivos de la actividad

- Revivir recuerdos de la adolescencia mediante el
dibujo.

- Generar una retroalimentación utilizando el debate
en grupo.

- Contribuir a la mejora de la autoestima de la
persona.

Desarrollo de la actividad

En esta actividad continuaremos trabajando la
reminiscencia a través del dibujo, pero esta vez avanzando
en una etapa más de la vida: la adolescencia. Para la
realización de esta actividad se seguirá el mismo guión que
en la actividad anterior. Primeramente se repartirá una ficha a
cada participante en la que aparecerán 5 recuadros en los
cuales tendrán que dibujar. Debajo de cada recuadro
aparecerá la palabra que estimulará el recuerdo para que la
persona lo plasme a través de un dibujo. Una vez que los
participantes hayan terminado los dibujos, se establecerá un
margen de tiempo en el que se expondrá en gran grupo tres
de los cinco recuerdos que han representado, originando así
un debate en grupo en el que se compartan experiencias.

Recursos materiales:
Recursos

•
•
•

Folios en blanco.
Lápiz.
Lápices de colores.
Recursos humanos:

•

Educador social.

Recursos de infraestructura:

•

Temporalización

Aula habilitada con sillas y mesas.

1 Hora.

Notas: El modelo de ficha que se utilizará para esta sesión aparece en el anexo 6.
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ANEXO 8. BLOQUE 1. SESIÓN 4

Título de la actividad

"En mi juventud"

- Estimular la memoria y el recuerdo.
- Desarrollar la creatividad a través del dibujo.
Objetivos de la actividad

- Revivir recuerdos de la juventud mediante el
dibujo.

- Generar una retroalimentación utilizando el
debate en grupo.
- Contribuir a la mejora de la autoestima de la
persona.

Desarrollo de la actividad

En esta actividad continuaremos trabajando la
reminiscencia a través del dibujo, pero esta vez avanzando
en una etapa más de la vida: la juventud. Para la
realización de esta actividad se seguirá el mismo guión que
en la actividad anterior. Primeramente se repartirá una ficha
a cada participante en la que aparecerán 5 recuadros en
los cuales tendrán que dibujar. Debajo de cada recuadro
aparecerá la palabra que estimulará el recuerdo para que la
persona lo plasme a través de un dibujo. Una vez que los
participantes hayan terminado los dibujos, se establecerá
un margen de tiempo en el que se expondrá en gran grupo
tres de los cinco recuerdos que han representado,
originando así un debate el grupo en el que se
compartan experiencias.
Recursos materiales:

Recursos

•
•
•
•

Folios en blanco.
Lápiz.
Lápices de colores.
Recursos humanos:
Educador social.

Recursos de infraestructura:

•
Temporalización

Aula habilitada con sillas y mesas.

1 Hora.

Notas: El modelo de ficha que se utilizará para esta sesión aparece en el anexo 6.
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ANEXO 9. BLOQUE 1. SESIÓN 5

"En mi madurez"

Título de la actividad

- Estimular la memoria y el recuerdo.
- Desarrollar la creatividad a través del dibujo.

Objetivos de la actividad

- Revivir recuerdos de la madurez mediante el
dibujo.

- Generar una retroalimentación utilizando el debate
en grupo.

- Contribuir a la mejora de la autoestima de la
persona.

Desarrollo de la actividad

Recursos

En esta actividad continuaremos trabajando la reminiscencia a
través del dibujo, pero esta vez avanzando en una etapa más
de la vida: la juventud. Para la realización de esta actividad se
seguirá el mismo guión que en la actividad anterior.
Primeramente se repartirá una ficha a cada participante en la
que aparecerán 5 recuadros en los cuales tendrán que dibujar.
Debajo de cada recuadro aparecerá la palabra que estimulará
el recuerdo para que la persona lo plasme a través de un
dibujo. Una vez que los participantes hayan terminado los
dibujos, se establecerá un margen de tiempo en el que se
expondrá en gran grupo tres de los cinco recuerdos que han
representado, originando así un debate en grupo en el que se
compartan experiencias.
Recursos materiales:
Folios en blanco.
Lápiz.
Lápices de colores.
Recursos humanos:
• Educador social.
Recursos de infraestructura:

•
•
•

•
Temporalización

Aula habilitada con sillas y mesas.

1 Hora.

Notas: El modelo de ficha que se utilizará para esta sesión aparece en el anexo 6.
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ANEXO 10. BLOQUE 1. SESIÓN 6

Título de la actividad
"En mi vejez"

- Estimular la memoria y el recuerdo.
- Desarrollar la creatividad a través del dibujo.

Objetivos de la actividad

- Revivir recuerdos de la vejez mediante el
dibujo.

- Generar una retroalimentación utilizando el
debate en grupo.
- Contribuir a la mejora de la autoestima de la
persona.

Desarrollo de la actividad

En esta actividad continuaremos trabajando la
reminiscencia a través del dibujo, pero esta vez avanzando
en una etapa más de la vida: la juventud. Para la
realización de esta actividad se seguirá el mismo guión que
en la actividad anterior. Primeramente se repartirá una ficha
a cada participante en la que aparecerán 5 recuadros en
los cuales tendrán que dibujar. Debajo de cada recuadro
aparecerá la palabra que estimulará el recuerdo para que la
persona lo plasme a través de un dibujo. Una vez que los
participantes hayan terminado los dibujos, se establecerá
un margen de tiempo en el que se expondrá en gran grupo
tres de los cinco recuerdos que han representado,
originando así un debate en grupo en el que se compartan
experiencias.
Recursos materiales:

Recursos

•
•
•
•

Folios en blanco.
Lápiz.
Lápices de colores.
Recursos humanos:
Educador social.
Recursos de infraestructura:

•
Temporalización

Aula habilitada con sillas y mesas.

1 Hora.

Notas: El modelo de ficha que se utilizará para esta sesión aparece en el anexo 6.
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ANEXO 11. BLOQUE 1. diapositivas sesión 7
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ANEXO 12. BLOQUE II. sesión 8
Título de la actividad

"La familia"

- Estimular la memoria y el recuerdo.
Objetivos de la actividad

- Revivir recuerdos, vivencias y experiencias
familiares a través de fotografías personales.
- Generar una retroalimentación utilizando el debate
en grupo.

- Contribuir a la mejora de la autoestima de la
persona.

Desarrollo de la actividad

Esta actividad está enfocada a trabajar el tema de la
familia como una fuente de recuerdo. Para desarrollar se
seguirán utilizando fotografías, pero esta vez fotografías
personales del participante. En la sesión anterior (sesión 7),
se ha de recordar a los participantes que abran su álbum
personal y que seleccionen cuatro de sus fotografías en las
que aparezcan con una o varias personas de su familia. Una
vez en el aula, con las fotografías de la familia en la mesa, se
repartirá a los participantes una ficha con una serie de
cuestiones que han de responder en relación a la fotografía.
Cuando todos los participantes hayan terminado de
responder las preguntas se abrirá un debate en el que
hablaremos en gran grupo sobre la familia, haciendo una
comparación de cómo era la familia en su época y cómo se
ve ahora, comentando anécdotas personales, vivencias, etc.
Para llevar un control del debate el educador social irá
formulando una serie de preguntas por las cuales se ha de
guiar el debate, fomentando la participación de todas las
personas y respetando el turno y los tiempos de la palabra.
Recursos materiales:

•
Recursos

Ficha para la sesión.

Recursos humanos:

• Educador social.
Recursos de infraestructura:
•

Temporalización

1 Hora.

Aula habilitada con sillas y mesas.

Notas: A continuación se adjuntará la ficha con las preguntas que los participantes han de
responder en relación a las fotografías que se utilizará en esta sesión.
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FICHA DE LA ACTIVIDAD

•

¿Quién sale en la foto?

•

¿Quién realizó la foto?

•

¿Cuándo se realizó esa foto?

•

¿Qué edad tenías?

•

¿Qué celebráis?

•

¿Por qué es importante para ti esta foto?

•

¿Había alguien más en el momento que se realizó la foto?

•

¿Dónde se realizó la foto?
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ANEXO 13. BLOQUE I. sesión 9

Título de la actividad
"El Cuestionario"

Objetivos de la actividad

- Conocer el grado de satisfacción de los
participantes con respecto al proyecto.
- Cerrar el primer bloque de actividades grupales del
proyecto.

Desarrollo de la actividad

En esta actividad se llevará a cabo una sesión de
evaluación para el primer bloque. Mediante un cuestionario
semiestructurado con ítems cerrados y abiertos, los
participantes tendrán que señalar su grado de satisfacción y
valoración con respecto a las actividades realizadas durante
las 8 sesiones del proyecto. Los ítems que aparecen en el
cuestionario están formado por objetivos que el proyecto
persigue, para así conocer de manera directa y objetiva si se
están desarrollando satisfactoriamente.
Una vez cumplimentado el cuestionario el educador
los recogerá, y se hará una mesa redonda en la cual los
participantes tendrán la oportunidad de señalar cualquier
objeción que no hayan podido señalar con el cuestionario.
Al terminar esta mesa redonda el educador
comentará lo que se quería conseguir con las actividades de
este bloque y explicará a los participantes el segundo bloque
de actividades, en el que se trabajará individualmente con
cada persona.
Recursos materiales:

Recursos

•
•

Cuestionario de evaluación.
Recursos humanos:
Educador social.
Recursos de infraestructura:

•
Temporalización

Aula habilitada con sillas y mesas.

1 Hora.

Notas: A continuación se adjuntará el cuestionario de evaluación que se utilizará en esta
sesión.
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
Nombre y apellidos:
La opinión de los participantes de las actividades que se están realizando
contribuirá a la mejora del proyecto en el futuro. Por favor, conteste a las
siguientes ítems con sinceridad.
El participante que cumplimente esta evaluación deberá de remarcar con
un círculo, en los cuadros de la columna derecha, la valoración personal que le
merecen estas cuestiones.
Señala con un 5 si estás muy de acuerdo y con un 1 si estás muy desacuerdo.
1.- ¿Crees que el educador ha llevado a cabo
correctamente las sesiones?
2.- ¿Me ha aportado beneficios el proyecto?

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

3.¿Crees que ha sido correcta la organización de las
actividades?

5 4 3 2 1

4.¿Los recursos audiovisuales (diapositivas y
transparencias) y el material utilizado ha permitido una
buena comprensión de los temas tratados?

5 4 3 2 1

5. ¿He conseguido trabajar la memoria y el recuerdo a
través de las actividades realizadas?

5 4 3 2 1

6. ¿Me han servido las sesiones para reflexionar y
revivir recuerdos y vivencias del pasado?

5 4 3 2 1

7. ¿Crees que utilizar el dibujo es una buena forma
para trabajar el recuerdo?

5 4 3 2 1

8.¿Ha sido muy dificultoso el realizar dibujos?
9. ¿Las sesiones en grupo me han servido para
establecer relaciones con otros compañeros?
10. ¿Me han resultado pesadas las sesiones en
cuanto a duración?

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

ASPECTOS
11.¿Qué aspecto le ha gustado más y por qué?
12. ¿Qué le ha gustado menos y por qué?
VALORACIÓN
13. Indica del 1 al 5 tu valoración sobre el proyecto en
general.

5 4 3 2 1
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ANEXO 14. BLOQUE II. sesión 1

"La Entrevista"

Título de la actividad
Objetivos de la actividad

- Introducir el segundo bloque de actividades a los
participantes.
- Fomentar la motivación de los participantes de
cara al segundo bloque.

Desarrollo de la actividad

Esta sesión está enfocada a iniciar el segundo
bloque de las actividades. Será una sesión introductoria en
la que se repartirá al grupo una entrevista dirigida a
conocer desde un punto de vista más personal a cada
participante. Se utilizará una entrevista estructurada con el
objetivo de recoger, interpretar y comprender una visión
más nítida del estado de la persona, formulando preguntas
sobre su salud física, su autonomía, su salud psicológica,
sus indicadores sociales y su calidad de vida.
Cuando se hayan repartido todas las entrevistas, se
pedirá a los participantes que la intenten rellenar en casa
individualmente o con ayuda de algún familiar. En el caso
de que no sea posible en la siguiente sesión el educador
ayudará a la persona a rellenar la entrevista.
El último paso de la sesión es explicar a los
participantes de un modo más denso en lo que va a
consistir la Autobiografía. Se les dirá cuál va a ser el
procedimiento para llevarlo a cabo, el método que se va a
seguir y los recursos que harán falta para construir el libro
correctamente. Aprovechando esto, se les pedirá que para
la próxima sesión seleccionen y extraigan de álbumes
personales 10 fotografías que pertenezcan a su infancia y
adolescencia (a ser posible 5 de la infancia y 5 de la
adolescencia) para comenzar a trabajar en la siguiente
sesión.
Recursos materiales:

Recursos
Entrevista estructurada.
Recursos humanos:
• Educador social.
Recursos de infraestructura:

•

•
Temporalización

Aula habilitada con mesas y sillas.

1 Hora.

Notas: A continuación se adjuntará la entrevista que se utilizará en esta sesión.
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LA ENTREVISTA
Nombre..........................................................................................................................
Lugar de Residencia....................................................................................................
Edad...............................................................................................................................
Sexo................................................................................................................................
Estado

Civil..................................................................................................................

Profesión....................................................................................................................... Con
quien vive en la actualidad...............................................................................

1. SALUD FISICA

En general, ¿cómo se encuentra usted en la actualidad?
¿Posee usted algún problema de salud? En caso afirmativo, ¿Cual/es?
En los casos que esto ocurre, ¿Qué es lo que hace usted?
¿Recurre a su médico, a su familia, a sus vecinas...?
Los problemas de salud, ¿Influyen de manear importante en su vida?
¿Cómo cree usted que puede mejorar su salud?
2. AUTONOMÍA
¿Puede usted realizar actividades y tareas diarias con autonomía?
¿Se encuentra a gusto con respecto a su autonomía física?
¿Posee usted algún tipo de dependencia?

3. SALUD PSICOLÓGICA

¿Cómo se encuentra usted de ánimo últimamente?
¿Existen algunos factores que afecten negativamente a su autoestima?
¿Le cuesta recordar a menudo las cosas?
¿Desarrolla actividades que mejoren su salud psicológica?
¿Se siente usted querido/a por las personas de su alrededor?
¿Está satisfecho/a con su vida?
¿Es usted satisfecho/a de hacer frente a las situaciones del día a día?
¿Está satisfecho/a con las metas conseguidas a lo largo de su vida?
¿Es usted capaz de hacer frente a las nuevas situaciones?
¿Quién es su punto de apoyo ante un problema/dificultad?
¿Qué suele hacer en sus ratos libres?
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¿Ve la tele a menudo?
¿Lee a menudo?
¿Utiliza el ordenador a menudo?
¿Tiene usted planes de futuro?
¿Tiene usted algún objetivo o meta pendiente?
¿Cómo afronta usted la vejez?
La experiencia y las vivencias de toda su vida, ¿le sirve para vivir mejor?
4. INDICADORES SOCIALES
De sus familiares, ¿Con cuáles de ellos tiene mejor relación?
¿Considera importante las relaciones familiares?
De sus amigos/as, ¿Mantiene una relación activa con ellos?
¿Considera agradable las reuniones con amigos/as?
¿Está usted satisfecho con sus amigos/as?
¿Considera que las actividades de ocio son beneficiosas para usted?
¿Qué actividades añadiría usted que no realiza?
Además del ocio, ¿Qué otras actividades realiza con normalidad?
¿Crees que mantiene un envejecimiento activo?
¿Le supuso mucho el adaptarse a su jubilación?
¿Se encuentra usted cómodo/a en el hogar?
¿Le gusta el barrio en donde vive?
¿Hay algo que añadirías a tu barrio?

5. CALIDAD DE VIDA
¿Cree usted que mantiene una buena calidad de vida?
¿Qué considera usted imprescindible para tener una buena calidad de vida?
¿Existe algún elemento que perturbe su vida?
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ANEXO 15. BLOQUE II. MODELO DE SESIÓN INDIVIDUAL

Título de la actividad

Modelo de sesión individual: "Construcción
del libro autobiográfico"

- Recapitular la vida de la persona.
- Revivir acontecimiento pasados a través de la
fotografía y la narración.
Objetivos de la actividad

- Estimular
participante.

el

desarrollo

cognitivo

del

- Generar un proceso de autoconocimiento en la
persona.

- Contribuir a la mejora de la autoestima de la
persona.
En la primera sesión individual los participantes
traerán de su casa las 10 fotografías (5 pertenecientes a su
etapa de la infancia, y 5 fotos de su adolescencia) que se les
pidió en la sesión anterior.
Desarrollo de la actividad

La metodología que se utilizará con los
participantes será la misma durante todo el proceso,
pero variando según la etapa de la vida con la que se
esté trabajando.
La autobiografía se realizará en un cuaderno de
anillas que el educador ya tendrá preparado con el nombre
de la persona. Una vez que se esté cara a cara con la
persona, se irán ordenando cronológicamente las fotografías,
permitiendo a la persona que narre y comente cualquier
anécdota o suceso que le ayude a recordar más
intensamente. El educador ha de tener en cuenta que la
persona puede confundir y mezclar etapas y momentos, ya
que esta actividad genera muchas emociones y es probable
que se confundan y no se ordenen cronológicamente algunas
fotografías. Una vez que se tienen ordenadas las fotos, con
mucha paciencia se comenzará a narrar la vida de la
persona, apoyándose en las imágenes que están sobre la
mesa. La tarea del educador es acompañar a la persona
mientras narra su historia y anotarla en el ordenador, capítulo
a capítulo, foto a foto, etapa a etapa. El educador escaneará
las fotografías que la persona ha traído a la sesión para
añadirlas virtualmente en el libro autobiográfico de la persona
y las irá intercalando con la narración de la historia de vida.
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Este modelo de sesión será el que se llevará a cabo durante
todo el segundo bloque. Solo hay que añadir que en las dos
últimas sesiones perteneciente a cada etapa de la vida de la
persona, se ha de avisar al participante de que tiene que ir
seleccionando y extrayendo las fotografías que se utilizarán en
las sesiones de la siguiente etapa.
Como punto y final, en la última sesión de cada participante, se
dedicarán 15 minutos a hacer una pequeña síntesis del
proyecto, comentando con cada uno de los participantes su
grado de satisfacción, su valoración acerca del proyecto, del
educador y de su rendimiento personal.
Recursos materiales:
Recursos

Ordenador.
Escáner.
Fotografías personales.
Recursos humanos:
• Educador social.
Recursos de infraestructura:

•
•
•

•
Temporalización

Aula habilitada con una mesa y dos sillas.

1 Hora.

Notas: Para la utilización de las imágenes en el libro se utilizarán fotocopias de las originales para
mantener en buen estado las fotografías del álbum personal del participante.. A continuación se adjuntará
la distribución que presentará el libro.
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MODELO DE AUTOBIOGRAFÍA
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RESUMEN
El presente Trabajo Final de Grado (TFG) expone el diseño y planificación
detallada de un proyecto de intervención, partiendo del objetivo de resolver
una necesidad previamente detectada por una estudiante en prácticas de 4º
de Educación Social en el contexto del Instituto de Educación Secundaria.
Este proyecto se enmarca dentro del ámbito socioeducativo, pretende dar
respuesta a una serie de problemas cotidianos en el centro educativo a través
de la formación continua del profesorado. Los beneficiarios del mismo serán
profesores tutores correspondientes a los grupos de primer y segundo ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria.
La finalidad principal del proyecto es la mejora de capacitación del profesorado
frente a determinadas situaciones. Se llevarán a cabo una serie de sesiones
en relación a dichas situaciones cotidianas: pautas de intervención, charlas
formativas y actividades en relación a los valores y las habilidades sociales.
Dichas sesiones irán acompañadas de sesiones con el alumnado, en la
misma línea temática.
Con la implementación de este proyecto se procura conseguir la mejora de la
calidad educativa del centro y la interiorización en los miembros de la
comunidad educativa de las ideas que se trabajarán.
PALABRAS CLAVE Proyecto de Intervención, Comunidad Educativa,
profesorado, Formación Continua, alumnado, Educación Social.
ABSTRACT
The current end-of-degree project presents the layout and the detailed
planning of an intervention work drawing from the premise of resolving a
requirement detected in advance by a 4th year student of Social Education
degree during her intership in the context of 'XXX' High School.
This work is framed inside the socio-educational area, it pretends to give
an answer to certain daily problems in the educational institution throughout
the teacher's ongoing training. The Recipients of the same one will be tutor
teachers corresponding to the groups of first and second degree of
Compulsory Secondary Education. The main purpose of this project is the
improvement of the teacher's adquisition alongside specific situations. A
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number of sessions will be performed in relation to different daily situations:
guidelines for intervention, formative talks and activities in connection with
values and social skills. These sessions will be accompanied with other ones
with the student body, in the same subject area.
With the implementation of this project, it is sought to achieve the improvement
of education quality of the centre and the internalise of the education
community members with the aspects that are going to develop.
KEY WORDS Intervention work, Education community, teachers, Ongoing
training, Student body, Social Education
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El Trabajo Final de Grado “Plan de Formación del Profesorado IES XXX” es
planificado de forma detallada y diseñado para el Instituto XXX.
El proyecto se compone por una serie de sesiones formativas en relación a la
formación del personal docente del centro, concretamente los tutores de
Educación

Secundaria Obligatoria, procurando fomentar la importancia de la

educación continua o permanente en los profesionales de los centros
educativos, hecho que daría paso de una educación convencional, basada en
modelos similares y generalizados, a una educación no convencional,
adaptada a las diferentes situaciones que presente la comunidad educativa.
Tras mi estancia como estudiante en prácticas en IES “XXX”, pude
observar que, pese a tratarse de un centro no demasiado numeroso, se
acontecían diferentes situaciones que requieren un abordaje absoluto por
parte de los profesores, que en ocasiones no estaban preparados para
hacer frente a determinadas situaciones cotidianas sencillas. La finalidad del
proyecto será mejorar la formación de los profesionales con el fin de poder
hacer frente a la resolución de problemas de diferentes temáticas y tratar de
adaptarse a los alumnos, con el fin de la mejora de la calidad educativa del
centro. Esta formación carece de sentido si pensamos que no debe ser
acompañada de lo que se considera el núcleo de la comunidad educativa: el
alumnado. La formación del profesorado, continua o no, pierde sentido si no se
refleja en los alumnos y alumnas.
El diseño del proyecto pretende servir como apoyo al equipo pedagógico,
compuesto por la pedagoga del centro. Dado que no se dispone de un
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Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, existen ciertas tareas que se
desvinculan inevitablemente de la actividad diaria del centro. Estas tareas se
tratan de abordar en este proyecto, de modo que está diseñado en relación a
una necesidad candente, a una realidad social a la que se debe hacer frente
comenzando a abordar diferentes problemáticas para dar lugar a una escuela
inclusiva y preparada para afrontar cualquier situación
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La sociedad española se ha visto envuelta en una serie de cambios globales y
de transformación social en las últimas décadas. Estos cambios (sociales,
económicos, tecnológicos…) están exigiendo una reforma global que aporte
respuestas a las diferentes problemáticas de la misma. La escuela, no
preparada para abordar determinadas situaciones, es señalada como uno de
los pilares sustentadores y responsables de esta tesitura.
Fantova habla de la necesidad del “aprendizaje institucional: proceso mediante
el cual, en virtud del funcionamiento de una organización en relación con
su entorno, se operan cambios en los conocimientos, sentimientos y valores
compartidos de alguna manera en la organización” (citado en Lletjós y Morros,
2011). Para que se produzca un cambio en el sistema educativo, es necesario
un cambio en diferentes niveles del mismo, los cambios parciales en cualquier
institución no conseguirán un cambio global sin el movimiento de cada
grupo que la compone.
Según Sánchez (2005) los profesores, educadores y profesionales de la
información deben hacerse responsables del cambio educativo en el
paradigma, liderando un movimiento de formación continua y cambio
educativo, señalando la labor del educador como primordial y dentro del propio
contexto educativo, en la que tome parte como protagonista activo en la labor
educativa para el desarrollo de los individuos.
Para procurar la mejora de la calidad educativa los profesionales de la
educación deben mantener un sentimiento de compromiso y una actitud que
facilite dicho cambio.
Difícilmente podremos contribuir a una mejora de la educación y de la
sociedad futura si nosotros mismos no incorporamos a nuestras
reflexiones, debates, y actuaciones, una mentalidad abierta y liberada
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frente a los tópicos y tabúes propios del ámbito pedagógico (Ferrer,
1998, p.33).
Los profesionales de los centros educativos de Educación Secundaria,
formados como especialistas en diferentes ámbitos académicos y dotados
como tal por la Universidad, deben ejercer con el alumnado una tarea
educativa como orientador y educador más allá del ámbito formal.
Esteve (2001) afirma que se busca a la escuela como una vía de
solución ante los problemas que surgen en la sociedad, y de esta forma,
cualquier problemática pasa a ser un problema de tipo educativo. Como bien
señala, “nadie puede esperar que la educación solucione ninguno de los
problemas sociales pendientes mientras dejemos solos a los profesores,
y el resto de la sociedad se inhiba en sus responsabilidades educativas”
(2001, p.21).
Se busca en la figura del profesor un eje central que se enfrente a situaciones
que debe saber resolver en diferentes contextos. Según expone Márquez, A.
C. (2009, p. 111) “La formación de los futuros docentes de Secundaria
deberá, por tanto, afrontar los nuevos retos de la sociedad y prepararse para
ellos, adaptándose a las necesidades que se plantean en la sociedad y la
escuela del siglo XXI”
Sin embargo, esta formación no solamente se encuentra en dependencia de
los propios profesionales, sino que otros agentes sociales entran en juego en
este caso. La Administración Pública resulta ser la asignatura pendiente
respecto a las ayudas prestadas al sistema de formación profesional
docente.
Es difícil negar que haya una falta generalizada de confianza política y
pública en los sistemas de formación del personal docente, tanto inicial
como permanente. En promedio, los países destinan al desarrollo
profesional y formación permanente de los docentes alrededor del 1%
de su gasto anual en educación (el sector privado, empresarial e
industrial, suele destinar al desarrollo profesional de su personal el 6%
del gasto presupuestado) (UNESCO, 2001).
Por un lado, se solicita a la comunidad educativa que trate de solventar
diversas situaciones que no son propiamente generadas por la misma,
mientras que por otro lado se ofrece poca inversión para la mejora de la
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calidad educativa. Este hecho genera un punto de estancamiento del que los
propios docentes deben salir gracias a la ética docente. Como señala
Escudero, J. M. (2011, p.3) “la ética docente pretende proponer referencias,
imperativos morales, sociales y culturales, que abran ventanas a la
posibilidad, a la responsabilidad y a la esperanza, a compromisos y
actuaciones dirigidas a garantizar a otros, particularmente al alumnado, la
educación debida”.
De este modo, y contando con esta idea ética del docente e interiorizada por
los profesionales, se hace necesaria una solución o alternativa ante esta
problemática en las aulas: la formación permanente, de tal modo que los
profesores estén preparados para hacer frente a situaciones del carácter
que la sociedad va demandando.
Se entiende la educación permanente como un espacio de formación
fuera del ámbito formal en el que la persona se forma en diferentes etapas
de su vida y teniendo en cuenta diferentes características:
-

Interacción de sus actos y reflexión sobre los mismos.

- Participación en dicho proceso.
Según Lletjós y Morros (2011) la educación continua abarca las actividades
que mejoran los conocimientos o habilidades que los profesionales de la
educación pueden desarrollar para lograr con mayor éxito la eficacia frente a
las tareas que asumen y desarrollar ciertas competencias que permitan una
adaptación según el contexto y el momento de la sociedad.
Las funciones que tendría que asumir la formación continua pasarían
por la propuesta de acciones formativas que trajeran a la mejora de la
competencia y calificación profesional; la adaptación a la nueva
sociedad y a los nuevos requerimientos, necesidades y problemáticas;
la puesta al día en la aplicación de las nuevas tecnologías,
garantizando la necesaria formación a lo largo de la vida y el hecho
de compartir experiencias a partir del esfuerzo de la conceptualización
teórica.
Lázaro (2007) expone que los profesionales de la educación deben estar
preparados en diferentes ámbitos, ya sea de manera teórica o práctica.
Sostiene que en el trabajo educativo siempre se debe estar en disposición
de cara al aprendizaje continuo, y que esta formación continua lo habilitará
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hacia la mejora de su profesionalidad. Teoría y práctica, según el autor, van
ligadas, se deben alimentar por este proceso. (Citado en Lletjós y
Morros, 2011).
La profesionalización de los educadores siempre se verá beneficiada gracias
a la educación y formación continua, puesto que es una profesión de
carácter social. Cualquier miembro que se desenvuelva en la comunidad
educativa debe estar preparado para los cambios de cualquier tipo. Por ello,
este hecho fortalecerá esa profesionalización, puesto que con cuantos
más recursos se cuenta, más beneficiada se ve la profesión.
De dicho espacio de oportunidades habla Medel E. (2012, p.1), indicando que
“la formación permanente constituye un espacio de oportunidades en la
medida que posibilita tomar distancia de la realidad directa y re-crearla
desde un espacio donde ponemos en diálogo teorías y prácticas”
Existen diversas propuestas (Chang y Simpson, 1997; Marcelo, 2002)
adaptadas con el tiempo, que tratan sobre modalidades de formación
permanente:
-

Aprender de otros: experto que imparte clases sobre una serie de
conocimientos teóricos que no se dominan (cursos).

-

Aprender

solo:

formación

según

los

recursos

que

cada

particular considere oportunos.
-

Aprendizaje no-formal o no planificado y abierto.

-

Aprender con otros: en grupos de trabajo.

Un modelo de aprendizaje no excluye a otro, sino al contrario, son
complementarios entre sí y completan la formación de los profesionales.
La interrelación entre este aprendizaje guarda un sentido directo con
otros agentes sociales que pueden colaborar en la potenciación del
desarrollo de este aprendizaje.
Otros agentes sociales: Educador o Educadora Social
Para desarrollar en un centro un modelo de formación continua en ocasiones
los profesionales de la educación necesitan una serie de recursos. Un agente
social preparado para intervenir en dichas situaciones sería pues una figura
que apoyara, facilitara recursos y se encargara de diferentes funciones en
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relación a este campo, estando cualificado para ello, la figura del Educador
o Educadora Social.
Podemos asignar a la Educación Social siete grandes competencias
profesionales: transmisora de
educativos; mediadora a

cultura; generadora de

través

de

contextos

un conjunto de acciones

desarrolladas para enriquecer los procesos educativos individuales o
colectivos; conocedora y analista de los contextos sociales; diseño e
implementación de instituciones, programas, proyectos y actividades y
evaluadora de objetivos educativos (ASEDES, 2005).
La educación social resulta así una profesión ideal para el trabajo en centros
escolares y en relación a la formación continua. Además, cumple con un
papel mediador entre el profesorado y el alumnado que enriquece el proceso.
Como argumenta Medel (2012) en este caso, la figura profesional del
educador social lleva consigo interiorizada la idea de socialización del
trabajo educativo, cumpliendo de esta forma las funciones de mediación.
Expone en definitiva, la idea de “tender puentes con el mundo, su actualidad
y sus exigencias culturales” (p.8).
No debemos tener en cuenta solamente el trabajo con los profesionales de
la educación, sino contar con la necesidad de aplicar dichos aprendizajes a la
práctica, con el alumnado.
"Lo

fundamental

aprendizaje

y

de

todo

proceso

pedagógico

es

el

no la enseñanza. Es el aprendizaje del estudiante y su

participación el logro deseado." (UNESCO, 1995). Aunque el futuro pase por
las manos de los adolescentes, se debe tener en cuenta que la formación
integral del alumnado pasa por un aprendizaje en todos los campos de la
vida, tanto formal como no formal. Los alumnos deben disfrutar las
experiencias
características

con
no

toda

la

comunidad

educativa,

pues

sus

son homogéneas, en cada caso se encuentra un

contexto diferente.
En el Modelo Ecológico de Desarrollo Humano, Bronfenbrenner (1979)
sostiene que el ambiente de la persona juega un papel fundamental en los
diferentes procesos en los ámbitos de su vida, creando una relación
bidireccional entre la persona y el ambiente. La percepción y el rol sobre el
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ambiente son factores que inciden sobre el propio comportamiento según el
autor, afirmando que la persona es una entidad cambiante. (Citado en García,
2001).
En la actualidad, la educación continua y no formal resulta atrayente para los
modelos de escuelas democráticas y en los que se realizan buenas prácticas.
En consecuencia de ello, existen una serie de proyectos que trabajan como
eje hacia la mejora, buscando el cambio de un paradigma educativo
obsoleto:
Proyecto Atlántida
Un colectivo de profesionales del ámbito educativo en diferentes grupos
y niveles que buscan el objetivo de rescatar valores democráticos en la
educación y conseguir desarrollar experiencias innovadoras en el curricular
para la mejora de la práctica educativa. Recoge diferentes experiencias
extrapolables a cualquier realidad educativa. Cada vez son más las escuelas
que procuran sostenerse sobre estos principios. Uno de los principales, la
idea de la formación permanente del profesorado para saber dar respuesta a
situaciones del día a día.
“Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores
desempleados y ocupados para mejorar sus competencias profesionales y
sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo profesional y
personal” (BOE, 2015). En España, la educación continua en cuestión es un
campo que se tiene en cuenta para el desarrollo profesional. No obstante,
cada realidad muestra un contexto diferente. Existen diferentes ideas sobre
formación continua y gran variedad de recursos sobre diferentes temáticas.
Sin embargo, es una idea que aún no se ha asumido en el panorama
educativo español.
ANÁLISIS DE NECESIDADES
Las actividades que se plantean en este proyecto vienen dadas por
una serie de necesidades detectadas durante el análisis de la realidad del
centro en el que, apoyada por diferentes estrategias de recogida de datos
expuestas a continuación, se detectó la necesidad de potenciar la
capacitación de algunos profesores para dar respuesta a diferentes
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situaciones sencillas del día a día y que forman parte de la realidad
de la comunidad educativa.
Para la recogida de información se han llevado a cabo una serie de técnicas:
-

Observación participante.

-

Actividades realizadas en el centro.

-

Reuniones de tutores semanales.

-

Conclusiones del proyecto de intervención de las Prácticas Externas II.

-

Datos del IES.

Mediante la observación participante en el trabajo a diario se detectaron las
siguientes necesidades:
-

El centro no cuenta con recursos suficientes como para la
contratación fija de un educador social. Tampoco cuenta con el apoyo
de la Conserjería de Educación, que no concede la plaza a un Profesor
Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) por bajo nivel de
alumnos absentistas y otras razones.

-

La orientadora del centro, única profesional dedicada al ámbito socialpedagógico, no dispone de tiempo suficiente para atender la demanda
de alumnos y profesores.

Actividades realizadas en el centro
Las actividades que fueron realizadas en el centro: charlas, dinámicas de
grupo, atención a alumnos, seguimiento

de

casos… desembocaron en

afirmaciones que apoyaban el problema anteriormente comentado.
- Algunos profesores no son capaces de hacer frente a determinadas situaciones.
-

El ámbito socioeducativo solo se trabaja puntualmente y en dependencia
de otros profesionales.

-

Los resultados académicos priman en la mayoría de los casos por encima

de las
diferentes problemáticas.
-

Las soluciones ante diferentes problemas son resueltas por parte del equipo
directivo o la orientadora del centro, delegando en estos de manera absoluta.

Reuniones de tutores semanales
Gracias a estas reuniones se observó una serie de características en
relación a las personas y a la calidad profesional, fuera del aula, llegando a
algunas conclusiones.
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-

Muchos profesores se ven desmotivados e incapaces de afrontar
determinadas situaciones, ya sea por personalidad o por falta de
recursos.

-

El profesorado a nivel general se caracteriza por desarrollar cierto
interés en la mejora del funcionamiento del centro, muestra interés por
actividades, tutorías…

- Entre el profesorado existe un buen clima de trabajo y una actitud
participativa ante
las diferentes propuestas. Muestran interés en su mayoría por realizar
actividades fuera del ámbito académico. No obstante, algunos se
muestran incapaces y reconocen la necesidad de un Educador o
Educadora Social que trabaje en equipo junto a la orientadora del
centro.
· Estas afirmaciones son recogidas en un diario de campo sobre
las prácticas realizadas en el centro.
Conclusiones del proyecto de intervención de las Prácticas Externas II
Tras el diseño e implementación del proyecto de Prácticas, “Diseño y puesta
en marcha del Aula de Convivencia”, así como de su posterior evaluación, se
detectaron una serie de necesidades que apoyan las citadas anteriormente:
•

En el trabajo escolar se procura prestar la máxima atención al desarrollo
integral de la personalidad del alumno. No obstante, no se cuenta con
herramientas ni profesionales que sepan abarcar determinados casos.

•

La ausencia de PTSC en el centro conlleva que los propios profesionales
del

centro

planteen

soluciones

y

alternativas

ante

diferentes

problemáticas. Sin embargo, las estrategias educativas para hacer frente
a dicho

problema

son escasas,

lo que genera una actitud

desmotivadora en algunos casos.
•

Los profesores manifiestan la necesidad de trabajar las habilidades
sociales, educación en valores, temas cotidianos del aula… y
manifiestan la necesidad de apoyo o falta de recursos en ocasiones.

•

La puesta en marcha del proyecto “Aula de Convivencia” es bien acogida
y apoyada por el profesorado, viéndola como una posible solución a los
casos mencionados con anterioridad.
pág. 529

PROYECTO DE INTERVENCIÓN “PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN UN IES”
Marta Salas Zambudio

•

Tras el análisis de los resultados de dicho proyecto, aunque lejos de la
temática expuesta en este proyecto de intervención, afirman que la
intervención y el apoyo ofrecido en tareas dentro o fuera del proyecto ha
servido de gran ayuda.

•

Los propios profesores solicitan ayuda y apoyo ante situaciones de
diferente índole.

Datos del IES: Después de la revisión de los datos del centro en relación
al comportamiento y los resultados académicos de los alumnos, se observa
tras el análisis que el número de amonestaciones está próximo respecto al
curso anterior, al igual que las expulsiones. No obstante, han sido reducidas en
el periodo de implementación del proyecto y la estancia en las prácticas, hecho
que afirma la utilidad del mismo. Es decir, mientras se ha trabajado en las
aulas con los jóvenes y apoyando al profesorado en diferentes tareas, los
resultados han variado positivamente. Esta información es reflejada en la
Figura 1.
Figura 1: Diferencia número de expulsiones últimos cursos
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Fuente: Elaboración propia.
CONTEXTO Y DESTINATARIOS
Con el fin de trabajar para el desarrollo de una comunidad educativa de
mayor calidad, los destinatarios de este proyecto serán 13 profesores de
diferentes modalidades, tanto hombres como mujeres, de edad estimada
entre 30 y 50 años, tutores del primer y segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria del IES XXX. Simultáneamente, también se trabajarán
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una serie de actividades de manera directa con el alumnado del primer ciclo
de la ESO, correspondientes al primer y segundo curso, entre 12 y 14 años,
alumnos tutorizados por los profesores anteriormente citados. En el caso del
segundo ciclo, serán los mismos profesores los que propondrán una serie
de actividades para el trabajo común, con el fin de ir desarrollando de
manera autónoma ciertas competencias que se vayan adquiriendo en las
sesiones de trabajo. De este modo, los alumnos participarán de manera
activa, no obstante, serán destinatarios indirectos del proyecto. El grado de
status social determinado en ambos colectivos es medio.
El resto de miembros de la comunidad educativa compondrán también
este núcleo de destinatarios indirectos. Tanto el resto de profesorado, que
indirectamente se verá beneficiado del cambio tanto en alumnos como en sus
propios compañeros, como el equipo pedagógico y el equipo directivo del
centro. Dado que parte del trabajo también se realizará con los alumnos del
primer ciclo de la ESO, las propias familias

o personas cercanas

también serán destinatarias indirectas del proyecto. El centro donde se
llevará a cabo la intervención, el IES “XXX”, es un centro de carácter público
situado en Algezares, pedanía perteneciente al municipio de Murcia, situada
en una zona que se caracteriza por encontrarse en una zona en plena
naturaleza. Este municipio se encuentra a 4 kilómetros de Murcia, cuenta con
una población de 5283 habitantes según el INE (2011) y una extensión de
24’74 kilómetros cuadrados. Limita con otros pueblos o pedanías que
presentan características similares, como Los Garres, Beniaján o Santo
Ángel. Se trata de un centro joven, inaugurado en 2006.
Este centro depende de la Conserjería de Educación, Formación y Empleo
de la Región de Murcia, al tratarse de un organismo público. Consta de 4
cursos de Educación Secundaria y 2 de Educación post-obligatoria
(Bachillerato) en 4 modalidades (Ciencias de la Salud, Ciencias

de

la

Tecnología, Ciencias Sociales o Jurídicas y Humanidades), así como
Formación

Profesional

Básica

(especialidad

en

Oficinas),

contando

con un total de aproximadamente 410 alumnos. Está dotado de diferentes
salas diferenciadas por materias, de manera que las aulas son especializadas
y temáticas.
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Es una comunidad escolar integrada por alumnos, profesores, padres y
madres y personal no docente. Plantea como objetivo principal y primordial la
formación integral del alumno en todos los ámbitos de su vida, por lo que su
acción está orientada hacia este objetivo.
Respecto a la figura del Educador Social, no existe en el centro. Tanto el
trabajo pedagógico como el relacionado con el ámbito que acontece a un
Educador Social lo lleva a cabo la orientadora del centro.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la capacitación del profesorado frente a determinadas situaciones y
facilitar los apoyos necesarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Procurar mejorar la calidad educativa del centro.

•

Reflexionar conjuntamente sobre la práctica educativa.

•

Reconocer y concienciar sobre la importancia de la Educación Permanente en la vida
profesional.

•

Incrementar el interés profesional de los destinatarios.

•

Dotar de herramientas y recursos el funcionamiento general del centro.

•

Potenciar las relaciones interpersonales entre el grupo de iguales.

•

Favorecer la comunicación y las relaciones entre los destinatarios directos e indirectos
del proyecto.

•

Desarrollar capacidades para afrontar con mayor seguridad situaciones determinadas.

•

Atender necesidades educativas específicas.

•

Establecer estrategias de actuación para el trabajo en el centro, especialmente en la
acción tutorial.

•

Fomentar un ambiente participativo.

•

Completar la formación de los destinatarios frente a diversas temáticas.

•

Fortalecer en el alumnado habilidades que les permitan una mejor interrelación con
la escuela, familia y sociedad.

•

Elaborar un sistema de normas para el desarrollo de las sesiones en las diferentes
tutorías.

•

Conocer los principales problemas que rodean a la comunidad educativa.

•

Trabajar y desarrollar competencias en relación a la inteligencia emocional,
educación en valores, habilidades sociales…

•

Motivar al profesorado frente a la formación permanente.

•

Motivar para desarrollar procesos comunicativos individuales y grupales.

•

Fortalecer el trabajo en equipo.
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PLANIFICACION
En este apartado se detallan los aspectos en referencia a la metodología y
técnicas, contenidos, actividades, temporalización, ubicación, recursos y
presupuesto del proyecto.
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS
La metodología que se va a llevar a cabo para la implementación del
proyecto es de carácter participativo, ligada al contexto real, de tal manera
que los destinatarios sean capaces de ir aplicando los conocimientos
adquiridos de forma autónoma o con apoyo sobre la marcha, e interviniendo
de forma dinámica en las sesiones informativas. Así, los profesores
están siendo partícipes de la creación de su propio conocimiento, y por lo
tanto, se promueve la necesidad de seguir aprendiendo. De esta forma, no se
trata de sesiones cerradas, sino flexibles, abiertas.
Se trata de un proyecto que trata de mejorar la capacitación del profesorado
frente a determinadas situaciones, hecho que justifica esta metodología.
Se caracterizará por ser una metodología cooperativa, en la que los
destinatarios directos, los profesores, tendrán oportunidad de desarrollar los
conocimientos de forma práctica con los alumnos, ya sea de forma autónoma
o con apoyo.
Durante la implementación del proyecto se van a llevar a cabo sesiones de
trabajo grupales de dos tipos: por un lado, una serie de sesiones informativas
semanales, acompañadas de una actividad conjunta con los alumnos cada
dos semanas, ya sea con apoyo del Educador Social (primer ciclo de ESO) o
sin él (segundo ciclo de ESO). De esta forma, en los primeros cursos, quizás
más difíciles de dirigir, los tutores contarán con el apoyo del Educador Social.
En el segundo caso, tendrán la oportunidad de poner en práctica las
habilidades adquiridas. Estas actividades incitan a la creación de un proceso
continuo, en la que se involucren los destinatarios del proyecto para la
consecución de sus propios objetivos.
Para la consecución de los objetivos planteados y la implementación de las
actividades, se van a llevar a cabo diferentes técnicas:
-

Técnicas de observación: en la que tanto el Educador o Educadora
Social como los beneficiarios del proyecto se verán enriquecidos a la
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hora de adquirir conocimientos, añadir experiencias a su caja de
herramientas, comprender habilidades y estrategias, etc. Tras la
implementación del proyecto la profesionalización de todos los
participantes se verá fortalecida.
-

Técnicas grupales: mediante estas técnicas grupales y llevando
a cabo una metodología participativa, se potenciará la conciencia del
trabajo cooperativo y en grupo. La participación es el eje de este tipo
de técnicas. Pese a tratarse algunas sesiones de transmisión de
pautas de actuación, se busca dejar de lado un modelo tecnocrático,
que sean los propios destinatarios los que elaboren propuestas que
cumplimenten la propuesta inicial.

CONTENIDOS
Los contenidos establecidos guardan concordancia con las necesidades
detectadas. Con el fin de conseguir los objetivos planteados, los contenidos
de las sesiones abarcan diferentes temáticas, pues el proyecto está diseñado
para dar solución a situaciones cotidianas no necesariamente irresolubles.
Por tanto, los contenidos, diferenciados en diferentes bloques, serán:
1. Plan de acogida al profesorado y presentación.
2. Pautas de actuación: absentismo escolar.
3. Pautas de actuación: alumnos disruptivos.
4. Pautas de actuación: acoso escolar.
· Estos 3 primeros apartados estarán estructurados de la misma
forma: facilitar herramientas, recursos e información sobre los temas
expuestos, de manera que los docentes

sepan

responder

a

situaciones del día a día. También se pretende con estas sesiones
generar un espacio de experiencia, que pueda enriquecer la
información.
5.

Habilidades sociales. Centrada concretamente en la empatía, control
de emociones y relajación. Pretende dar respuesta tanto de forma
profesional como personal. Estas sesiones potenciarán ciertos valores
de protección, pues cuanto mayor sea la inteligencia emocional,
menores son los riesgos.
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6. Educación en valores. Con la pretensión de ser el punto de partida
hacia valores íntegros que toda persona debe tener: respeto,
conocimiento de diferentes realidades, tolerancia, etc.
7.

Para finalizar el proyecto, se realizará una actividad conjunta
organizada y diseñada por el profesorado, teniendo en cuenta la
opinión de los alumnos y alumnas y trabajando con el apoyo del
Educador Social.

ACTIVIDADES
Como ya he mencionado, las actividades serán llevadas a cabo en dos
líneas diferentes:
- Línea 1: Plan de formación del profesorado.
- Línea 2: Actividades para la puesta en práctica con el alumnado,
acompañados del Educador Social o no (Ver Anexo I).
En este apartado se expondrán las actividades del Plan de Formación del
profesorado enmarcadas en unas tablas donde se recogen el número de
sesión, título y contenido, objetivos y un resumen del contenido a trabajar.
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SESIÓN 0
Contenido
Título

Plan de acogida
“¿Nos conocemos?”

DESARROLLO
La primera toma de contacto será en estas sesiones. Realmente, no consiste en una sola sesión o
varias de tiempos determinados, sino diferentes momentos que, a lo largo del mes de septiembre,
darán lugar a que los compañeros se conozcan un poco entre sí, tengan en cuenta los intereses
comunes y no comunes, afianzar la relación con el Educador o Educadora Social, etc. Las
sesiones se llevarán a cabo durante horas a convenir por los participantes y/o en los recreos durante
las dos primeras semanas del curso, en el mes de septiembre. Las actividades planificadas serán:
- Se organizará un desayuno conjunto para dar lugar a charlas informales que generen
un posterior buen clima de trabajo y procurando que los nuevos profesores se sientan
integrados.
- Visita guiada por el instituto a los nuevos profesores, explicando el funcionamiento del
centro, estructura, etc.
OBJETIVOS

·Potenciar las relaciones interpersonales.
·Fomentar un ambiente de participación.
.Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento
participantes.

entre

los

SESIÓN 1
Contenido
Título

Presentación
“¿Hacia dónde vamos?”
DESARROLLO

Una vez llevado a cabo el plan de acogida del profesorado, y habiendo establecido algunas
relaciones, generando un clima de confianza, comenzará el trabajo conjunto. En esta primera
sesión, se llevará a cabo una actividad de presentación muy sencilla.
Los participantes deben escribir su nombre y un dibujo sencillo sobre su vida en relación al instituto,
destacando los aspectos que consideren oportunos. Finalmente contestarán a la pregunta “¿qué
destacaría de mí en este centro?”, así como aportaciones sobre dicha experiencia en el IES y si han
sido alguna vez antes tutores de algún grupo. Se destinarán
45 minutos de la sesión a esta actividad. Durante el resto del tiempo se expondrá a grandes
rasgos la planificación del taller.
Tras la actividad, se repartirán a cada profesor el cronograma con la planificación de las diferentes
sesiones durante el curso escolar (Ver Anexo II).
·
Potenciar las relaciones interpersonales.
OBJETIVOS
· Desarrollar la creatividad en tareas prácticas.
· Informar a los participantes sobre el proceso educativo.

SESIÓN 2
Contenido
Título

Pautas de actuación: absentismo escolar
DESARROLLO
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En esta sesión de trabajo se abordará el tema del absentismo escolar desde el punto de vista de
responsabilidad como tutores de grupo. El hecho de ser tutor de un grupo lleva consigo la obligación
de llevar cierto control sobre determinados casos concretos ante los que debemos saber cómo
actuar. Para ello, se repartirán unas fichas (Ver Anexo III) en las que se indique de manera muy
resumida las pautas de actuación en caso de encontrar un caso de estas características, con el fin
de que el profesorado sepa responder ante esta necesidad. Durante la sesión, se explicarán
detalladamente los protocolos de actuación en la Región de Murcia y se dará respuesta a las
posibles dudas. Se tendrán en cuenta en relación a este tema:
-

Coordinación con el resto de profesorado.
Necesidad de comunicación con las familias.
Importancia del cumplimiento del protocolo de absentismo en la Región de Murcia. (PRAE).
OBJETIVOS
· Transmitir conocimientos en relación al absentismo escolar.
· Generar conjuntamente respuestas para la prevención y pautas
de actuación ante alumnos absentistas.

SESIÓN 3
Contenido
Título

Pautas de actuación: alumnos disruptivos
DESARROLLO

Siguiendo en la línea de actuación de facilitación de pautas de actuación frente a diversos temas, se
llevarán a cabo dos sesiones de trabajo en relación a alumnos que dificultan el normal desarrollo de
las clases, un problema muy común en las aulas. En esta primera sesión se facilitarán una serie de
pautas de actuación para seguir en caso de encontrar un alumno o alumna que interrumpe en clase
o con un comportamiento conflictivo, sencillamente los pasos que debemos seguir (Ver Anexo IV) o
recomendaciones para prevenir dichas situaciones. Se responderán a posibles dudas sobre el tema.

OBJETIVOS

·
Saber hacer frente casos de situaciones complicadas en el aula.
· Conseguir pautas para la mejora del clima en clase.
· Trabajar para la prevención de situaciones que dificulten el
normal desarrollo de las clases.
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SESIÓN 4
Contenido
Título

Pautas de actuación: alumnos disruptivos
Parte II: la práctica
DESARROLLO

En esta segunda sesión se continuará con la anterior línea de trabajo. En esta ocasión se pondrá
en marcha una dinámica sobre experiencias, una forma de responder conjuntamente a
una serie de casos concretos relacionados con conflictos en el aula. La actividad seguirá el siguiente
orden:
123-

Se forman parejas para trabajar.
Se reparten unos papeles con diferentes casos al azar (Ver Anexo V).
Durante 10-15 minutos la pareja decide cómo va abordar el problema, de manera
conjunta y llegando a un acuerdo.
4- Exposición de los diferentes casos y soluciones dadas por cada pareja.
5- Experiencias frente a casos que se reconocen como similares en la experiencia
profesional y aportación de ideas o alternativas.
6- Conclusiones de la actividad, comentarios u opiniones.
OBJETIVOS

·
Potenciar las relaciones interpersonales.
· Fomentar un ambiente de participación.
· Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento entre los
participantes.
· Trabajar sobre la práctica educativa.

SESIÓN 5
Contenido
Título

Charla-coloquio
“Recapitulemos, recapacitemos”
DESARROLLO

Esta sesión se trata de una iniciación a la siguiente, en la que se trabajará la temática “Bull ying”. En
este espacio se proyectarán dos vídeos que recogen dicho contenido.
Los vídeos se pueden visualizar en los siguientes enlaces:
“Más que palabras” https://www.youtube.com/watch?v=m2zSeecB5aw
“Un día en mi vida” https://www.youtube.com/watch?v=EVz5vfbB3p4
En “Más que palabras” se recoge la historia de un niño que sufre acoso escolar en el colegio
y no cuenta o no siente contar con apoyos para afrontarlo, es un vídeo impactante, de choque. En
“Un día en mi vida” el mensaje es más esperanzador. En ambos se trata de conseguir la
sensibilización de los profesionales y familias que tratan estos temas. Antes de trabajar con pautas
sobre un tema tan delicado como este, es necesario hablar, compartir experiencias, abrirnos y
reflejar los sentimientos que nos deja. Tras la visualización se llevará a cabo una charla coloquio
informal.
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SESIÓN 6
Contenido
Título

Pautas de actuación: acoso escolar
DESARROLLO

Una vez planteada la sesión en base a la sensibilización, es necesario acercarse a la realidad, a
cómo se debe actuar frente a un caso de semejantes características o como detectar o prevenir
posibles casos futuros. Durante esta actividad se facilitarán una serie de recursos materiales a los
profesores para saber “actuar en caso de” (Ver Anexo VI).
La propuesta al finalizar estas dos sesiones será la de la creación de una sesión sobre
sensibilización para que lleven a cabo de forma autónoma con sus tutorías, en ambos ciclos,
de tal manera que tanto las pautas como esta sensibilización servirán para diseñar una actividad con
los alumnos.

OBJETIVOS

· Sensibilizar a los profesores frente a situaciones sobre acoso
escolar.
· Saber dar respuesta a dichas situaciones.
· Trabajar en la práctica.

SESIÓN 7
Contenido
Título

Habilidades sociales
Autocontrol: “El semáforo”
DESARROLLO

En muchas ocasiones cotidianas en las aulas, los profesores se encuentran ante diferentes
situaciones que deben saber afrontar sin perder la tranquilidad. En primer lugar, porque supone un
estado que incluso fisiológicamente acarrea consecuencias negativas para nuestro organismo.
En segundo lugar, porque mediante el lenguaje no verbal los adolescentes perciben un clima
negativo y la dinámica de clase cambia. Por ello, es necesario trabar el autocontrol con el
profesorado. La actividad propuesta será “El semáforo”.
Se repartirán unas fichas con un dibujo de un semáforo (Ver Anexo VII) y una serie de indicadores al
lado de cada color que establecen niveles de enfado: rojo, ámbar y verde, según el nivel.
1- Identificamos qué situaciones generan que nos situemos en cada color en relación al aula.
2- Breve charla informativa sobre los aspectos fisiológicos negativos que conlleva el enfado
y el no autocontrol sobre nuestra vida profesional y personal.
3- Sabemos cómo pasamos del verde al rojo, pero estableceremos pautas para que sea al
sentido contrario.
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SESIÓN 8
Contenido
Título

Habilidades sociales
Empatía: “Me pongo en tu lugar y…”
DESARROLLO

Para trabajar esta temática se realizarán representaciones de situaciones o comportamientos que
vengan dados en un sobre al azar. Al no tratarse de la propia personalidad o ideas, sino una
postura impuesta, el miedo a la representación no vendrá dado, facilitará la fluidez de la dinámica.
Actitudes a representar: pasota, antipático, feliz, eufórico, triste, cansado, enfadado, nostálgico,
romántico, perezoso, nervioso, pensativo, avergonzado, sorprendido.
123-

Se harán parejas o tríos para las representaciones si lo requieren.
Se expondrán y representarán las diferentes situaciones.
Al finalizar la dinámica, se hará hincapié en los siguientes temas:
Hechos relevantes surgidos en cada grupo.
Importancia de la comunicación y la empatía.

.
OBJETIVOS

· Fomentar un ambiente de participación.
· Concienciar sobre la necesidad de reflexión sobre la práctica.

SESIÓN 9
Contenido
Título

Habilidades sociales
Inteligencia emocional: Test
DESARROLLO

Para trabajar la inteligencia emocional de manera global y desarrollar un conocimiento sobre
nuestras propias competencias, en esta actividad se plantea la realización de un test sobre
inteligencia emocional que distinguen diferentes áreas:
-

Autoconocimiento emocional.
Autocontrol emocional.
Automotivación.
Empatía.
Relaciones interpersonales.

Los resultados del test se analizarán de manera individual y respetando la confidencialidad. Tras la
realización del test se dará una pequeña charla informativa sobre la importancia de la inteligencia
emocional en la vida como profesores y para con los alumnos.
Test: http://www.psicoactiva.com/tests/inteligencia_emocional.htm

OBJETIVOS

·
Conocer las habilidades personales sobre inteligencia emocional.
· Averiguar el grado de desarrollo de competencias personales.
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SESIÓN 10
Contenido
Título

Habilidades sociales
“¿Alternativa?”
DESARROLLO

En primer lugar, esta sesión se llevará a cabo en un lugar no habitual para casi todos los profesores:
el gimnasio. Primeramente, se colocan en el suelo colchonetas, nos sentamos encima con las
piernas flexionadas y bajo el ambiente de una música chillout previamente escogida. Se procura
transmitir a los participantes estos conocimientos de relajación para ponerlos en práctica en su
vida cotidiana y afrontar el estrés. Durante la sesión se trabajará:
-

Respiración profunda y relajación: 15 min.
Relajación muscular progresiva: por partes del cuerpo hasta llegar a una relajación
absoluta. 20 min.
Apertura multisensorial: el Educador/a va conduciendo la sesión para que nuestros
sentidos se abran, llegando a la relajación absoluta. Ej: trabajar con olores, con
música, el tacto…

OBJETIVOS

· Dotar de recursos alternativos.
·
Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento entre los
participantes.

SESIÓN 11
Contenido
Título

Educación en valores
“Extrapolo”
DESARROLLO

Se procederá la visualización de algunos extractos de la película “El club de los poetas muertos”, en
algunos de los momentos que representan la importancia de los valores morales y la interiorización
de lo aprendido resaltando la igual importancia que los aspectos académicos, sin dejarlos de lado.
Después de cada extracto, se comentará acerca de los valores en el aula en la actualidad, la crisis
moral que sufren las aulas, el sentido de la figura del docente como maestro y la
desmotivación del alumnado. Se procurará dar respuesta de manera formativa a las preguntas:
¿Sufren nuestros jóvenes una crisis de valores? ¿Seríamos capaces de generar un cambio en
el paradigma?
Finalizará la sesión con algunos datos sobre la Región de Murcia y algunos estudios realizados
sobre esta temática.
OBJETIVOS

·
Reflexionar sobre los problemas en el aula.
· Generar un mayor grado de conocimiento.
· Abordar temas de actualidad relevantes en la educación.
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SESIÓN 12
Contenido
Título

Educación en valores
Facilitación de recursos: “En nuestra mano”
DESARROLLO

Durante esta sesión el educador o la educadora facilitará a los destinatarios algunos recursos
de diferente tipo en relación al ámbito social: contactos, páginas web, sitios de interés, búsquedas de
información, etc. en una ficha que recogerá los diferentes datos. Se explicarán cada uno de ellos y
se pedirá a los participantes que si tienen alguna idea sobre algún tema en concreto lo propongan,
para proceder a la búsqueda durante la sesión. El fin de la actividad es que el campo social sea
conocido en el ámbito docente como un recurso para trabajar diferentes temas ya sea de manera
autónoma o con apoyo de profesionales, enriqueciendo la calidad educativa del centro.
(Listado de recursos Ver Anexo VIII).

·

·
Generar recursos en relación a las necesidades. OBJETIVOS
Aumentar el grado de conocimiento en diferentes campos.
· Fomentar un clima participativo.
· Tratar de que la comunidad educativa se convierta en
contexto dinámico.

un

SESIÓN 13
Contenido
Título

Educación en valores
Interculturalidad: “¿Qué sabes?”
DESARROLLO

En esta actividad se propone romper con las barreras de la interculturalidad y observar los
estereotipos que tenemos sobre los países diferentes al nuestro. Es una dinámica válida tanto para
adultos como para jóvenes, por lo que se trabajará posteriormente en el aula, conducida por los
propios tutores y en el primer ciclo de la ESO con apoyo si fuera necesario.
1º- Separación por parejas.
2º- Reparto al azar del nombre de uno de los siguientes países: EEUU, China, Rumanía, España,
Italia, Ecuador, Marruecos.
3º- En un folio cada pareja elaborará un dibujo sobre su país, sin palabras. El resto de
grupo deberán acertar de qué país se trata y comentar si, bajo su punto de vista, han caído en
estereotipos o por el contrario, se han basado en realidades de ese país.

OBJETIVOS

· Fomentar un ambiente participativo.
· Trabajar conocimientos a través de técnicas alternativas.
· Conocer grado de estereotipos y conocimiento.
· Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento entre los
participantes.
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SESIÓN 14
Contenido
Título

Actividad conjunta
Preparación <<Día “XXX”>>
DESARROLLO

Esta actividad será el colofón a todo un año desarrollando diferentes competencias, conocimientos y
después de enriquecerse de las relaciones interpersonales generadas tras la puesta en marcha del
taller. El objetivo de la actividad es que, aprovechando las reuniones semanales como hasta ahora y
trabajando de manera cooperativa y en equipo, sean los mismos destinatarios la creación de una
actividad en relación a la convivencia escolar. Se plantean algunas pautas iniciales, no obstante,
serán los propios profesores tutores los encargados de repartir, crear, informar y realizar dicha
actividad.
La idea principal es un día de convivencia en el centro a final de curso. Para desarrollar la actividad
y planificarla contarán con las sesiones hasta ahora utilizadas del mes de mayo. La propuesta
inicial consta de:
-

Participación activa del alumnado.
Intentar colaborar con alguna causa benéfica si se desea.
Realización de actividades deportivas, culturales y lúdicas.

OBJETIVOS

·
Potenciar las relaciones interpersonales.
· Fomentar un ambiente de participación.
· Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento entre los
participantes.
· Trabajar con autonomía.
· Poner en práctica diferentes habilidades desarrolladas.

Aspectos a destacar
Las actividades que se realizarán con el alumnado vienen planificadas en la
temporalización y descritas detalladamente en el Anexo I. Como he
mencionado anteriormente, las actividades en el primer ciclo de la ESO serán
abordadas con el apoyo del educador o educadora con el tutor. En el
segundo ciclo de la ESO se llevarán a cabo de forma autónoma.
· Los tutores del segundo ciclo de la ESO contarán con una hora
semanal para plantear dudas al educador o educadora en relación a
las actividades que tienen que llevar a cabo de manera autónoma.
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Sesión 0
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8
Sesión 9
Sesión 10
Sesión 11
Sesión 12
Sesión 13
Sesión 14

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8

TABLA 1: PLAN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PLAN FORMACIÓN PROFESORADO
PLAN DE ACOGIDA: “¿NOS CONOCEMOS?”
PRESENTACIÓN: “¿HACIA DÓNDE VAMOS?
ABSENTISMO ESCOLAR ALUMNOS
DISRUPTIVOS PARTE I
PAUTAS DE ACTUACIÓN
ALUMNOS DISRUPTIVOS PARTE II
“RECAPITULEMOS, RECAPACITEMOS”
ACOSO ESCOLAR
AUTOCONTROL: “EL SEMÁFORO”
EMPATÍA: “ME PONGO EN TU LUGAR Y…”
TEST INTELIGENCIA EMOCIONAL
HHSS: “¿ALTERNATIVA?”
PARADIGMA EDUCATIVO: “EXTRAPOLO”
FACILITACIÓN DE RECURSOS: “EN NUESTRA MANO”
INTERCULTURALIDAD: “¿QUÉ SABES?”
PREPARACIÓN <<DÍA “XXX”>>
ACTIVIDADES TUTORÍAS ALUMNADO (VER ANEXO I)
PRESENTACIÓN:
“COMO EN CASA”
AMIGO INVISIBLE ECOLÓGICO
“PONTE EN MI LUGAR”
TALLER MULTISENSORIAL
“¿QUÉ SIENTO CUANDO…?”
INTERCULTURALIDAD: “QUÉ SABES?”
<<DÍA “XXX”>>

UBICACIÓN
La realización del proyecto será en el IES “XXX”, situado en Algezares,
municipio de Murcia. Como se especifica anteriormente, se trata de un
centro público, situado en una zona natural, de montaña, de ambiente
tranquilo. El lugar específico donde se encuentra el centro es una zona
residencial, con pocos recursos de ocio y tiempo libre o culturales, dado que
los establecimientos de alrededor son escasos. La mayoría de edificios
colindantes son viviendas. La situación económica del pueblo es media-baja,
en dependencia de la zona.
La intervención en el centro surge de la detección y analisis de necesidades
realizada en el mismo durante el periodo de estancia en las Prácticas Externas
II, en la que se detectó, además de la necesidad de formación permanente
como planteamiento base del proyecto, la alta cualificación de los
profesionales del mismo de cara a su trabajo, el buen clima de trabajo y las
expectativas del centro en general, de carácter muy ambicioso.
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Se trata de un proyecto diseñado para el centro, pero posiblemente se podría
extrapolar o trasladar a otros centros de características y contexto similar o
parecido. La formación continua de los profesionales es una acción que
debería trabajarse en cualquier centro educativo. Además, se trata de un
proyecto “piloto”, que servirá como evaluación durante todo el curso escolar y
que se desarrollaría plenamente en el curso siguiente en el caso de un
funcionamiento óptimo.
Las sesiones del taller de Formación al profesorado se impartirán en la sala
de profesores del centro, puesto que dispone de apoyos materiales necesarios
y dada su amplitud. En algunas sesiones puntuales, se trabajará en el
gimnasio, la sala de ordenadores o sala de video. En el caso de los alumnos,
las actividades se realizarán en el aula correspondiente a las tutorías de cada
grupo.
TEMPORALIZACIÓN
El proyecto se llevará a cabo aprovechando las reuniones semanales de
tutores cada dos semanas, comenzando en el mes de octubre y finalizando en
el mes de mayo. El mes de septiembre se aprovechará para una primera toma
de contacto, mientras que el de junio servirá para evaluar el proyecto.
El horario será de aproximadamente una hora por cada sesión, impartiéndose
martes a los tutores del primer ciclo de la ESO y miércoles al segundo ciclo,
con un total de 28 sesiones. La misma sesión se impartirá, pues, dos veces
semanales, una a cada grupo de tutores. Mientras que en el grupo de alumnos
se impartirá una sesión en la última semana de cada mes, de octubre a mayo.
Los profesores del primer ciclo realizarán dicha actividad con el apoyo del
Educador o Educadora Social. En el caso del segundo ciclo, puesto que no se
dispone de este apoyo, se establecerá una hora semanal los lunes de cada
semana para resolver dudas sobre las propuestas.
La evaluación final se llevará a cabo de manera flexible durante el mes de
junio, aprovechando las horas de tutoría y reuniones de tutores.
Cronograma general del curso escolar: Ver Anexo II.
RECURSOS
Para la implementación del proyecto es necesario contar con una serie de
recursos que contribuyan la misma. Se exponen a continuación los recursos
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idóneos para el desarrollo del proyecto: recursos humanos, materiales y
financieros.
Recursos humanos: la persona encargada de implementar el proyecto y su
posterior evaluación.
- Educador o Educadora Social.
Recursos materiales inventariables: salas del centro (sala de profesores y
sala de ordenadores), gimnasio del centro (colchonetas y equipo de
música), pistas y exteriores, sala de audiovisuales (proyector y ordenador
con acceso a internet), departamento orientación.
· Algunos recursos pueden surgir sobre la marcha según la
planificación de la última actividad.
Presupuesto
Una vez que se establezcan los recursos que demanda el proyecto,
diferenciando entre materiales y humanos, se expone una lista con los
gastos del profesional que implementará el proyecto y cuales serán
aportados por el centro.
En referencia al salario, el profesional será de 1100€ correspondientes a las
sesiones con los tutores, sesiones con alumnado, horario de atención y
horas de trabajo autónomo sumando 300€ de gastos de desplazamiento,
haciendo un total de 1400€. Se destinará un fondo que prevea los gastos
imprevistos del proyecto, destinando así un gasto de 50€, que gestionará el
centro.
TABLA 2: DESGLOSE DE RECURSOS
RECURSOS SESIONES PROFESORADO
Lápices
Folios
Lápices de colores
Rotuladores
Cartulinas grandes (10)

-

RECURSOS SESIONES ALUMNADO
Lápices
Folios
Lápices de colores
Rotuladores
Cartulinas grandes (40)
Rollo papel de mural
Ventilador

RECURSOS COMUNES DEL CENTRO

Proyector
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Ordenador con acceso a internet
Colchonetas
Equipo de música
** Cualquier necesidad que pueda surgir sobre la
marcha o en dependencia de la planificación de la
última actividad.

-

DESGLOSE RECURSOS HUMANOS
Salario Educador/a Social
Gastos desplazamiento
Gastos imprevistos

1100€
300€
50€

TOTAL

1450€

Fuente: elaboración propia
EVALUACIÓN
Para evaluar la eficacia y la calidad del proyecto, se procederá a utilizar
una serie de técnicas de evaluación al principio y al finalizar el mismo, así
como a lo largo del desarrollo del proyecto. Estos instrumentos de evaluación
nos van a indicar si los objetivos planteados se han logrado o no, los
aspectos a mejorar y si la implementación ha tenido cierta trascendencia
sobre los beneficiarios del proyecto, directos o indirectos. Existen una serie
de aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación:
el momento en el que se hace, los agentes encargados de su realización y
los instrumentos para llevarla a cabo.
Estas modalidades de evaluación nos permitirán conocer la realidad y el
interés de los participantes (evaluación inicial), corregir posibles errores
durante el proceso de implementación (evaluación formativa) y conocer la
coordinación que ha existido entre las diferentes fases, así como establecer
propuestas de mejora en base a los resultados obtenidos.
Existirán tres fases en la evaluación, diferenciadas entre sí entre los
instrumentos que se emplearán y los destinatarios.
-

Evaluación inicial.

-

Evaluación formativa.

-

Evaluación sumativa.

EVALUACIÓN INICIAL
Se llevarán a cabo diferentes estrategias para la recopilación de
información, que servirá para la implementación del proyecto, así como para
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conocer el nivel de aceptación que supone el proyecto por parte de los
profesionales del centro.
En primer lugar, se realizará un cuestionario en las primeras tomas de
contacto, antes de comenzar el proyecto e irá dirigida a los profesores
tutores participantes en el proyecto. Dicho cuestionario recogerá información
acerca de la aceptación que estos profesionales tienen sobre la intervención
que se va a llevar a cabo. Respecto a los alumnos, no se llevará a cabo
ninguna técnica, puesto que contamos con una información previa positiva
respecto a las intervenciones llevadas a cabo en las horas de tutoría. El
cuestionario anteriormente mencionado (Ver Anexo IX) constará de una
escala de estimación categórica de 3 ítems, acompañada de 3 preguntas
abiertas, las cuales enriquecerán la información. Por lo tanto, se utilizará un
instrumento de carácter cualitativo y cuantitativo.
EVALUACIÓN FORMATIVA
Como instrumento de evaluación se empleará un cuestionario cerrado, tipo
escala de Likert de 5 ítems, correspondiendo 1 a “Totalmente en desacuerdo”
y 5 como “Totalmente de acuerdo”. Este cuestionario se cumplimentará por los
profesores tutores, beneficiarios del proyecto, a finales de cada trimestre (Ver
Anexo X). Este mismo cuestionario servirá como evaluación sumativa al
finalizar el tercer trimestre, dado que los datos serán acumulativos y podrá
observarse la progresión.
En la misma línea se tratará de trabajar con los alumnos. En este caso, la
forma de evaluar de forma continua será mediante un medio visual, se
procederá a la apertura de una cuenta de Twitter, en el que al final de cada
sesión mensual se subirán fotos, comentarios… Los alumnos deben twittear
sus comentarios desde su cuenta con un hashtag determinado, dependiendo
de la sesión realizada.
Para la recogida de información durante el proceso de implementación el
Educador o Educadora Social cumplimentará tras cada sesión, con alumnos o
profesores, una ficha de observación con anotaciones, aspectos a destacar,
mejoras, etc., (Ver Anexo XI).
EVALUACIÓN SUMATIVA
En esta fase de la evaluación final se trabajará una sesión charla-coloquio
informal con el profesorado, lanzando una serie de preguntas para iniciar la
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sesión, sobre la experiencia durante el curso, la dinámica que más ha gustado,
qué consideran más útil, qué aspectos mejorarían, etc. Esta información la
recopilará el Educador o Educadora Social en un cuaderno, tomando notas de
los aspectos relevantes, haciendo hincapié en las propuestas de mejora por
parte de los destinatarios. De esta forma, se lleva a cabo un “feedback” que
enriquece la evaluación y la experiencia.
Con el alumnado se trabajará una técnica muy sencilla, cualitativa. Al finalizar
la última sesión, se repartirán unos post-it para que en cada uno de ellos los
alumnos y alumnas escriban, individualmente, una palabra que para ellos y
ellas definan las sesiones que se han trabajado y un dibujo sencillo debajo.
RESULTADOS ESPERADOS
Al tratarse del diseño y planificación detallada de un proyecto de intervención,
resulta complicado hablar de resultados. No obstante, se puede realizar una
previsión de los hipotéticos resultados.
Tras el trabajo con el profesorado en las diferentes sesiones espero que el
grupo comprenda e interiorice la importancia de la educación permanente,
sobre todo tratándose de una figura profesional como la suya, en constante
cambio con la sociedad, las leyes educativas, los propios contextos del centro,
los alumnos. Además del enriquecimiento que pueda aportarles a nivel
profesional el proyecto, las relaciones humanas entre los compañeros sería
muy positivo que se potenciaran, dado que es una profesión en la que el buen
clima resulta esencial para el trabajo. De lo que tenemos es de lo que
debemos procurar transmitir a los adolescentes. Un resultado idóneo sería
que, aun tratándose de un proyecto

piloto

con

posibilidad

de

seguir

trabajando, si no consiguieran la figura del Educador o Educadora Social
en

el

centro,

siguieran

interesándose

por

la

formación continua y

trabajando para ello en la medida de lo posible.
Respecto al alumnado, e incluso a las propias familias, se espera que
comprendan que existen una serie de temáticas que es interesante trabajar,
sin dejar de lado los aspectos académicos. Que comprendan que la verdadera
educación reside en un conjunto de cultura y valores, y ambos van de la
mano. Que guarden una experiencia, sembrando una semilla que vaya
creciendo poco a poco.
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Para finalizar, en el sentido global como centro, la calidad del mismo a niveles
generales debería verse beneficiada, al tratarse de un centro que procura y
busca trabajar por otros intereses no solamente escolares.
INFORME FINAL
Espero de este proyecto una verdadera formación en diferentes ámbitos con la
que los profesores sean capaces de trabajar de forma autónoma en distintas
situaciones que lo requieren. Dados los recursos del centro y la actual crisis
económica, resulta complicada la salida profesional del educador social en
centros de carácter público, en la mayoría de veces dependientes de
subvenciones o contratados por unos niveles altos de absentismo o
problemática escolar. No obstante, considero que el trabajo en un centro
escolar es importante a diferentes niveles.
LIMITACIONES DEL PROYECTO
En muchas ocasiones no se pueden obtener los resultados esperados tras la
implementación de un proyecto, dado que durante el proceso nos enfrentamos
a diferentes situaciones y contextos, dependientes de muchas personas e
incluso de la propia institución, por lo que hacer una previsión es complicado.
Se debe ser capaz de actuar sobre la marcha, de saber responder ante las
necesidades que vayan surgiendo, tratando de solventarlas de la manera más
eficaz posible y así mejorar las competencias como educador o educadora
social, la capacidad de reacción.
Una de las limitaciones del trabajo que expongo sería esa, el hecho de que al
trabajar en un centro escolar, no se puede prevenir prácticamente nada.
Podemos hablar de recursos, de espacios, de tiempos, pero esas parcelas
irán fuertemente unidas a una realidad, los contextos individuales y globales
del centro, ámbitos que no se pueden controlar, e incluso nuestra propia
profesionalidad frente al trabajo, a las reacciones.
En segunda instancia, la negación a la participación podría ser, en lugar de
limitación, un “miedo”, pues en ocasiones algunos profesionales se ven
acomodados a determinadas situaciones y resulta complicado imponer en
cierto modo una planificación anual en la que participen de forma activa.
Otra situación que podría complicar el proceso sería el hecho de que el
educador o educadora social se centrara demasiado en los aspectos
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formales del proyecto y no en la transversalidad del mismo. Sería un error
que no disfrutara, en cierto modo, del enriquecimiento profesional y personal
que genera trabajar con dos grupos diferentes.
Para terminar, haría referencia a aspectos formales en relación al trabajo en
las sesiones, como el tiempo o el trabajo completo de la actividad, aunque
como ya he mencionado, son cuestiones incontrolables. En definitiva, si se
quiere diseñar e implementar un proyecto, es necesario que los responsables
pongan énfasis en el mismo y traten de cubrir las necesidades detectadas y
lograr los objetivos planteados. Y si no fuera posible, tratar de trabajar
alternativas.
PROPUESTAS DE MEJORA
Hablar de limitaciones y resultados esperados resulta difícil. Tratar de hablar
de propuestas de mejora sin evaluar el proyecto resulta complicado, pero en
relación al diseño de cara al centro, se puede exponer alguna idea:
- Promover actividades de formación iniciadas por el profesorado. Es decir,

aunque no exista una figura de mediación y apoyo, que sean
autosuficientes para poder regular actividades fuera del ámbito formal,
destinadas a todos los miembros de la comunidad educativa.
- Tratar de trabajar con alguna asociación que pueda colaborar con el

centro en las necesidades detectadas: fracaso escolar, temas de interés
para los adolescentes (drogas, alcohol, adicciones…), actividades no
formales, etc.
- Procurar como docentes que las aulas se conviertan en un espacio

abierto, tanto a la reflexión como a las propuestas de los propios alumnos,
en la que todas las voces valen lo mismo. Tratar de romper con el modelo
tecnocrático y no participativo.
- Realizar actividades conjuntas y que desarrollen la creatividad, tanto en

adultos como en adolescentes. Es una parcela muy importante para el
desarrollo vital.
- Habilitar un espacio de reflexión a nivel grupal entre profesores y alumnos

una vez mensualmente, como un claustro, en el que se traten temas
de interés de los alumnos para futuro trabajo en el aula.
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CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL
A lo largo del diseño del proyecto, tras la búsqueda bibliográfica de forma
continua y la oportunidad de poder poner en práctica las habilidades
desarrolladas durante este tiempo, he llegado a una serie de conclusiones
que cabe mencionar.
En primer lugar, decir que el diseño de proyectos es muy importante,
imprescindible. Es el primer paso hacia un cambio, la semilla. Durante este
proceso, la formación continua de un educador o educadora social crece
también. No obstante, la puesta en marcha la considero como básica para el
trabajo de un educador, el cual se alimenta de esas experiencias, retos y
momentos que da esta profesión.
Son muchas las exigencias que se piden a la escuela, y pocas las garantías
que puede ofrecer según los recursos. En ocasiones, se busca en las aulas la
solución a diferentes problemáticas que la sociedad genera, cayendo en un
error, puesto que esta actuación conlleva una responsabilidad doble de los
agentes educativos,

pudiendo generar sentimientos de desmotivación o

pensamiento negativo.
La profesión docente y social son, bajo mi punto de vista, muy
enriquecedoras,

pero

en

ocasiones

se

ven

aisladas

de

lo

que

verdaderamente son. En ocasiones son muchos los factores que operan
negativamente sobre la profesionalización. Se debe dar lugar a una
educación popular, a una concienciación global del cambio, en el que todos
seamos parte de un todo que procure inculcar valores positivos y reafirme la
posición de la escuela en la sociedad, la cual en la actualidad se ve
desestructurada en algunos campos.
La realización de este proyecto ha significado para mí beneficiarme de la
propia educación continua, pues ya sea de una modalidad u otra, mi
formación en conocimientos y diferentes competencias se ha visto
enriquecida. Y no debemos confundir esta formación como solamente
conocimientos o hábitos de estudio, sino como disciplina y concienciación
(¿qué podemos aportar los educadores sociales?): el creer que con el trabajo
y las herramientas necesarias, los cambios pueden llegar. Me gustaría, en
esta línea de pensamiento, terminar con una frase de María Zambrano:
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“Hay

acciones

minúsculas

destinadas

a

un

incalculable porvenir”
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ANEXOS
ANEXO I: ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO
PLANIFICACIÓN GENERAL
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8

PRESENTACIÓN:
“COMO EN CASA”
AMIGO INVISIBLE ECOLÓGICO
“PONTE EN MI LUGAR”
TALLER MULTISENSORIAL
“¿QUÉ SIENTO CUANDO…?”
INTERCULTURALIDAD: “¿QUÉ SABES?”
<<DÍA “XXX”>>

SESIÓN 1: PRESENTACIÓN
En esta dinámica, dado que los alumnos y alumnas ya se conocen un poco, se busca
profundizar en dichas realizaciones. Se utilizará la dinámica “Busca alguien que”. En esta
dinámica se repartirá un folio a cada alumno con las afirmaciones:
- Gasta la misma talla de zapatos que tú.
- Su comida favorita es la misma que la tuya.
- Tiene animales en casa.
- Sabe tocar un instrumento.
- Hace deporte.
- Ha viajado fuera de Europa.
- Se mueve por la ciudad en bicicleta.
- Madruga más que tú.
- Tenga el mismo hobbie que tú.
Una vez repartidas, se deja un tiempo, aproximadamente 20 minutos, para que los
alumnos completen el cuestionario. Después se exponen algunos casos coincidentes. El
tutor participará en la actividad, mientras que el educador o educadora social procurará
apoyar en la mediación si la situación lo requiere.

SESIÓN 2 COMO EN CASA
El desarrollo de esta actividad consiste en elaborar entre todos una serie de normas que
se utilizarán y deberán cumplirse a lo largo de la duración del proyecto. Serán normas que
ayuden a mejorar las habilidades sociales. Habrá cinco norma que instaurarán en grupo,
otras dos el tutor y dos más el responsable de impartir el proyecto. Las normas que
propondrá el educador o educadora social serán:
“Antes de hablar, levantar la mano y esperar el turno de
palabra”
“Si alguien utiliza el teléfono móvil, comenzará a hacer deberes durante la
sesión”
Una vez propuestas las normas, se dividirá la clase en diferentes grupos y cada
uno escribirá en un mural la suya, de manera creativa. El mural quedará expuesto en clase.

SESIÓN 3 AMIGO INVISIBLE ECOLÓGICO
En esta dinámica el tutor propondrá la realización del juego “amigo invisible” con un matiz.
En lugar de comprar los regalos, serán los propios alumnos los que lo fabriquen con
materiales de casa, cuanto más original mejor. El encargado de llevar a cabo el reparto de
papeles será el propio profesor, que también trabajará en la actividad. En la
siguiente tutoría se entregarán los regalos.

SESIÓN 4 PONTE EN MI LUGAR
Se divide en grupos la clase según la cantidad de personajes que requiera la situación
simulada.
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Algunas situaciones podrían
ser:
· Un grupo de estudiantes han sido proclamados encargados para promover en su
aula la participación en una obra de teatro. Sin embargo, cuando entran al aula sólo
se dirigen a su grupo, no saludan al entrar y cuando un alumno pregunta sobre la
actividad, ni siquiera lo miran.
· Un grupo de amigos deben ir a una exposición de libros y elaborar un Informe sobre
este. De este informe depende la mejora de sus notas. Al llegar al lugar de la
exposición se encuentran en la puerta a una señora, que resulta ser la encargada
de la exposición y sin saludarla, ni mirarla, entran al recinto. Por la falta de empatía
y cortesía de los alumnos, la encargada se niega a ofrecerle su ayuda.
Se reparten los papeles y el tutor o tutora será el encargado de exponer la actividad, hablar
sobre la empatía y finalmente, mediar en las diferentes situaciones para que la actividad
cumpla sus objetivos.

SESIÓN 5 TALLER MULTISENSORIAL
En esta actividad los alumnos procederán a trasladarse al gimnasio. Primeramente se hará
un círculo, sentados previamente en colchonetas y con las rodillas flexionadas, se
comenzarán a realizar una serie de ejercicios de relajación. Será el profesor o profesora
quien lleve la actividad según los conocimientos adquiridos.
En esta sesión añadimos diferentes estimulaciones sensoriales: se procurará mover aire
frío o caliente con un ventilador, se escuchará música de diferentes temáticas para ir
trasladando al alumno a diferentes situaciones, se salpicará agua para dirigir el
pensamiento a donde la persona que lleva la actividad considere, etc.

SESIÓN 6 ¿QUÉ SIENTO CUANDO?
Se realizará esta actividad con el fin de que consigan identificar algunos sentimientos y
empatizar en determinadas situaciones. La otra finalidad de la actividad es que reconozcan
la importancia de expresar sentimientos y las emociones. Algunas de las situaciones vendrán
propuestas, otras las propondrá el tutor. Los alumnos y alumnas, voluntariamente, deben
responder respetando el turno de palabra.
¿Qué
siento
cuando…?
- Pregunto algo a un compañero y me ignora.
- Mi equipo marca un gol.
- Tengo que exponer un trabajo.
- Veo por la calle a una persona sin hogar.
- Leo una injusticia en un periódico.
- Por fin apruebo ese examen que tanto me costó.

SESIÓN 7 INTERCULTURALIDAD. ¿QUÉ SABES?
En esta sesión, el profesor propondrá una actividad similar a la sesión sobre
interculturalidad que ha trabajado previamente. En lugar de parejas, la clase se dividirá en
grupos. Cualquier aspecto formativo en relación al respeto y la interculturalidad lo explicará el
profesor o profesora con ayuda del educador/a social.

SESIÓN 8 DÍA XXX
En esta sesión el alumnado disfrutará de una jornada lúdica y cultural diseñada por el
equipo de tutores beneficiarios del proyecto
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ANEXO II
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO, CURSO 2015/2016
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7
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6
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2015
V S
2
3
9 10
16 17
23 24
30 31

D
4
11
18
25

D
1
8
15
22
29

DICIEMBRE 2015
L M X
J
V S
1
2
3
4
5
7
8
9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31

D
6
13
20
27

D
3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

D
6
13
20
27

D
6
13
20
27

D
1
8
15
22
29

L
5
12
19
26

OCTUBRE
M X
J
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

FEBRERO
M X
J
2
3
4
9 10 11
16 17 18
23 24 25

2016
V S
5
6
12 13
19 20
26 27

D
7
14
21
28

ABRIL 2016
X
J
V S
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

D
3
10
17
24

JUNIO 2016
X
J
V S
1
2
3
4
6
7
8
9 10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30

D
5
12
19
26

L
4
11
18
25

L

M

M

SESIONES 1ER CICLO

FASE EVALUACIÓN

SESIONES 2º CICLO

ACT. CONJUNTA
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ANEXO III
SESIÓN 2. PAUTAS DE ACTUACIÓN: “ABSENTISMO ESCOLAR”

¿Cómo actúo frente a un alumno absentista?
1. SI TIENES OCASIÓN, TRATA DE HABLAR CON EL ALUMNO O ALUMNA PARA
CONOCER SU SITUACIÓN. EN OCASIONES EXISTE UN PROBLEMA QUE DIFICULTA LA
CONTINUIDAD DEL ALUMNO/A EN CLASE.
2. TRATA DE HABLAR CON ALGÚN OTRO PROFESOR PARA COMPROBAR QUE NO
SOLAMENTE SE TRATA DE TU CLASE.
3. HABLA CON EL ORIENTADOR/A DEL CENTRO Y TRATAD DE BUSCAR UNA
ALTERNATIVA (SIN DEJAR PASAR NO MÁS DE UNA SEMANA).
4. SI NO FUNCIONA, ACTIVA EL PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR Y VE
CUMPLIMENTANDO LOS DIFERENTES FORMULARIOS.
5. REÚNETE CON ALGÚN FAMILIAR DIRECTO DEL ALUMNO/A. COMENTA CON
TRANQUILIDAD

LA

SITUACIÓN,

EXPÓNLE

SIN

MIEDOS

LAS

POSIBLES

CONSECUENCIAS. AL FINAL DE LA REUNIÓN, QUE ACUDA EL ALUMNO/A CON EL FIN
DE LLEGAR UN ACUERDO, QUE SE FIRMARÁ EN EL MOMENTO.
6. SI CON EL TIEMPO LA SITUACIÓN NO FUNCIONA PROCURA BUSCAR SOLUCIONES
ALTERNATIVAS, CON LAS QUE QUIZÁS NO HAYAS DADO. SI NO, PON EL CASO EN
MANOS DE JEFATURA DE ESTUDIOS, Y ELLOS PROCEDERÁN A REALIZAR UN ESCRITO
EN CARTA CERTIFICADA.
7. SI UNA VEZ QUE VUELVES A HABLAR CON LA FAMILIA NO SE PRODUCE UN CAMBIO
EN EL ALUMNO/A DÉJALO EN MANOS DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO.

En el día a día…
· TRATA QUE TUS ALUMNOS Y ALUMNAS CONOZCAN LAS CONSECUENCIAS DEL
ABSENTISMO ESCOLAR PARA ELLOS MISMOS Y SUS PROPIAS FAMILIAS.
· SOLICITA QUE SEAN LOS ALUMNOS QUIENES SE AYUDEN ENTRE SÍ, Y SI ES
NECESARIO NO TENGAS MIEDO A SOLICITAR AYUDA.
· PROCURA REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN LAS DIFERENTES
TUTORÍAS.
· SI DETECTAS UN ALUMNO/A ABSENTISTA, NO DEJES PASAR EL TIEMPO, INTERVÉN
LO ANTES POSIBLE.
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ANEXO IV
SESIÓN 3. PAUTAS DE ACTUACIÓN: “ALUMNOS DISRUPTIVOS”

¿Qué hago frente al mal comportamiento del aula?
SI ES PUNTUAL…
1.

INVESTIGA SOBRE CUALES SON LAS NECESIDADES O DIFICULTADES DEL

ALUMNO/A. TODO MAL COMPORTAMIENTO CONLLEVA UNA NECESIDAD OCULTA.
2.

HAZ QUE SIENTA QUE TE PREOCUPAS POR ÉL O ELLA, DALE EXPECTATIVAS,
ALTERNATIVAS, SOLUCIONES.
3. NOS RELACIONAMOS CON UN LENGUAJE CUIDADOSO Y RESPETUOSO.
4. PROCURAMOS LA PARTICIPACIÓN EN CLASE POR PARTE DEL ALUMNO/A.
5. PIDE AYUDA AL ORIENTADOR/A O EDUCADOR/A SOCIAL SI LO NECESITAS.
6. HAZ UN SEGUIMIENTO DE SU CASO HASTA QUE LA SITUACIÓN MEJORE,
PROCURANDO OFRECER ALTERNATIVAS. CONSULTA CON EL EDUCADOR.
7. SI ES NECESARIO, HABLA CON LA FAMILIA CON EL FIN DE OBTENER
INFORMACIÓN E INFORMAR DE LA SITUACIÓN SI FUERA NECESARIO.
8. ANALIZA TU PROPIO ESTILO DOCENTE Y TU COMPORTAMIENTO.
SI ES GENERALIZADO…
-

NO MUESTRES ATENCIÓN A LAS CONDUCTAS DE DISRUPCIÓN.

-

NO HABLES MIENTRAS HAYA RUIDO EN EL AULA.

-

INVADE EL TERRITORIO DE LA ZONA CONFLICTIVA.

-

LLAMA LA ATENCIÓN SI ES NECESARIO, PERO DE MANERA SERIA Y MUY

BREVE.
-

REFLEXIONES GRUPALES SOBRE LOS HECHOS QUE PASAN EN CLASE EN
HORARIO DE TUTORÍAS.

PARA PREVENIR…
-

EMPLEA

REFUERZOS

POSITIVOS:

ELOGIOS VERBALES

Y DE MIRADA,

RECONOCIMIENTO, ÁNIMO. PROXIMIDAD…
- LLEVA UNA ORGANIZACIÓN ESTRICTA DE LA CLASE EN TODOS LOS ASPECTOS.
-

SAL DE LA ESTRUCTURA DE CLASES
MUEBLES, SORPRENDE A TUS ALUMNOS.

NORMAL:

INNOVA, MUEVE

LOS
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ANEXO V
SESIÓN IV. ALUMNOS DISRUPTIVOS PARTE II: “LA PRÁCTICA”

CASOS
1. UN COMPAÑERO SE RIE DE OTRO POR LLEVAR GAFAS.
2.
ENCUENTRAS CON QUE UNO DE TUS ALUMNOS ESTÁ DANDO UNA
COLLEJA A OTRO.
3. UN ALUMNO TE CONTESTA DE MALAS FORMAS Y TE HACE UNA PEINETA.
4. UN COMPAÑERO LE QUITA EL MATERIAL A OTRO DELANTE DE TI.
5. UN ALUMNO NO TE PERMITE DAR LA CLASE PORQUE HACE
RUIDOS JOCOSOS.
6. UN GRUPO DE 3 NO PARAN DE HABLAR, UNO DE ELLOS CON GORRA,
OTRO CON CASCOS.
PUESTA EN COMÚN: ANOTACIONES, IDEAS, EXPERIENCIAS
CASO

SOLUCIÓN

1

2

3

4

5

6
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ANEXO VI
SESIÓN 6. “ACOSO ESCOLAR”

¿QUÉ HACER FRENTE AL ACOSO
ESCOLAR?
-

PROPÓN UN PROTOCOLO DE CENTRO OFICIAL CONTRA
EL ACOSO ESCOLAR, DISEÑANDO EL MISMO JUNTO A ALGÚN
COMPAÑERO.
- INFORMA
EN
LAS
AULAS
QUE
NO
SE TOLERAN
COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS Y QUE LOS MISMOS SON
SANCIONADOS DE FORMA SEVERA.
- CONTRA
ESTAS CONDUCTAS, PROCURA
ADOPTAR
UN
RÉGIMEN DE SANCIONES.
- PROCURA SER OBSERVADOR/A Y LOCALIZAR POSIBLES
CASOS DE ACOSO EN EL CENTRO.
- DISEÑA
CAMPAÑAS
DE
SENSIBILIZACIÓN
JUNTO
AL
RESTO DE PROFESORES Y ALUMNOS: CHARLAS, DINÁMICAS,
JORNADAS, ETC.
NUNCA DEJES PASAR UNA CONDUCTA DE ACOSO, NI
AUNQUE SEA LEVE.

SÉ CONSCIENTE DE QUE…
1.

EL ACOSO
PUEDE
GENERAR
GRAVES
DAÑOS
PSICOLÓGICOS A LAS VÍCTIMAS.
2. LA VIOLENCIA EN LA EDAD TEMPRANA GENERARÁ PERSONAS
VIOLENTAS Y CON UN ALTO ÍNDICE DE CRIMINALIDAD
EN EL FUTURO.
3. CUANDO NO SE TOMAN MEDIDAS, AUMENTA TANTO EL
NÚMERO DE ALUMNOS QUE SUFREN ACOSO ESCOLAR
COMO LOS QUE ACOSAN.
4. PROCURE VELAR POR LA CALIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO.
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ANEXO VII
SESIÓN 7. AUTOCONTROL: “EL SEMÁFORO”.

SITUACIÓN

COLOR

PROPUESTAS COMUNES PARA RECUPERAR LA TRANQUILIDAD:
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ANEXO IX
EVALUACIÓN INICIAL. CUESTIONARIO DE ACEPTACIÓN (PROFESORADO)
EVALUACIÓN INICIAL
Considero importante la formación continua del profesorado
Pienso que los profesores no contamos con las herramientas
necesarias para hacer frente a algunas situaciones
Es necesaria una figura de apoyo al profesorado
Es importante la formación continua para mi profesionalidad
Es importante asumir conocimientos, técnicas y recursos
sobre diferentes temáticas cotidianas o en relación a la
sociedad
Las relaciones entre profesores se pueden ver beneficiadas
gracias a este proyecto

SÍ

NO SÉ

NO

1- ¿Crees que la formación continua es necesaria o prescindible? ¿Por qué?

2-

¿Te resulta innovadora la implementación de un proyecto destinado al

profesorado?

3- Cita en qué aspectos te gustaría profundizar.
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ANEXO X
EVALUACIÓN

FORMATIVA.

CUESTIONARIO

FIN

DE

TRIMESTRE

(PROFESORES)
CUESTIONARIO FIN DE TRIMESTRE
He interrelacionado con el resto de participantes
Me he sentido parte del proyecto
La información dada ha sido útil y aplicable a la realidad
Las sesiones se imparten de forma creativa
Las sesiones se imparten de forma participativa
Considero importante las temáticas abarcadas
Las sesiones con los alumnos están siendo adecuadas
Conozco términos que antes desconocía
Soy capaz de hacer frente a determinadas situaciones que con
anterioridad no podía
Me siento apoyada por la persona que imparte el proyecto
Reflexiono acerca de los contenidos tratados y busco información
fuera de las sesiones
La relación con el alumnado va mejorando progresivamente
Estoy consiguiendo adoptar más recursos a raíz de la asistencia a las
sesiones
Me veo enriquecida gracias al trato con mis compañeros
Conozco protocolos de actuación ante diferentes casos
Sé identificar problemas en el aula con más facilidad que antes
Se cuenta con apoyo profesional que resuelve mis dudas y acepta
mis propuestas
Los recursos empleados me parecen los adecuados
Con el programa puedo desarrollarme a nivel individual y grupal
El proyecto es coherente con los principios del centro
Se tienen en cuenta mis condiciones
Los contenidos me resultan interesantes y prácticos
He participado de manera activa en las diferentes sesiones
El tiempo de las sesiones me parece el correcto
El espacio donde se desarrollan las sesiones es adecuado
1
2
3
4
5

1

2

3

4

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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ANEXO XI
EVALUACIÓN FORMATIVA. FICHA DE OBSERVACIÓN (PROFESORES Y
ALUMNOS)
FECHA:

SESIÓN:
RESUMEN DE LA SESIÓN:

ASPECTOS A DESTACAR:

CONSIDERACIONES/MEJORAS:

OBSERVACIONES CONCRETAS:

REFLEXIÓN:
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TRABAJOS FIN DE GRADO PEDAGOGÍA
INTRODUCCIÓN
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura obligatoria del último curso del
Grado en Pedagogía de la Universidad de Murcia en la que, junto a las competencias
adquiridas a lo largo de su formación inicial, confluyen diversos intereses profesionales
e inquietudes del alumnado. A la hora de abordar el TFG, los estudiantes cuentan con
la posibilidad de escoger entre las Líneas existentes. Tres de dichas líneas,
denominadas Línea 1: Actividades de observación y conocimiento de la realidad; Línea
2: Actividades de actuación y colaboración con el tutor/a de la institución; y Línea 3:
Actividades puntuales con autonomía y protagonismo del estudiante, están
relacionadas con las actividades realizadas en las Prácticas Externas del Grado.
Además, existe la posibilidad de situar sus trabajos fuera del ámbito de dichas
Prácticas Externas, ubicándolos en la Línea 4: Estudios y análisis de temas
pedagógicos.
Desde la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia somos plenamente
conscientes de la importancia que el TFG tiene para la formación de nuestros
estudiantes, así como del esfuerzo y dedicación que requiere su elaboración. Es por
ello que promovemos la presente publicación a través de los Vicedecanatos de
Ordenación Académica y de Investigación y Transferencias de Resultados, en la que
se recogen algunos TFGs de Pedagogía que han sido valorados con Matrícula de
Honor por los Tribunales Evaluadores. Se trata de tres TFGs del curso académico
2014/2015, el primero perteneciente a la Línea 3 y los otros dos se sitúan en la Línea
4.
Cabe señalar que los trabajos de la Línea 3: Actividades puntuales con autonomía y
protagonismo del estudiante, se centran en describir y comentar procesos, programas,
necesidades,… que el estudiante ha diseñado, evaluado, analizado y/o implementado.
Es decir, los estudiantes que escogen esta Línea TFG deberán diseñar y/o poner en
práctica, de manera independiente y autónoma, diversas actuaciones, entre las que se
pueden incluir programas, proyectos de intervención, evaluación psicopedagógica,
asesoramiento psicopedagógico, entrevistas y detección de necesidades educativas,
etc. Precisamente, el TFG presentado por Dña. Victoria Krok, titulado “Proyecto de
intervención: desarrollando la inteligencia emocional con adolescentes dentro del aula”
se sitúa dentro de la Línea 3. En dicho trabajo se diseña un proyecto de intervención
en un centro educativo de la Región de Murcia cuyo objetivo es favorecer el desarrollo
de las competencias emocionales del alumnado para conseguir su equilibrio interno y
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mejorar la convivencia en aula, de manera que también pueda repercutir positivamente
en su ámbito académico, personal y social.
Por otro lado, en lo que se refiere a los trabajos de la Línea 4: Estudios y análisis de
temas pedagógicos, se puede escoger entre un amplio abanico de posibilidades tanto
en la elección del tema como en la metodología con la que desarrollará su trabajo,
vinculado a temáticas pedagógicas y situado fuera del ámbito de las Prácticas
Externas de la Titulación. En esta Línea 4 se sitúa el TFG presentado por Dña.
Begoña Galián Nicolás, titulado “Atención educativa al alumnado con altas
capacidades en la Región de Murcia”, en el que dicha alumna recoge información de
un importante número de tutores, a través de cuestionarios, acerca de la aplicación de
medidas y utilización de recursos educativos en los Centros Educativos Preferentes de
Altas Habilidades de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia. A partir de
dicho estudio, se concluye que existe una mayor aplicación de las medidas ordinarias
que de las específicas, a la vez que se observa la existencia de una correlación
significativa entre ambos tipos de medidas. En cuanto a los recursos, señala que los
más utilizados son los relacionados con la organización del espacio y el tiempo.
También en la Línea 4 encontramos el TFG titulado “Diseño y aplicación de una
propuesta de evaluación de la creatividad verbal en Educación Primaria”, presentado
por Dña. Cristina Sandoval Lentisco. En dicho trabajo se presenta una revisión teórica
de los instrumentos empleados para la evaluación de la creatividad verbal. A
continuación, se diseñan dos juegos y sus rúbricas, que son aplicados con alumnado
de 6º curso de Primaria, en un centro educativo de la Región de Murcia. Tras el
análisis de los resultados, se concluye que la propuesta diseñada es una prueba fácil
de administrar para que los docentes la apliquen en sus aulas y valoren la creatividad
verbal de su alumnado.
Confiamos en que la presente publicación ayude a dar visibilidad a los TFGs que se
están desarrollando en el Grado en Pedagogía de la Universidad de Murcia, a la vez
que sirva de referencia a todos aquellos estudiantes que tengan previsto elaborar su
propio TFG en el futuro.

Rosario Isabel Herrada Valverde
Coordinadora TFG Grado en Pedagogía
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RESUMEN
La teoría de la inteligencia emocional ha tenido un gran impacto sobre la
educación en las últimas décadas. Hoy en día, ya no solo importa el Cociente
Intelectual sino que también tiene una gran relevancia el Cociente Emocional.
El proyecto de intervención, Desarrollando la inteligencia emocional con
adolescentes dentro del aula, surge a partir de la necesidad de educación
emocional detectada en el IES Saavedra Fajardo. Tiene como objetivo
favorecer el desarrollo de las competencias emocionales de los alumnos para
conseguir su equilibrio interno y una mejor convivencia en aula, con el fin de
que repercuta positivamente en su ámbito académico, personal y social. Los
destinatarios son 114 alumnos de los seis grupos de 3º de ESO. El proyecto se
llevará a cabo a lo largo de doce semanas durante los cuales se trabajarán las
emociones, el autoconocimiento, la autoestima, la autorregulación, la
automotivación, las habilidades sociales, la empatía y la resolución pacífica de
problemas. Es empleará una metodología activa, participativa, integradora,
experiencial y crítica a través de diversas actividades.
PALABRAS CLAVE Inteligencia Emocional, emociones, adolescentes, aula.
ABSTRACT
On last decades the theory of emotional intelligence has had a great impact on
education. Nowadays, the people don’t only care about the Intelligence
Quotient, the Emotional Quotient also has great relevance.
The intervention project, Developing emotional intelligence with teenagers in the
classroom, appears thank to the emotional education needs to detect on IES
Saavedra Fajardo. It aims to promote the development of emotional skills of
students to get their internal balance and a better social harmony, for a positive
impact on their studies, on their personal life and on their social life. The
beneficiaries of this project are 114 students belonging to six groups of 3rd of
ESO. The project will carry out during twelve weeks. In this period of time we
will work the emotions, self-awareness, self-esteem, self-regulation, selfmotivation, social skills, empathy and peaceful problem-solving. Through
various activities I will employ an active, participatory, inclusive, experiential and
criticism methodology.
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KEY WORDS Emotional Intelligence, emotions, teenagers, classroom.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
“La infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para
asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto de
nuestras vidas” (Goleman, 1996, p.6).
En el curso académico 2014-2015 realicé las Prácticas Externas II en el IES
Saavedra Fajardo. Un instituto de educación secundaria público que se
encuentra en la ciudad de Murcia, en el barrio llamado Infante Don Juan
Manuel.
Ofrece cursos desde primero de la ESO hasta segundo de Bachillerato,
contando con aulas bilingües en el idioma inglés, al igual que aulas de apoyo y
compensatoria para alumnos con desfase curricular. Además es un centro
preferente para los alumnos con Altas Habilidades, a quienes se identifica
desde primero de la ESO y se trabaja con ellos a través de numerosos
proyectos.
A lo largo de mis Prácticas Externas II he realizado diversas funciones afines al
departamento de orientación. La orientadora, mi tutora de centro, me dejo
bastante autonomía para realizar la actividad autónoma. Tras la entrevista con
los tutores y una evaluación a los alumnos de 1º de ESO, detecté la necesidad
de trabajar la Inteligencia Emocional con estos jóvenes, por lo que elaboré el
Taller “Educando en la Inteligencia Emocional” que tuvo bastante éxito, ya que
los alumnos mostraron colaboración y entusiasmo en todas las sesiones. El
propósito era mejorar la actitud de estos alumnos hacia sus compañeros, su
autoestima, el autoconcepto, la empatía y sus perspectivas hacia el futuro. Sin
embargo, considero que para conseguir tales objetivos en su totalidad es
necesario trabajar con los alumnos a lo largo de un gran periodo de tiempo.
La idea de hacer el Proyecto de Intervención sobre la Inteligencia Emocional en
Adolescentes dentro del Aula, surge a partir de la propuesta de la orientadora y
la PTSC del centro. Debido a su larga experiencia en el trato con los
adolescentes en el IES Saavedra Fajardo, han observado la necesidad de
educar a los alumnos en las Emociones debido a la falta, en ocasiones, de la
autoestima, el control de sus emociones, unas buenas habilidades sociales que
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permitan la integración en el grupo y otras necesidades presentes en esta
etapa adolescente. Es cierto, que los alumnos se encuentran en un momento
de tránsito hacia la vida adulta, por lo que experimentan muchos cambios, cada
vez más van aumentando las expectativas de los demás sobre ellos tanto en su
vida personal, familiar, social como en la académica y profesional. Por lo que
creo que es necesario reforzar las competencias que poseen y capacitarles en
habilidades claves para su éxito en la vida personal, social y profesional.
Aquellas personas que, en su camino hacia la madurez, no logran controlar su
mundo emocional y de qué modo las deficiencias de la inteligencia emocional
aumentan el abanico de posibles riesgos, riesgos que van desde la depresión
hasta una vida llena de violencia, pasando por los trastornos alimentarios y el
abuso de las drogas (Goleman, 1996, p. 6).
El proyecto se llevará a cabo en los seis grupos de 3º de ESO, debido a que
estos alumnos se encuentran en una edad, en la cual se forma y consolida todo
su mundo emocional. Por lo cual es de suma importancia reforzar y aumentar
su autoestima, trabajar la empatía, desarrollar sus habilidades sociales, mejorar
su autoconcepto, trabajar la regulación emocional y facilitarles la búsqueda y el
encuentro de su motivación personal para que sean, ahora y en el futuro,
personas más felices y sanas emocionalmente. Además, se fomentará la
cohesión del grupo, el trabajo en equipo y un clima positivo en el aula para una
mejor convivencia basada en el respeto y la cooperación.
MARCO TEÓRICO
“El concepto de la inteligencia emocional surge en 1990 como consecuencia de
los trabajos de Peter Salovey y Jhon Mayer, pero se hace popular después de
que Daniel Goleman publicara en 1995 el libro que lleva el mismo título, el cual
llega a convertirse en un bestseller en muy poco tiempo” (Villanova y Clemente,
2005, p. 9).
Para comenzar hablar sobre la Inteligencia Emocional, primero es necesario
comprender el significado de los términos Inteligencia y Emoción. Según el
Diccionario de la Real Academia Española (2012), la inteligencia es la
capacidad de entender o comprender, resolver problemas y poseer
conocimiento. Sin embargo, en su definición Gardner (citado en Villanova y
Clemente, 2005) le añade al término ese valor social que mueve a las personas
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hacia el desarrollo y mejora por el bien común, afirmando que la inteligencia es
“la capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de
gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural”.
Pero está claro que la inteligencia por sí sola no asegura el éxito en nuestra
vida, no aporta felicidad familiar ni ayuda con las relaciones sociales. Un
elevado cociente intelectual no contribuye al equilibrio emocional ni a la salud
mental. Precisamente, es nuestra parte emocional y social la que nos aporta
estabilidad emocional, mental, un ajuste social y relacional (Fernández-Berrocal
y Extremera, 2002).
La emoción es ese motor que llevamos dentro. Una energía codificada en
ciertos cirquitos neuronales localizados en zonas profundas de nuestro cerebro
(en el sistema límbico) que nos mueve y nos empuja a << a vivir >>, a querer
estar vivos en la interacción constante con el mundo y con nosotros mismos.
Cirquitos que, mientras estamos despiertos, se encuentran siempre activos, en
alerta, y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra
supervivencia (Mora, 2012, p.14).
Goleman (1996, p.181) afirma que la emoción es “un término que se refiere a
un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados
psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan”. Parece
totalmente lógico que la supervivencia del ser humano dependa de aquello que
llamamos emoción, pero también de otros muchos factores. Un claro ejemplo
es cuando sentimos miedo en una situación a la que consideramos peligrosa,
tratamos de actuar para protegernos y/o proteger al otro. Al igual que el amor,
una intensa emoción que nos empuja a realizar grandes acciones por aquellos
a los que amamos, a crear una familia o defender una idea. Está claro que tal
como lo afirma Mora (2012, p.14) la emoción es “el motor que nos mueve”
diariamente y varía dependiendo de las situaciones en las que nos
encontremos, de las personas que nos rodean y de nosotros mismos.
Muchos de los autores han tratado de realizar una clasificación de los tipos de
emociones, creando dos grupos. Por un lado emociones básicas o primarias y
por otro lado las emociones secundarias. Sin embargo cada uno clasifica las
emociones de diferentes maneras considerando unas más importantes que
otras. Villanova y Clemente (2005) recogen las emociones y categorías en las
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que mayor consenso tienen los diversos autores, siendo estas el miedo, la
rabia, la alegría, la sorpresa, la angustia, el asco y el interés. Pero, por ejemplo,
Goleman (1996, p.181) clasifica como emociones primarias la ira, la tristeza, el
miedo, la alegría, el amor, la sorpresa, la aversión y la vergüenza. A las demás
emociones que sentimos los cataloga como “algunos miembros de sus
respectivas familias”.
•Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud,
animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia.
•Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión,
soledad, desaliento, desesperación y, en caso patológico, depresión grave.
•Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud,
desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y. en el caso
de que sea psicopatológico, fobia y pánico.
•Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión,
dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción,
euforia, capricho, éxtasis y, en caso extremo, manía.
•Amor: aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción,
adoración, enamoramiento y atención.
•Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración.
•Aversión: desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y
repugnancia.
•Vergüenza: culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y
aflicción (Goleman, 1996, p.181).
Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con el término de la Inteligencia
Emocional? Tal como el propio nombre advierte la Inteligencia Emocional es
una habilidad del manejo inteligente de las emociones (Ferrando, 2011).
Estos dos tipos de inteligencia, la intelectual y la emocional, expresan la
actividad

de

regiones

diferentes

del

cerebro.

El

intelecto

se

basa

exclusivamente en el funcionamiento del neocórtex, el estrato evolutivamente
mas reciente que recubre la superficie del cerebro, mientras que los centros
emocionales ocupan un lugar inferior en la región subcortical más antigua. La
inteligencia emocional, por último, está relacionada con el funcionamiento
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concertado y armónico entre los centros emocionales y los centros intelectuales
(Goleman, 1999, p.196).
Con su teoría de Inteligencias Múltiples, Gardner (citado en Genovard,
Almeida, Prieto y Hernández, 2011) amplia el concepto de la inteligencia y
habla sobre la existencia de varios tipos de inteligencias, entre los cuales se
encuentran también la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal.
La primera seria la capacidad de tener una imagen certera de uno mismo,
conocer y expresar las propias emociones, sentimientos y pensamientos. La
segunda se basa en la capacidad de entender las emociones de los demás y
tener altas habilidades sociales.
Sin embargo, los autores que acuñaron el término de IE son Salovey y Mayer
(citado en Villanova y Clemente, 2005, p.40) y la definen como “un tipo de
Inteligencia social que comprende la habilidad de reconocer las propias
emociones y las de los demás, diferenciar entre ellas, y usar la información
para guiar los pensamientos y las acciones de uno mismo”. Con su modelo
establecen cuatro habilidades que son la percepción, la facilitación, la
comprensión y la regulación emocional establecidas jerárquicamente. Siendo la
percepción emocional la capacidad más básica y necesaria para conseguir las
demás habilidades. Mientras que para llegar a la regulación emocional es
necesario el dominio de la percepción, facilitación y regulación emocional,
siendo esta de mayor complejidad (Salguero, Fernández-Berrocal, RuizAranda, Castillo y Palomera, 2011).
El modelo de Salovey y Mayer (citado en Bisquerra, 2012) se estructura en las
siguientes habilidades:
Percepción emocional. Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas
y expresadas. Se refiere a las emociones en uno mismo y en los demás,
expresadas a través del lenguaje, la conducta, obras de arte, música, etc.
incluye la capacidad para expresar las emociones adecuadamente así como la
capacidad de discriminar entre expresiones precisas e imprecisas, honestas o
deshonestas.
Facilitación emocional del pensamiento. Las emociones sentidas se hacen
conscientes y dirigen la atención hacia la información importante. El estado de
humor cambia la perspectiva del individuo, desde el optimismo al pesimismo,
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favoreciendo la consideración de múltiples puntos de vista. Los estados
emocionales facilitan el afrontamiento. Por ejemplo, el bienestar facilita la
creatividad.
Comprensión emocional. Consiste en comprender y analizar las emociones.
Incluye la capacidad para dar nombre a las emociones, reconocer las
relaciones entre estas y las palabras. Por ejemplo, la tristeza se debe a una
pérdida. También incluye la habilidad de reconocer las transiciones entre
emociones; por ejemplo cómo se pasa de la frustración a la ira, o del amor al
odio.
Regulación emocional. Control de las emociones que incluye la habilidad para
distanciarse de una emoción, la habilidad para regular las emociones en uno
mismo y en otros, la capacidad para mitigar las emociones negativas y
potenciar las positivas, sin reprimir o exagerar la información que transmiten,
etc.
Más tarde, Goleman (1999, p.196) en su bestseller La práctica de la
inteligencia emocional sostiene que este término “se refiere a la capacidad de
reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás,
motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los
demás y con nosotros mismos.”
Las competencias de la IE según el modelo de Goleman (1999) se dividen en:
Personales: “Competencias que determinan el modo de relacionarnos con
nosotros mismos” (Goleman, 1999, p. 22).
Autoconciencia: “tener conciencia de nuestros estados internos, intuiciones y
recursos, lo que nos ayuda en nuestras elecciones ya que sabremos lo que de
verdad deseamos” (Villanova y Clemente, 2005, p. 59).
Autorregulación: “Tener control sobre nuestros estados, impulsos y recursos
internos” (Goleman, 1999, p. 22). “Se trata de evaluar las ventajas y
desventajas de dejarse llevar por el impulso o controlar la situación tomando la
decisión correcta” (Villanova y Clemente, 2005, p. 43).
Automotivación: “la habilidad de encontrar las tendencias emocionales que nos
ayuden lograr nuestros objetivos, ser constantes y superar las barreras que
puedan surgir a lo largo de la vida. Una competencia primordial en el mundo
laboral y el académico” (Villanova y Clemente, 2005, p. 43).
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Sociales: “competencias que nos ayudan a relacionarnos adecuadamente con
los demás” (Goleman, 1999, p. 22).
Empatía: “es la habilidad de comprender las necesidades, sentimientos y
preocupaciones ajenas poniéndonos en el lugar de la otra persona” (Goleman,
1999, p. 22). “Permite ser más aptas para el desempeño de determinadas
profesiones (sanitarias, docentes, ventas, etc.) orientadas a solucionar las
necesidades ajenas, ya que al ser conscientes de ellas y sentir la necesidad de
paliarlas pueden hacer lo posible por conseguirlo” (Villanova y Clemente, 2005,
p.44).
Habilidades Sociales: “capacidad para inducir respuestas que deseamos en los
demás” (Goleman, 1999, p. 23).
El modelo de Bar-On (citado en Ferrando, 2011) surge a partir de la reflexión
de que hay personas que alcanzan mayor éxito en la vida que otras, por lo que
emprendió la búsqueda de aquellas características personales que ayudan a
obtener el éxito. Propone el termino de Inteligencia emocional-Social y la define
como un conjunto de competencias sociales y emocionales, habilidades y
facilitadores que determinan como de efectivamente nos entendemos, nos
expresamos, entendemos a los otros y nos relacionamos con ellos, y hacemos
frente a las demandas del día.
Según Bar-On, una persona con alta Inteligencia Emocional suele ser
optimista, tienen una visión realista de la vida, se adapta con facilidad a los
cambios, tiene éxito en la resolución de problemas y un buen manejo del estrés
(citado en Ferrándiz, Hernández, Bermejo, Ferrando y Sainz, 2012).
Ferrándiz, Prieto, Fernández, Soto, Ferrando y Badía (2010) definen las
siguientes dimensiones y habilidades de modelo de Inteligencia Emocional de
BarOn:
Intrapersonal: tener conciencia de sí mismo y saber expresar las propias
emociones. Se compone de subareas como autoconocimiento, asertividad,
auto consideración, auto realización, independencia emocional.
Interpersonal: conciencia social y las relaciones con los demás, con subareas
como la empatía, responsabilidad social y relación interpersonal.
La adaptabilidad: saber manejar el cambio a través de las subareas de
validación y flexibilidad.
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El manejo del estrés: habilidad de manejo y control de las propias emociones y
sentimientos. Presenta subareas como tolerancia al estrés y el control
impulsivo.
El estado de ánimo: capacidad de auto motivarse, se compone de subareas
como alegría y optimismo.
Siguiendo este modelo, se utilizará más adelante en la evaluación inicial y final,
el Inventario Emocional EQ-i: YV de Bar-On destinado para medir las
competencias de la inteligencia emocional en los niños y adolescentes. Este
cuestionario es uno de los más fiables, se suele utilizar en los centros
educativos de Murcia y es aconsejado por la Administración.
Tras la popularización del término de la Inteligencia Emocional por todo el
mundo, en España se ha producido un movimiento educativo llamado
“Educación Emocional” que sigue el objetivo de introducir la educación
emocional en la escuela. Refleja la preocupación de los profesionales de la
educación por adaptar la escuela a los desafíos de la sociedad y ofrecer a los
alumnos herramientas necesarias para hacer frente a un mundo que no deja de
evolucionar

desenfrenadamente.

La

solución

a

esta

preocupación

la

encuentran en la inclusión dentro del currículum de los aspectos emocionales y
sociales, convirtiéndolo más rico y atractivo para los alumnos (FernándezBerrocal y Ruiz, 2008).
Bisquerra (2012, p.27) define a la educación emocional como una forma de
prevención primaria inespecífica. Entendemos como tal la adquisición de
competencias que se pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones, tales
como la prevención del consumo de drogas, prevención del estrés, ansiedad,
depresión, violencia, etc.
Respecto al marco legislativo, las leyes educativas recientes (LOE y LOMCE)
hacen una breve mención a la parte emocional del alumno. Sin embargo, la
educación emocional como tal no está definida en el currículo formal. Aun
siendo una parte esencial del proceso de crecimiento y formación del alumno
se queda implícita en el currículo oculto. Concretamente, en el Preámbulo de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el primer principio que
habla sobre la educación de calidad, se especifica que “se trata de conseguir
que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de sus
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capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales
para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus
necesidades.” Además añaden que “entre los fines de la educación se resaltan
el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del
alumno (…)”. De este modo la LOE añade y señala la importancia del
desarrollo emocional y afectiva de los alumnos, al igual que el desarrollo de su
personalidad.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, al igual que la ley anterior habla
sobre la calidad educativa pero en un sentido más estricto, enfocado hacia el
éxito. En el Preámbulo de la nueva ley se afirma que “en la esfera individual, la
educación supone facilitar el desarrollo personal y la integración social”.
Es importante resaltar que numerables investigaciones han destacado la
importancia de considerar las competencias emocionales dentro de la
enseñanza obligatoria afirmando que los componentes emocionales son
competencias básicas que facilitan un adecuado ajuste personal, social,
académico y laboral (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002; Palomera,
Fernández-Berrocal y Brackett, 2008).
Las emociones negativas disminuyen las defensas del sistema inmunitario y
por lo tanto predisponen a contraer enfermedades; mientras que las emociones
positivas contribuyen a aumentar las defensas del sistema inmunitario y por lo
tanto previenen de enfermedades o aceleran la curación (Bisquerra, 2012,
p.30)
Por lo tanto, la educación en las emociones es un proceso educativo que debe
ser continuo y permanente con el objetivo de desarrollar las competencias
emocionales capacitando así a los alumnos para la vida, aumentando su
bienestar personal y social (Bisquerra, 2000). La educación emocional es
primordial y debe durar a lo largo de toda la vida de la persona. En la cual
deben estar implicados los padres y los profesores, ya que son un ejemplo para
los jóvenes en proceso de crecimiento y formación.

“Cuando se trata de

desarrollar competencias emocionales, todo el proceso vital debe convertirse
en el escenario de cambio, porque la vida misma es la mejor de las escuelas”
(López, 2012, p.47)
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Educar la inteligencia emocional se ha convertido en una tarea necesaria en el
ámbito educativo y la mayoría de los padres y docentes considera primordial el
dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socioemocional de
sus hijos y alumnos (Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008, p.432).
Bisquerra (2012, p.29) afirma que “La inteligencia emocional tiene aplicaciones
en múltiples contextos. Se puede decir que en todo lugar y en todo momento
deberían aplicar las competencias de la inteligencia emocional”. Es decir, que
la educación emocional debería abordarse tanto en la educación formal como
en la no formal, dentro del aula, en casa y en la calle. Solo de este modo, sería
posible un cambio perceptible en los jóvenes y los adultos.
La etapa de la adolescencia conlleva muchos cambios que los jóvenes deben
asimilar con rapidez. Por ello “el adolescente se cierra en sí mismo, se vuelve
egocéntrico, esta tan preocupado por su propia persona que tiende con
frecuencia a no considerar la perspectiva ajena. Todos estos constituyen
aspectos que dañan sus relaciones sociales y su autoestima” (López, 2012,
p.54). Sus emociones cambian constantemente, es preciso ayudarles a
entenderlas y a regularlas, si no sus conductas pueden ser impulsivas y
descontrolas. Además deben aceptar una nueva imagen corporal, desarrollar
su personalidad, aceptar, experimentar y regular su sexualidad, desarrollar sus
capacidades cognitivas, afrontar la presión de los compañeros, de los padres y
la presión escolar (López, 2012). De este modo, la escuela es el lugar idóneo
para favorecer la educación emocional. Los jóvenes pasan la mitad de cada
día, de lunes a viernes, en el centro, por lo que la educación emocional se
debería integrar en las diversas áreas académicas, a lo largo de todos los
cursos de forma transversal. Como mínimo, debería practicarse en todas las
materias y el todos los cursos posibles (López, 2012). Es preciso, como
profesionales de la educación, fomentar en los adolescentes una forma
inteligente de

sentir, pero también, cultivar los sentimientos de padres y

educadores y, tras ello, las relaciones sociales serán más equilibradas
(Fernández-Berrocal y Estremera, 2002).
De este modo, el presente proyecto se centra en la etapa adolescente debido a
que es un periodo de transito de la infancia a la vida adulta, un momento
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delicado que precisa del apoyo de las personas cercanas y de la educación
emocional. (López, 2012)
Es posible que no todos los problemas mundiales se puedan resolver a través
de la educación emocional, siendo necesarios otro tipo de cambios más
radicales en la sociedad. Pero no hay duda de que los tiempos pueden
volverse mejores para todos con los futuros ciudadanos con más Inteligencia
Emocional (Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008).
LOCALIZACIÓN
El proyecto se ha llevado a cabo en el IES Saavedra Fajardo situado en la
Avenida de San Juan de la Cruz número 8, en la zona de Infante Don Juan
Manuel, ciudad de Murcia. El código postal es 30011.
DESTINATARIOS
Los destinatarios son alumnos de 3º de la ESO, los 6 grupos (3º A, 3º B, 3º C,
3º C de Diversificación, 3º D y, el grupo de la tarde, 3º S), aconsejados por la
orientadora y la profesora de Servicios a la Comunidad del centro. Debido a
que estos presentan problemas de actitud y de motivación en el ámbito
educativo. Los destinatarios indirectos son los padres y familiares, los
compañeros, los profesores y los tutores de los alumnos destinatarios del
Proyecto de Intervención.
OBJETIVOS
Objetivos generales:
Favorecer el desarrollo de las competencias emocionales para conseguir un
equilibrio interno que repercuta positivamente en el ámbito académico,
personal y social de los alumnos.
Educar en la Inteligencia Emocional para crear una buena convivencia en el
aula.
Objetivos específicos:
Familiarizar a los alumnos con el término de la Inteligencia Emocional y otros
conceptos claves.
Favorecer la percepción, distinción e identificación de las propias emociones y
las de los demás.
Favorecer el autoconocimiento, la reflexión y la toma de conciencia de nuestro
“YO” y de cómo nos ven los demás, para un adecuado ajuste psicosocial.
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Desarrollar la capacidad de regulación y autocontrol emocional.
Incrementar la autoestima de los alumnos para favorecer un mayor bienestar
personal.
Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo
de confianza, conocimiento mutuo y trabajo en equipo.
Desarrollar la automotivación para que los alumnos adquieran la capacidad de
motivarse a sí mismos en sus proyectos futuros para conseguir el éxito
académico y profesional.
Desarrollar las Habilidades Sociales a través del trabajo en equipo.
Desarrollar la empatía como componente esencial de las Habilidades Sociales
para una mejor relación con los demás.
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA DEL PROYECTO
La metodología empleada para llevar a cabo en el Proyecto de Intervención se
realizará de forma activa, participativa, dinámica, experiencial, crítica e
integradora para todos los alumnos, con el fin de que el aprendizaje sea
significativo.
Activa, ya que se enfoca desde una perspectiva donde el protagonista es el
alumno, son ellos los sujetos que construyen su propio conocimiento.
Participativa, se fomenta la colaboración e intervención de los alumnos en todo
el proceso de aprendizaje. Se fomenta el dialogo, el alumnos es emisor y
receptor.
Integradora, todos los participantes están incorporados en las dinámicas, no
existe discriminación.
Experiencial, se desarrollan experiencias y vivencias personales que ayudan en
el aprendizaje.
Crítica, se fomenta el análisis y la reflexión sobre diversos temas (Brunet y
Negro, 1984).
ACTIVIDADES
Para llevar a cabo el proyecto se han diseñado doce sesiones (véase Anexo 1).
Las dos primeras, ya implementadas por la petición de la orientadora del
centro, son sesiones introductorias al concepto de la Inteligencia Emocional. A
lo largo de la primera y segunda sesión se han realizado las actividades de
presentación, se han explicado los conceptos básicos que se irán trabajando a
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lo largo de las sesiones, como las diferentes emociones, el concepto de la
Inteligencia Emocional según diferentes autores y su impacto sobre la vida
personal, social, académica y profesional de las personas.
Las siguientes diez sesiones se llevaran a cabo durante el comienzo del curso
siguiente debido a la falta de tiempo para hacerlo en lo que queda de este
curso, además de que el tercer cuatrimestre es un periodo de tiempo decisivo
para los alumnos, ya que es la época de los exámenes finales. Antes de volver
a comenzar, se realizará un breve recordatorio de lo visto anteriormente. En
estas diez sesiones se abarcarán temáticas como el autoconocimiento,
automotivación, autorregulación emocional,

la empatía y las habilidades

sociales.
Para realizar el proyecto me he basado en algunos proyectos anteriores como
Tutoría con adolescentes de Brunet Gutierrez y Negro Failde y Educación
emocional. Programa de actividades para Educación Secundaria Obligatoria de
M. Cuadrado Bonilla y V. Pascual Ferris. De los cuales he tomado algunas
actividades y adaptando otras, según las características y necesidades de los
alumnos destinatarios del presente proyecto de intervención.
Actividades implementadas
EVALUACIÓN INICIAL
Sesión 1: Introducción a la Inteligencia
Emocional I.

Sesión 2: Introducción a la Inteligencia
Emocional II.
Actividades por implementar
Sesión 3: Autoconocimiento I

Actividad 1: Rompiendo el hielo.
Actividad 2: Introducción a la Inteligencia
Emocional.
Actividad 3: Mi escudo de armas.
Actividad 1: ¿Qué sabes de…?
Actividad 2: El teatro de las emociones.
Actividad 3: Vamos a construir entre todos.
Actividad 1: El foco
Actividad 2: La ventana de Johari

Sesión 4: Autoconocimiento II

Actividad 1: ¿Qué hago cuando tengo miedo?
Actividad 2: ¿Qué siento cuando me enfado?
Actividad 3: El árbol de la buena persona.

Sesión 5: Autocontrol I

Actividad 1: Técnicas de control emocional.
Actividad 2: ¡Qué bien me siento cuando…!
Actividad 3: Paso a paso solucionamos los
problemas.

Sesión 6: Autocontrol II

Actividad 1: ¡Lo mejor es hablarlo!
Actividad 2: Creando un cuento entre todos.
Actividad 3: El globo de los problemas.

EVALUACIÓN FORMATIVA
Sesión 7: Automotivación I

Actividad 1: En busca de la motivación.
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Sesión 8: Automotivación II

Actividad 1: Análisis DAFO.
Actividad 2: El pasillo de aplausos.

Sesión 9: Empatía I

Actividad 1: La cadena de la empatía.
Actividad 2: Un caso de robo.
Actividad 3: Compartiendo experiencias.

Sesión 10: Empatía II

Actividad 1: Me pongo en tu lugar.
Actividad 2: La comunidad de vecinos.

Sesión 11: Habilidades Sociales I

Actividad 1: Escuchando y dibujando.
Actividad 2: Subasta de valores.

Sesión 12: Habilidades Sociales II

Actividad 1: No digas blanco si quieres decir
negro.
Actividad 2: La fiesta.

EVALUACIÓN SUMATIVA

CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán a lo largo de las sesiones del proyecto de
intervención son:
La inteligencia emocional
Las emociones y los sentimientos
La empatía
Las habilidades sociales
El autoconocimiento
La autoestima
La regulación de las emociones/ El autocontrol
La automotivación
Resolución de problemas
TÉCNICAS
Los alumnos pasan largas horas escuchando la explicación del temario,
realizando ejercicios y corrigiendo actividades, una rutina diaria que desearían
cambiar por unas clases más dinámicas. Este es el principal motivo de plantear
un proyecto que utilice diferentes técnicas como el trabajo en equipo, la lluvia
de ideas, la clase expositiva, dinámica de presentación para romper el hielo, la
discusión y reflexión sobre temas tratados. Las técnicas grupales son
esenciales para una adecuada socialización de los alumnos, fomentan la
responsabilidad ya que el grupo se implica en las actividades, se produce la
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aceptación del otro y se contrastan diferentes puntos de vista a través de la
discusión y el dialogo (Brunet y Negro, 1984).
El objetivo es que los alumnos se diviertan, aprendan y salgan de la rutina
diaria. Por ello, principalmente se empleará el juego y diversas actividades
como una técnica motivadora para la asimilación y refuerzo de las
competencias básicas de la Inteligencia Emocional. “La educación emocional
sigue una metodología eminentemente práctica (dinámica de grupos,
autorreflexión, razón dialógica, juegos…) con objetivo de favorecer el desarrollo
de competencias emocionales” (Bisquerra, 2012, p.28).
Más concretamente, las técnicas utilizadas en el proyecto son:
Dinámicas de presentación, útiles para comenzar a trabajar con un grupo
nuevo, ayudan a romper el hielo, disminuir la tensión y la ansiedad del
momento. A la vez que sirven para conocerse mejor y establecer una relación
de confianza para poder expresar libremente las ideas y emociones en cada
momento.
Clase expositiva, consiste en transmitir las nociones básicas sobre diversos
conceptos que se irán tratando a lo largo del proyecto. Fomentando la reflexión
y estableciendo relaciones entre los conceptos.
Lluvia de ideas (brainstorming) consiste en que los alumnos en grupo aporten
ideas sobre un tema tratado. Buscando soluciones con imaginación y
creatividad a un problema propuesto (Brunet y Negro, 1984).
Phillips’ 66 (discusión en equipos) es una técnica que consiste es que un grupo
grande de alumnos se divida en pequeños grupos de seis. Aunque para
realizar algunas actividades propuestas en este proyecto he considerado que
los grupos sean más reducidos (de 4 o 5 alumnos). De este modo, toda la clase
participa activamente, aportando ideas, reflexiones o soluciones. Finalmente,
se realiza una puesta en común de donde se extrae una conclusión grupal final
a partir de los informes de los subgrupos (Brunet y Negro, 1984).
Método del caso pretende que los alumnos reflexionen y den soluciones sobre
una situación problemática propuesta, en pequeño grupo. Luego, expongan sus
conclusiones en gran grupo. Se pretende despertar la capacidad crítica de los
alumnos, fomentar la participación, la exposición de sus propias ideas, el
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respeto y la escucha activa de las aportaciones de los demás creando un
ambiente de interacción y dialogo (Brunet y Negro, 1984).
Role-Playing consiste en que los alumnos dramaticen una situación propuesta
o inventada por el grupo, donde adoptan la postura de los personajes
protagonistas de la representación. Una técnica motivadora y diferente, los
alumnos tienen que usar su imaginación y ser creativos. Ayuda a profundizar
en diversos temas, reforzar conocimientos y fomentar la reflexión (Brunet y
Negro, 1984).
TEMPORALIZACIÓN
El proyecto se llevará a cabo en el horario lectivo del centro, a partir de 08:15
hasta 14:20. Concretamente en horario de las tutorías de cada grupo, cuya
duración es de 55 minutos. Cada sesión está diseñada para los 55 minutos, sin
embargo, teniendo en cuenta los imprevistos se tratarán de ajustar las
actividades.
Las dos primeras sesiones implementadas se han llevado a cabo desde el día
11 de mayo hasta el día 26 de mayo del 2015. Concretamente, los lunes a
cuarta hora con el 3º A, a quinta hora con el 3ºC y a sexta hora con el 3ºD. Los
miércoles a primera hora con 3ºB y a tercera hora con el 3º de Diversificación.
Por último, los viernes a sexta hora con los alumnos de 3º S de la tarde.
Las siguientes diez sesiones pendientes por implementar, se realizarán a partir
del 21 de septiembre del 2015. El horario será acordado con los Tutores y el
Jefe de Estudios, según el horario de las tutorías de todos los grupos.
Respecto a la evaluación, se ha llevado a cabo una evaluación inicial antes del
comienzo del proyecto de intervención. Quedan pendientes por implementar la
evaluación formativa, que se realizará en mitad del proyecto, y la evaluación
sumativa, que se llevará a cabo al final.
RECURSOS NECESARIOS
RECURSOS HUMANOS
Para llevar a cabo este proyecto es necesaria la colaboración de:
Formación
1 Pedagoga

Puesto
Coordinadora y ponente

Tiempo de dedicación
55 min/ grupo
De lunes a viernes

RECURSOS MATERIALES
Es necesaria la disponibilidad de siguientes recursos:
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Espacios
Aula del grupo.

Equipamientos
Ordenador de la clase
ordenador portátil propio.

Aula
con
equipamiento
preciso
para
la
sesión
planificada.

Cañón/Proyector.

Cartulinas de colores.

Pizarra digital.
Altavoces.
Mesas.

Tijeras.
Pegamento y celo.
Bolígrafos, lápices y rotuladores
de colores.
Globos.
Un ovillo de lana.
Una pelota blanda.
Otros.

Sillas.
Conexión a Internet.

u

Material fungible
Folios A4 y A3.

APLICACIÓN DEL PROYECTO
Para comprobar la viabilidad del proyecto y poder ajustarlo a la realidad del
centro y a las características de los alumnos, se ha realizado una evaluación
inicial para detectar las necesidades de los alumnos y se han implementado las
dos primeras sesiones del Proyecto de Intervención. Además, la realización de
las sesiones iniciales se debe a la petición de la orientadora y de los tutores de
los grupos, ya que les pareció útil y educativo para los alumnos el presente
proyecto de Inteligencia Emocional.
Antes de comenzar con la primera sesión se realizó un análisis de necesidades
a través del cuestionario EQ-i:YV de Bar-On, midiendo las habilidades de la
Inteligencia Emocional, como la intrapersonal, la interpersonal, el manejo del
estrés, la adaptabilidad y el estado de ánimo. Sin embargo, he considerado
beneficioso, intentar abarcar en este proyecto un poco de todas las
dimensiones de la IE definidas por diversos autores. El fin es fomentar
cohesión del grupo, un clima positivo y de bienestar en el aula. Además de
promover que los alumnos emprendan la búsqueda del éxito personal,
académico y profesional.
Debido a que se han aplicado solamente las dos primeras sesiones los
resultados son parciales, el proyecto seguirá con la implementación a lo largo
del curso 2015-2016 para obtener resultados finales y la consecución de los
objetivos propuestos en su totalidad. Los objetivos propuestos a conseguir con
estas sesiones iniciales son familiarizar a los alumnos con el término de
Inteligencia Emocional y otros conceptos claves. Al igual que favorecer la
percepción, distinción e identificación de las propias emociones y las de los
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demás. Los resultados observados de las actividades implementadas son la
comprensión y manejo de los conceptos básicos explicados en la primera
sesión, un mayor conocimiento de las emociones y cualidades positivas de uno
mismo y de los demás. Además, a través de las actividades iniciales se ha
fomentado el trabajo en equipo, favoreciendo a la comunicación y resaltando la
importancia de un dialogo a través del respeto y un clima positivo.
A partir del curso académico 2015-2016, se realizará una mayor profundización
en los conceptos claves a través de actividades y diversas dinámicas utilizadas
para conseguir los objetivos del proyecto. Concretamente, se espera que los
alumnos adquieran un mayor conocimiento de sí mismos y de sus compañeros,
que aumente su autoestima y mejore su autoconcepto, que aprendan a
controlar sus emociones, que practiquen la escucha activa, la empatía y el
dialogo, que encuentren la motivación y planteen sus objetivos de vida.
Además, que haya una fuerte cohesión grupal y un clima positivo en el aula
para favorecer un mayor bienestar personal, que influirá favorablemente en el
rendimiento académico.
EVALUACIÓN
La evaluación del proyecto se realizará en 3 etapas:
Evaluación inicial
Objetivo 1. Detectar las necesidades socioemocionales de los alumnos de 3º
de ESO del IES Saavedra Fajardo.
Criterio: Necesidades emocionales de los alumnos.
Indicador 1. Se han obtenido y valorado los resultados de la Inteligencia
Emocional Total o Cociente Emocional de cada alumno.
Indicador 2. Se han valorado

las puntuaciones obtenidas en las cinco

dimensiones de la Inteligencia Emocional.
Indicador 3. Se ha ajustado el proyecto según las necesidades de los alumnos.
Evaluación formativa
Objetivo 1. Observar los logros parciales del proyecto de intervención.
Criterio: Logros parciales del proyecto.
Indicador 1. Los alumnos comprenden y expresan sus sentimientos y
emociones.
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Indicador 2. Han adquirido mayor autoestima y autocontrol emocional.
Indicador 3. Los alumnos han adquirido logros no programados en el proyecto.
Objetivo 2. Observar si la metodología se ajusta a las necesidades del grupo.
Criterio: Adecuación de la metodología.
Indicador 1. Los alumnos muestran interés y participación a lo largo de las
sesiones.
Indicador 2. Existe un clima de dialogo, trabajo en equipo y comunicación
positiva en el aula.
Indicador 3. Se observa una adecuada resolución de conflictos y mayor
responsabilidad por parte de los alumnos.
Evaluación sumativa
Objetivo 1. Comprobar la eficacia del proyecto de intervención.
Criterio: Eficacia del proyecto.
Indicador 1. Se ha observado una mayor cohesión y mejores relaciones
sociales en el grupo de clase.
Indicador 2. Se ha observado mayor bienestar personal de los alumnos.
Indicador 3. El rendimiento académico de los alumnos a mejorado
notablemente.
Objetivo 2. Verificar la eficiencia del proyecto de intervención.
Criterio: Eficiencia del proyecto.
Indicador 1. El tiempo empleado, los recursos materiales y los recursos
humanos han sido adecuados para llevar a cabo el proyecto.
Indicador 2. Las actividades han sido aprovechadas adecuadamente por los
alumnos.
Indicador 3. Se han conseguido los objetivos del proyecto de intervención.
EVALUACIÓN INICIAL
El objetivo planteado a conseguir a través de la evaluación inicial es detectar
las necesidades socioemocionales de los alumnos de 3º de ESO del IES
Saavedra Fajardo. Para ello, previamente a la realización del proyecto de
intervención se llevó a cabo un análisis de necesidades a través del
cuestionario EQ-i:YV de Bar-On y Parker (véase Anexo 3).
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El EQ-i: YV de Bar-On y Parker (citado en Bermejo, Prieto, Fernández, Soto y
Sainz, 2013) es un cuestionario de autoinforme que mide la Inteligencia
Emocional de la población desde 7 a 18 años de edad. Consta de 60 ítems y
de una escala Likert de 4 opciones, entre las cuales el alumno debe escoger
una de las respuestas como “Nunca me pasa” (1), “A veces me pasa” (2), “Casi
siempre” (3) y “Siempre me pasa” (4). Este instrumento valora cinco
dimensiones de la Inteligencia Emocional, concretamente la intrapersonal, la
interpersonal, el manejo del estrés, la adaptabilidad y el estado de ánimo.
También ofrece la puntuación de la Inteligencia Emocional Total o Cociente
Emocional.
La razón por la que he valorado y, finalmente, elegido esta prueba se debe a su
alta fiabilidad y su ajuste a los objetivos de la evaluación y del proyecto. Bar-On
y Parker (citado en Bermejo et al. 2013, p.14) afirman que el EQ-i:YV “tiene una
adecuada fiabilidad interna de las distintas escalas (α = .84 para la escala de
intrapersonal y α = .89 para la total de la prueba).” Además, Ferrándiz,
Ferrando, Bermejo y Prieto (citado en Bermejo et al. 2013) “han confirmado la
estructura factorial de cinco factores utilizando una muestra española y
obtuvieron un índice de fiabilidad de .88 para el total de la escala.”
La muestra de alumnos que ha realizado el cuestionario, en total, es de 114
alumnos de los seis grupos de 3º de ESO (3º A, 3º B, 3º C, 3º C de
Diversificación, 3º D y, el grupo de la tarde, 3º S) estudiantes del centro IES
Saavedra Fajardo. De los cuales, los 106 alumnos han completado totalmente
la prueba y se han podido interpretar los resultados. De los otros ocho
alumnos, unos dejaron preguntas sin contestar, otros contestaron solamente la
mitad del cuestionario o contestaron a todas las afirmaciones con la misma
respuesta.
Para la corrección e interpretación del cuestionario EQ-i:YV se utilizó una
plantilla y baremos para la edad comprendida entre los 13 y 18 años (véase
Anexo 4). Concretamente, la edad de los alumnos participantes en la
evaluación es de 14 años (48 alumnos), 15 años (46 alumnos), 16 años (7
alumnos) y 17 años (5 alumnos).
Los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones y en la Inteligencia
Emocional Total de todos los alumnos están reflejados detalladamente en el
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(véase Anexo 5). Para garantizar el anonimato, se creó un código a partir del
nombre del grupo y el número del alumno según la lista de la clase.
Además, se utilizó el programa SPSS.22 para el análisis de datos reflejado a
través de las siguientes tablas y figuras.
En la Tabla 1 se refleja el número de alumnos total y sus puntuaciones
percentiles obtenidos en las cinco dimensiones de la Inteligencia Emocional
evaluadas a través del cuestionario EQ.i:YV de Bar-On. Es preciso destacar
que solamente cuatro alumnos han obtenido una puntuación medio baja de la
curva normal en el manejo del estrés y dos de los alumnos en el estado de
ánimo. Es curioso que en las demás dimensiones ninguno de los alumnos haya
obtenido esta puntuación.
Tabla 1.
Frecuencias de los percentiles obtenidos por los alumnos en las dimensiones
de la Inteligencia Emocional.
Dimensión
Intrapersonal

Dimensión
Interpersonal

Manejo
de estrés

Adaptabilidad

Estado
de animo

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia

%

40

37,7

27

25,5

20

18,9

23

21,7

29

27,4

11

10,4

10

9,4

4

3,8

17

16,0

12

11,3

4

3,8

2

1,9

Muy bajo (Pc 130)
Bajo (Pc 31-40)
Medio bajo (Pc
41-49)
Promedio (Pc 50)
Medio alto (Pc 5159)
Alto (Pc 60-69)
Muy alto (70-99)
Total

6

5,7

6

5,7

4

3,8

7

6,6

3

2,8

6

5,7

8

7,5

5

4,7

10

9,4

7

6,6

10
33
106

9,4
31,1
100

18
37
106

17,0
34,9
100

15
54
106

14,2
50,9
100

9
40
106

8,5
37,7
100

3
50
106

2,8
47,2
100

En la Figura 1 y en la Tabla 1 se puede observar que del total de los alumnos,
cuarenta (37,7%) han obtenido en la dimensión intrapersonal una puntuación
por debajo del Pc 30 en la zona muy baja de la curva normal. Estos alumnos,
tienen muy baja capacidad para expresar y comunicar sus sentimientos y
necesidades. Al igual que presentan muy poco conocimiento de sí mismos,
muy poca independencia, asertividad y auto-actualización.
Sin embargo, treinta y tres alumnos (31,1%) han obtenido una puntuación muy
alta de la curva normal. Demostrando muy altas capacidades para la
comprensión y expresión emocional, muy alto grado de asertividad y de
independencia, muy buen autoconocimiento, auto-actualización y autoconsideración.
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Figura 1. Frecuencias de los percentiles obtenidos por los alumnos en la
Dimensión Intrapersonal.

Respecto a la dimensión interpersonal (véase Tabla 1 y Figura 2) treinta y siete
de los alumnos (34,9%) han obtenido una puntuación muy alta en la curva
normal. Estos alumnos muestran muy elevada capacidad para las relaciones
interpersonales, la responsabilidad social y empatía. Además de muy alta
capacidad para la escucha, comprensión y percepción de los sentimientos de
los demás. Sin embargo, también ha habido muchos alumnos que han obtenido
una puntuación muy baja de la curva normal, dejando evidente una muy baja
capacidad para las relaciones interpersonales.
Figura 2. Frecuencias de los
percentiles obtenidos por los
alumnos en la Dimensión
Interpersonal

En la Figura 3, al igual que en la Tabla 1, los resultados obtenidos por los
alumnos muestran que un 50,9% ha obtenido una puntuación muy alta en el
manejo del estrés. Demostrando poca impulsividad y buena capacidad para
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responder en situaciones de estrés sin arrebatos emocionales. Por otro lado,
veinte alumnos (18,9%) del total han obtenido una puntuación muy baja en la
curva normal. Estos alumnos son impulsivos y no controlan sus emociones en
situaciones estresantes. Les cuesta trabajar bajo presión.
Figura 3. Frecuencias de los
percentiles obtenidos por los
alumnos en el Manejo del Estrés.

En la dimensión de adaptabilidad (véase Figura 4 y Tabla 1) un 37,7% de los
alumnos obtuvieron una puntuación muy alta en la curva normal. Tienen muy
buena capacidad para solucionar problemas cotidianos con una actitud
positiva. Además, muestran muy alta flexibilidad, efectividad y son realistas
ante los cambios que se les presentan en la vida. Sin embargo, un 21,7% de
los alumnos muestran una capacidad muy baja para la adaptabilidad. Estos
alumnos tienen muy baja capacidad para ajustar sus emociones, pensamientos
y conductas ante los cambios y para generar soluciones a los problemas.
Figura 4. Frecuencias de los
percentiles obtenidos por los
alumnos en la Adaptabilidad.
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Respecto a la dimensión del estado de ánimo (véase Figura 5 y Tabla 1) casi la
mitad de los alumnos (47,2 %) han obtenido un percentil muy alto de la curva
normal, mostrando muy altas capacidades para mantener una actitud positiva
ante la vida, siendo muy optimistas. Además, son personas alegres y suelen
sentirse muy satisfechos con ellos mismos y con los demás. Sin embargo, un
27,4% de los alumnos muestran un estado de ánimo muy bajo, suelen tener
una actitud negativa ante la vida, se sienten insatisfechos con ellos mismos y
con los demás.
Figura 5. Frecuencias de los
percentiles obtenidos por los
alumnos en el Estado de
Ánimo.

El percentil de la Inteligencia Emocional Total se ha obtenido a partir de la
suma de las puntuaciones directas obtenidas por los alumnos en la dimensión
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo de estrés. Estas
puntuaciones directas se transforman en percentiles con ayuda de la tabla de
baremos de EQ-i:YV para alumnos de 13 a 18 años.
La Tabla 2 y la Figura 6 presentan la frecuencia de los percentiles obtenidos
por los alumnos en la inteligencia emocional total. Podemos observar que casi
la mayoría de los alumnos, un 45,3%, han obtenido una puntuación muy alta,
un 12,3% de los alumnos se encuentran en la zona alta de la curva normal y un
4,7% en la zona medio alta. Estos alumnos muestran muy buenas capacidades
intrapersonales, interpersonales, de adaptabilidad y de manejo del estrés.
Concretamente, tienen alta habilidad para conocer y entender los propios
sentimientos y de los demás, saben expresarse y defender sus derechos, se
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respetan y se aceptan tal como son. Son miembros útiles y cooperativos del
grupo, mantienen buenas relaciones interpersonales, trabajan bien bajo
presión, controlan sus impulsos, saben dales solución a los problemas y se
adaptan adecuadamente a los cambios.
Por otro lado, existe un porcentaje de 21,3% de alumnos que tienen una
puntuación muy baja de la curva normal en la inteligencia emocional total,
obteniendo baja puntuación en la dimensión interpersonal, intrapersonal,
adaptabilidad y manejo de estrés. Además, un 7,5% de los alumnos están en la
zona baja de la curva normal y un 1,9% en la zona medio baja de la curva
normal. Presentan bajas habilidades emocionales, baja capacidad para la
expresión emocional, poca aceptación y poco conocimiento de sí mismos. Les
cuesta controlar sus impulsos, las situaciones estresantes les afectan mucho,
tienen poca flexibilidad y validación emocional. Tienen bajas habilidades para la
búsqueda de soluciones en situaciones problemáticas y para las relaciones
interpersonales.

Muy bajo (Pc 1-30)
Bajo (Pc 31-40)
Medio bajo (Pc 41-49)
Promedio (Pc 50)
Medio alto (Pc 51-59)
Alto (Pc 60-69)
Muy alto (Pc 70-99)
Total

Frecuencia %
23
21,7
8
7,5
2
1,9
7
6,6
5
4,7
13
12,3
48
45,3
106
100

Tabla 2. Frecuencia de los percentiles
obtenidos por los alumnos en la Inteligencia
Emocional Total/ Cociente Emocional

Figura 6. Frecuencias de los percentiles obtenidos por
los alumnos en la Inteligencia Emocional Total/
Cociente Emocional

La Tabla 3 presenta la frecuencia de las puntuaciones obtenidas en la
inteligencia emocional total (IET) según el género. Es preciso resaltar que el
número de mujeres es mayor que el de hombres, por lo que hay más alumnas
que alumnos que hayan obtenido una puntuación muy alta en la IET.
Tabla 3. Frecuencia de los percentiles obtenidos por los alumnos en la Inteligencia Emocional Total/
Cociente Emocional según el género.
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Inteligencia Emocional Total/ Cociente Emocional
Muy
bajoBajo (PcMedio bajoPromedio Medio altoAlto (PcMuy alto (Pc
(Pc 1-30)
31-40)
(Pc 41-49) (Pc 50)
(Pc 51-59) 60-69) 70-99)
Total
Género

Mujer

12

3

1

4

2

9

26

57

Hombre 11

5

1

3

3

4

22

49

23

8

2

7

5

13

48

106

Total

En la Tabla 4 se ha realizado una comparación de las puntuaciones según los
grupos, de este modo es posible observar el número de alumnos que
presentan necesidades en la educación emocional. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que en número de alumnos no es el mismo en todos los grupos, por
lo que siempre aparecerá un mayor número en el grupo con más alumnos.
Tabla 4. Frecuencia de los percentiles obtenidos por los alumnos en la Inteligencia Emocional Total/ Cociente

. según el grupo.
Emocional
Inteligencia Emocional Total/ Cociente Emocional
Muy alto
Muy bajoBajo (Pc 31-Medio bajoPromedio Medio altoAlto (Pc
(Pc 70(Pc 1-30) 40)
(Pc 41-49) (Pc 50)
(Pc 51-59) 60-69)
99)
Total
Grupo 3º A

6
3º B
3
3º C
3
3º Diversificación 4
3º D
4
3º S
3

Total

23

2
3
0
1
0
2

0
0
1
1
0
0

1
3
1
0
2
0

3
1
0
0
1
0

2
3
3
2
1
2

12
10
9
3
7
7

26
23
17
11
15
14

8

2

7

5

13

48

106

En la Tabla 5 se ha realizado una comparación por edades. A pesar de que no
haya un número igual en todas las edades es posible observar que los alumnos
de mayor edad presentan una mayor inteligencia emocional que los de menor
edad.
Tabla 5. Frecuencia de los percentiles obtenidos por los alumnos en la Inteligencia Emocional Total/ Cociente
Emocional según la edad.
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Edad

14
15
16
17

Total

Inteligencia Emocional Total/ Cociente Emocional
Muy bajoBajo (Pc 31-Medio
bajoPromedio
(Pc 1-30) 40)
(Pc 41-49)
(Pc 50)

Medio altoAlto (Pc 60-Muy alto (Pc
(Pc 51-59) 69)
70-99)
Total

14

5

0

4

2

5

18

48

8
1
0

3
0
0

1
1
0

3
0
0

3
0
0

7
0
1

21
5
4

46
7
5

23

8

2

7

5

13

48

106

Tras analizar todos los resultados obtenidos considero preciso realizar un
proyecto de intervención sobre la inteligencia emocional destinado a todos los
alumnos de los seis grupos de 3º de ESO, participantes y no participantes en la
evaluación inicial. Aunque hay un gran número de alumnos que han obtenido
muy buenos resultados, considero que este tipo de proyectos son beneficiosos
para todos los alumnos ya que es necesario desarrollar la inteligencia
emocional a lo largo de la vida. Todos nacemos con ella, pero es precisa “la
práctica, el entrenamiento y su perfeccionamiento. (…) Lo esencial es ejercitar
y practicar las capacidades emocionales (…) y convertirlas en una parte más
del repertorio emocional del niño” (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002, p.5).
EVALUACIÓN FORMATIVA
La evaluación formativa tiene como objetivos observar los logros parciales del
proyecto de intervención y el ajuste de la metodología a las necesidades del
grupo. Para ello se utilizará un instrumento de elaboración propia (véase Anexo
6). Este tiene dos partes, la primera es una escala Likert con cuatro tipos de
respuestas, 1 (Nunca), 2 (A veces), 3 (Casi siempre) y 4 (Siempre), que el
alumno deben escoger según el grado de ajuste a la afirmación del
cuestionario. La segunda parte consiste en preguntas abiertas, cuyas
respuestas deben ser justificadas por el alumno.
Esta evaluación se realizará previamente a la séptima sesión que abarca el
tema de la automotivación, debido a que sería el momento temporal intermedio
del proyecto de intervención.
Los resultados de esta evaluación se tendrán muy en cuenta para la mejora del
proyecto de intervención y su ajuste a las necesidades de los alumnos.
Además, se pretende conocer las habilidades parciales adquiridas por los
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alumnos, tanto los logros planteados en los objetivos del proyecto como los
logros imprevistos.
Los resultados esperados se basan en que los alumnos adquieran mayor
autoconocimientos de sí mismos y sus emociones, tengan mayor autoestima y
control emocional ante situaciones de estrés. Además, se espera conseguir
una mayor cohesión del grupo a través del dialogo y trabajo en equipo, que
resuelvan conflictos de forma pacífica y adquieran mayor responsabilidad.
Finalmente, que disfruten con las actividades, estén motivados, muestren
interés y participen todos activamente.
EVALUACIÓN SUMATIVA
La evaluación sumativa tiene como objetivos comprobar la eficacia y la
eficiencia del proyecto de intervención. Con el fin de conseguirlos, se ha
diseñado un cuestionario para los alumnos (véase Anexo 7) y otro para los
tutores de los grupos (véase Anexo 8). Ambos instrumentos se componen de
preguntas abiertas. Además, para observar la efectividad del proyecto y si se
han conseguido los objetivos propuestos se les volverá a pasar a los alumnos
el cuestionario EQ-i:YV de Bar-On. De este modo se podrá realizar una
comparación de los resultados iniciales y de los resultados finales.

Esta

evaluación se llevará a cabo tras la última sesión del proyecto.
Los resultados esperados, respecto a los alumnos, son una mayor cohesión y
mejores relaciones sociales entre los alumnos, mayor bien estar personal que a
su vez influya en la mejora del rendimiento académico. Respecto al proyecto
de intervención, se espera haber conseguido los objetivos propuestos, que las
actividades, los recursos y la temporalización del proyecto hayan sido
adecuados para satisfacer las necesidades de los alumnos.
INFORME FINAL
El proyecto de intervención “Desarrollando la Inteligencia Emocional con
Adolescentes dentro del Aula” surge a partir de una necesidad percibida en
alumnos del IES Saavedra Fajardo. Pero la necesidad de una educación
emocional se encuentra en todos los contextos. La sociedad cada vez más nos
empuja hacia el individualismo encubierto bajo el manto de una red de
comunicación instantánea y de miles de amigos desconocidos. Una sociedad
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que exige cada vez mayor productividad y mejor rendimiento, una colección de
títulos y de conocimientos, fomentando cada vez más la competitividad entre
ciudadanos por obtener algo que le pertenece por derecho como los estudios,
un trabajo y una vivienda. Esta sociedad está pidiendo a gritos la educación
emocional y sus ciudadanos necesitan ser inteligentes con las emociones,
adquiriendo así un mayor bienestar personal y social. El bienestar es
fundamental para el éxito académico y profesional. Por ello, los objetivos de
este proyecto son favorecer el desarrollo de las competencias emocionales de
los alumnos, para conseguir un equilibrio interno que repercuta positivamente
en su ámbito académico, personal y social. Además, a través de la educación
en la inteligencia emocional conseguir una buena convivencia en el aula, para
generar un mayor bienestar y un clima positivo en el grupo de clase.
Los resultados obtenidos en la evaluación inicial evidenciaron que de un total
de 106 alumnos un 45,3 % (48 alumnos) tienen un Cociente Emocional muy
alto, un 12,3% (13 alumnos) obtuvieron una puntuación alta y un 4,7% una
puntuación medio alta de la curva normal. Es decir, que la mitad de los
destinatarios de este proyecto tienen altas habilidades socioemocionales, lo
que considero muy positivo y beneficioso para el grupo. El resto de alumnos
presentan un Cociente Emocional más bajo, existe un 21, 7% de alumnos que
obtuvieron una puntuación muy baja, un 7,5% con una puntuación baja y un 1,
9% con una puntuación medio baja. Además, existe un 6,6% de alumnos que
se encuentran en la zona media de la curva norma con un Pc 50. Teniendo en
cuenta las dimensiones de inteligencia emocional evaluadas de los alumnos,
aunque la mitad tienen un alto Cociente Emocional, muestran diversas y
variadas necesidades. Esto, en gran parte se debe a que la adolescencia es
una etapa emocional, de cambios, de aprendizaje y con muchos momentos de
estrés que generan algunos altibajos emocionales. Por ello, este proyecto de
intervención pretende ser el comienzo para el desarrollo y la práctica de las
dimensiones de la Inteligencia Emocional. Concretamente, a través de las
actividades

y

diversas

técnicas

utilizadas

trabaja

la

autoestima,

el

autoconocimiento, las emociones, la empatía, las habilidades sociales, la
automotivación, el autocontrol, la resolución pacífica de conflictos y la cohesión
grupal. Sin embargo, los proyectos de la inteligencia emocional se deberían
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implementar durante un periodo de tiempo más largo, en todo el curso y en
todas las etapas educativas. Debido a que el mundo emocional se va
construyendo y completando a lo largo de la vida, por lo que la educación
emocional debe ser un proceso continuo. Además, en el futuro, se podrían
realizar proyectos que profundizarán en alguna necesidad en concreto, como
por ejemplo desarrollar la habilidad intrapersonal, donde muchos de los
alumnos han obtenido un percentil bajo en la escala de la curva normal. Lo
positivo de este proyecto es que puede aplicarse no solo en el contexto formal,
sino que también en el contexto no formal, por ejemplo en las escuelas de
verano o a través de talleres. Además, con algunos pequeños ajustes, sería útil
y beneficioso tanto para jóvenes como adultos, para padres, docentes y
alumnos.
Realizar un proyecto de intervención implica poner en juego todos los
conocimientos obtenidos a lo largo de los cuatro años en el Grado de
Pedagogía. Concretamente, conocimientos sobre metodología, técnicas,
planificación, evaluación e investigación. Un trabajo que, si se pretende realizar
adecuadamente, conlleva muchas horas de elaboración, reflexión y sacrificio.
Sin embargo, personalmente, me apasiona y me resulta gratificante saber que
toda esta labor no es en vano, sino que puede ser de ayuda y beneficio para
otras personas. Además, me ha dado la oportunidad de conocer y trabajar junto
a personas maravillosas. A pesar de haber realizado muchas exposiciones a lo
largo de la carrera, en el contexto real delante de una clase llena de alumnos,
estuve bastante nerviosa. Pero al ver su colaboración y su interés, los nervios
desaparecieron en un instante y disfrute por completo de cada una de las
sesiones con los grupos. Tras preguntarles al final de cada clase, ¿si les había
gustado? Todos decían que sí, y cuando pregunte ¿que cambiarían de la
sesión? Contestaron que querrían que todas las clases fueran como estas. Una
respuesta que me hizo seguir adelante con mi proyecto con mucho más ánimo,
ya que considero que es esencial que los alumnos se diviertan aprendiendo, y
parece que lo he conseguido, a pesar de que la primera sesión es más teórica
y no tan dinámica como las demás. La verdad es que parecía que el tema de
las emociones y la inteligencia emocional les interesaba bastante, en las
sesiones no paraban de hacer preguntas y poner como ejemplo sus propias
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vivencias, aportaban su punto de vista y buscaban solución a problemas
personales concretos. El proyecto lo adapté y planifiqué para que las clases
fueran más dinámicas, para que los alumnos adquieran conocimientos a través
de sus vivencias y sus descubrimientos, proporcionados por las actividades
propuestas.

Los alumnos están cansados de tanta teoría y prefieren una

metodología activa, experiencial y participativa, que rompa su rutina diaria y les
proporcione momentos de reflexión y aprendizaje pero también de diversión.
Prestaban total atención y mostraban interés, ya que por una vez en la clase no
se hablaba de ni de sintaxis, ni de números, ni de poetas o personajes
históricos, lo que no quiere decir que no sean fundamentales para su formación
y desarrollo. Sino que la clase se centraba en ellos, en sus sentimientos y sus
emociones, en sus problemas y en esas soluciones tan importantes, en sus
cualidades y sus logros que deben ser reconocidos y valorados muy
positivamente por las personas que les rodean. Un curioso hecho que observé
es que muchos de los participantes de este proyecto no sabían expresar algo
bueno de ellos, sus cualidades y sus logros, muchos preferían decir o escribir
lo que se les daba mal, decían que era más sencillo. Tras esta experiencia,
apoyo más que nunca la necesidad de la Inteligencia Emocional en las
escuelas, en las familias y en la calle.
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ANEXO 1. Sesiones y actividades del proyecto de intervención.
Actividades implementadas
SESIÓN 1. Introducción a la Inteligencia Emocional I.
Aprendemos, sentimos y reímos.
Actividad 1: Rompiendo el hielo.
Objetivos
Específicos:

Favorecer la percepción, distinción e identificación de las propias emociones y las de los demás.
Favorecer el autoconocimiento, la reflexión y la toma de conciencia de nuestro “YO” y de cómo nos ven los
demás, para un adecuado ajuste psicosocial.

Duración:

10 minutos

Desarrollo:

Los alumnos se colocan en un gran círculo, se cogen de la mano y hacen una gran ola en una dirección y
luego en otra, para quitar la tensión y el estrés en el momento de la presentación.
En orden, cada uno dice su nombre, una cualidad positiva o negativa y nombra la emoción que sienten
muy a menudo en su día a día, como por ejemplo: la alegría, el miedo, la rabia, la sorpresa, la angustia, el
asco, el interés, etc. Sería positivo, que los alumnos nombren sus emociones reales y que sean distintas a
los de sus compañeros, evitando la repetición. Tras ello, pasan una pelota a cualquiera de sus compañeros
para repetir el proceso, hasta que todos hayan participado.

Materiales:

Una pelota blanda de tela.

Actividad extraída de:
Salud
creativa.
(s.f.).
Presentación.
http://juegosydinamicasdegrupo.blogspot.com.es/p/presentacion.html

Recuperado

de

Actividad 2: Introducción al mundo emocional
Objetivos
Específicos:

Familiarizar a los alumnos con el término de la Inteligencia Emocional y otros conceptos claves.
Favorecer la percepción, distinción e identificación de las propias emociones y las de los demás.

Duración:

10 minutos

Materiales:

- Presentación PowerPoint (véase Anexo 2.1)
- Ordenador
- Cañón
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Desarrollo:

Se realizará una breve explicación de los conceptos como la Emoción, la Inteligencia Emocional y sus
competencias personales (Autoconocimiento, Autorregulación y Automotivación) y sociales (Empatía y
Habilidades Sociales) según el modelo de Goleman. Por último, se explicarán los beneficios de fortalecer
estas cinco competencias para el futuro personal, social, académico y profesional.
Como ejemplo, se visualizará el corto animado “Cerebro Dividido”, donde se muestra la interacción entre la
parte emocional y racional del cerebro, creando un equilibrio que nos ayuda en nuestro día a día a
solucionar diversas situaciones.
Cerebro dividido (Brain divided) – Spanish Version https://www.youtube.com/watch?v=Lc7Y-pt-2HA (4:58)
Finalmente se realizará una reflexión sobre el corto animado.
Actividad adaptada de:
Felis, R. (2014). Cerebro dividido (Brain
https://www.youtube.com/watch?v=Lc7Y-pt-2HA

divided)

–

Spanish

Version.

Recuperado

de

Actividad 3: Mi escudo de armas
Objetivos
Específicos:
Duración:

Desarrollo:

Favorecer el autoconocimiento, la reflexión y la toma de conciencia de nuestro “YO” y de cómo nos ven los
demás, para un adecuado ajuste psicosocial.
Incrementar la autoestima de los alumnos para favorecer un mayor bienestar personal.
30 minutos
Materiales:
- Fotocopias A4 “Escudo de Armas” (véase Anexo 2.2)
- Rotuladores, bolígrafos y/o lápices de colores.
- Celo.
Los alumnos individualmente deben realizar un escudo de armas que represente los aspectos positivos de
su personalidad más importantes. Inventándose un nombre de caballero (tanto chicas como chicos) o
utilizando el suyo propio, representa en el escudo un logro importante para el/la alumno/a, la cualidad
personal de la que está orgulloso/a, los objetivos, metas o propósitos que desea conseguir en un futuro
próximo, una actividad extraescolar que le encanta, su mascota o animal favorito, etc.
Cuando hayan acabado todos, se colocan los escudos en la pared de la clase con celo, y se realiza un
debate. Además, los alumnos deben adivinar de quien es cada uno de los escudos y lo que más les gusta
de cada uno, lo que les ha impresionado, los aspectos que les gustaría destacar o aclarar.
Actividad extraída de:
Brunet, J. J. y Negro, J. L. (1989). Tutoría con adolescentes. Madrid: San Pio X.
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SESIÓN 2. Introducción a la IE II: Mis compañeros y yo.
El clima positivo, la cohesión del grupo, autoconocimiento y autoestima.
Actividad 1: ¿Qué sabes de…?
Objetivos
Específicos:

Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.

Duración:

20 minutos

Desarrollo:

Se les entrega a los alumnos los cuestionarios que deben rellenar con sus compañeros uno por uno
buscando la característica que se pide en cada una de las preguntas. Es importante resaltar que no se
debe repetir el nombre del mismo compañero en más de una pregunta, por lo que hay que hablar con
todos descubriendo datos curiosos de todos los alumnos, especialmente con lo que no tienen mucha
relación en el aula. Para ello es necesario moverse y preguntar a los compañeros por todo el aula. En el
caso de que alguien termine antes, puede volver a empezar poniendo dos nombres en cada pregunta, pero
sin repetir ninguno en la misma pregunta.
Tras finalizar todos el cuestionario, se realiza la puesta en común de las preguntas 22, 23 y 21, en ese
orden. Es importante, que intervengan todos los alumnos, ya que esta parte de la actividad pretende
reforzar la imagen positiva de los alumnos nombrados entre los compañeros de la clase.

Materiales:

-Hoja del cuestionario (véase Anexo 2.3)
-Bolígrafo o lápiz

Actividad extraída de:
Brunet, J. J. y Negro, J. L. (1989). Tutoría con adolescentes. Madrid: San Pio X.
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Actividad 2: El teatro de las emociones.
Objetivos
Específicos:
Duración:
Desarrollo:

Favorecer la percepción, distinción e identificación de las propias emociones y las de los demás.
Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
20 minutos
Materiales:
- Cartulinas de colores pequeñas.
Los alumnos se dividen en grupos de cuatro. Se le entrega a cada uno una tarjeta con una emoción escrita
(véase Anexo 2.4), la cual será el tema de una breve historia que inventarán y la representaran sin hablar o
escribir, solo con gestos, movimientos, bailes y todas formas de expresión que se les ocurra a los alumnos.
Los demás grupos trataran de adivinar la temática (la emoción) sobre la que trata la obra de sus
compañeros.
Además, deben escoger un nombre original que represente a su grupo artístico, pero no debe dar ninguna
pista sobre la emoción que vayan a representar.
Ganará el grupo que demuestre coordinación, trabajo en equipo, cohesión y clara expresión de la temática
que le haya tocado.
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Actividad 3: Vamos a construir entre todos
Objetivos
Específicos:
Duración:

Desarrollo:

Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
Desarrollar la capacidad de regulación y autocontrol emocional.
Desarrollar las Habilidades Sociales a través del trabajo en equipo.
15 minutos
Materiales:
-Folios A4
-Celo
-Tijeras
Se forman grupos de cinco personas, a cada uno se le entregan los folios y el celo. Deben intentar
construir con los folios la torre más alta que la de los otros grupos. Para ello solo se podrá utilizar los
recursos disponibles usando la imaginación. La torre debe poder sostenerse sobre su propia base, no es
válido pegarla a la mesa o sujetarla con las manos. La participación de todos los miembros del grupo es de
suma importancia.
Cuando todos acaben, se valoraran todas las torres y se realizará una reflexión sobre la experiencia.
Actividad adaptada de:
Brunet, J. J. y Negro, J. L. (1989). Tutoría con adolescentes. Madrid: San Pio X.

Actividades pendientes de la implementación
SESIÓN 3: ¿Me conozco?
Autoconocimiento I: Conciencia emocional, valoración adecuada de uno mismo y confianza en uno mismo.
Actividad 1: El foco de atención.

Objetivos
Específicos:

Favorecer el autoconocimiento, la reflexión y la toma de conciencia de nuestro “YO” y de cómo nos ven los
demás, para un adecuado ajuste psicosocial.
Incrementar la autoestima de los alumnos para favorecer un mayor bienestar personal.
Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.

Duración:

25 minutos

Materiales:

- Seis hexágonos grandes por grupo, cortados en seis trozos (véase
Anexo 2.5)
- Bolígrafo, lápiz o rotulador.
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Desarrollo:

Los alumnos se organizan grupo de 6 personas. Un voluntario de cada grupo será el primero en ser el
Foco de atención colocándose en el centro del mismo. Cada miembro del grupo escribe “TODAS LAS
COSAS POSITIVAS Y REALES” del compañero que está en el centro. Cuando hayan acabado se hace
una puesta en común en los pequeños grupos diciendo al Foco todo lo bueno que han puesto en su papel
y se lo entregan. Se repite el procedimiento hasta que todos hayan hecho del Foco de atención.
Finalmente se realiza una breve puesta en común sobre el ejercicio realizado:
¿Cómo ha resultado el ejercicio? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Agradable? ¿Embarazoso? ¿A qué se ha debido?
¿Habéis descubierto cualidades que no conocíais en algún compañero?
¿Habéis descubierto cualidades que no conocíais en vosotros mismos?
¿Os ha costado mucho encontrar cosas positivas que escribir de vuestros compañeros? ¿A que es
debido?
Actividad extraída de:
Brunet, J. J. y Negro, J. L. (1989). Tutoría con adolescentes. Madrid: San Pio X.

Actividad 2: La ventana de Johari
Objetivos
Específicos:

Favorecer el autoconocimiento, la reflexión y la toma de conciencia de nuestro “YO” y de cómo nos ven los
demás, para un adecuado ajuste psicosocial.

Duración:

30 minutos

Desarrollo:

Los alumnos deben de rellenar cada cuadro de la fotocopia entregada de una ventana cerrada. (véase
Anexo 2.6)
En el primer cuadro el “Yo abierto” se deben escribir nuestras cualidades externas, es decir, la información
que damos a conocer y todos conocen sobre nosotros, como nuestro sexo, edad, nuestros gustos, ideas,
sentimientos, opiniones, etc. Se trata de nuestro “yo” público.
El segundo cuadro el “Yo oculto” se debe rellenar con la información que uno sabe de sí mismo, pero que
los demás desconocen. Por ejemplo, sentimientos, pensamientos, vivencias, gustos personales que no se
ha contado a los demás.
En el cuadro “Yo ciego” se debe añadir todo aquello que los demás ven en nosotros pero nosotros no los
vemos. La impresión que causamos a los demás, comportamientos, gestos y expresiones. Todos aquellos
sentimientos de inferioridad o superioridad, miedos, limitaciones de las que no somos conscientes.
El “Yo desconocido” es todo aquello que nosotros y los demás desconocen, como los instintos, contenidos
de conciencia, vivencias, experiencias reprimidas u olvidadas.
Los alumnos deben de tratar de rellenar los cuatro cuadros, pueden pedir ayuda a sus compañeros para

Materiales:

Fotocopias
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rellenar el tercer cuadro del “Yo ciego” para conocer como le perciben los demás.
Cuando hayan terminado, se realizará una reflexión acerca de la actividad, si han tenido alguna dificultad
para realizarla, si han descubierto algo que desconocían de sí mismos, etc.
Actividad adaptada de:
Brunet, J. J. y Negro, J. L. (1989). Tutoría con adolescentes. Madrid: San Pio X.

SESIÓN 4: ¿Me conozco?
Autoconocimiento II: Comprensión emocional.
Actividad 1: ¿Qué hago cuando tengo miedo?
Objetivos
Específicos:
Duración:
Desarrollo:

Familiarizar a los alumnos con el término de la Inteligencia Emocional y otros conceptos claves.
Favorecer la percepción, distinción e identificación de las propias emociones y las de los demás.
Favorecer el autoconocimiento, la reflexión y la toma de conciencia de nuestro “YO” y de cómo nos ven los
demás, para un adecuado ajuste psicosocial.
20 minutos
Materiales:
-Fotocopias “¿Qué hago cuando tengo miedo?” (véase Anexo 2.7)
-Bolígrafo o lápiz
De forma individual, cada uno de los alumnos recordará la última vez que sintió miedo, y pasará a
contestar a las preguntas de la fotocopia entregada.
Cuando hayan acabado todos, se distribuyen en grupos de 4 compañeros, con los cuales compartirán los
primeras reacciones provocadas por el miedo y como ha respondido a esas situaciones.
Finalmente, en el gran grupo, se valorarán las consecuencias del comportamiento impulsivo al que le lleva
el miedo y se buscarán respuestas más adecuadas según la situación de cada alumno.
Sería beneficioso explicar a los alumnos al final de la actividad, que según Ferris y Cuadrado (2009) el
miedo produce dos respuestas esenciales para la supervivencia que son el ataque y la huida, ambas
validas en situaciones concretas. Otra respuesta generada por el miedo es la inhibición de la acción,
aparece cuando uno siente que no puede hacer nada en ese momento o aparece después de la situación
que ha provocado el miedo. La clave está en que la persona tenga la capacidad de modificar su
comportamiento en una situación concreta de miedo, tratando de razonar y actuar adecuadamente.
Actividad extraída de:
Cuadrado, M. y Pascual, V. (2009). Educación emocional. Programa de actividades para ESO. Madrid:
Wolters Kluwer España
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Actividad 2: ¿Qué siento cuando me enfado?
Objetivos
Específicos:
Duración:

Familiarizar a los alumnos con el término de la Inteligencia Emocional y otros conceptos claves.
Favorecer la percepción, distinción e identificación de las propias emociones y las de los demás.
20 minutos
Materiales:
-Fotocopias “¿Qué siento cuando me enfado?” (véase Anexo 2.8)
-Bolígrafo o lápiz

Desarrollo:

De forma individual los alumnos tratan de recordar una situación de rabia y rellenan las fotocopias entregadas. Cuando hayan
acabado, se ponen en grupos de 4 y cuentan las situaciones que han descrito en su fotocopia. Mientras tanto, los otros
miembros del grupo tratan de identificar los sentimientos que les provocan las situaciones descritas por su compañero y lo
anotan en la tabla de su fotocopia.
Cuando todos hayan terminado, se hace una puesta en común en el gran grupo sobre las situaciones descritas y lo que han
sentido al escuchar cada una de ellas. Además, se lanzarán preguntas para animar el debate, como:
¿Había situaciones semejantes en las que surgían emociones distintas? ¿En alguna situación concreta, coincidían todos en
que sentirían rabia?
¿Existe la diferencia entre lo que sentirían las chicas y los chicos en esas situaciones concretas?
Actividad extraída de: Cuadrado, M. y Pascual, V. (2009). Educación emocional. Programa de actividades para ESO. Madrid:
Wolters Kluwer España

Actividad 3: El Árbol de la Buena Persona
Objetivos
Específicos:
Duración:

Incrementar la autoestima de los alumnos para favorecer un mayor bienestar personal.

Desarrollo:

En el folio en blanco dibujamos un gran árbol, con raíces, un grueso tronco, ramas y hojas.
Primero los alumnos deben escribir en las raíces de su árbol todas sus cualidades, valores y habilidades,
por ejemplo, soy cariñoso, sensible y bueno dibujando. Nuestras cualidades nos ayudan en nuestros
logros. Por lo que, en la copa del árbol, dentro de los frutos escribimos todos los logros conseguidos a lo
largo de nuestra vida, por ejemplo, muchos amigos, buenas notas, conocimientos de idiomas, etc.
Finalmente, en el tronco se anotan todos aquellos esfuerzos que se hayan hecho o se hacen para
conseguir esos logros. Pueden enseñárselo a sus amigos o padres, y guardarlo para ir añadiendo más
logros, cualidades y esfuerzos realizados. Una vez añadidos no se pueden borrar, ya que siempre

15 minutos

Materiales:

- Bolígrafo o lápiz
- Folios A4
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permanecerán con nosotros.
Cuando todos hayan terminado su árbol, se realiza una reflexión sobre la actividad y como se han sentido
los alumnos.
Actividad adaptada de:
ActiviBox.com. (2014). Autoestima: El árbol de la buena persona.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZH74MhDKAj0

SESIÓN 5:
Autorregulación I: Autocontrol, confiabilidad, integridad, adaptabilidad e innovación.
Actividad 1: Técnicas para controlar las emociones negativas.
Objetivos
Específicos:
Duración:
Desarrollo:

Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
Desarrollar la capacidad de regulación y autocontrol emocional.
15 minutos
Materiales:
-Ordenador
-Cañón
-Música de relajación
Se les enseñará a los alumnos tres técnicas para que aprendan a controlar sus emociones negativas,
como la ira, la ansiedad, etc. Todas las técnicas se llevarán a cabo con los alumnos en la clase.
Pero antes de la explicación de las técnicas, se visualizará un dibujo animado sobre el control de la ira con
el Pato Donald.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nLwrE3XMdvM (8:29 min)
La primera técnica, llamada “Respiración profunda” es muy útil para controlar nuestras emociones antes,
durante y después de enfrentarnos a diversas situaciones emocionalmente intensas. Consiste en inspirar
profundamente contando mentalmente hasta cuatro, mantener la respiración cuatro segundos y soltar el
aire contando hasta ocho. Se repite el proceso hasta recuperar el autocontrol.
La segunda técnica, llamada “Detención del pensamiento” consiste en controlar nuestros pensamientos
negativos cuando nos encontramos en situaciones de estrés, hay que identificar esos pensamientos y decir
¡Basta!, entonces visualizar nuestras cualidades positiva o algo que nos hace felices.
La cuarta técnica, el “Ensayo mental”, nos ayuda a concentrarnos, sentirnos seguros y quitarnos el estrés,
ensayando lo que vas a decir, mentalmente o en voz alta, por ejemplo, en el momento de la exposición
enfrente de la clase o cuando vas a decir algo importante a alguien.
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Finalmente, se realizará una reflexión sobre la utilidad de estas técnicas en situación emocionales fuertes.
Actividad adaptada de:
Goikotxeta,
J.
R.
(2013).
Control
https://www.youtube.com/watch?v=nLwrE3XMdvM

de

la

ira.

Marcuello, A. A. (s.f.). Técnicas de control emocional. Recuperado
online.com/autoayuda/iemocional/control_emocional.shtml

Recuperado

de

de http://www.psicologia-

Actividad 2: ¡Qué bien me siento cuando pienso en…!
Objetivos
Específicos:
Duración:

Desarrollo:

Desarrollar la capacidad de regulación y autocontrol emocional.
Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
15 minutos
Materiales:
-Música relajante.
-Ordenador.
-Equipo de sonido.
-Fotocopias “¡Qué bien me siento cuando pienso en…!”(véase
Anexo 2.9)
-Bolígrafos o lápices.
El alumno debe ponerse cómodo, relajarse y concentrar su mente en la cosa que más le guste, una
situación agradable, un lugar especial. Si la mente se distrae el alumno debe volver a su pensamiento
agradable, mientras respira de un modo lento y profundo. Hay que concentrarse en lo bien que te hace
sentir ese pensamiento. Después de unos cinco minutos de relajación, los alumnos deben formar grupos
de 4 o 5 alumnos para responder a las preguntas de la fotocopia “¡Qué bien me siento cuando pienso
en…!”
Cuando todos hayan terminado, se realizará un debate sobre las respuestas al cuestionario, además
reflexionar sobre si es posible controlar las emociones perturbadoras y que mecanismos se les ocurren
para hacerlo, a parte de las técnicas enseñadas en la actividad anterior.
Actividad extraída de:
Cuadrado, M. y Pascual, V. (2009). Educación emocional. Programa de actividades para ESO. Madrid:
Wolters Kluwer España
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Actividad 3: Pasos a paso solucionamos los problemas
Objetivos
Específicos:
Duración:
Desarrollo:

Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
Desarrollar la capacidad de regulación y autocontrol emocional.
25 minutos
Materiales:
Fotocopias “Una ayuda para solucionar tus problemas” (véase Anexo 2.10)
Bolígrafos o lápices.
Esta actividad ofrece una técnica eficaz para buscar una solución a los problemas o diversas situaciones
en las que se encuentren los alumnos.
Individualmente, deben pensar en una situación problemática real y reciente, entonces deben responder el
cuestionario que se le entregará a cada uno. Finalmente se realizará una puesta en común en el gran
grupo sobre los problemas de cada uno y las soluciones que se les ocurrió para estos. Entonces, todos
juntos buscaremos una alternativa diferente para solucionar esa situación que preocupa a cada uno de los
alumnos.
Actividad extraída de:
Cuadrado, M. y Pascual, V. (2009). Educación emocional. Programa de actividades para ESO. Madrid:
Wolters Kluwer España

SESIÓN 6:
Autorregulación II: Autocontrol, confiabilidad, integridad, adaptabilidad e innovación.
Actividad 1: ¡Lo mejor es hablarlo!
Objetivos
Específicos:
Duración:
Desarrollo:

Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
Desarrollar la capacidad de regulación y autocontrol emocional.
20 minutos
Materiales:
- Fotocopia “Ante un problema, háblalo” (véase Anexo 2.11)
-Bolígrafo o lápiz
En las clases normalmente suelen surgir algunos roces entre los alumnos, por lo que esta actividad
consiste en que puedan buscar soluciones a las situaciones problemáticas a través del dialogo. Antes de
comenzar, se les pondrá un ejemplo propuesto por Goleman (1997) para una mejor realización de la
actividad: “Yo tenía una amiga, pero unos compañeros me comentaron que planeaba pegarme al salir del
instituto. Pensé averiguar lo que estaba sucediendo realimente antes de actuar, así que me dirigí a aquella
chica y le pregunté por qué había dicho aquello. Entonces me enteré de que nunca había dicho nada
semejante. De modo que nunca nos peleamos”.
Los alumnos en grupos de 4 deben rellenar la fotocopia “Ante un problema, háblalo”, debatir el problema y
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buscar más alternativas para solucionarlo. Luego exponen ante la clase el problema y sus soluciones.
Finalmente se realizará un debate y una reflexión grupal sobre la importancia de hablar en todas las
situaciones problemáticas en vez de enfrentarse entre ellos.
Actividad extraída de:
Cuadrado, M. y Pascual, V. (2009). Educación emocional. Programa de actividades para ESO. Madrid:
Wolters Kluwer España
Actividad 2: Creando un cuento entre todos.
Objetivos
Específicos:
Duración:
Desarrollo:

Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
Desarrollar la capacidad de regulación y autocontrol emocional.
20 minutos
Materiales:
Ovillo de lana.
Altavoces y ordenador para reproducir canciones.
El grupo se organizan formando un circulo, un alumno voluntariamente empieza a contar un cuento cuya
temática debe ser “la responsabilidad” y pasa un ovillo de lana, sujetando un extremo, a uno de los/as
compañeros/as que se encuentra enfrente. Este/a continúa el cuento añadiendo elementos nuevos y pasa
el ovillo a otra persona y así sucesivamente hasta que todos hayan contado una parte de la historia. Con el
ovillo se creará una telaraña entre todos, al ritmo de la música hay que darle movimiento, bailando y
moviéndose, pero sin soltar el hilo.
La telaraña representa que todos deben ser responsables de sus actos y si uno suelta el hilo afecta a las
personas que le rodean.
Finalmente, se recoge la lana desde el ultimo hasta el primero, cuando tenemos el ovillo en las manos hay
que destacar la importancia de la responsabilidad en nuestro día a día y sus consecuencias positivas. Las
ideas deben ser diferentes a las de los compañeros.
Actividad extraída de:
Salud
creativa.
(s.f.).
Comunicación.
Recuperado
de
http://juegosydinamicasdegrupo.blogspot.com.es/p/comunicacion.html

Actividad 3: El globo de los problemas.
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Objetivos
Específicos:
Duración:
Desarrollo:

Desarrollar la capacidad de regulación y autocontrol emocional.
Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
15 minutos
Materiales:
Globos de colores
Rotuladores
Hilo
Cada uno de los alumnos escogerá un globo, debe hincharlo y escribir en él con un rotulador permanente
la emoción que siente en situaciones problemáticas como ira, enfado, rabia, desesperación, confusión,
resentimiento, furia, indignación, odio, etc.
Cada uno lo ata a su pie con un hilo, al ritmo de la música los compañeros deben de explotar nuestro
“globo de los problemas”.
Explotados todos los globos, liberamos el sentimiento que sentíamos y nos divertimos a la vez. Se
comentará la experiencia de cada uno de forma grupal.
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SESIÓN 7:
Automotivación I.
Actividad 1: En busca de la motivación.
Objetivos
Específicos:
Duración:

Desarrollar la automotivación para que los alumnos adquieran la capacidad de motivarse a sí mismos en sus proyectos futuros, para
conseguir el éxito académico y profesional.
55 minutos
Materiales:
Ordenador
Cañón
Altavoces
Película en DVD “En busca de la felicidad”
Cuestionario “En busca de la motivación” (véase Anexo 2.12)

Desarrollo:

A lo largo de esta actividad se realizará un visionado de la película “En busca de la felicidad” (2006) de Grabriele Muccino, cuya
duración es de 117 minutos, por lo que los alumnos verán la primera parte de la película en la clase y la segunda en casa. A la vez
deben reflexionar sobre el mensaje que transmite y responder el cuestionario con preguntas que se le entregará a cada uno.
Al comienzo de la siguiente sesión, brevemente, se realizará una puesta en común de las respuestas de cada uno y un debate sobre
la importancia de encontrar ese motor, esa la motivación, para conseguir nuestros sueños, objetivos, propósitos o metas.
Actividad adaptada de:
Pereira, C. y Sueiro, E. (s.f.). Filmoteca padres y maestros. En busca de la felicidad. Recuperado de

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDUQFjAG&url=https%3A%2F%2Frevistas.upco
millas.es%2Findex.php%2Fpadresymaestros%2Farticle%2Fdownload%2F283%2F218&ei=1qlhVdGGAYnbUeG5gOAL&usg=
AFQjCNGKzZ6GwIRABSsm0x0NAdVlyoUA9A&sig2=TwY_EcZMLA6HEg4O4a8pnA&cad=rja
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SESIÓN 8:
Automotivación II.
Actividad 1: : Análisis DAFO
Objetivos
Específicos:
Duración:
Desarrollo:

Desarrollar la automotivación para que los alumnos adquieran la capacidad de motivarse a sí mismos en
sus proyectos futuros, para conseguir el éxito académico y profesional.
30 minutos
Materiales:
-Folios A4
-Bolígrafo o lápiz
Se les explicará a los alumnos como hacer su análisis DAFO y se les pondrá un video explicativo:
Identificación
de
fortalezas,
oportunidades,
debilidades
y
amenazas.
DAFO.
https://www.youtube.com/watch?v=IVOTClAb7k8
Se resaltará que es un método bastante sencillo, que nos ayuda a reflexionar y darnos cuenta de nuestras
fortalezas que debemos mantener, las debilidades que se deben reforzar, las oportunidades que debemos
aprovechar y las amenazas que demos prevenir. Además de conocernos mejor a nosotros mismos y
encontrar esa motivación para seguir adelante en nuestros propósitos.
Cada alumno realizará su análisis individualmente, y cuando acaben todos se llevará a cabo una reflexión
grupal sobre la actividad.
Actividad adaptada de:
Martínez, I. (2015). Como hacer un DAFO personal – Ejemplo y Plantilla.
http://ivanmb.com/como-hacer-un-dafo-personal-ejemplo/

Recuperado de

Scheele, S. (2012). Identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. DAFO.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=IVOTClAb7k8

Actividad 2: El pasillo de los aplausos
Objetivos
Específicos:

Incrementar la autoestima de los alumnos para favorecer un mayor bienestar personal.

Duración:

15 minutos

Materiales:

Ordenador y altavoces para reproducir canciones
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Desarrollo:

Los alumnos se ponen en dos filas, unos enfrente de otros formando un pasillo. Un alumno voluntario pasa
por el pasillo y los demás aplauden y le dicen todas sus cualidades positivas y reales. Se puede hacer un
recorrido de ida y vuelta. Luego el alumno se coloca en la fila y otro sale voluntario. Así sucesivamente
hasta que todos hayan pasado por el pasillo de aplausos.
Finalmente, los alumnos contarán su experiencia, si ha sido agradable y si era verdad lo que les decían sus
compañeros.
Actividad extraída de:
Salud
creativa.
(s.f.).
Comunicación.
http://juegosydinamicasdegrupo.blogspot.com.es/p/comunicacion.html

Recuperado

de

SESIÓN 9:
Practicando la Empatía I
Actividad 1: La cadena de la empatía.
Objetivos
Específicos:

Desarrollar la empatía como componente esencial de las Habilidades Sociales para una mejor relación con
los demás.

Duración:

15 minutos

Desarrollo:

Se realizará un visionado del corto “La cadena de la empatía” (5:44 min), que muestra como las diferentes
personas se ayudan unos a otros de forma altruista formando una cadena de buenas acciones. A través de
este video se pretende concienciar a los alumnos de la importancia de ayudar a otras personas en el
momento de la necesidad, ya que también alguien les ayudara cuando ellos lo necesiten.
Tras un momento de reflexión, se realizará un debate sobre el video a través de las siguientes preguntas:
¿Qué aspectos importantes destacaríais del video?
¿Ha recibido algo a cabio cada uno de los protagonistas después de realizar una buena acción?
¿Cómo ha empezado la cadena?
¿Creéis que ha terminado con la última persona que sale en el video? ¿O seguirá repitiéndose?
¿Es importante ayudar a los demás? ¿Por qué?

Materiales:

- Folios A4
- Bolígrafo o lápiz.

Después del debate, los alumnos escribirán en un folio el nombre de un familiar, un amigo, un compañero
de clase o de todas las personas que quieran y al lado una buena acción que les haría felices y les
ayudaría con lo que necesiten.
Cuando todos acaben, se hará una puesta en común con el grupo.
Actividad adaptada de:
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Fabrica
inconformistas.
(2014).
La
cadena
https://www.youtube.com/watch?v=Kv3LxHBSN3Y

de

la

empatía.

Recuperado

de

Actividad 2: Un caso de robo

Objetivos
Específicos:

Desarrollar la empatía como componente esencial de las Habilidades Sociales para una mejor relación con
los demás.
Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.

Duración:

20 minutos

Desarrollo:

Con esta actividad se pretende practicar la empatía, poniéndose en el lugar del otro, a la vez que trabajar
la resolución de conflictos a través de la búsqueda de soluciones pacíficas a través del dialogo y reflexión,
teniendo en cuenta las posturas de los protagonistas de la historia. Para ello, se les presentará a los
alumnos una situación conflictiva sobre un robo:
“En el instituto se están cometiendo toda una serie continuada de robos. Los afectados son estudiantes de
1º de Bachillerato, que han sido amenazados con daños mayores si hacen algo.
Padres, madres y el profesorado están indignados por lo que ocurre, pero nadie dice nada sobre los/as
agresores/as y por tanto las medidas para tomar son variadas. Han amenazado con cerrar el instituto y con
hacer registros a todo el alumnado.
María, alumna de 3º, conoce a los ladrones. Son estudiantes de 3º de ESO y de 2º de bachillerato y su
líder es un amigo de ella. Ha comentado con su amigo que está muy mal que les roben y, sobre todo, que
les amenacen, pero este le ha dicho que se meta en sus asuntos si quiere que sigan siendo amigos.
María se está planteando si debe decir lo que sabe para que termine de una vez esta situación
desagradable para todos. Pero si los denuncia, su amigo, que está considerado como un buen alumno,
será expulsado dada la gravedad de los hechos; si calla el daño puede ser aún mayor.”
Los alumnos en grupos de 4 personas deben ponerse en lugar de cada uno de los protagonistas,
reflexionar y debatir lo que harían en su lugar y como solucionarían el problema. Luego en el gran grupo,
cada uno de los grupos debe exponer su postura y soluciones que han encontrado a la situación.
Actividad extraída de:
Navarro, F. (2011). 126 dinámicas de educación emocional. Dinámicas de Empatía. Recuperado de
http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html

Materiales:

No son necesarios.
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Actividad 3: Compartiendo experiencias

Objetivos
Específicos:

Desarrollar la empatía como componente esencial de las Habilidades Sociales para una mejor relación con
los demás.
Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.

Duración:

20 minutos

Desarrollo:

Con esta actividad se pretende que los alumnos adquieran una actitud más positiva ante las diferentes
experiencias y practiquen la empatía a través del conocimiento de los sentimientos y emociones de los
compañeros y los suyos propios.
Para empezar los alumnos se sentarán en el suelo de la clase formando un círculo. Mientras que suena
música relajante para una mayor concentración, deben pensar en algún cambio que han experimentado y
sobre los sentimientos que este les ha provocado. Luego, se le preguntará a cada uno de los alumnos
sobre sus experiencias y sus sentimientos. Entonces, levantarán la mano aquellos alumnos que comparten
los mismos sentimientos ante las mismas experiencias, por lo que deben estar todos muy atentos a lo que
dicen sus compañeros. El grupo debe aportar algún consejo positivo que le sea de ayuda al alumno que
tiene la palabra.
Cuando todos hayan terminado, se realizará una reflexión grupal sobre las diferentes experiencias y
sentimientos provocados por estas, sobre sus ventajas y desventajas, sobre lo que nos aportan y sobre la
importancia de ayudar a alguien en momentos difíciles.

Materiales:

Ordenador y altavoces para escuchar música relajante.

Actividad extraída de:
Cuadrado, M. y Pascual, V. (2009). Educación emocional. Programa de actividades para ESO. Madrid:
Wolters Kluwer España
SESIÓN 10:
Practicando la Empatía II
Actividad 1: Me pongo en tu lugar
Objetivos
Específicos:

Desarrollar la empatía como componente esencial de las Habilidades Sociales para una mejor relación con
los demás.
Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
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mutuo y trabajo en equipo.
Duración:

30 minutos

Materiales:

Fotocopias de cada uno de los casos.

Desarrollo:

La actividad consiste en practicar la empatía poniéndose en el lugar de otra persona. Para ello se realizará
una representación, en grupos de cuatro, cada uno de los alumnos tendrá su propio papel que debe
representar ante la clase y darle solución al problema planteado. Previamente deben discutirlo y debatir
sobre todas las soluciones posibles a la situación planteada. A cada grupo se le entregará una historia
diferente para plantear el mayor número de casos posible, al igual que en la vida real ocurren diferentes
situaciones ante las que hay que saber actuar.
Por ejemplo:
“Son comerciales de una empresa familiar. Todos tienen coche, ya que es indispensable para desarrollar
su trabajo, pero no todos están contentos con el funcionamiento de su vehículo. Reciben una carta de la
empresa anunciándoles la próxima adquisición de un coche que llegará a la sucursal el mes que viene.
Entre todos deben decidir cuál de ellos se lo queda:
Sonia: Lleva 15 años en la empresa. El coche tiene 15 años y su kilometraje es muy elevado. Ya hace
tiempo que pide un cambio de coche. Es una persona con carácter y cree que el coche nuevo tiene que ser
para ella, ya que tiene el coche más viejo y es la que lleva más tiempo en la empresa.
Bruno: Lleva 9 años en la empresa. Hace 5 años que le dieron un coche nuevo, aunque hace 1 año tuvo un
accidente y desde entonces no funciona bien. Pide un cambio desde entonces. Considera que el coche
nuevo tiene que ser para él ya que con el coche actual peligra.
Marcos: Acaba de llegar a la empresa y tiene el coche que dejó Alberto, Ford Fiesta de 8 años de
antigüedad, la puerta del piloto no cierra bien y en el taller no se la pueden arreglar. Considera que el
coche nuevo tiene que ser para él, ya que acaba de llegar y el coche que le han dado no está en buen
estado.
Pilar: Desde hace 7 años está en la empresa. Su coche está en buen estado, tiene 3 años, aunque quiere
cambiarlo porque dice tener problemas con el cambio de marchas. Ella quiere el coche nuevo y arremete
contra los demás para conseguir su propósito.”
Cuando todos hayan acabado la representación, se realizará una reflexión sobre aspectos importantes que
quiera destacar cada grupo (lo que han aprendido, lo que les ha gustado, etc.). Además, se hablará sobre
la importancia de una buena comunicación, la empatía y el respeto hacia los demás.
Actividad extraída de:
Navarro, F. (2011). 126 dinámicas de educación emocional. Dinámicas de Empatía. Recuperado de
http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html
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Actividad 2: La comunidad de vecinos
Objetivos
Específicos:
Duración:

Desarrollo:

Desarrollar la empatía como componente esencial de las Habilidades Sociales para una mejor relación con
los demás.
Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
25 minutos
Materiales:
Cartulina grande
Rotuladores de colores
Cartulinas de colores pequeñas
Celo
Los alumnos formarán grupos de cuatro y a cada uno se les entregará una cartulina pequeña con el
personaje que deben interpretar. Pero antes de leerla, se les contará la siguiente situación:
“Terminada la construcción de un bloque de diez viviendas, los nuevos propietarios acuerdan tener una
primera reunión de toda la comunidad de vecinos, con el único fin de conocerse y establecer entre todos
unas normas basadas en el respeto, que favorezcan una convivencia pacífica y cordial para el buen
funcionamiento de la comunidad.”
Cada grupo escogerá al azar una de los siguientes pisos, cuyo número y los personajes están escritos en
las cartulinas:
1º A Una pareja sin niños.
1º B Una señora mayor con dos perros.
2º A Una joven rockera.
2º B Un ciego y su hija.
3º A Una familia con tres niños pequeños.
3º B Un pianista.
4º A Una familia gitana.
4º B Cuatro estudiantes universitarios.
5º A Un abuelo bastante sordo.
5º B Andrés, un vigilante nocturno.
Para la reunión cada grupo tiene que escribir unas diez acciones para que haya una buena convivencia
basada en el respeto. Pero cada grupo debe meterse en su papel e imaginar cómo se comportarían sus
personajes, además de cómo es su aspecto, sus costumbres, su actitud, sus gustos, etc. Se premia la
imaginación y la creatividad para dales vida a los protagonistas. Todos los alumnos deben participar y tener
su propio papel.
Cuando todos hayan terminado de escribir y debatir sobre las diez acciones, cada grupo escogerá un
portavoz quien expondrá la lista elaborada. Finalmente, se realizará una lista entre todos los grupos de las
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normas de convivencia y respeto para la comunidad en una cartulina grande, que posteriormente se
colgará en la pared del aula. Además, se realizará un debate sobre el respeto de las normas básicas de
convivencia y respeto hacia los demás tanto en el aula como en casa con la familia.
Actividad extraída de:
Navarro, F. (2011). 126 dinámicas de educación emocional. Dinámicas de Empatía. Recuperado de
http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html
SESIÓN 11:
Habilidades Sociales I
Actividad 1: Escuchando y dibujando.
Objetivos
Específicos:

Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
Desarrollar las Habilidades Sociales a través del trabajo en equipo.

Duración:

30 minutos

Desarrollo:

Materiales:

-Folios A4
-Fotocopias de dibujos a dictar (véase Anexo 2.13)
-Lápiz o bolígrafo
-Goma
Por parejas, los alumnos se sientan de espaldas el uno al otro. Se le entrega a uno de ellos una fotocopia
con un dibujo y al otro un folio en blanco. Entonces el alumno que tiene la fotocopia va dictando despacio a
su compañero los pasos para conseguir un dibujo exacto al de la fotocopia. El que dibujo no puede
interrumpir, hacer preguntas, gestos, ni enseñar el dibujo antes de terminarlo. Cuando ha terminado de
dibujar se debe hacer una comparación del resultado final con la fotocopia del dibujo. Luego se repite la
actividad, cambiando los roles y la imagen.
Cuando hayan acabado todos, los alumnos cambian de pareja y de imagen, repiten el ejercicio pero, ahora,
uno enfrente del otro. Se puede interrumpir y preguntar, pero no se puede enseñar la fotocopia del dibujo
en ningún momento. Cuando hayan terminado, se repite el ejercicio, cambiando los roles y la imagen.
Finalmente se realiza un debate y reflexión sobre la actividad:
¿Cuándo era más fácil dibujar, preguntando o sin preguntar? ¿Estando de espaldas o de frente? ¿Por
qué?
¿Es importante escuchar a tu compañero? ¿Por qué?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Qué sucede cuando alguien se inhibe del trabajo o no se pregunta en clase?;
¿Qué sucede cuando alguien habla sin parar y no da tiempo a que los demás le sigan o expresen sus
ideas?;
¿Qué efectos produce en la clase el no preguntar por vergüenza o miedo?
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Actividad extraída de:
Brunet, J. J. y Negro, J. L. (1989). Tutoría con adolescentes. Madrid: San Pio X.

Actividad 2: La subasta de valores
Objetivos
Específicos:

Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.

Duración:

25 minutos

Desarrollo:

Materiales:

Fotocopias (véase Anexo 2.14)
Bolígrafos o lápices.
Se les entrega a los alumnos las fotocopias, donde en la primera columna hay una lista de 15 valores,
objetos y deseos, de los cuales hay que escoger individualmente cinco más importantes asignando el
primer puesto al que más guste, el segundo al que guste un poco menos, etc.
Cuando hayan terminado, se organizan en grupos de cuatro. Entre todos tienen que ponerse de acuerdo y
seleccionar los cinco valores que mas importantes para todos. A continuación, se celebrará la subasta de
los 15 valores, cada grupo dispone de 1000 puntos. Cada grupo nombrara a un secretario/a que pujará en
representación del grupo. Al final de la subasta, cada grupo se llevará un valor.
Tras terminar la actividad, se realizará una reflexión sobre la importancia de la escucha activa, el liderazgo,
trabajo en equipo, la comunicación y saber resolver conflictos o discrepancias de opiniones en el ámbito
académico y laboral.
Cada grupo compartirá su experiencia con el resto de los compañeros. Concretamente, lo que han sentido,
si habían coincidido en sus elecciones individuales con el grupo, como llegaron a un acuerdo en la elección
de valores y si hubo alguna discusión o conflicto durante la actividad.
Actividad extraída de:
Departamento
de
orientación.
(s.f.).
Actividades
de
tutoría.
https://docs.google.com/document/d/1rYr7k2Z6w-0KyIGZTR3FDeE_joylSBYdNDt5TKY9Gs/edit?hl=en_US

Recuperado

de

SESIÓN 12:
Habilidades Sociales II
Actividad 1: No digas blanco cuando quieres decir negro
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Objetivos
Específicos:
Duración:
Desarrollo:

Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
Desarrollar las Habilidades Sociales a través del trabajo en equipo.
20 minutos
Materiales:
-Fotocopias Definiciones, Actividad 1 y Actividad 2 “No digas
blanco cuando quieres decir negro” (véase Anexo 2.15)
-Bolígrafos o lápices
Esta actividad consiste en que los alumnos aprendan a ser asertivos para mejorar sus relaciones con los
demás y con ellos mismos. Por lo que se les explicará lo que son las conductas agresivas, pasivas y
asertivas, y ellos deben poner ejemplos a cada una de estas. Hay que destacar, que dependiendo de cada
situación las personas actuamos de las tres maneras, no siempre podemos actuar asertivamente.
De forma individual los alumnos contestarán las preguntas de la actividad 1, luego en grupo de cuatro
pondrán sus respuestas en común y realizarán la actividad 2. Finalmente se hará un debate con el gran
grupo sobre las respuestas de cada grupo.
Actividad extraída de:
Cuadrado, M. y Pascual, V. (2009). Educación emocional. Programa de actividades para ESO. Madrid:
Wolters Kluwer España

Actividad 2: La fiesta.
Objetivos
Específicos:
Duración:

Incrementar la cohesión del grupo dentro del aula a través de un clima positivo de confianza, conocimiento
mutuo y trabajo en equipo.
Desarrollar las Habilidades Sociales a través del trabajo en equipo.
35 minutos
Materiales:
Ordenador
Cañón
Altavoces
Canciones divertidas
Globos de colores
Celo
Cartulinas grandes
Confeti
Rotuladores, bolígrafos y/o lápices
Botes de pintura
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Desarrollo:

Los alumnos todos juntos deben organizar una fiesta de despedida, ya que esta es la última sesión. Se
trata de que todos colaboren trabajando como un gran equipo, aporten ideas divertidas y creativas.
Busquen canciones que les gustan en YouTube y utilicen todos los materiales disponibles como globos,
cartulinas, confeti, celo, rotuladores, etc. En los globos pueden escribir lo que han aprendido a lo largo de
todas las sesiones y colgarlos en las paredes de la clase. Las cartulinas pueden utilizarlas para dejar su
huella con la pintura y escribir algo bonito para sus compañeros. También pueden utilizar su imaginación
para transmitir un mensaje importante para ellos y que han aprendido en este tiempo. Cuando este todo
listo, ¡Empezaremos la fiesta!
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ANEXO 2. Anexos de las actividades:
Anexo 2.1. Sesión 1. Actividad 2. Introducción al mundo emocional.
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ANEXO 2.2. Sesión 1. Actividad 3. Mi escudo de armas.

Fuente:
Imagen de elaboración propia a partir de www.colorearya.com, Escudo
nacional

de

Perú

para

colorear,

Recuperado

de

http://www.imgchidas.com/escudo-paracolorear/20131114182623e3e2f.jpg.html.
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ANEXO 2.3. Sesión 2. Actividad 1. ¿Qué sabes de…?
BUSCA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA CLASE UNA PERSONA:
Que toque un instrumento musical…………………………………………
Que tenga algún hobbie poco corriente……………………………………
A la que le gusten más las Matemáticas que Sociales…………………….
A la que le desagrade la música rock………………………………………
Que haya leído un libro en las dos últimas semanas……………………….
Que
cumpla
los
años
en
el
mismo
mes
que
tu……………………………………………………………………………
Que hable o entienda un idioma extranjero……………………………….
Que coleccione objetos…………………………………………………….
Que haya salido en la radio o TV………………………………………….
Que
siga
la
misma
serie
de
TV
que
tu……………………………………………………………………………
Que le guste el mismo grupo o cantante……………………………………
Que
tenga
el
mismo
número
de
hermanas
y
hermanos
que
tu……………………………………………………………………………
Que
tenga
como
color
favorito
el
turquesa…………………………………………………………………….
Que no le gusten las tecnologías o no las use (ordenador, móvil, Tablet,
etc.)…………………………………………………………………………
Que haya viajado fuera de España………………………………………………………………………
Que tenga una mascota……………………………………………………..
Que sepa jugar al ajedrez…………………………………………………..
Que le guste cantar…………………………………………
Cuya
comida
preferida
sea
la
misma
que
la
tuya…………………………………………………………………………
A
la
que
le
gusta
la
comida
japonesa
……………………………………………………………………………...
YA SIN CONSULTAR A NADIE, RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
Señala
una
persona
de
la
clase
a
la
que
te
gustaría
conocer
mejor………………………………………………………………………
Una persona con la que no te relacionabas mucho antes pero ahora
si……………………………………………………………………….
A la que conocías poco, pero te está llamando la atención positivamente después de haberla
conocido mejor………………………………………
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ANEXO 2.4. Sesión 2. Actividad 2. El teatro de las emociones.
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ANEXO 2.5. Sesión 3. Actividad 1. El foco de atención.
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ANEXO 2.6. Sesión 3. Actividad 2. La ventana de Johari.

Fuente:
Imagen de elaboración propia a partir de Colorear dibujos, Colorear dibujo de
ventana, Recuperado de http://www.paracoloreardibujos.com/2011/07/coloreardibujo-de-ventana.html
Imagen de elaboración propia a partir de Fichas para pintar, Dibujos de ventana
para colorear, Recuperado de http://fichasparapintar.com/dibujos-de-ventanaspara-colorear

pág. 634

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: DESARROLLANDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL CON ADOLESCENTES
DENTRO DEL AULA”
Victoria Krok

ANEXO 2.7. Sesión 4. Actividad 1. ¿Qué hago cuando tengo miedo?
“¿Qué hago cuando tengo miedo?”
Describe la última vez que sentiste miedo.
¿Cuál fue tu primer impulso ante la reacción de miedo que acabas de describir? (huir evitando
la situación, enfrentarte discutiendo o agrediendo físicamente, no hacer nada, pasar, sentirte
paralizado, etc.)
¿te dejaste llevar por el primer impulso?
Si te dejaste llevar por el primer impulso, ¿Cuál fue tu reacción?
Después del tiempo que ha pasado, ¿Cómo consideras que fue tu manera de comportarte?
Coméntalo.
¿Volverás a hacer lo mismo o cambiarias algo? ¿Si decidieras cambiar, que cambiarias?
No siempre coincide el primer impulso que tenemos, con la acción que llevaríamos a cabo si
pudiésemos reflexionar sobre ello. Observa si hay diferencia y coméntala con tus compañeros
cuando os reunáis en grupos. Para facilitar la tarea anota en la columna correspondiente cual
fue tu primer impulso y posibles respuestas que se te ocurran si pudieras reflexionar.
Primer impulso

Respuestas posibles

ANEXO 2.8. Sesión 4. Actividad 2. ¿Qué siento cuando me enfado?
“¿Qué siento cuando me enfado?”
Describe una situación en la que hayas sentido rabia.
Anota brevemente las situaciones que describen tus compañeros en las que han sentido rabia
y observa cual es la emoción que sentirías tú.
Situación

Emoción que te provocaría

Conclusiones del debate del grupo de clase.
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ANEXO 2.9. Sesión 5. Actividad 2. ¡Qué bien me siento cuando pienso
en…!
“¡Qué bien me siento cuando pienso en…!”
Explica a continuación cuanto tiempo real has podido estar concentrado, entregado totalmente
a ese momento.
Explica en que has concentrado tu mente para alcanzar la sensación del bienestar.

Describe tus sentimientos, como te has sentido y que dificultades has encontrado a lo largo del
ejercicio.

ANEXO 2.10. Sesión 5. Actividad 3. Paso a paso solucionamos los
problemas.
“Una ayuda para solucionar tus problemas”
Primero, debes pensar en una situación que te incomode o te asuste, un problema o conflicto.
Ahora sigue los siguientes pasos:
Describe la situación y como te hace sentir:
Determina las opciones de que dispones para resolver el problema:
¿Cuáles serían sus posibles consecuencias?

¿Cómo te sentirías ante cada opción?

ANEXO 2.11. Sesión 6. Actividad 1. ¡Lo mejor es hablarlo!
“Ante un problema, háblalo”
En grupo, describir un conflicto reciente que haya pasado en clase. Si no habéis experimentado
ninguno, tratar de pensar en uno no tan reciente o inventaros uno.
Personas afectadas:
Motivo que la originó:
Consecuencias:
Soluciones que se plantearon:
Soluciones alternativas:
Cuando terminéis, tenéis que exponerlo delante del grupo de clase. Tras la puesta en común,
anotad las conclusiones a las que habéis llegado:
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ANEXO 2.12. Sesión 7. Actividad 1. En busca de la motivación.
Cuestionario “En busca de la motivación”
Película: “En busca de la felicidad”
Duración: 117 minutos
¿De qué trata la película? Resume brevemente.
¿Cuál crees que es la motivación del protagonista que le impulsa a seguir adelante?
¿Crees que le ha sido fácil conseguir su objetivo? Justifica tu respuesta.
¿De qué depende el logro de sus objetivos? ¿De él mismo, de los demás, de la suerte ….?
El protagonista, ¿Se ha rendido en algún momento?
¿Cuál es una de las lecciones más valiosas que le enseña a su hijo?
*Pista: Escena del baloncesto.

¿Cuáles son las lecciones que aprende el protagonista en la película?
¿Cómo es el final de la película? ¿El protagonista consigue lo que se propone? ¿Por qué?
¿Cómo?

¿Cuál es tu sueño? ¿Qué puedes hacer para conseguirlo?
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ANEXO 2.13. Sesión 11. Actividad 1. Escuchando y dibujando.

ANEXO 2.14. Sesión 11. Actividad 2. La subasta de valores.

Se subastan valores
YO

GRUPO

1. Tener sobresalientes en todo al final del curso
2. Resolver los problemas mundiales de medio ambiente
3. Pasar un día con tu actor/actriz preferido
4. Tener buena salud toda la vida
5. Ser la persona más atractiva del mundo
6. Poder comer lo que me apetezca un año
7. Llevarte bien con tu pareja siempre
8. Unas vacaciones ideales para tus padres
9. Poder llevarte 20 carros de compra de un supermercado
10. Ser Presidente del Gobierno un mes
11. Un viaje alrededor del mundo
12. Tener una amigo/a de verdad para toda la vida
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13. Casa y escuela para todos los inmigrantes
14. Una sala de juegos recreativos para ti
15. Vivir 150 años

ANEXO 2.15. Sesión 12. Actividad 1. No digas blanco cuando quieras
decir negro.
“No digas blanco cuando quieres decir negro” Persona asertiva: conoce sus derechos y los
defiende respetando siempre a los demás. Tiene seguridad, habla fluida, relajación corporal,
expresa sus sentimientos sin agresividad, defiende sus gustos e intereses, tiene capacidad de
decir que no y sabe aceptar errores. Tiene una buena autoestima, respeta a los demás y a sí
mismo y tiene la sensación de control emocional
Persona agresiva: defiende únicamente sus intereses y derechos sin tener en cuenta a los
demás. Habla poco fluida y con un volumen muy elevado, habla de forma tajante con insultos y
amenazas, presenta tensión muscular. Tienen una baja autoestima, no respetan a los demás,
tienen sensación de incomprensión y de falta de control emocional.
Persona pasiva: no defiende sus derechos ni intereses, respeta a los demás pero no se respeta
a sí mismo. Habla de forma poco fluida, con vacilaciones y volumen de voz bajo, con una
postura tensa e incómoda. Consideran que hay que evitar molestar a los demás, son personas
“sacrificadas”. Tienen baja autoestima, no sabe decir que no y no son respetados por los
demás. Creen que no importa lo que piensen, sientan o deseen. Tienen la sensación de ser
incomprendidos y manipulados.
Actividad 1
¿A qué tipo de conducta corresponden las siguientes afirmaciones?
Como quieras, en realidad lo necesito, pero bueno ya me apañaré.
Sí que me gusta. Me lo quedo.
Te agradecería que en el futuro me tratases mejor.
Lo hago así porque me da la gana, ¿entendido?
Yo no merezco ese favor, se equivocan, de verdad.
¿Desde cuándo se ponen en duda mis opiniones en este grupo?
Actividad 2
Explica lo que crees que haría una persona asertiva, una pasiva y una agresiva en las
siguientes situaciones:
En un grupo de amigos se discute el sitio al que ir de excursión el fin de semana.
Agresivo/a:
Asertivo/a:
Pasivo/a:
Un profesor da unas notas equivocadas a un alumno/a.
Agresivo/a:
Asertivo/a:
Pasivo/a:
Un compañero/a de clase ocupa una mesa que no es suya habitualmente.
Agresivo/a:
Asertivo/a:
Pasivo/a:
Tu hermano/a ha cogido algo tuyo sin pedirte permiso.
Agresivo/a:
Asertivo/a:
Pasivo/a:

pág. 639

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: DESARROLLANDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL CON ADOLESCENTES
DENTRO DEL AULA”
Victoria Krok

ANEXO 5. Evaluación inicial. Resultados del Cuestionario BAR-ON EQI:YV.

GRUPO: 3º B

Puntuación percentil (EQ-i:YV)

Identificación
Alumno

Intrapersonal

Interpersonal

Manejo
del estrés

Adaptabilidad

Estado
de ánimo

Inteligencia
Emocional
TOTAL

E3BI01(H/14)

90

65

20

60

55

60

E3BI03(H/14)

25

5

95

85

20

75

E3BI04(H/15)

Solo rellenó la mitad del cuestionario, por lo que no se pueden interpretar los resultados.

E3BI06(M/14)

25

95

20

80

75

55

E3BI07(H/15)

10

40

85

40

25

50

E3BI09(M/15)

5

50

75

35

70

40

E3BI10(M/15)

95

95

30

10

80

60

E3BI11(H/15)

99

90

45

95

99

95

E3BI12(H/14)

95

90

85

99

70

99

E3BI14(H/14)

25

5

60

10

1

5

E3BI15(H/15)

1

60

5

60

1

10

E3BI16(H/15)

50

60

80

90

99

90

E3BI17(H/14)

95

95

99

85

70

99

E3BI18(H/14)

25

30

65

40

5

35

E3BI21(M/14)

75

75

70

85

77

90

E3BI22(M/14)

1

30

90

85

95

60

E3BI23(H/15)

65

15

65

35

10

30

E3BI24(H/14)

90

90

80

50

95

90

E3BI26(M/14)

80

40

70

10

85

50

E3BI27(M/14)

10

10

80

75

45

50

E3BI28(H/14)

50

40

45

55

70

40

E3BI29(M/14)

95

95

90

75

95

99

E3BI30(H/15)

85

50

80

55

50

80

E3BI31(M/14)

25

95

95

99

70

99

Nota: H (Hombre) / M (Mujer) de 14 y 15 años de edad.
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E3AI09(M/14)

35

30

80

90

40

80

E3AI10(M/15)

35

90

95

99

99

99

E3AI11(M/15)

75

60

70

20

35

60

E3AI12(H/14)
E3AI13(M/15)

Le han faltado preguntas por rellenar, por lo que
no se pueden interpretar los resultados.
10
75
40
85
55
55

E3AI14(H/15)

50

50

35

35

65

35

E3AI15(H/14)

75

50

1

10

40

5

E3AI16(H/14)

65

75

45

15

55

50

E3AI17(H/15)

65

40

15

1

40

5

E3AI18(H/15)

65

40

60

60

35

55

E3AI19(M/15)

55

95

75

95

99

95

E3AI20(M/14)

5

10

25

10

5

5

E3AI21(H/14)

95

60

20

70

95

75

E3AI22(M/15)

1

99

99

40

1

85

E3AI23(H/14)

35

65

90

95

95

90

E3AI24(H/15)

75

45

95

70

50

90

E3AI25(M/14)

35

99

95

35

90

90

E3AI26(H/14)

50

65

20

15

5

25

E3AI27(H/15)

25

65

70

40

5

55
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GRUPO: 3º C

Puntuación percentil (EQ-i:YV)

Identificación
Alumno

Intrapersonal

Interpersonal

Manejo
del estrés

Adaptabilidad

Estado
de ánimo

Inteligencia
Emocional
TOTAL

E3C01(H/16)

50

45

65

85

25

70

E3C02(M/14)

35

5

55

5

1

5

E3C05(M/15)

25

95

50

85

99

75

E3C06(H/15)

10

30

85

55

55

50

E3C07(H/14)

75

40

80

40

50

60

E3C08(M/15)

80

75

65

5

99

90

E3C09(H/15)

65

60

70

40

90

65

E3C11(M/16)

80

99

75

80

85

95

E3C12(M/17)

95

99

99

40

99

99

E3C13(H/14)

1

50

35

35

10

10

E3C14(M/16)

10

75

80

55

35

70

E3C15(H/15)

35

50

70

60

20

65

E3C16(M/14)

95

95

80

50

35

95

E3C19(H/15)

1

70

65

55

1

45

E3C20(M/15)

65

5

60

55

15

25

E3C21(H/15)

35

30

90

55

35

70

E3C22(H/17)

65

75

65

60

80

80

Nota: H (Hombre) / M (Mujer) de 14 y 15 años de edad.
Nota: H (Hombre) / M (Mujer) de 14, 15,16 y 17 años de edad.
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GRUPO: 3º D

Puntuación percentil (EQ-i:YV)

Identificación
Alumno

Intrapersonal

Interpersonal

Manejo
del estrés

Adaptabilidad

Estado
de ánimo

Inteligencia
Emocional
TOTAL

E3D01(H/16)

75

45

90

40

85

75

E3D02(H/15)

25

40

80

85

90

70

E3D03(M/15)

25

30

65

10

60

25

E3D04(H/15)

65

25

95

55

40

75

E3D05(M/15)

Ha rellenado el cuestionario respondiendo a TODO con “NUNCA ME PASA” (1)

E3D06(H/15)

99

99

70

99

99

99

E3D07(H/14)

65

15

35

95

25

55

E3D08(M/14)

1

40

1

1

70

1

E3D09(M/15)

Solo rellenó la mitad del cuestionario, por lo que no se pueden interpretar los resultados.

E3D10(H/15)

Le han faltado preguntas por rellenar, por lo que no se pueden interpretar los resultados.

E3D11(H/14)

35

E3D13(M/14)

Le han faltado preguntas por rellenar, por lo que no se pueden interpretar los resultados.

E3D14(M/14)

5

10

60

25

10

10

E3D15(M/15)

90

60

70

5

90

50

E3D16(M/14)

75

65

70

85

99

90

E3D17(M/14)

10

75

70

25

10

50

E3D19(M/15)

35

20

95

40

5

65

E3D21(H/14)

85

80

80

85

75

95

E3D22(M/15)

35

65

85

99

40

95

25

45

35

25

20

Nota: H (Hombre) / M (Mujer) de 14, 15 y 16 años de edad.
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GRUPO: 3º S

Puntuación percentil (EQ-i:YV)

Identificación
Alumno

Intrapersonal

Interpersonal

Manejo
del estrés

Adaptabilidad

Estado
de ánimo

Inteligencia
Emocional
TOTAL

E3S01(M/14)

25

10

55

50

85

20

E3S02(M/15)

95

90

55

80

90

90

E3S03(M/14)

10

90

50

65

99

60

E3S04(M/15)

75

90

90

85

99

95

E3S05(M/15)

80

65

90

65

40

90

E3S06(M/14)

Solo rellenó la mitad del cuestionario, por lo que no se pueden interpretar los resultados.

E3S07(M/14)

1

80

70

99

45

85

E3S08(H/14)

25

45

20

50

80

20

E3S09(M/15)

99

40

10

80

95

70

E3S10(M/15)

5

50

95

55

75

65

E3S12(H/17)

10

60

90

40

55

70

E3S13(M/16)

55

95

60

90

90

90

E3S14(M/16)

Le han faltado preguntas por rellenar, por lo que no se pueden interpretar los resultados.

E3S15(M/14)

10

50

50

65

90

35

E3S16(M/14)

10

15

55

90

80

40

E3S17(H/14)

5

65

10

80

5

30

Nota: H (Hombre) / M (Mujer) de 14, 15,16 y 17 años de edad.
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ANEXO 6. Evaluación formativa. Cuestionario para alumnos.
Evaluación formativa
Os presento una escala, en la que debéis responder rodeando uno de los siguientes números:
1 (Nunca), 2 (A veces), 3 (Casi siempre) y 4 (Siempre). Debéis responder con sinceridad a
todas las preguntas.
Nombre……………………………………………………………………………………
Edad………………………………………………………………………………………
Grupo……………………………………………………………………………………..
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ítems
Me resulta fácil expresar mis sentimientos y
emociones.
En todo momento se lo que siento.
Respeto a mis compañeros.
Siempre cuando hay algún conflicto en el que estoy
involucrado lo resuelvo a través del dialogo.
Me siento a gusto trabajando en equipo.
Cuando trabajo en grupo, siempre llegamos a una
solución que nos beneficia a todos.
Me siento feliz.
Cuando me enfado, suelo controlarme y no hacer o
decir nada que le haga daño a otras personas.
Me gusta participar en estas sesiones.
Me siento motivado.
Soy responsable en todo lo que hago.
Me gusta ser el líder del grupo.
Mis compañeros me aprecian.
Comprendo lo sentimientos de los demás.
Me llevo muy bien con mis compañeros.

Nunca

A veces

Casi
siempre

Siempre

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

¿Qué has aprendido hasta ahora a lo largo de todas las sesiones del Proyecto de la
Inteligencia Emocional?
¿Te gustaría destacar algo? Razona tu respuesta.
¿Qué es lo que más te gusta de las sesiones? Y, ¿Qué es lo que menos? (por ejemplo, de las
actividades, de las dinámicas, de los compañeros, de la pedagoga, etc.)
¿Has observado algún cambio en el grupo? ¿Cuál?
¿Cómo mejorarías estas clases? Haz alguna o algunas propuestas (se tendrán muy en cuenta
para las sesiones futuras).
Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO 7. Evaluación sumativa. Cuestionario para alumnos.
Evaluación sumativa
Os presento un cuestionario que debéis responder con sinceridad. Sirve para mejorar este
proyecto de intervención.
Nombre……………………………………………………………………………………
Edad………………………………………………………………………………………
Grupo……………………………………………………………………………………..
¿Te ha gustado el Proyecto? ¿Qué es lo que más te ha gustado y que es lo que menos? ¿Por
qué?
¿Qué has aprendido a lo largo de las sesiones?
¿Crees que el proyecto te ha influido positivamente o negativamente? ¿Por qué? ¿Cómo?
¿Cambiarias o mejorarías algún aspecto de este proyecto?
¿Te gustaría seguir participando en el futuro en un proyecto similar?
Muchas gracias por su colaboración.

AnNEXO 8. Evaluación sumativa. Cuestionario para tutores.
Evaluación sumativa
Cuestionario para el tutor/a
Respecto a los alumnos de la clase:
Tras finalizar el proyecto, ¿Considera que hay una mayor cohesión y mejores relaciones
sociales en el grupo? Justifique su respuesta.
¿Percibe mayor bienestar en los alumnos? Justifique su respuesta.
Según la nota media, ¿ha mejorado el rendimiento académico de los alumnos? Justifique su
respuesta.
Respecto al proyecto de intervención:
¿Cree que el proyecto ha conseguido los objetivos propuestos? Justifique su respuesta.
¿Es adecuada la duración del proyecto? Justifique su respuesta.
¿Los recursos materiales y los recursos humanos han sido adecuados para conseguir los
objetivos planteados?
¿La pedagoga se ha implicado en el proceso de intervención? ¿Los alumnos han mostrado
interés, motivación e implicación?
¿Cuáles son las sesiones y actividades que más le han gustado? Marque con una cruz o
subraye los elegidos.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN: DESARROLLANDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL CON ADOLESCENTES
DENTRO DEL AULA”
Victoria Krok
Sesión 1: Introducción a la Inteligencia
Emocional I.

Actividad 1: Rompiendo el hielo.
Actividad 2: Introducción a la Inteligencia
Emocional.
Actividad 3: Mi escudo de armas.

Sesión 2: Introducción a la Inteligencia
Emocional II.

Actividad 1: ¿Qué sabes de…?
Actividad 2: El teatro de las emociones.
Actividad 3: Vamos a construir entre todos.

Sesión 3: Autoconocimiento I

Actividad 1: El foco
Actividad 2: La ventana de Johari

Sesión 4: Autoconocimiento II

Actividad 1: ¿Qué hago cuando tengo miedo?
Actividad 2: ¿Qué siento cuando me enfado?
Actividad 3: El árbol de la buena persona.

Sesión 5: Autocontrol I

Actividad 1: Técnicas de control emocional.
Actividad 2: ¡Qué bien me siento cuando…!
Actividad 3: Paso a paso solucionamos los
problemas.

Sesión 6: Autocontrol II

Actividad 1: ¡Lo mejor es hablarlo!
Actividad 2: Creando un cuento entre todos.
Actividad 3: El globo de los problemas.

Sesión 7: Automotivación I

Actividad 1: En busca de la motivación.

Sesión 8: Automotivación II

Actividad 1: Análisis DAFO.
Actividad 2: El pasillo de aplausos.

Sesión 9: Empatía I

Actividad 1: La cadena de la empatía.
Actividad 2: Un caso de robo.
Actividad 3: Compartiendo experiencias.

Sesión 10: Empatía II

Actividad 1: Me pongo en tu lugar.
Actividad 2: La comunidad de vecinos.

Sesión 11: Habilidades Sociales I

Actividad 1: Dibujando al dictado.
Actividad 2: Subasta de valores.

Sesión 12: Habilidades Sociales II

Actividad 1: No digas blanco si quieres decir
negro.
Actividad 2: La fiesta.

¿Cómo mejoraría este proyecto?
Muchas gracias por su colaboración.
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RESUMEN
La Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Región de Murcia
desarrolla proyectos dirigidos a Centros de Educación Infantil y Primaria, en los
que los alumnos con altas capacidades son escolarizados prioritariamente en
los denominados “Centros Educativos Preferentes de Altas Habilidades”. Esta
investigación recoge información de 133 tutores acerca de la aplicación de
medidas y utilización de recursos educativos en estos centros. El cuestionario
utilizado ha permitido conocer el grado de aplicación de estas propuestas,
analizando la relación existente entre los tipos de medidas y recursos, y la
posible existencia de diferencias significativas, en función de centro, personales
y profesionales de los docentes. Los resultados muestran que hay una mayor
aplicación de las medidas ordinarias que de las específicas, que existe una
correlación significativa entre sendos tipos de medidas y que hay diferencias
significativamente estadísticas en las medidas adoptadas en función de
algunas de las variables predictoras estudiadas. Con respecto a los recursos,
los resultados indican que los más utilizados son los relacionados con la
organización del espacio y el tiempo, que existe correlación sobre todo entre
los recursos materiales y humanos y que existen diferencias significativas en
función de algunas de las variables seleccionadas.
PALABRAS CLAVE Altas Capacidades, medidas ordinarias, medidas
específicas, recursos educativos, centros preferentes
ABSTRACT
The Department of Education, Culture and Universities of the Region of Murcia
is implementing a project directed to primary education centers, where high
ability students are schooled preferentially in so-called "High Ability Preferential
Educational Centers". This research collects information from 133 tutors about
the implementation of measures and educational resources in these centers.
The questionnaire used has revealed the degree of application of the proposals,
analyzing

the relationship between the types of measures and available

resources, and of the possible significant difference between both using
variables

such

as

the

educational

center,

available

personnel

and

professionalism of teachers. The results show that there is a greater application
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of ordinary measures than the specific measures, and there is significant
correlation between both types of measures, and there are significant statistical
differences in the measures adopted according to some of the studied predictor
variables. Regarding to resources, results show that the most used ones are
related to the organization of time and space, also that there a strong
correlation exists between material and human resources, and there are
significant differences in the importance of valued variables.
KEY WORDS High ability, ordinary measures, specific measures, educational
resources, preference centers

INTRODUCCIÓN
En esta investigación se realiza un análisis descriptivo de las medidas de
atención a la diversidad y de los recursos educativos que se utilizan con los
alumnos de altas capacidades en los centros de Escolarización Preferente de
Altas Capacidades en la Región de Murcia.
Resulta ser una investigación pionera ya que no se ha realizado ninguna
similar. Es de gran importancia porque puede ser de gran utilidad a la
Consejería de Educación, Formación y Empleo y al grupo de investigación de
Altas Habilidades de la Universidad de Murcia, en tanto que les va a permitir
conocer la realidad de la atención educativa que se practica en los centros que
llevan un proyecto específico para responder a las necesidades que presenta
este alumnado en la Región de Murcia.
Esta investigación supone la base de futuras tomas de decisiones con respecto
a la formación del profesorado, a la orientación educativa que deben llevar los
proyectos dirigidos a estos alumnos y a investigaciones posteriores que se
realicen al respecto. Todo ello con la finalidad de ofrecer una mejor respuesta
educativa para este alumnado.
Resulta importante investigar sobre las altas capacidades porque, dentro de la
atención a la diversidad, es un tema que actualmente es objeto de muchos
estudios, ya que se está viendo la importancia de promover el capital humano
en todos sus ámbitos (Hernández y Gutiérrez, 2014). Además, desde la Ley
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Orgánica de Educación de 2/2006 (LOE) se considera que estos alumnos
tienen unas necesidades específicas de apoyo educativo. Para poder dar la
respuesta adecuada a las necesidades que presentan es necesario que
conozcamos la heterogeneidad que muestran (Prieto y Castejón, 2000),
además de que la inteligencia no es una característica fija y estable
predeterminada genéticamente, sino que es dinámica y varía en función de la
experiencia y los aprendizajes que tengamos a lo largo de cada etapa
(Salmerón, 2002). Por otra parte, también se considera que la inteligencia es el
resultado tanto de factores genéticos como ambientales (Méndez, 2000). Con
el fin de poder dar la mejor atención a la diversidad, actualmente se trabaja con
términos tales como superdotación, talento, precoz, genio, experto y prodigio
(Hernández, 2010), pero para llegar a este punto ha ocurrido un largo proceso
de investigaciones ya que históricamente los términos relacionados con la
inteligencia y la superdotación nunca han podido ser definidos de manera
unívoca, por ello diversos autores han desarrollado teorías, definiciones y
modelos (Martínez Medina, 2007).
MARCO TEÓRICO
Delimitación conceptual de altas capacidades
El comienzo de las investigaciones en torno a las altas capacidades se lo
debemos a Galton, ya que en 1869 inició el primer estudio de la genialidad,
término con el que se definía a los que destacaban del resto en algún ámbito.
Fue este autor quien señaló que la inteligencia tenía una distribución semejante
a la de la curva normal de la población y que la inteligencia humana era
permanente e inmutable, que no varía a lo largo de la vida ni en función del
contexto, sino que viene condicionada por el factor genético. En 1905, Binet y
Simon desarrollan una Escala de Inteligencia, que fue una revolución para la
psicología, sobre todo cuando Terman (1925) la revisa y basa la inteligencia en
la puntuación obtenida en dicha escala considerándola un método objetivo para
poder detectar a los superdotados. Desde ese momento, una persona
comienza a considerarse superdotada cuando obtenga una puntuación de
Cociente Intelectual superior a 130. También este autor considera la
inteligencia relativamente estable en el tiempo y determinada por factores
hereditarios
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Marland (1975) supuso un gran avance en la investigación sobre las altas
habilidades, constituyendo la base para la realización de otros modelos
posteriores. Este autor definió áreas del talento, diferenciando entre habilidad
intelectual general, pensamiento creativo, aptitud académica específica,
habilidad en el liderazgo, habilidad en las artes visuales o representativas y
habilidades psicomotrices. Para él, el superdotado y el talentoso eran los
capaces de altas realizaciones y los que tenían un alto potencial de habilidad
en alguna de las áreas que él propuso.
Renzulli (1978) diseñó el modelo que ha sido conocido como el de “los tres
anillos”, en el que existen tres componentes básicos que se interrelacionan en
la definición de superdotado: la capacidad intelectual por encima de la media,
la creatividad y la implicación en la tarea.
Con la publicación de la teoría de las inteligencias múltiple, Gadner (1983)
cambia la idea de inteligencia como un valor únicamente limitado al Coeficiente
Intelectual medido con los tradicionales test, porque para él la inteligencia no es
única. De alguna manera da forma a lo que ya había planteado Marland (1975),
dando lugar a las siete inteligencias o áreas de talento: lingüístico, lógicomatemático,

artístico,

corporal-cinestésico,

musical,

social

(inter

e

intrapersonal) y científico. Para Gadner (1983) un superdotado tiene que tener
un alto nivel en todas las áreas.
El modelo de inteligencia triárquica fue expuesto por Sternberg (1985), la
definición de superdotado en este caso consiste en la habilidad que tiene la
persona para poder conseguir los objetivos en un contexto determinado, la
capacidad para aprovechar los puntos fuertes y compensar o modificar los
débiles, la destreza para modificar o adaptarse al ambiente y la capacidad para
combinar habilidades tales como las analíticas, creativas y prácticas. Considera
muy importante el “insight” siendo este la manera de enfrentarse a situaciones
novedosas, problemas inusuales que los superdotados resuelven de manera
exitosa.
Después de la evolución que ha experimentado el concepto de superdotación a
través de los diferentes modelos, se puede decir que uno de los modelos que
actualmente más prevalece es el propuesto por Castelló y Batlle (1998), ya que
permite identificar de manera eficaz los perfiles y elaborar la respuesta
educativa adaptada a cada alumno. Según estos autores las características
pág. 652

ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON ALTAS HABILIDADES EN LA REGIÓN DE MURCIA
Begoña Galián Nicolás

que hay que evaluar para valorar a un superdotado son: dependencia del
contexto y necesidades sociales; importancia de la producción; ponderación de
factores implicados; diferenciación cualitativa entre superdotado y talentoso en
cuanto a características internas; y potencial de producción y capacidad de
medición de las características.
De acuerdo con este modelo, existe una diferenciación entre alumnos
superdotados, los cuales tienen unos altos resultados en todos los parámetros;
y alumnos talentosos, que destacan en uno o varios. Según las áreas en las
que destaquen los alumnos talentosos se establece la clasificación de talentos
simples o específicos (referidos a una sola variable, diferenciando entre talento:
lógico, matemático, social, creativo y verbal); talentos múltiples (referidos a
varios talentos simples); talentos complejos (referidos a varias variables
conjuntas), dentro de los cuales podemos encontrar, el talento académico,
talento figurativo y talento artístico-figurativo; y talentos conglomerados, en los
que aparece la combinación de la configuración intelectual del talento complejo,
el talento simple o múltiple. Además, los alumnos precoces son los que
muestran en edades tempranas una capacidad de aprendizaje y un desarrollo
cognitivo superior al resto de alumnos de su edad. Pueden mostrar
características similares al otros talentos, pero al terminar su periodo de
maduración es posible que se estanquen en el desarrollo y ser alumnos con
una capacidad dentro de la media de la población (Prieto, Sainz y Fernández,
2012).
Esta clasificación de altas habilidades conlleva poder contar con unos perfiles
dotados de características determinadas que ayudarán a dar la respuesta
adecuada para cada caso.
Altas capacidades en la legislación vigente con orientación inclusiva
Sabemos que los alumnos con altas habilidades, debido a sus características y
posibilidades, presentan unas necesidades educativas distintas a las del resto
de los alumnos, como podemos ver en el Artículo 71 de la Ley Orgánica para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE, 2013), por lo que a pesar de que sea
un colectivo tan heterogéneo, estos alumnos pueden agruparse en las
diferentes categorías que hacen más sencilla la respuesta por parte de las
escuelas (Castelló y Batlle, 1998; Castelló y Martínez, 1999).
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Desde la legislación nacional es la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) la
que aplica por primera vez el término Altas Capacidades Intelectuales para
referirse

a

los

alumnos

anteriormente

llamados

“superdotados

intelectualmente”, siendo el nuevo término mucho más amplio, ya que permite
diferenciar los distintos perfiles de excepcionalidad (Comes, Díaz, Luque y
Ortega, 2009; Comes, Díaz, Ortega-Tudela, Luque, 2012; Hernandez y
Gutierrez, 2014). La actual LOMCE lo mantiene y en su Artículo 76 determina
que son las Administraciones educativas las encargadas de la identificación y
valoración de las necesidades educativas de este alumnado de la manera más
tempranamente posible, para poder dar respuesta a las necesidades que
presentan.
En base a esto, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) se
establece la Orden de 24 de mayo de 2005, por la que se regula el
procedimiento, trámites y plazos para orientar la respuesta educativa de los
alumnos superdotados intelectualmente. Posteriormente el Decreto 359/2009,
de 30 de octubre establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del
alumnado y actualmente la Orden de 4 de junio de 2010 regula el Plan de
Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados
Concertados de la Región de Murcia.
En la última década, muchas de las políticas promovidas por la administración
educativa van en la dirección de una escuela inclusiva (Torres y Fernández,
2015). La UNESCO (1994, p.3) determina que existe la necesidad de trabajar
para "conseguir “escuelas para todos”, esto es, instituciones que incluyan a
todo el mundo, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan
a las necesidades de cada cual. Esto presenta un gran desafío, ya que las
escuelas tienen que desarrollar una educación que se centre en conseguir el
éxito de todos los estudiantes, tengan o no necesidades educativas especiales.
Para ello han de asumir una pedagogía centrada en el niño, orientada a cubrir
sus necesidades. (UNESCO, 1994).
Como hemos dicho, las administraciones están prestando atención a la
inclusión. Desde sus inicios a principios de siglo del estudio de la superdotación
en España se ha producido una gran evolución tal y como desarrollan Prieto,
Sainz y Fernández (2012). La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) tiene
como principio " La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el
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pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión
educativa" (p.12). La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la
Educación (LOMCE, 2013) alaba los avances que se han dado en el campo de
la inclusión educativa, ya que el índice de equidad de España se sitúa entre los
más bajos de la OCDE Esta ley también apoya, aunque de manera menos
explícita, los principios que rigen la inclusión.
Modelo de respuesta educativa a las altas capacidades en la CARM
Dentro de este marco, en la CARM se ha dado prioridad a la respuesta
educativa del alumnado con altas capacidades de los centros escolares
públicos y privados-concertados de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria
(Hernández, 2010). Para este fin se han coordinado la Consejería de
Educación, Formación y Empleo y el grupo de investigación de Altas
Habilidades de la Universidad de Murcia, llevando a cabo una serie de
acciones para atender a este alumnado (Garrido, Hernández, Rojo y Royo,
2008; Prieto, Soto, Fernández y Ferrando, 2010).
Por una parte nos encontramos que para la identificación educativa de los
alumnos con altas habilidades en la Región de Murcia se viene utilizando un
protocolo de identificación, propuesto por Castelló y Batlle (1998), que se
extrae de una prueba de aptitudes diferenciales (BADyG para Educación
Primaria y DAT para Educación Secundaria), el Test de pensamiento creativo
de Torrance (1984) y las Escalas de observación para Padres y Profesores
(Ferrándiz, 2004)
Además, se han desarrollado cuatro acciones principales:
1. Acciones formativas sobre altas habilidades: estas tienen como
objetivo formar a la comunidad educativa para que conozcan las
características del alumnado que nos compete y el protocolo para su
identificación para lograr que se trabaje en la misma dirección en toda la
región. A los docentes se les ha formado sobre el modelo de extensión
curricular, en el cual se ven beneficiados todos los alumnos, no sólo los
de altas habilidades. Se trata de ampliar el currículum para que puedan
continuar aprendiendo y motivándose. Por otra parte se han ofertado
cursos relacionados con los perfiles de talentos y las orientaciones
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educativas para cada uno. También se organizan Jornadas Regionales
que tienen como objetivo compartir experiencias desarrolladas en cada
curso escolar. Y por último se realizó una campaña en todos los centros
de la Región durante el curso 2007/2008, con el objetivo de sensibilizar
sobre lo que concierne a estos alumnos (Hernández, 2010).
2. Centros especializados de alta habilidad: se creó en 2006/2007 el
Centro de Recursos para las Altas Capacidades, el cual dispone de una
amplia variedad de material con el que se puede dar una mejor atención
a los alumnos, pudiendo ser aconsejados sobre los más adecuados para
cada caso. Por otra parte se creó el Equipo Específico de Altas
Capacidades (EOEP) en 2007/2008, constituido por un equipo
multidisciplinar encargado del asesoramiento a otros profesionales con
respecto a la evaluación y respuesta, gestión del Centro de Recursos
para toda la comunidad educativa y asesoramientos. En la Orden 3 de
febrero de 2011 se concretan todas las funciones de este equipo.
3. Talleres de enriquecimiento curricular para alumnos de alta
habilidad: consiste en unos talleres fuera del horario escolar donde se
trabaja con actividades diseñadas para ellos, siguiendo una metodología
de proyectos que permite el desarrollo libre de las capacidades. Estos
talleres complementan las enseñanzas del currículum ordinario y
aportan

a

los

alumnos

nuevas

oportunidades

de

aprendizaje

relacionándose con compañeros con características similares (Rojo,
Garrido, Soto, Sáinz, Fernández, y Hernández, 2010).
4. Los Centros Educativos Preferentes de Altas Habilidades: llevan en
marcha desde el curso 2006/2007, en ellos se desarrollan medidas de
apoyo ordinario y específico adecuados a las capacidades y al desarrollo
intelectual del alumnado (Decreto 359/2009 30 Octubre), los cuales
pretenden dar respuesta educativa a las altas capacidades ofreciendo
oportunidades, estrategias y recursos variados para este fin, a la vez
que aportando un enriquecimiento curricular (Hernández, 2010) y
poniendo especial atención en el docente y en la formación que tenga al
respecto, para que se realice una detección temprana y se dé la
atención que necesitan (Grau y Prieto, 1995). En estos centros se hace
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uso de metodologías innovadoras y de unas medidas de atención a la
diversidad que vienen reflejadas en las normativas ya citadas.
Todas estas orientaciones se realizan dentro del marco legislativo que se
concreta en la CARM en las leyes anteriormente expuestas. En la Orden 4 de
Junio de 2010 se indica un catálogo de actuaciones y medidas de atención a la
diversidad donde diferencia entre ordinarias y específicas. Las medidas
ordinarias son aquellas que tienen un carácter preventivo, consisten en
cambios organizativos y del currículum para mejorar los procesos de
enseñanza aprendizaje sin que cambien los objetivos correspondientes al
ordinario. Las medidas específicas consisten en programas organizativos y
curriculares diseñados de forma personal para que el alumno que presenta la
necesidad pueda desarrollar al máximo sus competencias. Pero estas medidas
únicamente se tendrán en cuenta cuando se hayan agotado las medidas
ordinarias (Orden de 4 de junio de 2010).
Al realizar la revisión del marco teórico hemos detectado que, aunque desde
hace años se presta una especial atención a la formación que reciben los
alumnos diagnosticados con altas capacidades y se llevan a cabo diferentes
programas con este fin, no se ha encontrado información acerca de las
medidas y los recursos que los docentes llevan a cabo en los centros que
tienen los programas específicos para satisfacer las necesidades que
presentan.
En esta investigación nos centraremos en las medidas ordinarias y específicas,
y en los recursos educativos materiales, humanos y de organización de espacio
y tiempo que utilizan los tutores con los alumnos de altas habilidades en los
Centros de Escolarización Preferente de este alumnado.
ESTUDIO EMPÍRICO
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Hemos planteado dos objetivos generales que se subdividen en una serie de
objetivos específicos.
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Objetivo general 1: Averiguar la incidencia de las medidas de atención a la
diversidad con el alumnado de altas capacidades, diferenciando entre medidas
ordinarias y específicas, que se llevan a cabo en los centros preferentes de la
Región de Murcia.
Objetivo específico 1.1.: Conocer el grado de aplicación de las medidas
ordinarias y específicas con el alumnado de altas capacidades.
Objetivo específico 1.2.: Analizar la relación existente entre las medidas
ordinarias y específicas aplicadas a los discentes de altas capacidades.
Objetivo específico 1.3.: Estudiar las posibles diferencias significativas en
las medidas adoptadas en función de variables relativas al centro, así
como personales y profesionales de los docentes.
Objetivo general 2: Averiguar la frecuencia con la que se hace uso de los
recursos educativos con el alumnado de altas capacidades, diferenciando
entre, recursos materiales, humanos y de distribución de espacio y tiempo, que
se llevan a cabo en los centros preferentes de la Región de Murcia.
Objetivo específico 2.1.: Conocer el grado de utilización de los recursos,
diferenciando entre recursos materiales, humanos y de distribución de
espacio y tiempo utilizados con los alumnos de altas capacidades.
Objetivo específico 2.2.: Analizar la relación existente entre el tipo de
recursos educativos utilizados con los alumnos de altas capacidades.
Objetivo específico 2.3.: Estudiar las posibles diferencias significativas en
los recursos educativos adoptados en función de variables relativas al
centro, así como personales y profesionales de los docentes.
METODOLOGÍA
Participantes
La investigación se contextualiza en los Centros de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) de la Región de Murcia considerados Centros de
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Escolarización Preferente de Altas Habilidades. Para la realización de la misma
se ha partido de una población de 178 tutores con alumnos identificados con
altas capacidades en estos centros. Finalmente participaron 133 de estos
tutores, siendo ésta una muestra estadísticamente representativa de la
población.
Instrumento de recogida de información
La recogida de información se realizó mediante un cuestionario (ANEXOI),
previamente validado (validez interjueces y alta fiabilidad (αCronbach=0,891-), que
fue enviado a través de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. Si
bien el cuestionario completo, además de algunos datos del centro y del
profesorado, consta de 38 ítems, agrupados en 6 dimensiones, para esta
investigación se han utilizado 31 ítems, integrados en 5 dimensiones: medidas
ordinarias, medidas extraordinarias y recursos educativos diferenciando entre:
organización de recursos materiales, organización de recursos humanos, y
organización y uso de espacio y tiempo.
El cuestionario está compuesto por una escala tipo Likert con 4 opciones de
respuesta, donde: 1 = ”Nada”, 2 = "Poco", 3= "Bastante" y 4 = “Mucho”.
Método y procedimiento
Respecto al método, se trata de una investigación cuantitativa no experimental
de carácter descriptivo (García Sanz y García Meseguer, 2012), cuyo
procedimiento consistió inicialmente en elaborar el cuestionario, a continuación
validar el mismo mediante la evaluación por parte de expertos de la Consejería,
de la Universidad de Murcia, y de los propios tutores de estos centros.
Posteriormente se reelaboró el cuestionario y se aplicó on line a los tutores de
los alumnos con AACC de los centros preferentes.
Técnicas de análisis de datos
Tras la recogida de información, se analizaron los datos mediante el paquete
estadístico SPSS IBM versión 19, utilizando la estadística descriptiva y la
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inferencial no paramétrica (α =0.05), ya que la muestra no reunía los requisitos
para poder emplear la estadística paramétrica (Siegel, 1990).

RESULTADOS
Los resultados de esta investigación se presentan a continuación por objetivos
generales concretados en objetivos específicos.
Objetivo general 1: Averiguar la incidencia de las medidas de atención a la
diversidad con el alumnado de altas capacidades, diferenciando entre medidas
ordinarias y específicas, que se llevan a cabo en los centros preferentes de la
Región de Murcia.
Objetivo específico 1.1.: Conocer el grado de aplicación de las medidas
ordinarias y específicas con el alumnado de altas capacidades.
Para dar respuesta a este objetivo se expone primeramente la comparación
entre los dos tipos de medidas y posteriormente una visión de los ítems que
conforman cada dimensión.
En la Figura 1 se muestran las medias de las medidas ordinarias y específicas.
Como se puede ver, a nivel global, las medidas ordinarias se utilizan bastante y
las medidas específicas poco.
4
3,5
3

3,00

2,5

2,21

2
1,5
1
Medidas ordinarias

Medidas específicas

Figura 1. Media de las “medidas ordinarias” y “medidas específicas”
En la tabla 1 se explicitan los ítems del cuestionario que están relacionados con
este objetivo y que se corresponden con la primera dimensión del instrumento
que son las “medidas ordinarias”. Además se pueden ver algunos estadísticos
descriptivos en relación a la utilización de cada una de las medidas ordinarias
contempladas.
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Tabla 1
Estadísticos de los Ítems de la dimensión “Medidas ordinarias”
Ítem

Título del ítem

N

Media

Desv. típ.

P1

Uso las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.

133

3,2

0,69

P2

Potencio la metodología participativa en el aula.

133

3,55

0,514

P3

Dispongo y hago uso del trabajo por rincones
(espacio de trabajo autónomo).

133

2,54

0,723

P4

Planifico y desarrollo actividades de ampliación,
vinculadas a las unidades didácticas.

133

3,24

0,592

P5

Propongo actividades de libre elección para el
alumnado.

133

2,65

0,676

P6

Desarrollo proyector de trabajo, vinculados a la
Programación General de Centro

133

3,11

0,725

P7

Desarrollo proyectos de trabajo, vinculados a la
programación del aula.

133

3,07

0,654

P8

Establezco una graduación en la dificultad de
las actividades.

133

3,27

0,524

P9

Fomento el aprendizaje recíproco entre los
alumnos.

133

3,2

0,6

P10

Utilizo métodos de aprendizaje cooperativo con
el alumnado.

133

3,17

0,634

P11

Potencio el aprendizaje por descubrimiento.

133

3

0,59

P12

Introduzco en las distintas áreas actividades
que potencien la creatividad.

133

3,21

0,565

P13

Realizo talleres de aprendizaje en el aula.

133

2,5

0,703

P14

Llevo a cabo talleres de aprendizaje ciclo y/o
interciclo.

133

2,25

0,743

La tabla que precede indica que la medida más utilizada es la que corresponde con el
ítem “Potencio la metodología participativa en el aula” (P2). Seguido de “Establezco
una graduación en la dificultad la das actividades” (P8) y “Planifico y desarrollo
actividades de ampliación, vinculadas a las unidades didácticas” (P4). Por el contrario,
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vemos que las menos utilizadas por los docentes son “Llevo a cabo talleres de
aprendizaje ciclo y/o interciclo” (P14), “Realizo talleres de aprendizaje en el aula” (P13)
y “Dispongo y hago uso del trabajo por rincones (espacio de trabajo autónomo)” (P3).
Para una mayor ilustración de los resultados expuestos, se presenta la Figura 2.
4

P1

3,55
3,5

3,2

3,24

Frecuencia

3
2,54

P2

3,273,2
3,17 3,21
3,113,07
3

2,65

P3
P4
P5

2,5

2,5

2,25

P6
P7

2

P8
1,5

P9
P10

1

P11

Medidas ordinarias

Figura 2. Medias de la frecuencia de utilización de las “medidas ordinarias”.
En la Tabla 2 se exponen los ítems del cuestionario que se corresponden con
la segunda dimensión del instrumento: las “medidas específicas”. En ella
también aparecen algunos estadísticos relativos a la utilización de medidas
específicas con el alumnado de altas capacidades.
Tabla 2
Estadísticos de los Ítems de la dimensión “Medidas específicas”
Media

Desv.
típ.

Realizo adaptaciones curriculares de ampliación
133
y/o enriquecimiento.

2,44

0,972

P16

Realizo agrupamientos específicos en los que
participan mis alumnos y alumnas de altas 133
capacidades y de alto rendimiento.

2,92

0,853

P17

En el centro se desarrollan programas específicos
(lenguaje
matemático,
informático,
musical,
133
idiomas extranjeros, etc.) en los que participan mis
discentes de altas capacidades.

2,41

1,066

Ítem

Título del ítem

P15

N
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Tengo en el aula algún alumno o alumna con altas
133
capacidades flexibilizado (adelantado de curso).

P18

1,1

0,441

Dentro de que, como ya se ha comentado, las medidas específicas son
utilizadas poco por los docentes, entre éstas se aprecia que la más utilizada
por los tutores es “Realizo agrupamientos específicos en los que participan mis
alumnos y alumnas de altas capacidades y de altos rendimiento” (P16) y la que
menos “Tengo en el aula algún alumno o alumna con altas capacidades
flexibilizado” (P18).
Con el fin de clarificar estos resultados haciéndolos más visibles, en la Figura 3
se aprecian las medias correspondientes a cada uno de los ítems que integran
la dimensión medidas específicas.
4
3,5
2,92

3
2,5

2,44

2,41

P15
P16

2

P17

1,5

1,1

1

P18

0,5
0
Medidas Específicas

Figura 3. Medias de la frecuencia de utilización de las “medidas específicas”.

Objetivo específico 1.2.: Analizar la relación existente entre las medidas
ordinarias y específicas aplicadas a los discentes de altas capacidades.
Tras calcular el coeficiente de correlación de Spearman, éste indica que, a
pesar de que a nivel muestral la relación existente entre la utilización de
medidas ordinarias y específicas por parte del profesorado no es muy alta
(Rho= ,368), dicha correlación ha resultado ser estadísticamente significativa (p
= ,000).
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Objetivo específico 1.3.: Estudiar las posibles diferencias significativas
en las medidas adoptadas en función de variables relativas al centro, así
como personales y profesionales de los docentes.
Mediante la aplicación de las pruebas de Mann-Whitney (para contrastar dos
grupos) y Kruskal-Wallis (en el contraste de más de dos grupos) se han
realizado los cálculos pertinentes.
En la Tabla 3 se señalan las variables predictoras consideradas para dar
cobertura a este tercer objetivo de la investigación, las medias obtenidas en
cada uno de los grupos, así como la significación estadística, contemplando
como variable criterio en este caso las medidas ordinarias.
Tabla 3
Variables predictoras, grupos, medias y significación estadística.
Medidas ordinarias
Variable

Grupos

Centros públicos
Titularidad del
centro
Centros
concertados

Tipo
contrato
docente

106

2,99

89

2,95

44

3,09

Propietario
definitivo

85

2,97

Propietario
provisional

4

3,12

5

3,13

Interino

9

2,98

Contratado
definitivo

26

2,98

Contratado
temporal

4

3,41

Menos de 1 año

0

--

Entre 1 y 5 años

9

3,16

no

de Comisión
servicio

Entre
años

6

de

y

10

Entre 11 y 15
años

Significación
estadística

P=0,955
3,01

Centros
bilingües

Experiencia
docente

Medias

27

Centros
bilingües

Bilingüismo

Nº
profesores

P=0,042

P=0,270

P=0,006
32

3,16

19

2,83
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Más de 15 años

73

2,95

Como se observa, los centros no bilingües hacen significativamente mayor uso
de las medidas ordinarias que los bilingües. También se han encontrado
diferencias significativas en relación a la utilización de este tipo de medidas, en
función de la experiencia docente del profesorado. Concretamente, dichas
diferencias se han hallado entre los maestros con experiencia entre 1 y 5 años
y los que llevan más de 15 años impartiendo docencia, así como también entre
los que han trabajado entre 6 y 10 años y los últimos mencionados, siempre a
favor de los que tienen menos experiencia docente. Del mismo modo, los que
llevan entre 6 y 10 años ponen en práctica más medidas ordinarias que los que
llevan entre 11 y 15 años en CEIP.
Seguidamente, en la Tabla 4, se muestra la misma información que en la que le
precede, pero referida a las medidas específicas llevadas a cabo con el
alumnado de altas capacidades.
Tabla 4
Variables predictoras, grupos,
estadística. Medidas específicas
Variable

Titularidad
del centro

Bilingüismo

Tipo
contrato
docente

Grupos

Nº
profesores

Medias

Centros
públicos

106

2,34

Centros
concertados

27

1,7

Centros
bilingües

89

2,23

Centros
bilingües

no

significación
Significación
estadística

P=0,734
2,19

Propietario
definitivo

85

2,31

Propietario
provisional

4

2,5

5

2,8

Interino

9

2,42

Contratado
definitivo

26

1,77

Contratado
temporal

4

1,68

Menos de 1
año

0

--

de

y

P=0,000

44

de Comisión
servicio

Experiencia
docente

medias

P=0,000

P=0,007
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Entre 1 y 5
años

9

2,33

Entre 6 y 10
años

32

2,45

Entre 11 y 15
años

19

2,32

Más de
años

73

2,07

15

En la tabla que precede se aprecia que los centros públicos hacen
significativamente mayor uso de las medidas específicas con alumnos de altas
capacidades que los concertados. Asimismo, también se han hallado
diferencias significativas en cuanto a la aplicación de este tipo de medidas en
función del tipo de contrato docente. Específicamente, tales diferencias se
encuentran entre los contratados definitivos y temporales con el resto de tipos
de contratos, a favor de estos últimos. Además, los docentes que ejercen con
un contrato de comisión de servicios en centros públicos también aplican
significativamente más medidas específicas que los propietarios definitivos en
este tipo de centros.
Por último, respecto a la significación estadística relativa a la experiencia
docente del profesorado participante, las diferencias se han hallado entre los
que llevan trabajando entre 6 y 10 años y los que ejercen su práctica docente
más de 15 años, a favor de los primeros.
Objetivo general 2: Averiguar la frecuencia con la que se hace uso de los
recursos educativos con el alumnado de altas capacidades, diferenciando
entre, recursos materiales, humanos y de distribución de espacio y tiempo, que
se llevan a cabo en los centros preferentes de la Región de Murcia.
Objetivo específico 2.1.: Conocer el grado de utilización de los recursos,
diferenciando entre recursos materiales, humanos y de distribución de
espacio y tiempo utilizados con los alumnos de altas capacidades.
Para responder a este objetivo, al igual que se ha hecho con las medidas
ordinarias y específicas, se realiza una comparación entre los diferentes
recursos de los que se dispone para dar respuesta a las necesidades de estos
alumnos.
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Para poder realizar una comparación más visual a continuación se expone la
Figura 4 donde se puede apreciar las diferencias en la utilización de los
recursos ya sean materiales, humanos o de organización de espacio y tiempo.
4
3,5
3,0927
3

2,8752

2,8451

2,9377
Materiales
Humanos

2,5

Espacio y tiempo
2

Media total

1,5
1
Recursos Educativos

Figura 4. Medias de la frecuencia de utilización de los “recursos educativos”.
Como se puede ver en esta figura los recursos educativos más utilizados por
los tutores con los alumnos de altas habilidades son los relacionados con la
organización del espacio y el tiempo, y los menos los que se refieren a los
recursos humanos.
Para poder hacer un análisis descriptivo de cada uno de los tipos de recursos
se ha considerado adecuado hacerlo de manera independiente.
En la Tabla 5 podemos ver los ítems relacionados con los recursos materiales
así como ciertos estadísticos descriptivos.
Tabla 5
Estadísticos de los “recursos materiales”
N

Media

Desv.
típ.

Utilizo materiales del centro de recursos del
EOEP.

133

2,64

0,891

P20

Selecciono materiales específicos para el
alumnado de altas capacidades y/o de alto
rendimiento.

133

2,82

0,705

P21

Hago uso de las ampliaciones propuestas en los
libros de texto.

133

3,14

0,683

P22

Propongo libros de consulta.

133

2,89

0,693

P23

Utilizo programas informáticos (aulas virtuales,
wiki, web interactivas, etc.).

133

2,89

0,810

Ítem

Título del ítem

P19
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Media
Global

133

2,88

Tal y como muestra la Tabla 8, de manera global, los docentes

0,475

recurren

bastante al uso de los diferentes recursos materiales que tienen a su
disposición. De manera más concreta se advertimos que el recurso material
que más manejan los docentes son las “ampliaciones propuestas en los libros
de texto” (P21), situándose entre bastante y mucho la frecuencia de uso. A
continuación se ve que también utilizan bastante la propuesta de “libros de
consulta” (P22) con la misma frecuencia que los “programas informáticos”
(P23). Por el contrario el recurso al que menos acuden es el relacionado con el
uso de “materiales del centro de recursos del EOEP” (P19), siendo entre poco y
bastante. Con algo más de aparece la selección de “materiales específicos
para el alumnado de altas capacidades y/o alto rendimiento” (P20).
Consideramos que la Figura 5 puede ayudar visualizar los resultados
obtenidos.
4
3,5
3

3,14
2,64

2,82

P19
2,89 2,89 2,8752

P20
P21

2,5

P22

2

P23

1,5

Media total

1
Recursos Materiales

Figura 5. Medias de la frecuencia de utilización de los “recursos materiales”.
A continuación se analizan los resultados que corresponden con la
organización de los recursos humanos. Para poder obtenerlos se utilizan los
ítems que se exponen en la Tabla 6 y obteniendo los siguientes resultados
estadísticos.
Tabla 6
Estadísticos de los “recursos humanos”
Ítem

Título del ítem

P24

Llevo a cabo tutoría entre iguales.

N

Media

Desv. típ.

133

2,7

1,08
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P25

Comparto
docentes.

P26

metodologías

con

otros

133

3,32

0,722

Practico la enseñanza compartida con
dos profesores en el aula.

133

2,64

0,956

P27

Recurro puntualmente a desdoblamientos
de grupo, en razón de la competencia
curricular.

133

2,11

0,948

P28

Informo a los padres, madres o tutores
legales de las medidas que llevo a cabo.

133

3,47

0,646

133

2,85

0,514

Media
Global

La tabla que precede muestra los datos con respecto a la media y a la
desviación típica de la utilización de los recursos educativos humanos de los
que disponen los tutores de los alumnos con altas habilidades que de forma
global los manejan bastante. Se ve que los docentes recurren entre bastante y
mucho a la información de “padres, madres o tutores legales de las medidas
que llevo a cabo” (P28) algo menos lo hacen con el ítem “comparto
metodologías con otros docentes” (P24). Los recursos “Practico la enseñanza
compartida con dos profesores en el aula” y “comparto metodologías con otros
docentes” se podría decir que los docentes los utilizan entre poco y bastante,
pero hay recursos a los que acuden poco, como “recurro puntualmente a
desdoblamientos de grupo, en razón de la competencia curricular” (P27).
Resulta necesario hacer referencia a la alta desviación típica que aparece
sobre todo en los ítems “llevo a cabo tutoría entre iguales” (P24), “practico la
enseñanza compartida con dos profesores en el aula” (P26) y

“recurro

puntualmente a desdoblamientos de grupo, en razón de la competencia
curricular” (P27), lo que significa que los tutores no están de acuerdo con la
frecuencia de uso de estos recursos.
A continuación, en la Figura 6 exponemos estos datos para clarificar sus
resultados.
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3
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3,5
2,7

2,8451

2,64

2,5

P24
P25

2,11

2

P26

1,5

P27
P28

1

MEDIA TOTAL

0,5
0
Recursos Humanos

Figura 6. Medias de la frecuencia de utilización de los “recursos humanos”.
El siguiente recurso que vamos a estudiar es el referido a la organización del
espacio y el tiempo. En la Tabla 7 mostramos los ítems que hemos establecido
para ello así como los resultados que hemos obtenido en esta dimensión:
Tabla 7
Estadísticos de los “organización del espacio y el tiempo”
Ítem

Título del ítem

P29

Organizo el aula con
espacios fijos (rincones,
etc.).

P30

P31

N

Media

Desv. típ.

2,92

0,871

Utilizo los espacios, de forma flexible,
133
en función del tipo de actividad.

3,06

0,805

Utilizo los tiempos, de forma flexible,
133
en función de la actividad propuesta.

3,3

0,59

3,09

0,657

diferentes
biblioteca, 133

Media Global

133

De manera global en la tabla anterior podemos ver que los docentes utilizan
estos recursos bastante. Concretando ahora en cada uno de ellos, el que
utilizan con más frecuencia son “los tiempos, de forma flexible, en función de la
actividad propuesta” (P31) y el que menos “organizo el aula con diferentes
espacios fijos (rincones, biblioteca, etc.)” (P29).
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De forma más visual presentamos la Figura 7 donde podemos apreciar estas
diferencias.
4
3,5
3

2,92

3,3

3,06

3,1
P29
P30

2,5

P31

2

Media Total

1,5
1

Recursos de espacio y tiempo

Figura 7. Medias de la frecuencia de utilización de los “espacio y tiempo”.
Objetivo específico 2.2.: Analizar la relación existente entre el tipo de
recursos educativos utilizados con los alumnos de altas capacidades.
Al igual que con las medidas ordinarias y específicas, en el caso de los
recursos educativos también se ha calculado el coeficiente de correlación de
Spearman y este se refleja en la Tabla 8.
Tabla 8
Coeficiente de correlación de Spearman.
Recursos educativos

Rho
Spearman

Sig.
Estadística

Materiales-humanos

,518

,000

,372

,000

,377

,000

Humanos-espacio
tiempo
Espacio
y
materiales

y

tiempo-

Como se puede ver, existe una correlación baja pero significativa entre los
recursos materiales y humanos. En cambio la correlación es mayor entre los
recursos humanos y los de espacio y tiempo de la misma manera que lo son
entre los materiales y los de espacio y tiempo, en ambos continúa siendo
estadísticamente significativa.
Objetivo específico 2.3.: Estudiar las posibles diferencias significativas
en los recursos educativos adoptados en función de variables relativas al
centro, así como personales y profesionales de los docentes.
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Para responder a este objetivo específico con los recursos educativos también
se han realizado los cálculos pertinentes mediante la aplicación de las pruebas
de Mann-Whitney (para contrastar dos grupos) y Kruskal-Wallis (en el contraste
de más de dos grupos). Tomando la dimensión de los recursos materiales, a
continuación se muestran en la Tabla 9 donde las medias obtenidas en cada
uno de los grupos, así como la significación estadística de los recursos
materiales en función de las variables que contemplamos para hacer la
investigación reflejando únicamente aquellas en los que se han encontrado
diferencias significativas.
Tabla 9
Variables predictoras, grupos, medias y significación estadística.
Recursos materiales
Nº de
profesores

Media

1 año

14

3,33

2 años

14

3,00

3 años
Años
como
4 años
Centro
Preferente de 5 años
Altas
6 años
Capacidades
7 años

45

2,79

15

3,03

25

2,68

9

2,91

4

2,80

9 años

1

2,20

10 años

5

2,60

Entre 1 y 5
años

9

3,09

Entre 5 y 10
años

32

3,08

Entre 10 y 15
años

19

2,65

Más
años

73

2,82

Variable

Experiencia
docente

Grupos

de

15

Significación
estadística

P=0,002

P=0,006

De estos datos cabe destacar, que los centros que llevan un año como Centros
de Escolarización Preferente de alumnado con Altas Capacidades utilizan
significativamente más los recursos materiales que los centros que llevan 3, 4,
5, 6 y 10 años. Además los que llevan 4 años también hacen uso de estos
recursos materiales más que los que llevan 5 años con el proyecto.
Con respecto a la experiencia docente se detecta que también existen
diferencias significativas, de forma que los que tienen entre 1 y 5 años de
experiencia recurren significativamente más a menudo a los recursos
educativos materiales que los que llevan entre 10 y 15 años. Además los que
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tienen entre Entre 5 y 10 años de experiencia también recurren más a los
recursos materiales que los que tienen entre 10 y 15 años y los que tienen más
de 15 años de experiencia docente.
Como ya se ha especificado, no se han hallado diferencias estadísticamente
significativas en lo que respecta a los recursos materiales, en función de si es o
no bilingüe, la titularidad del centro, el sexo de los docentes, el tipo de contrato
el tutor o experiencia como docente de alumnado de altas capacidades.
A continuación, se han realizado análisis similares con la dimensión de
recursos humanos. En la Tabla 10 se ven las variables que han resultado tener
diferencias significativas.
Tabla 10
Variables predictoras, grupos,
estadística. Recursos humanos

medias

Nº
de
profesores

Media

1 año

14

3,24

2 años

14

2,87

3 años
Años
como
4 años
Centro
Preferente de 5 años
Altas
6 años
Capacidades
7 años

45

2,87

15

2,97

25

2,49

9

2,91

4

3,10

9 años

1

2,20

10 años

5

2,52

Hombre

33

2,68

Mujer

100

2,90

Entre 1 y 5
años

9

2,82

Entre 5 y 10
años

32

3,07

Entre 10 y 15
años

19

2,81

Más
años

73

2,76

Variable

Sexo

Experiencia
docente

Grupos

de

15

y

significación
Significación
estadística

P=0,001

P=0,050

P=0,030

En la tabla que precede se destaca que los centros que llevan 1 año como
Centro Preferente hacen significativamente un mayor uso de los recursos
humanos que los que llevan 3, 5, 6 y 10 años. Por otra parte, los que llevan tres
años también actúan de manera similar con respecto a los que tienen 5 y 10
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años el proyecto de altas capacidades. Los que llevan 4 años también los
utilizan más que los de 5 y 10 años de experiencia en este sector. Los que
tienen 6 años de experiencia como centros preferentes también aplican más
estos recursos que los que llevan 5 y 10 años y por último los que llevan 7 años
también aplican significativamente más recursos educativos que los que llevan
10 años.
Con respecto al sexo de los docentes, aunque se encuentran en el límite de la
significación, las mujeres recurren más a menudo a los recursos educativos
humanos que los hombres.
Valorando ahora las diferencias significativas según los años de experiencia
docente, los que tienen entre 5 y 10 años de experiencia hacen
significativamente mayor uso de los recursos humanos que los que llevan más
de 15 años en la docencia.
En el resto de variables no se han detectado diferencias estadísticamente
significativas en la frecuencia de utilización de los recursos humanos. Las
variables en las que no se han encontrado diferencias significativas son: si es o
no bilingüe, la titularidad del centro, el tipo de contrato el tutor o experiencia
como docente de alumnado de altas capacidades.
Por último, también con los recursos relacionados con la organización del
espacio y el tiempo se han realizado los análisis para buscar las diferencias
estadísticamente significativas entre las distintas variables que se tienen en
cuenta. Al igual que con el resto de recursos anteriores, se expone la Tabla 11
con los datos estadísticos, únicamente con los que han resultado ser
significativamente diferentes.
Tabla 11
Variables predictoras, grupos, medias y significación
estadística. Recursos de espacio y tiempo
Nº de
profesores

Media

14

3,71

2 años
Años
como
3 años
Centro
Preferente de 4 años
Altas
5 años
Capacidades
6 años

14

3,10

45

2,98

15

3,22

25

2,93

9

3,11

7 años

4

2,83

Variable

Grupos
1 año

Significación
estadística

P=0,019
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9 años

1

3,00

10 años

5

2,93

27

2,65

106

3,20

Si

89

2,95

No

44

3,39

Propietario
definitivo

85

3,20

Propietario
provisional

4

3,50

5

3,47

Interino

9

2,89

Concertado
definido

26

2,60

Concertado
temporal

4

3,58

Entre 1 y 5
años

9

3,19

Entre 5 y 10
años

32

3,38

Entre 10 y
15 años

19

3,25

Más de 15
años

73

2,92

Titularidad del Concertado
centro
Público
Bilingüe

Tipo
contrato

Comisión de
de servicios

Experiencia
docente

P=0,000
P=0.000

P=0,000

P=0.004

Con respecto a la tabla anterior destaca que lo más relevante es que existen
diferencias significativas según los años que lleve el centro como preferente,
según la titularidad del centro, si es bilingüe, el tipo de contrato y la experiencia
como docente.
En relación a los Años como Centro Preferente de Altas Capacidades. Los
centros que llevan 1 año demuestran hacer un mayor uso del recurso de
organización de espacio y tiempo que los que tienen 3, 5, 6, 7 y 10 años de
experiencia.
Los centros concertados utilizan significativamente menos estas medidas que
los públicos. De la misma manera que los centros bilingües lo hacen menos
que los no bilingües.
Mientras que, en lo que se refiere al tipo de contrato, los propietarios
definitivos, propietarios provisionales, los de comisión de servicios y los que
están en un concertado de forma temporal utilizan estos recursos
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significativamente más que los que están en situación de contrato en un
concertado definido.
Por último, si se valoran las diferencias significativas según los años de
experiencia docente, se ve que los que tienen entre 5 y 10 años de experiencia
hacen significativamente mayor uso de los recursos de organización de espacio
y tiempo que los que llevan más de 15 años en la docencia.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Tras finalizar esta investigación se ha logrado recabar información sobre la
utilización de medidas ordinarias y específicas de atención a la diversidad, así
como de los recursos educativos materiales, humanos y de espacio y tiempo
que se lleva a cabo con los alumnos de altas capacidades en los CEIP
considerados de escolarización preferente de estos alumnos en la Región de
Murcia.
Los resultados han evidenciado que las medidas ordinarias se utilizan bastante
y las específicas poco. Esto concuerda con lo que se expone en la Orden de 4
de junio de 2010 donde explicita que las medidas específicas sólo se
implantarán si se han aplicado las medidas ordinarias y no se ha podido dar
respuesta al alumno.
De forma más concreta, podemos ver que dentro de las medidas ordinarias las
más utilizadas son las relativas a potenciar una metodología participativa en el
aula, establecer una graduación en la dificultad la das actividades y planificar y
desarrollar actividades de ampliación, vinculadas a las unidades didácticas. Por
otro lado, vemos que las menos utilizadas por los docentes son: llevar a cabo
talleres de aprendizaje ciclo y/o interciclo, realizar talleres de aprendizaje en el
aula y disponer y hacer uso del trabajo por rincones. En las medidas
específicas

nos

encontramos

con

que

la

más

utilizada

es

realizar

agrupamientos específicos en los que participan los alumnos y alumnas de
altas capacidades y de alto rendimiento y la que menos, tener en el aula algún
alumno o alumna con altas capacidades flexibilizado, lo que tiene sentido al ser
más exigentes los criterios para realizar flexibilizaciones tal y como marca la
Orden 24 de mayo de 2005.
También se ha comprobado que existe correlación en el uso de las medidas
ordinarias y específicas, por lo que, los docentes que más utilizan las medias
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ordinarias también son los que más usan las medidas específicas, y lo mismo
ocurre al contrario.
Finalmente, con respecto a las medidas utilizadas según variables de centro y
del profesorado, se ha obtenido significación estadística en función

de la

variable bilingüismo y experiencia docente en lo que concierne a las medidas
ordinarias. En el caso del empleo de medidas específicas dicha significación
estadística se ha hallado en función de la titularidad del centro, del tipo de
contrato y de la experiencia del profesorado.
Con referencia a los recursos educativos, de forma general los más utilizados
por los docentes son los relacionados con la organización del espacio y el
tiempo.
Analizando los resultados relacionados con cada uno de los recursos de forma
individual, dentro de los recursos materiales, el que más utilizan los docentes
es el de las ampliaciones propuestas por los libros, por el contrario al que
menos recurren es a los materiales propuestos por el centro de recursos del
EOEP.
Los docentes aseguran que el recurso humano más utilizado es informar a los
padres, madres o tutores legales de las medidas que se están llevando a cabo
con sus hijos, esto resulta importante ya que, por una parte, para las medidas
específicas es necesaria la conformidad de los padres (Orden 24 de mayo de
2005), pero no lo es para las ordinarias y que los docentes cuenten con los
padres es muy relevante, ya que en edades tempranas afecta mucho a todo el
proceso de enseñanza aprendizaje, por eso es necesaria una alta implicación
de los padres (Torrego et al, 2012). El recurso humano menos utilizado es el de
recurrir puntualmente a desdoblamientos de grupo en razón de la competencia
curricular, los motivos pueden estar relacionados con que tiene gran dificultad
por la cantidad de alumnos que hay en el aula y porque los docentes suelen
estar poco capacitados para ello (Blanco, Ríos y Benavides, 2004).
Con respecto a los recursos de organización de espacio y tiempo, se
demuestra que el más esgrimido es el de utilizar los tiempos de forma flexible
según la actividad propuesta, coincidiendo con Story (1985) quien indicó que
una de las características esenciales para trabajar con alumnos superdotados
es que se sea flexible con el tiempo según las necesidades del alumno. El
recurso que los docentes indican como el que menos utilizan es el de organizar
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el aula con diferentes espacios fijos como los rincones, esto resulta llamativo ya
que contradice la Orden 4 de junio de 2010 que aconseja el uso flexible del
espacio y el tiempo en el aula, y recursos como la biblioteca de aula y los
rincones, al igual que también lo hace Guiraldo (2010). Además, se han
detectado que existen correlaciones entre la utilización de los distintos tipos de
recursos.
Para finalizar, se han encontrado diferencias significativas con respecto al uso
de los recursos educativos según diferentes variables relativas al centro, a
aspectos personales y a características profesionales.
Comenzando con los recursos materiales, se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas según los años que lleva el centro como
preferente de altas capacidades, donde no existe una progresión por la que
podamos decir que cuantos más años de centro preferente menos recursos se
utilizan, por lo que tendremos que investigar sobre los motivos de que los que
tienen sólo un año hacen más uso de los recursos que el resto y en general los
que menos utilizan recursos son los que llevan 10 años como centro
preferente. También aparecen diferencias con los años de experiencia como
docente.
En torno a los recursos humanos, existen diferencias significativas en relación
a los años que lleva el centro como preferente de altas capacidades, siendo
significativamente mayor la aplicación que hacen los que llevan un año con
este distintivo. También diferencias por sexo, siendo las mujeres las que
aplican más a menudo los recursos humanos. Por último apreciamos
diferencias según los años de experiencia docente que se tengan.
Para concluir, se analizan las diferencias significativas que se han encontrado
en la aplicación de los recursos relacionados con el espacio y el tiempo.
Donde, de nuevo, existen diferencias significativas según los años que lleve el
centro como preferente, volviendo a ser superior al resto los que tienen un año
el proyecto. Según la titularidad del centro, se advierte una diferencia
significativa, siendo los centros públicos los que más hacen uso de estos
recursos, además los centros bilingües los utilizan significativamente menos.
Dependiendo del tipo de contrato también encontramos diferencias, siendo los
contratados temporales en los centros concertados los que más recurren a los
recursos de organización de tiempo y espacio. Para terminar, se hallan
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diferencias con respecto a la experiencia que tenga el docente, siendo superior
la frecuencia de uso por parte de los que tienen entre 5 y 10 años.
IMPLICACIONES EDUCATIVAS
Los resultados de esta investigación se presentarán a la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, al grupo de investigación de altas
capacidades de la Universidad de Murcia y a los CEIP considerados de
escolarización preferente de alumnado con altas capacidades, con el objetivo
de que conozcan los datos obtenidos sobre la utilización de las medidas
ordinarias y específicas en la Región de Murcia. Por tanto, serán ello, como
especialistas, los que decidirán con sus actuaciones, la relevancia a nivel
práctico que puede alcanzar este estudio.
Consideramos que esta investigación tiene como implicaciones educativas la
posible futura formación de este profesorado para que los alumnos con altas
capacidades puedan recibir una educación de calidad adaptada a sus
características, teniendo en cuenta que en estos centros se prima la formación
del profesorado en medidas de atención educativa al alumnado con altas
capacidades y se tienen en cuenta las características que presentan para
adecuar la respuesta educativa a sus necesidades (Hernández, 2010). Además
Tourón, Fernández y Reyero (2002) encontraron diferencias significativas en
las actitudes hacia la alta capacidad intelectual entre los profesores que habían
recibido una formación específica en este tema y los que no la habían recibido.
Por todo ello, resulta necesario seguir trabajando en la formación de los
docentes, ya que aún quedan muchos niños con altas habilidades por
identificar (Hernández y Gutiérrez, 2014) y es preciso que tanto los centros
como los profesores estén preparados para asumir la responsabilidad y hacerlo
de manera adecuada.
Además, esta investigación puede permitir que se tomen decisiones acerca de
la orientación educativa que deben llevar los proyectos dirigidos a los alumnos
de altas habilidades.
Por último, supone el comienzo de una línea de investigación que versa sobre
la frecuencia con la que los docentes recurren a las medidas de atención a la
diversidad, no sólo a los alumnos de altas capacidades, sino también podría
analizarse con otros alumnos con otras necesidades educativas especiales.
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ANEXOS
ANEXO I
CUESTIONARIO SOBRE LAS ACTUACIONES EDUCATIVAS REALIZADAS
CON ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES
I. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES
Este cuestionario tiene como finalidad conocer las medidas de respuesta educativa que se
están llevando a cabo con el alumnado de altas capacidades y alto rendimiento en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tras cumplimentar los datos de identificación del centro y de usted mismo, por favor, responda
con qué frecuencia utiliza en el aula las medidas, recursos y procedimientos de evaluación que
se muestran más adelante, considerando la siguiente escala:
1
Nada
2

Poco

3

Bastante

4

Mucho

La confidencialidad de sus respuestas queda garantizada.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Código:______________________
Centro:
_______________________________________________________
Nº de unidades: ________Localidad: ____________________________ Municipio:
____________________
Cursos académicos como centro de escolarización preferente de altas capacidades: _
Tipo de centro:  público  concertado
Bilingüe:
 Si
 No
III. DATOS DEL DOCENTE QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO
Tutor/a de nivel: _______ grupo: _______
Sexo:  Hombre  Mujer
Nº de alumnos identificados de altas capacidades que tiene en su aula: ______
Nº de alumnos de alto rendimiento (nota media superior a 8) que tiene en su clase(no incluidos
en el apartado anterior): _________
Áreas o materias que imparte a estos alumnos:
 Conocimiento del medio natural, social y cultural
 Lengua Castellana y Literatura
 Matemáticas
 Educación artística
 Educación Física
 Lengua extranjera: Inglés o Francés
 Religión
Si trabaja en un centro público, su situación laboral es:
 Propietario definitivo
 Propietario provisional
 Comisión de servicios
 Interino
Si trabaja en un centro concertado, su situación laboral es:
 Contrato definitivo  Contrato temporal
Años de experiencia como docente:
 Menos de 1 año
 Entre 1 y 5 años
 Entre 5 y 10 años
 Entre 10 y 15 años
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 Más de 15 años.
Años de experiencia como docente en un centro preferentes de altas capacidades:
 Menos de 1 año
 Entre 1 y 5 años
 Entre 5 y 10 años
 Entre 10 y 15 años
 Más de 15 años.
IV. PREGUNTAS ESPECÍFICAS DEL CUESTIONARIO
1
2
3
A. Medidas ordinarias.
nada poco bastante
1. Uso las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.

4
mucho

2. Potencio la metodología participativa en el aula.
3. Dispongo y hago uso del trabajo por rincones (espacio
4.
5.
6.
7.
8.

de trabajo autónomo).
Planifico y desarrollo actividades de ampliación,
vinculadas a las unidades didácticas.
Propongo actividades de libre elección para el
alumnado.
Desarrollo proyector de trabajo, vinculados a la
Programación General de Centro
Desarrollo proyectos de trabajo, vinculados a la
programación del aula.
Establezco una graduación en la dificultad de las
actividades.

9. Fomento el aprendizaje recíproco entre los alumnos.
10. Utilizo métodos de aprendizaje cooperativo con el
alumnado.

11. Potencio el aprendizaje por descubrimiento.
12. Introduzco en las distintas áreas actividades que
potencien la creatividad.

13. Realizo talleres de aprendizaje en el aula.
14. Llevo a cabo talleres de aprendizaje ciclo y/o
interciclo.
B. Medidas específicas.

1
nada

2
poco

3
bastante

4
mucho

1
nada

2
poco

3
bastante

4
mucho

15. Realizo adaptaciones curriculares de ampliación y/o
enriquecimiento.
16. Realizo agrupamientos específicos en los que
participan mis alumnos y alumnas de altas
capacidades y de alto rendimiento.
17. En el centro se desarrollan programas específicos
(lenguaje matemático, informático, musical, idiomas
extranjeros, etc.) en los que participan mis discentes
de altas capacidades.
18. Tengo en el aula algún alumno o alumna con altas
capacidades flexibilizado (adelantado de curso).
C. Recursos educativos: organización de recursos
materiales.
19. Utilizo materiales del centro de recursos del EOEP.
20. Selecciono materiales específicos para el alumnado
de altas capacidades y/o de alto rendimiento.
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21. Hago uso de las ampliaciones propuestas en los libros
de texto.

22. Propongo libros de consulta.
23. Utilizo programas informáticos (aulas virtuales, wiki,

web interactivas, etc.).
D. Recursos educativos: organización de recursos
humanos.

1
nada

2
poco

3
bastante

4
mucho

1
nada

2
poco

3
bastante

4
mucho

1
nada

2
poco

3
bastante

4
mucho

24. Llevo a cabo tutoría entre iguales.
25. Comparto metodologías con otros docentes.
26. Practico la enseñanza compartida con dos profesores
en el aula.
27. Recurro puntualmente a desdoblamientos de grupo,
en razón de la competencia curricular.
28. Informo a los padres, madres o tutores legales de las
medidas que llevo a cabo.
E. Recursos educativos: organización y uso de
espacios y tiempos.
29. Organizo el aula con diferentes espacios fijos
(rincones, biblioteca, etc.).
30. Utilizo los espacios, de forma flexible, en función del
tipo de actividad.
31. Utilizo los tiempos, de forma flexible, en función de la
actividad propuesta.
F. Evaluación.

32. Realizo una evaluación inicial para conocer el nivel de
aprendizajes previos del alumnado.

33. Explico a los discentes los aspectos más relevantes

que se le van a evaluar a partir de los criterios de
evaluación.
34. Recojo información de forma periódica para evaluar el
proceso de aprendizaje.
35. Proporciono al alumno o alumna la información sobre
su progreso de tal modo que le permite reflexionar
sobre los aciertos y errores.
36. Tengo en cuenta las actividades de ampliación y/o
profundización en la calificación del estudiante.
37. Utilizo instrumentos variados de evaluación, según la
actividad y la competencia a evaluar.

38. Fomento la autoevaluación en el alumnado.
Añada otra información que considere pertinente, respecto a las actuaciones educativas que se
están llevando a cabo en su aula y centro en relación al alumnado de altas capacidades.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD VERBAL EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
Cristina Sandoval Lentisco

RESUMEN
En este estudio se realiza una revisión teórica de los instrumentos empleados
hasta el momento para la evaluación de la creatividad verbal. Ante la necesidad
de pruebas fiables y a fin de aunar criterios de creatividad verbal, se diseñan
dos juegos para su evaluación, acompañado de dos rúbricas para su
corrección. Tras el diseño se aplica la propuesta con una muestra de 20
alumnos de sexto de Educación Primaria de la localidad de Los Belones
(Cartagena). Se analizan los resultados en función de las distintas variables
que componen la creatividad verbal

a través del programa de análisis

cualitativo Atlas.ti 7.5.6 y el programa estadístico Spss. 19. Las producciones
de los niños/as son clasificadas según los distintos niveles de creatividad verbal
de acuerdo a los criterios que la definen. Se concluye, que la propuesta
diseñada es una prueba de fácil administración para que los maestros apliquen
en sus aulas y valorar la creatividad verbal de sus alumnos.
PALABRAS CLAVE Creatividad verbal, instrumentos, rúbrica, evaluación,
educación primaria.
ABSTRACT
In this paper, presents a theory review of the different instruments used,
nowadays, to evaluate verbal creativity. Due to the need of reliable evidences
and in order to unify criteria in verbal creativity, it is designed two games for
implementation, accompanied with two rubrics to check it. After the designing,
we apply this proposal with a sample of twenty sixth grades pupils from Los
Belones (Cartagena). The results are analyzed in terms of the different
variables that make up the verbal creativity through the qualitative analysis
program Atlas.ti 7.5.6 and SPSS statistical software. 19. This children´s tasks
are classified according to the different levels of verbal creativity in agreement
to defined criteria. In conclusion, this designed proposal is an easy
administration test for helping teachers to evaluate verbal creativity on their
classes and children.
KEY WORDS: Verbal creativity, instruments, rubric, evaluation, primary school.
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“La creatividad consiste en imaginar, esbozar
y colorear un camino aun no recorrido”
INTRODUCCIÓN
El modelo educativo actual, concibe la etapa de Educación Primaria como un
periodo esencial para construir la personalidad de nuestro alumnado,
desarrollar al máximo todas sus capacidades y abordar todas las áreas/facetas
del niño. Será la escuela la pieza clave para el crecimiento cognitivo, afectivo y
social

del alumno (Ferreiro, 1995, 2012). Destacar que educar para el

desarrollo integral conlleva implícito educar para el desarrollo de la creatividad,
ya que ésta es condición y fuente fundamental para que se produzca dicho
desarrollo. De acuerdo con Cuevas (2013) el término creatividad hoy día es un
concepto cuanto menos complejo, emergente y multifacético; siendo un punto
imprescindible en la formación de las personas. De esta forma, enseñar en las
escuelas desde la perspectiva creativa es fundamental, pues permite el
desarrollo de la imaginación y la fantasía del niño, aumenta la capacidad para
dar solución a nuevos problemas, propicia la búsqueda de respuestas
alternativas y no convencionales, al tiempo que se fomenta la curiosidad, la
espontaneidad, el análisis crítico.
La actual ley educativa (LOMCE, 2013) contempla el desarrollo de la
creatividad entre los fines de la educación (art. 2) y en su preámbulo se refiere
a ella como una competencia transversal que hay que educar desde las edades
más tempranas. Mencionar que las anteriores leyes educativas (LOGSE, 1990;
LOE, 2006) también reconocían la importancia de promover la creatividad en
las aulas. No obstante, Díaz (2009) precisa que la creatividad es y sigue siendo
uno de los conceptos más discutidos, incluso señala que quizás sea una de las
cuestiones más incomprendidas, en el ámbito educativo. Es por ello, por lo que
consideramos imprescindible reflexionar ante este concepto y la necesidad del
presente trabajo. De hecho, nos gustaría comenzar destacando que cuando
hablamos de creatividad en el aula debemos de ser conscientes de dos
consideraciones previas. En primer lugar, la creatividad es algo más que ser un
genio del dibujo o de la pintura (componente figurativo valorado en los test),
sino que se expresa en más ámbitos como puede ser el lingüístico
(componente verbal). De esta manera, en este trabajo nos centramos en la otra
cara de la moneda: la creatividad verbal.
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En este sentido, se pretende estudiar qué es la creatividad a fin de ofrecer unos
esbozos de cómo educar para el desarrollo de la creatividad verbal en
Educación Primaria. De hecho, Rodríguez (1994) defiende que correlacionar
creatividad y lenguaje, no es un mero ejercicio académico, ya que es una
oportunidad para dar respuesta a interrogantes del momento: ¿cómo
enriquecer el lenguaje creativo y alejarnos de la pasividad receptiva e imitación
constante del lenguaje? Como aportan Aguirre y Alonso (2008), la tradición
lingüística considera que la mayor parte de nuestro lenguaje es convencional,
cotidiano y literal, de ahí la necesidad de una educación lingüística creativa.
Por este motivo, en este trabajo, no solo ofrecemos una revisión teórica de qué
es la creatividad y cómo ha evolucionado conceptualmente, sino que se
pretende reflexionar acerca del concepto de creatividad verbal y cómo los
docentes pueden evaluarla en sus aulas. Si fomentar la creatividad en los
alumnos es tarea del maestro, también deberá poseer dicho docente las
herramientas necesarias para valorar el grado de adquisición de ésta en sus
alumnos. Valorar la creatividad no es solo tarea de psicólogos u orientadores
educativos. Ante esta necesidad, se ofrece una propuesta para qué los
docentes puedan evaluar la creatividad en su modalidad verbal en alumnos de
Educación Primaria de una forma sencilla y operativa. Dicha propuesta de
evaluación ha sido administrada a un grupo de alumnos, lo que ha permitido
analizar de forma exhaustiva qué sucede en relación a las distintas variables
que definen a la creatividad verbal. Además ha posibilitado conocer qué nivel
de creatividad presentan los alumnos y reflexionar sobre las implicaciones
psicoeducativas de la presente investigación.
MARCO TEÓRICO
Desde que el experto en creatividad, Sir Ken Robinson (2006), afirmara que “la
creatividad se aprende igual que se aprende a leer”, ya nadie duda de la
certeza de este hecho, pues esta frase ha dado la vuelta a todo el mundo y ha
tenido un gran trasfondo social. Para este autor, “la creatividad ahora es tan
importante en educación como la alfabetización y debemos de tratarla con la
misma importancia”. De esta forma, educar para el desarrollo de creatividad es
una de las piedras angulares sobre la que debe de sostenerse la labor docente
(Rodrigo, Rodrigo y Martín, 2013; Ruiz, 2010; Blázquez, 2009; Gómez, 2005).
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Sabemos que la creatividad, se puede expresar en distintos niveles: musical,
artístico- plástica, narrativo... Ante esto nos preguntamos, ¿los distintos tipo de
creatividad se manifiestan a la vez?, ¿son dependientes unas de otras?
Garaigordobil y Pérez (2002) ponen de manifiesto que la creatividad verbal y la
creatividad gráfica son independientes. Si aceptamos esta independencia, será
necesario que la evaluación de la creatividad gráfica y verbal también sea
diferente. Sin embargo, el panorama es distinto en cuento a estas dimensiones
de la creatividad se refiere. Mientras que la creatividad figurativa, parece tener
consensuados unos criterios que la definen y existen diversas pruebas
estandarizadas que nos permiten evaluarla (López Martínez, 2001; Ferrando,
Ferrándiz, Bermejo, Sánchez, Parra y Prieto, 2007), la creatividad verbal se
encuentra en un segundo plano, dado que no goza de unos criterios
consensuados que la definan. Por tanto, en relación al concepto de creatividad
verbal, podemos afirmar que falta rigor tanto en su definición cómo precisión en
las variables que la constituyen.
Tal y como planteaba Bruner (1994) hace ya un par décadas, a diferencia de
los profundos conocimientos que tenemos sobre el funcionamiento del
razonamiento lógico y científico, tanto en adultos como niños, recuérdese la
impresionante obra de Piaget (1974) sabemos muy poco en cualquier sentido
formal sobre el pensamiento narrativo, sus formas expresivas, analógicas,
metafóricas y sus aplicaciones pedagógicas (citado por Aguirre y Alonso,
2008). Por este motivo, en un primer lugar se analizará conceptualmente que
es creatividad verbal para posteriormente realizar una revisión teórica de los
instrumentos que existen para evaluar la creatividad desde la perspectiva
verbal, a fin de contribuir al desarrollo de la evaluación de la creatividad verbal.
La creatividad verbal: cristalización
Dar una definición precisa sobre qué es creatividad es una ardua tarea. Si bien,
aun más difícil resulta dar una definición precisa en cuanto a creatividad verbal
se refiriere. Por este motivo, en primer lugar, ofreceremos algunas
consideraciones previas sobre qué se entiende por creatividad (a nivel
general). En segundo lugar, se realiza una revisión de las definiciones
conceptuales que aportan algunos autores sobre la creatividad verbal.
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Finalmente, aportaremos nuestra concepción de creatividad verbal, a fin de
ayudar a construir una definición que se acerque a lo que es la creatividad
verbal, en este ámbito tan limitado y confuso.
Desde el punto de vista etimológico, el origen de este término se encuentra en
el vocablo latino “creare” que significa crear, hacer algo nuevo (RAE, 2001). Si
algo está claro en el panorama actual en cuanto al término creatividad es que
éste es un constructo complejo, ya que no goza de un significado unánime
(Corbalán, 2008). De hecho, la mayoría de teóricos definen la creatividad como
un factor multidimensional, lo que a su vez implica la interacción de otras
dimensiones (Esquivias, 2004). Stein (1974) define la creatividad como una
habilidad que consiste en relacionar y conectar ideas. Mientras que Gervilla
(1986,1992) no habla de habilidad sino de capacidad para generar algo nuevo
a distintos niveles, como producto, técnica o incluso como modo de enfocar la
realidad.
Trasladándonos ahora, al campo de la creatividad verbal, Desrosiers (1978),
quien estudia la creatividad verbal a través de la seriación de textos libres,
emplea el método comparativo para definir el texto creativo del que no lo es. El
texto no creativo se designa impropiamente como neutro, por lo que

se

considera como norma. Mientras que siguiendo a Aguirre y Alonso (2008),
podemos afirmar cómo la creatividad verbal está ligada al lenguaje figurado,
especialmente con la metáfora. Estos autores hacen referencia a la
dicotomía literal-figurado. Asimismo, Alonso (1981, p.10) afirma:
En el ámbito del pensamiento literario, se impone una realidad
inventada, que rompe el control sobre la imaginación de los procesos
lógicos; en el ámbito científico, se presenta la creatividad verbal más
apegada a lo objetivo, manteniendo siempre el vínculo con lo posible y lo
real no aparente (citado por Aguirre y Alonso, 2004).
Desde la complejidad que caracteriza a la creatividad en sí, podríamos definir
la creatividad verbal como el acto lingüístico donde se activa, no sólo un
pensamiento creativo, sino un proceso de reflexión escrita donde el lenguaje
deja de ser convencional para dar paso a un discurso superior donde las
metáforas, la originalidad e imaginación vertebran la narración sin perder la
armonía textual.
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Precisar que el acto de creatividad verbal no está ligado a la escritura
profesional, ni a un discurso perfectamente correcto; sino son otros
componentes (originalidad, imaginación, juegos de palabras…) los que la
engrandecen y la diferencian de los textos convencionales. Destacar que la
creatividad verbal no se circunscribe únicamente al acto de escritura, sino que
puede aparecer en el lenguaje hablado y con intención comunicativa. Si bien,
aquí nos referiremos a la creatividad verbal plasmada en las narraciones
escritas, ya que va a ser el medio para hacer una valoración de ésta.
El papel de la creatividad verbal en las aulas de Educación Primaria
Antes de profundizar en este apartado, nos preguntamos: ¿por qué estimular la
creatividad verbal en las aulas de Educación Primaria? Para Hernández (2005)
existe una estrecha relación entre creatividad verbal y desarrollo cognitivo. Este
autor afirma que la creatividad debería de formar parte del proceso de
escritura, ya que así se tendría la oportunidad de “jugar con el lenguaje” con el
fin de contribuir al desarrollo cognitivo.

Klimenko (2008) sostiene que la

creatividad implica el desarrollo de muchas habilidades cognitivas y metacognitivas, destrezas, conocimientos, orientaciones motivacionales, actitudes
emocionales, características personales, etc.
En otra línea, Franco (2004) considera que la creatividad verbal al ser
característica innata (presente en todos los individuos) y al ser una
potencialidad susceptible de desarrollo en función de las condiciones
ambientales, su estimulación es imprescindible desde las primeras edades. La
escuela es el lugar por excelencia, ya que es el lugar de formación del niño/a y,
si proviene de un hogar en donde no se le ha estimulado, es el momento
oportuno para contrarrestar esas influencias negativas.
Fomentar la creatividad verbal en nuestras aulas es condición indispensable
para el desarrollo pleno del individuo, pero ¿cómo se estimula la creatividad
verbal? Aguirre, Alonso y Vitoria (2007) afirman que no existe una manera
particular para estimular la creatividad, dado que no se trata pues de incorporar
técnicas nuevas. Desde su concepción creen que se trata más de un proceso
didáctico creativo que consiste en trasladar al comportamiento didáctico del
profesor cierta manera de actuar en los ambientes educativos. Teniendo en
cuenta este principio, si nos gustaría hacer alusión a algunos elementos que
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facilitarían la estimulación de la creatividad verbal. Desde nuestra concepción,
abogamos por estimular la creatividad verbal a través del acto de escritura
creativa.
Instrumentos para su evaluación
A lo largo de la historia, se han propuesto diversos indicadores que componen
la creatividad verbal. De hecho, en España, han sido varios los intentos de
evaluar, de manera formal, la creatividad verbal como Corbalán, Donolo,
Alonso, Tejerina, y Limaña 2003; Garaigordobil (2005), Artola, Ancillo, Mosteiro
y Barraca, (2004). No obstante, hasta ahora, no existe ninguna revisión
científica donde se manifieste qué instrumento son los más adecuados para
evaluar la creatividad verbal.
La presencia de los indicadores que se determinen para analizar las
producciones escritas son los que evidenciarán la presencia de la creatividad
verbal o no y en qué grado. Sin embargo, ¿existe uniformidad en los criterios
establecidos para su evaluación? Lamentablemente, no existe una unanimidad
en cuanto a los criterios que definen a la creatividad verbal. De hecho, algunos
estudios indican que el criterio elaboración es el que menos se relaciona con la
creatividad (Clapham, 1998; López Martínez, 2001; Ferrando, 2004). Por este
motivo, realizamos un breve recorrido por la bibliografía existente y las pruebas
diseñadas y administradas por los diferentes expertos.
Desde la perspectiva psicométrica, se encuentran diversas pruebas. Se trata
de medidas estandarizadas que nos permiten valorar de forma objetiva si la
persona evaluada es creativa o no. La valoración del sujeto se determina por
comparación estadística con el de otros individuos sometidos a la misma
situación experimental, con lo que se da lugar a una determinada clasificación
del sujeto. Este tipo de pruebas ofrecen unos baremos que varían en función
de la población (edad, sexo…). En un segundo plano, podemos encontrar
autores que apuestan por un estudio de carácter cualitativo de la creatividad,
estos autores a partir de los criterios establecidos clasifican las composiciones
escritas como textos creativos o no. A continuación en la Tabla 1, se muestran
las diferentes pruebas existentes, destacar que solo se ha escogido y analizado
la parte de las pruebas que van destinadas a valorar la creatividad verbal. Es
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por esta la razón, por la que no se muestran la totalidad de las subpruebas que
componen algunos de los test recogidos en dicha tabla.
Tabla 1
Instrumentos para la evaluación de la creatividad verbal
Título y autores

Test of creative
writing.
Yamamoto(1964)

Torrance Test of
Crative Thinking
(TTCT). Torrance
(1974)

Seriación
de
textos
libres.
Desrosiers (1978)

Test
de
Inteligencia
Creativa (CREA).
Corbalán,
Martínez, Donolo,
Alonso, Tejerina,
y Limaña, (2003)

Prueba
de
Imaginación
Creativa
(PIC-N)
Artola,
Ancillo,
Mosteiro
y
Barraca.
(2004,
2008 y 2012).
Test de
asociación
de palabras
(TAP).
Garaigordobil
(2005)

Carácter y
fiabilidad

Cualitativa

Cuantitativa
Índice de fiabilidad:
0,92

Cualitativa

Criterios
empleados
Organización
Sensibilidad
Originalidad
Imaginación
Interiorización
Riqueza

Consta de cuatro juegos:
Actividad de suposición.
Act. de preguntas inusuales.
Actividad de usos inusuales.
Act. de mejora de un producto.

Trasposición
Descripción
Ingeniosidad
Divergencia
Armonía

A través de la fórmula “Era roja” se
invita a que los alumnos escriban
redacciones libres. En función de los
criterios son clasificados en distintos
niveles de creatividad.

Fluidez
Índice de fiabilidad:
0,875

Índice de fiabilidad:
0,83

Cuantitativa
Índice de fiabilidad:
0,84

Se les da varias fórmulas para la
realización de una redacción libre. Se
va puntuando en función de los
criterios establecidos.

Originalidad
Fluidez
Flexibilidad

Cuantitativa

Cuantitativa

Breve descripción

Fluidez
Flexibilidad
Originalidad

Fluidez
Originalidad

Se les presenta una ilustración y
tienen que realizar tantas preguntas
como sean posibles. Las preguntas
repetidas, fuera del contexto o del tipo
cómo y cuándo no cuentan.
Consta de 3 juegos (parte verbal)
Juego 1: Se le presenta una ilustración
y describe qué ocurre.
Juego 2. Usos posibles a un tubo de
goma.
Juego 3. A partir de: “Imagínate qué
ocurriría si cada ardilla de repente de
convirtiera en dinosaurio” deben de
escribir un relato.
Evalúa el pensamiento asociativo. La
tarea consiste que el sujeto escriba
todas las palabras que se le ocurran
asociadas a dichas tres palabras
(madre, león y cuento).

Fuente: Elaboración propia
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En el anexo I, se encuentran más detallados los juegos de cada una de
estas pruebas, donde se realiza un mayor análisis las distintas pruebas, su
administración, así como los criterios que emplean para valorarlo (Tabla 2- 7).
Limitaciones y debilidades de los instrumentos existentes
Los test/pruebas aquí ofrecidos, gozan de prestigio en nuestro país, dado que
su administración está muy extendida. Si analizamos las actividades de estas
pruebas, observamos que son bien diferentes. De esta forma, nos proporcionan
varios procedimientos para evaluar la creatividad verbal. A pesar de que son
diversas las formas de valorarla, sí podemos concluir cómo existen unos
criterios de evaluación comunes a las distintas pruebas: fluidez, flexibilidad y
originalidad. Sin embargo, ¿qué sucede con los elementos (trasposición,
descripción, ingeniosidad, divergencia, armonía) que nos aportaba Desrosiers
en 1978?, ¿acaso estos criterios no miden la creatividad verbal?
Antes de responder a la pregunta anterior, debemos de realizar dos
precisiones. Por un lado, podemos observar como los test analizados evalúan
la creatividad a través de distintos juegos donde se pone de manifiesto el
pensamiento creativo a través del lenguaje. Se valora ser capaz de tener ideas
inusuales, tener gran cantidad de ideas y que éstas sean originales/novedosas.
Incluso, pruebas como el CREA solo evalúan la fluidez (número de respuestas
dadas), o el TAP que evalúa fluidez y originalidad. ¿Por qué evalúan la
creatividad únicamente a partir de estas variables? Desde aquí, nos atrevemos
a afirmar que a pesar de que estas pruebas que estén validadas y sean
comercializadas, solo miden una parcela de la creatividad verbal.
Por otro lado, pruebas como las de Yamamoto (1964) y Desrosiers (1978) sí
contemplan más variables tal y como podemos observar en la Tabla 1, además
éstas se analizan a través de las narraciones escritas, en lugar de analizarlo a
través de frases cortas

y palabras aisladas. En este sentido, en ambas

pruebas cualitativas, se valora que el alumno sea capaz de realizar una
composición escrita con cierta unidad y coherencia, al tiempo que se introduce
un lenguaje metafórico o figurado; sin dejar de valorar los criterios alusivos a
los test como la fluidez, flexibilidad y originalidad. Por ejemplo, el criterio de
riqueza o el de imaginación que emplea Yamamoto equivalen a los criterios de
fluidez y flexibilidad, respectivamente.
pág. 695

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD VERBAL EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
Cristina Sandoval Lentisco

A raíz de lo anterior, surge la siguiente: ¿Por qué en los test psicométricos no
se evalúa la creatividad a partir de un texto escrito? Se observa como en estas
pruebas de carácter estandarizado se proponen únicamente situaciones
estimulantes donde el sujeto tan sólo tiene que pensar ideas novedosas,
inusuales, diferentes, pero no se preocupan por evaluar cómo el sujeto es
capaz de integrar todos estos elementos en un texto. La única subprueba de
los test que consiste en producir un texto es el Juego 3 del PIC. Sin embargo,
en su corrección criterios tan importantes en una composición escrita como la
armonía del texto se obvia, y de nuevo se restringe a evaluar únicamente los
criterios de fluidez, flexibilidad y originalidad.
Por tanto, tenemos como los test diseñados hasta el momento se dirigen a
evaluar el pensamiento creativo que se plasma a través del lenguaje verbal,
mientras que Yamamoto (1964) y Desrosiers (1978) son los únicos que evalúan
la creatividad verbal a través de la composición escrita. Teniendo como
referencia este planteamiento se deriva como el objeto de estudio parece no
ser el mismo (creatividad verbal vs creatividad narrativa). Por ello, se ha
elaborado el siguiente esquema (Figura 1), donde se muestra esta idea, a fin
de diferenciar unas pruebas frente a otras y analizar si estas evalúan una
misma realidad o aspectos diferentes.

Fuente: elaboración propia
Figura 1.Comparación de los test estandarizados de creatividad verbal
frente a otras pruebas basadas en la composición narrativa.
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Teniendo en cuenta la figura 1, surgen nuevas cuestiones. ¿Es lo mismo
creatividad verbal que creatividad narrativa? ¿Es posible que los test evalúen la
creatividad verbal, mientras que las pruebas de composición de textos evalúan
la creatividad narrativa?
En un primer momento, podría pensarse que la creatividad verbal/lingüística se
encuentra ligada a la capacidad que tiene un sujeto para manifestar a través
del lenguaje su pensamiento creativo. Por el contrario, la creatividad narrativa
se relacionaría con la capacidad del individuo de producir un texto escrito,
caracterizado por su unidad y coherencia lingüística, al tiempo que es capaz de
emplear un lenguaje metafórico/figurado, poco convencional de nuestro
lenguaje cotidiano.
Sin embargo, desde nuestro enfoque, consideramos que ambas acepciones
componen una misma realidad. De hecho, si analizamos la etimología del
término verbal, la Real Academia de la Lengua Española (2001) lo define de la
siguiente forma: “Que se refiere a la palabra, o se sirve de ella”. Mientras que
narrar se define como “contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia
ficticios”. Por tanto, consideramos como el lenguaje es el común denominador
a ambas definiciones. La creatividad verbal hace referencia a esa producción
lingüística mediante la palabra, al igual que la narración consiste en contar algo
a través del lenguaje verbal. Asimismo, Artola y Barraca (2012), autores del
PIC, se refieren indistintamente a la creatividad como verbal o narrativa. Por
tanto, deducimos que éstos no pretendían diferenciar la creatividad verbal de la
narrativa. Si bien, eluden evaluar elementos presentes en las composiciones
escritas. Desde nuestra percepción, se sostiene que la creatividad verbal es
algo más amplio y dentro de ella, actúa el componente narrativo y el lingüístico.
Tras precisar ambos términos, y hacer un breve recorrido por los test actuales
se concluye como el esquema operativo que emplea Desrosiers (1978) aporta
muchas más información y el sujeto tiene un abanico más amplio para poder
plasmar su creatividad narrativa. En el anexo II, se adjunta los criterios que
ésta emplea para valorar la creatividad verbal (Figura 2).Tal y como podemos
observar, en la propuesta de Desrosiers se valora que el sujeto no solo tenga
un pensamiento creativo, sino que siga las pautas que caracterizan a una
producción literaria. Sin embargo, no todo son ventajas, el principal problema
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que presenta un gran componente subjetivo, ya que no se establecen criterios
objetivos para su valoración, dejándolo a juicio personal del evaluador.
En contraposición, los test nos aportan un grado de objetividad y el resultado
no variará en función del evaluador. Evaluadores distintos llegan a un mismo
resultado en cuanto a la creatividad de un sujeto, pues no hay lugar a
interpretaciones. Sin embargo, solo evalúa unos determinados criterios (fluidez,
flexibilidad y originalidad) dejando al margen otros componentes que
consideramos de vital importancia.
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LA
CREATIVIDAD VERBAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Una vez analizadas las diferentes pruebas existentes, pudimos apreciar que los
test validados hasta el momento para la evaluación de la creatividad verbal
presentan unas limitaciones bastante evidentes, si consideramos que la
creatividad verbal se manifiesta a través del acto narrativo, dado que en ningún
test hasta el momento evalúa categorías tan importantes en la creación de un
texto como pueden ser la armonía textual, el uso de recursos lingüísticos, los
juegos de palabras, etc.
Ante esta laguna, nace nuestra propuesta de evaluación de la creatividad
verbal. Durante el análisis exhaustivo de las diferentes pruebas, advertimos
que los criterios propuestos Desrosiers (1978) son los que más se ajustan a
nuestros propósitos de análisis de la creatividad verbal en textos escritos por
escolares. Desde nuestra concepción, limitar la creatividad verbal a ser capaz
de dar un número de ideas no convencionales, es reducir demasiado la
evaluación de este constructo.
Destacar que esta propuesta diseñada surge para dar respuesta a los déficits
de las pruebas existentes. Además, intenta convertirse en un medio de
evaluación de la creatividad verbal para que docentes administren en sus
aulas. Desde nuestra concepción, pretendemos que la creatividad verbal pueda
ser estimulada por maestros en su aula ordinaria. Hasta ahora, en el panorama
educativo, se ha apostado por una educación creativa, pero aun nadie ha
elaborado ninguna propuesta de evaluación de la creatividad en las aulas. Por
este motivo, nuestra labor se ha centrado en ofrecer una prueba de evaluación
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y corrección de la creatividad verbal, la cual consiste en dos juegos verbales,
ambos de aplicación individual (Tabla 8).
Tabla 8
Juegos para evaluar la creatividad verbal
Propuesta para evaluar la creatividad verbal
Juego 1: “Narración libre”
Juego 2:“Diccionario”
Consiste en la elaboración de una
Los alumnos deberán de inventar una
historia, narración, poesía, etc. Para
palabra nueva que no exista en el
estimular el acto de escritura creativa
diccionario y deberán de inventar su
nos hemos basado en la formula ya
definición. Esta actividad, ya fue
propuesta por Desrosiers (1978) “Era
propuesta por Alonso y Aguirre
roja…” Los alumnos deberán de
(2004).
continuar el relato a partir de esta
frase. Los niños tendrán alrededor de
veinte minutos para escribir su
narración.
Tabla 9. Rúbrica para valorar el Juego 1: Narración Libre
Indicadores de
creatividad

Niveles de logro

Real
1
Cuando existe en nuestro Todos
los
mundo.
elementos
que
aparecen en
el relato son
reales.

2
Aparece
al
menos,
un
elemento
imaginario que
acompañe a lo
real.

Indicadores de
convencionalidad

3
4
Predominan
los Todos
los
elementos
elementos
fantasiosos en el (personajes,
relato.
escenario,
argumento) que
aparecen en la
narración
son
imaginarios.

Imaginario
Solo existe en nuestra
imaginación. Desprovisto
de realidad. Relativo a lo
fantasioso, irreal, utópico
o ilusorio

Cuidado con “falso imaginario”, son recuerdos de la memoria. Si aparece en el relato un ser ficticio pero ya creado, tenemos que
ser conscientes que no es un personaje imaginado personalmente. Ej.: una sirena, ninfa, Papá Noel, o personajes televisivos
(Asterix, Tarzán). Se le otorgará una puntuación de uno.
Transparencia

1

2

3

4

Opacidad

Relación directa entre
significante y significado.
El texto no da lugar a
interpretaciones, ya que
es claro y transparente.

El texto no
da lugar a
distintas
interpretacion
es.
Sus
elementos
tienen
claridad
absoluta.
1

Existe
algún
elemento que
necesita
de
explicación, ya
que da lugar a
diversas
interpretaciones

Aparecen
elementos
que
dan
lugar
a
distintas
interpretaciones

Abundan
los
elementos que dan
lugar a múltiples
interpretaciones. El
lector
necesitaría
de una descripción
para
poder
ser
entendido.

Se utiliza un lenguaje
figurado. No hay relación
directa entre significante y
significado.

2

3

4

Originalidad

Trivialidad

Sin novedad, se puede El texto
encontrar comúnmente.
trivial.

es Recuerda
la
mayor parte a
otros
textos,
pero
tiene
algunos puntos
novedosos.
Rigidez
1
2
Constancia
en
la Se desarrolla Se
distingue
orientación del texto. El en base a más de una
texto se desarrolla en una
única idea y algún
base a la misma idea
idea.
juego
de
palabras.

El
ingenio
narrativo
es
notable pero con
algunos aspectos
triviales.

El ingenio mental Relacionado
con
el
es sobresaliente a ingenio, la sorpresa, lo
lo largo de la personal y lo nuevo.
narración.

3
Se
reconocen
varias categorías
de pensamiento.
Ciertos juegos de
palabras, salidas
inesperadas
y
coord.

Flexibilidad
Gran variedad de Relativo a la divergencia.
ideas en el texto. Existencia de categorías/
Existencia
de ideas distintas en el texto
asociaciones,
juegos de palabras,
salidas inesperadas
y
coordinaciones
ilegales
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Integración estática

1

El texto está desprovisto No
hay
de unidad y armonía
coherencia y
relación entre
los
elementos
que
componen el
texto

2
Existen
elementos
desconectados
y al margen del
conjunto
narrativo

3

4

Integración dinámica

La mayoría de Integración total de El texto en su conjunto
elementos
se todos los elementos goza de unidad.
encuentran
de la narración.
integrados
guardando
una
coherencia interna.

Elaboración propia.
Nuestra propuesta está basada en Desrosiers (1978). Sin embargo, se añade
una subprueba adicional (Juego 2) del que emplea Desrosiers, a fin de, como
lo hacen los autores de los test psicométricos, de analizar la creatividad en el
lenguaje verbal (y no tanto en la narración). Por tanto, con la inclusión de estos
dos juegos, se desea estudiar la creatividad en la composición de textos (tal y
como lo hace Yamamoto y Desrosiers), pero también la creatividad en el
lenguaje (aludiendo al estilo de Corbalán y otros, 2003; Garaigordobil, 2005).
La finalidad de esta propuesta es evaluar la noción de creatividad verbal en su
conjunto, bien sea a nivel narrativo y lingüístico. En el anexo III se encuentra la
prueba diseñada (Figura 2). En este formato, se administraría al alumnado de
Educación Primaria.
Los criterios o indicadores empleados para la corrección de ambos juegos han
sido los propuestos por Desrosiers (1978). Sin embargo, éramos conscientes
de la principal debilidad de los criterios de Desrosiers. Éstos presentan un gran
grado subjetividad, al no ser los criterios bien definidos. Por este motivo, en
busca de su operatividad se ha elaborado una rúbrica que nos permite puntuar
de forma objetiva cada uno de los juegos, tanto las narraciones realizadas en el
juego 1, así como valorar las palabras y definiciones inventadas del juego 2.
La rúbrica elaborada para el juego 1 (Tabla 9) contiene una serie de criterios de
evaluación. Cada criterio presenta unos niveles de logro (1-4), cuanto más
cercano se encuentre al cuatro más se acerca a la creatividad verbal mientras
que si se encuentra cercano al uno se relaciona con el lenguaje más
convencional. A su vez, cada nivel de logro presenta unos descriptores que
permitirán al evaluador establecer una puntuación u otra. Destacar que la
rúbrica aquí elaborada presenta unos criterios bipolares para hacer más fácil su
corrección.
Para el juego 2, se ha diseñado otra rúbrica (Tabla 10), los criterios de
evaluación empleados para valorar este ejercicio son el imaginario y la
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originalidad. La elección de estos dos ítems, no ha sido aleatoria, se debe a
que en la palabra/definición inventada únicamente se pueden manifestar estos
elementos, respecto a los definidos por Desrosiers (1978). Al no tratarse de
una narración, se restringe solo a los citados indicadores.
De modo análogo al juego anterior, se presentan cuatro niveles de logro, de
nuevo, cuanto más cercano se encuentre al cuatro más se acerca a la
creatividad verbal mientras que si se ubica cerca al uno se relaciona con el
lenguaje cotidiano. Cada nivel de logro posee sus respectivos descriptores.
Tabla 10
Rúbrica para valorar el Juego 2: Diccionario
Indicadores de
creatividad
Real

Niveles de logro
1

2

Indicadores de
convencionalidad
3

4

Imaginario

Cuando existe La palabra y el La palabra y el
en
nuestro significado
significado hacen
mundo.
son reales.
referencia
a
elementos
reales, pero algo
inverosímiles en
nuestro mundo.
Trivialialidad
1
2

La palabra y/o el
significado
tienen algunos
elementos
mágicos.

La
palabra
inventada y el
significado son
imaginarios, no
existen
en
nuestra
realidad
4

Solo
existe
en
nuestra imaginación.
Desprovisto
de
realidad. Relativo a
lo fantasioso, irreal,
utópico o ilusorio.

Sin novedad, se La palabra y su
puede encontrar significado
comúnmente.
existen
en
nuestro
diccionario
o
nos
recuerda
algún vocablo
similar.

La palabra es
inventada
(novedosa),
El
significado
posee algunos
elementos de la
realidad
o
viceversa.

La
palabra
inventada y su
significado son
novedosos
e
ingeniosos.

Relacionado con el
ingenio, la sorpresa,
lo personal y lo
nuevo.

La palabra es
inventada
(novedosa) pero
el significado es
completamente
trivial
o
viceversa.

3

Originalidad

Fuente: elaboración propia
Los dos juegos propuestos, así como las rúbricas para su evaluación,
permiten que los docentes apliquen dichos juegos como una tarea didáctica,
ofreciendo un instrumento de valoración para una corrección sencilla y rápida
de la creatividad verbal. De esta manera, en el anexo IV se aporta la plantilla
de corrección a emplear para el profesorado o cualquier evaluador externo para
la corrección de narraciones libres y palabras inventadas (Figura 3).
MARCO EMPÍRICO
Problema y objetivos de la investigación
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Tras la revisión de las investigaciones que hemos señalado anteriormente
acerca de la creatividad verbal. El problema de investigación desde cual
pretendemos trabajar, queda formulado de la siguiente forma:
•

¿Qué nivel de creatividad verbal tiene el alumnado de sexto curso de
Educación Primaria?

Con el fin de dar respuesta a este interrogante se marca como objetivo general:
•

Aplicar nuestra propuesta de evaluación diseñada y detectar los niveles
de creatividad verbal.

A su vez, dicha problema general se descompone en los siguientes objetivos
específicos, mencionar que cada uno de ellos, permiten ir articulando los datos
de la investigación.
1. Comprobar si es posible evaluar la creatividad verbal a través de la
prueba de creatividad verbal diseñada.
1.1.

Identificar los criterios de evaluación en las producciones
escritas.

1.2.

Valorar si las rúbricas de evaluación son adecuadas.

2. Analizar si creatividad narrativa y lingüística son independientes.
3. Clasificar las producciones de los alumnos según los distintos niveles
de creatividad: superior, media e inferior.
4. Reflexionar acerca de las implicaciones educativas de la presente
investigación.
Diseño de la investigación
La presente investigación posee un diseño no experimental, dado que el
estudio se realiza sin la manipulación de variables y sólo se observan los
fenómenos en su contexto para después analizarlos (Hernández, Fernández y
Baptista, 2006). La metodología de este trabajo tiene carácter descriptivo y
correlacional. Es descriptivo en el sentido que observamos y describimos las
variables tal y como se presentan en su ambiente. Es correlacional, en la
medida que se estudia la relación de las distintas variables estudiadas. A tales
efectos se trata de un trabajo cualitativo en el que nos limitamos a analizar y
describir datos, Cardona (2002).
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Participantes y contexto
La investigación se realiza en un centro educativo de titularidad pública de la
localidad de Los Belones (Cartagena). El centro se caracteriza por ser centro
preferente de altas capacidades. Destacar que dicho centro posee una línea y
acoge a niños con un nivel socioeconómico medio. Es. Nuestros participantes
son de sexto curso de Educación Primaria. La metodología de selección de la
muestra corresponde a un procedimiento no probabilístico de tipo accidental o
casual; es decir, la selección de los participantes ha dependido de la posibilidad
de acceder a ellos (Albert, 2007).
El tamaño de la muestra es de 20 alumnos, las edades de los participantes
están comprendidas entre los once y doce años. Uno de los alumnos presenta
una adaptación curricular significativa, si bien, se ha incluido en nuestra
muestra dado que realizó los ejercicios sin ningún problema. No se encuentra
ningún niño/a de altas capacidades entre los participantes.
Recogida de información
Los instrumentos para la recogida de la información ha sido: “Prueba de
creatividad verbal: lingüístico- narrativa”, de elaboración propia. Se encuentra
en el anexo III (Figura 3).Para evaluar la creatividad de las producciones de los
alumnos se ha recurrido a los instrumentos diseñados para su corrección. En la
Tabla 9 del presente trabajo se encuentra la rúbrica de corrección para el
Juego 1 (elaboración propia), y en la Tabla 10 la rúbrica para el Juego 2
(elaboración propia).

Tras la corrección de la prueba hemos empleado la

plantilla de corrección (Figura 4, anexo IV) diseñada para representar las
puntuaciones obtenidas de cada uno de los alumnos.
Plan de análisis de la información
El análisis de la información se realiza de forma cualitativa, describiendo los
resultados obtenidos. Para el vaciado de la información, hemos empleado el
software de análisis cualitativo Atlas.ti (versión 7.5.6).
De esta forma, a través de este programa, se ha extraído las diferentes
categorías de análisis. Nos ha permitido identificar los criterios del Juego 1
(imaginación, opacidad, originalidad, flexibilidad, integración) presentes en las
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narraciones libres. Asimismo, se han identificado los criterios correspondientes
del Juego 2 (imaginación y originalidad). Posteriormente, se ha traslado los
criterios identificados y se le ha dado una puntuación, de acuerdo a la rúbrica
de evaluación. Finalmente, las puntuaciones obtenidas de forma numérica se
han analizado estadísticamente.
A continuación, se muestran los pasos que hemos seguido para el análisis de
la información.
1. Vaciado de la información al software Atlas.ti
2. Identificación de los criterios (imaginación, opacidad, originalidad,
flexibilidad, originalidad) en las producciones narrativas a través del
Atlas.ti.
3. Traslado de las categorías de análisis de cada producción (extraídas del
Atlas.ti) a las rúbricas de evaluación diseñadas.
4. Vaciado de la puntuación obtenida en las rúbricas al programa
estadístico SPSS. 19.
5. Codificación de las variables en el SPSS.19.
6. Generación de resultados, tablas y gráficos a partir del SPSS.19.
En el anexo V, se muestra un ejemplo del análisis se ha realizado con una
de las pruebas recogidas con el Atlas.ti (Figura 5-7). De modo análogo, se
realizó con las 19 pruebas restantes.
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este apartado, se muestran los resultados obtenidos tras el plan de análisis.
Destacar que en cada tabla y figura se acompaña de un comentario que
describe los resultados. En segundo lugar, se presenta la discusión de los
resultados. Para su interpretación se han empleado tres categorías. Dichas
categorías se relacionan con los objetivos marcados en nuestra investigación,
con el fin de dar respuesta a nuestro problema de investigación. Finalmente, se
establecen las conclusiones que se derivan de la presente investigación junto a
las implicaciones pedagógicas.
Análisis y descripción de los resultados
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Los resultados se han agrupado en distintos apartados: puntuaciones
generales (Juego 1 y 2), puntuaciones específicas de cada criterio (Juego 1, 2)
y clasificación según el nivel de creatividad.

Puntuaciones generales obtenidas del Juego 1
Tabla 11
Puntuaciones generales obtenidas del Juego 1
Estadísticos del Juego 1

N

imaginación
20
0
2.15
2.00

Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

2
.933
.871
1
4

opacidad
20
0
2.20
2.00
2
.696
.484
1
4

originalidad
20
0
2.25
2.00
2
.786
.618
1
4

flexibilidad
20
0
3.00
3.00
3
.918
.842
1
4

integración
20
0
3.60
4.00
4
.821
.674
1
4

En la Tabla 11 se muestran las puntuaciones de cada uno de los criterios
empleados para el Juego 1 para los 20 alumnos que realizaron esta primera
prueba. Las puntuaciones dadas oscilan desde 1 (mínimo) a 4 (máximo). Se
observa que “Integración” (unidad textual) es el criterio que puntúa más alto, M
= 3.60; siendo la desviación típica.821. Mientras que en el criterio de
“imaginación” (desprovisto de realidad) los alumnos han obtenido menos
puntuación, M = 2.14; con una desviación típica mayor respecto a los demás
criterios (.933).

Puntuaciones de cada criterio del Juego 1
Tabla 12
Imaginación del Juego 1
imaginación_1

Válidos

muy bajo
bajo
media
superior
Total

Frecuencia Porcentaje
5
25.0
9
45.0
4
20.0
2
10.0
20
100.0

Porcentaje
válido
25.0
45.0
20.0
10.0
100.0

Porcentaje
acumulado
25.0
70.0
90.0
100.0
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En la Tabla 12, se muestran las puntuaciones de los 20 alumnos respecto al
criterio “Imaginación” (desprovistas de realidad, ficticias, irreales). Se refleja
como 5 y 9 alumnos obtuvieron una puntuación muy baja y baja,
respectivamente. Siendo tan solo 6 alumnos quienes alcanzaron una
puntuación alta o superior.
Tabla 13
Opacidad del Juego 1
opacidad_1

Válidos

muy bajo
bajo
medio
superior
Total

Frecuencia Porcentaje
2
10.0
13
65,0
4
20.0
1
5.0
20
100.0

Porcentaje
válido
10,0
65.0
20.0
5.0
100.0

Porcentaje
acumulado
10.0
75.0
95.0
100.0

En la Tabla 13 se muestran las puntuaciones de los alumnos del Juego 1,
respecto al criterio de “Opacidad” (uso del lenguaje figurado). 13 chicos/as se
encuentran en el nivel bajo, al obtener una puntuación 2 puntos. Solo un
alumno, es capaz de hacer este uso del lenguaje, ya que ha obtenido la
puntuación máxima (4 puntos).
Tabla 14
Originalidad del Juego 1
originalidad_1

Válidos

muy bajo
bajo
medio
superior
Total

Frecuencia Porcentaje
2
10.0
13
65.0
4
20.0
1
5.0
20
100.0

Porcentaje
válido
10,0
65,0
20,0
5.0
100.0

Porcentaje
acumulado
10.0
75.0
95.0
100.0

La Tabla 14, recoge las puntuaciones obtenidas por los alumnos en relación al
criterio de “Originalidad” (ingenio, sorpresa). Dicha tabla, refleja que solo 1
alumno ha obtenido la menor puntuación mientas que

13 alumnos han

obtenido dos puntos en este criterio, por lo que estos presentan un baja
capacidad para inventar cosas nuevas. Sin embargo, 4 alumnos puntuaron con
3 puntos y otro alumno con 4 puntos, por lo que se manifiesta el ingenio verbal
de estos alumnos.
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Tabla 15
Flexibilidad del Juego 1
flexibilidad_1

Válidos

muy bajo
bajo
medio
superior
Total

Frecuencia Porcentaje
2
10,0
2
10.0
10
50.0
6
30.0
20
100.0

Porcentaje
válido
10.0
10.0
50.0
30.0
100.0

Porcentaje
acumulado
10.0
20.0
70.0
100.0

La Tabla 15, muestra las puntuaciones obtenidas respecto al criterio de
“Flexibilidad” (diversidad de ideas) del Juego 1. Se refleja que 10 alumnos han
obtenido 3 puntos, por lo que la mitad de los chicos/as presenta gran
divergencia y son capaces de plasmar distintas ideas. Solo dos alumnos
recibieron 1 punto es sus producciones en relación a flexibilidad.
Tabla 16
Integración dinámica del Juego 1
integración_1

Válidos

muy bajo
bajo
medio
superior
Total

Frecuencia Porcentaje
1
5.0
1
5.0
3
15.0
15
75.0
20
100.0

Porcentaje
válido
5.0
5.0
15,0
75.0
100.0

Porcentaje
acumulado
5.0
10.0
25.0
100.0

En la Tabla 16, se muestran las puntuaciones obtenidas respecto al criterio de
“Integración dinámica” (unidad textual). Se aprecia que 15 alumnos ha obtenido
la máxima puntuación (4 puntos) en este criterio, solo dos alumnos puntuaron
bajo o muy bajo en integración.
Puntuaciones generales del Juego 2
Tabla 17
Puntuaciones generales obtenidas del Juego 1
Estadísticos del Juego 2

N
Media

Válidos
Perdidos

imaginación
20
0
2.60

originalidad
20
0
2.55
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Mediana
Moda
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo
a. Existen varias modas. Se
los valores.

2.50
2.50
a
2
2
1.142
.999
1.305
.997
1
1
4
4
mostrará el menor de

En la Tabla 17, se recogen las puntuaciones de cada uno de los criterios
empleados para el Juego 2 para los 20 alumnos que realizaron este segundo
juego. Las puntuaciones dadas oscilan desde 1 (mínimo) a 4 (máximo). En este
caso, la “Imaginación” (ficticio, irreal) es el criterio que puntúa más alto, por lo
que mayoría de alumnos son capaces de inventar palabras

y definiciones

irreales.

Puntuaciones de cada criterio del Juego 2
A continuación, se muestran las puntuaciones desglosadas para el Juego 2,
para un mejor análisis.
Tabla 18
Imaginación del Juego 2
imaginación_2

Válidos

muy bajo
bajo
medio
superior
Total

Frecuencia Porcentaje
4
20.0
6
30.0
4
20.0
6
30.0
20
100.0

Porcentaje
válido
20.0
30.0
20.0
30.0
100.0

Porcentaje
acumulado
20.0
50.0
70.0
100.0

La Tabla 18 recoge las puntuaciones obtenidas respecto al criterio de
“Imaginación” del Juego 2. El 30% de los alumnos recibieron una puntuación de
2 puntos (puntuación baja), mientras que otro 30% obtuvieron la puntuación
máxima de 4 puntos.
Tabla 19
Originalidad del Juego 2
originalidad_2
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Válidos muy bajo
bajo
medio
superior
Total

3
7
6
4
20

15.0
35.0
30.0
20.0
100.0

15.0
35.0
30.0
20.0
100.0

15.0
50.0
80.0
100.0

La Tabla 19 muestra las puntuaciones de los alumnos en referencia al criterio
de Originalidad del Juego 2. Se observa que 7

los alumnos obtuvieron 2

puntos en este apartado (puntuación baja). Mientras que 10 alumnos
obtuvieron puntuaciones obtenidas entre 3 y 4 puntos (medio y superior).
Clasificación de las producciones según el nivel de creatividad
Tras sumar cada uno de los criterios del Juego 1, así como las puntuaciones
obtenidas del Juego 2; se han agrupado los resultados en tres niveles de
creatividad: bajo, medio y superior. En el anexo VII, se encuentran las tablas
que representan los niveles de creatividad del Juego 1 (Tabla 20) y del Juego
2 (Tabla 21) que acompañan a las siguientes figuras.

Figura 8. Niveles de creatividad verbal del Juego 1.
La Figura 8 representa la distribución de los alumnos, según su nivel de
creatividad. Se observa que 4 alumnos poseen una creatividad verbal baja, por
lo que presentan mayor dificultad para componer una narración de carácter
creativo. Sin embargo, gran proporción de alumnos presentan una buena dosis
de creatividad narrativa, ya que encontramos 8 alumnos quienes presentan una
creatividad verbal media y otros 8 alumnos

quienes se ubican en el nivel

superior de creatividad verbal.
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Figura 9. Niveles de creatividad verbal del Juego 2.

La figura 9 representa los niveles de creatividad del Juego 2. La mayoría de los
alumnos se sitúan en el nivel medio de creatividad, lo que indica que se sitúan
en el umbral medio. 7 alumnos también se sitúan el nivel superior de
creatividad, por lo que se trata de alumnos con una sobresaliente creatividad
verbal a la hora de inventar palabras novedosas e irreales. Solo 5 alumnos
obtienen una creatividad verbal baja, siendo éstos quienes presentan más
dificultades para inventar palabras de tales características.

Correlación entre las puntuaciones del Juego 1 y 2 y de cada una de las
variables.
Para analizar las relaciones bivariadas entre variables, se ha empleado la
correlación de Spearman al observarse que no seguían una distribución
normal. De esta forma, en primer lugar, se realiza un análisis correlacional
entre las puntaciones obtenidas del Juego 1 con las puntuaciones obtenidas
del Juego 2. Los resultados obtenidos se reflejan en la Tabla 22. En segundo
lugar, se correlacionó las variables de “Imaginación” y “Originalidad” del Juego
1 con las variables “Imaginación” y “Originalidad” Juego 2 (Tabla 23).
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Tabla 22
Correlación entre el Juego 1 y 2
Rho de Spearman

Juego_1
1.000
.
20
.208
.378
20

Juego_1 Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Juego_2 Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Juego_2
.208
.378
20
1,000
.
20

La Tabla 22 refleja que no hay ninguna correlación significativa entre los dos
juegos, lo que demuestra que no existe ninguna relación ni interdependencia
entre ambos juegos (creatividad narrativa vs creatividad lingüística).
Tabla 23
Correlación entre el Juego 1 y 2
imaginació
n_1
Rho
de
Spearman

Coeficiente
correlación
imaginación_
1

de

Sig. (bilateral)

originalidad_1

originalidad_
2

.236

.274

.429

.

.317

.242

.059

20

20

20

20

1.000

imaginación_
2

N
Coeficiente
correlación
imaginación_
2

de

Sig. (bilateral)

.236

1.000

.317

.

20

20

.243

.763

.302

. 000

20

20

**

N
Coeficiente
correlación
originalidad_
1

Sig. (bilateral)
N
Coeficiente
correlación

originalidad_
2

de

Sig. (bilateral)

de

.274

.243

1.000

.246

.242

.302

.

.295

20

20

20

20

**

,246

1.000

.059

. 000

,295

.

20

20

20

20

.429

. 763

N

La Tabla 23 correlaciona a través de una correlación de Spearman, todas las
variables de los Juegos 1 y 2. Se ha observado una correlación significativa
entre el criterio imaginación del Juego 2 y el criterio de originalidad del Juego 1
(p<.005). Lo que indica que existe una relación directa de ambas variables. No
se han detectado más correlaciones significativas entre el resto de variables.
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DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Para exponer más detenidamente la interpretación de los resultados, se han
establecido tres categorías de análisis.
Tabla 24
Sistema de categorías empleado para la discusión de los resultados
Categoría 1. Nivel de creatividad verbal en los escolares
Se estudia e interpreta la clasificación realizada de los niveles de creatividad
verbal en este curso.
Categoría 2. Diferencia de puntuaciones entre los criterios del Juego 1
Se discute porqué no existe homogeneidad con las puntaciones obtenido en
los criterios del juego 1: Era roja.
Categoría 3.Diferencia entre las puntuaciones del juego 1 y 2
Se interpreta y se da respuesta a la diferencia de puntuaciones obtenidas en el
Juego 1 frente al Juego 2.

•

Categoría 1. Nivel de creatividad verbal en los escolares

En primer lugar, interpretaremos las variables del Juego 1, seguidas de las
variables del Juego 2. Finalmente, discutiremos los resultados obtenidos según
la clasificación realizada según los distintos niveles de creatividad.
En relación al Juego 1, podemos observar en relación a la variable
“Imaginación” como la mayoría de los alumnos (60 %), ha obtenido una
puntuación baja, por lo que se manifiesta que los alumnos tienden a narrar
historias reales. Mientras que en “Opacidad” el 65% de los alumnos ha
obtenido una puntuación baja o muy baja, lo que indica que tienen dificultades
para emplear el lenguaje figurado. Al igual, sucede con “Originalidad” el 75% de
los alumnos presentan baja capacidad para inventar historias ingeniosas y
novedosa. Sin embargo, en cuanto, a “Flexibilidad”, la mitad de los chicos/as
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presenta gran divergencia y son capaces de plasmar distintas ideas. De igual
forma, sucede respecto a “Integración” la mayoría de alumnos (75%) presentan
una excelente capacidad para realizar narraciones con coherencia textual. Por
tanto, las puntuaciones más altas se sitúan en “Flexibilidad” e “Integración
dinámica”.
En el Juego 2, la variable “imaginación” la mitad de los alumnos obtuvo una
puntuación media y alta, esto indica que son capaces de inventar palabras
irreales, en relación a “Originalidad” también la mitad de los alumnos alcanzó
una puntuación media y superior, lo que significa que son capaces de inventar
palabras ingeniosas.
En relación a la clasificación por niveles de creatividad verbal, destacar que los
resultados (Figura 8 y 9) muestran ocho producciones del Juego 1 que se han
clasificado en el nivel superior de creatividad verbal y otras 8 con una
creatividad verbal media. Mientras que el Juego 2 se han obtenido 7 alumnos
con una creatividad verbal superior y 8

con creatividad verbal media. Se

estable como la mayoría de los alumnos presenta una creatividad verbal
correspondiente con un nivel medio. Aunque también existe una buena
proporción de alumnos que presentan un nivel de creatividad verbal alto. Por
otro lado, destacar que si analizamos el perfil de estos alumnos no pertenecen
al grupo de altas capacidades. De esta manera, al igual que López Martínez y
Navarro (2010) demuestran que la creatividad no se vincula únicamente a un
CI, la creatividad verbal se muestra con independencia del CI y de las altas
capacidades.
Sin embargo, nos gustaría indicar, como las altas puntuaciones de creatividad
verbal detectadas en esta clase, quizás sean debidas a que la maestra- tutora
de este grupo, se encuentra muy comprometida con el desarrollo de la
creatividad verbal de sus alumnos y a menudo fomenta actividades prácticas
destinadas a potenciar la creatividad verbal, además de tener conocimientos
sobre la temática. Por lo que lleva a afirmar que la formación docente y el estilo
de enseñanza influyen en el desarrollo de la creatividad verbal.

•

Categoría 2. Diferencia de puntuaciones entre los criterios del Juego 1
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Tal y como hemos apreciado, las puntuaciones obtenidas en flexibilidad e
integración dinámica en el Juego 1 son superiores que las puntuaciones
resultantes en relación a los criterios imaginación, opacidad y originalidad.
Una mayor puntuación en las categorías de flexibilidad e integración dinámica,
podría deberse a que éstas se relacionan más con lo que los alumnos están
habituados a hacer en las escuelas. Es decir, el alumnado de Educación
Primaria trabaja con sus maestros, la armonía textual, integración de un tema
dado… (Integración dinámica). Del mismo modo, en las aulas enseñamos
diferentes recursos lingüísticos, juego de palabras, inclusión de diferentes ideas
(flexibilidad).
Sin embargo, a menudo dejamos en segundo plano el incentivar la narración
con personajes totalmente imaginados (que no existan en la realidad, ni falso
imaginario: personajes ya creados como una ninfa, un hada, Tarzán…).
Desafortunadamente, no siempre en las escuelas dejamos un espacio para la
ocurrencia de cosas/ seres inverosímiles. De la misma manera, la originalidad
narrativa y la opacidad, son incentivadas en menor medida. Esto se debe a que
a menudo damos a los alumnos un tema prefijado sobre el qué escribir o a
partir de una lectura con la trama ya desarrollada y personajes creados. De
hecho, son varios los autores como Björk y Blomstand (2000); Caldera (2006)
quienes manifiestan la necesidad de una escritura que se aleje de la
reproducción de textos (actividad repetitiva de transcripción) y abogan por una
escritura basada en la producción de significado.
En

este

sentido,

y

de

acuerdo

con

Alonso

y

Aguirre

(2004),

desafortunadamente, maestros y pedagogos, sabemos muy poco sobre cómo
aplicar una acción pedagógica a lo largo de la escolaridad que despliegue el
pensamiento metafórico- narrativo y todos los criterios que la componen.
Asimismo, en consonancia con las investigaciones de Desrosiers (1978) los
niños reescriben hechos y acontecimientos ya vividos sin preocuparse de
darles una nueva forma de existencia. Es decir, describen lo irreal y lo real
basándose en lo que se les ha enseñado, sin elaborar una versión personal,
autónoma y original. En estos casos parece que los alumnos no sienten la
escritura como una forma de expresar sus percepciones, sus sentimientos; sino
que la usan para cumplir con una rutina.
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•

Categoría 3. Diferencia entre las puntuaciones del Juego 1 y 2

A priori podríamos decir, que las puntuaciones del Juego 1, respecto a las del
Juego 2 son muy similares (Figura 8 y 9), y que su distribución es parecida. Sin
embargo, a tenor de los resultados mostrados, podemos observar como las
puntuaciones obtenidas en cuanto a “imaginación” y “originalidad” del Juego 2
son más altas que el Juego 1 (dado que son las variables que se repiten en
ambos juegos). De hecho, no existe ninguna correlación significativa entre sus
variables (Tabla 22). Este hecho, confirma nuestra hipótesis inicial, que la
creatividad lingüística y la creatividad narrativa son diferentes, aunque ambas
componen en su conjunto la creatividad verbal, ya que el modo de expresión es
el código verbal. Por tanto, los test que evalúan la creatividad verbal
únicamente a través de juegos lingüísticos, obvian evaluar el componente
narrativo.
Una menor puntuación en el Juego 1 (en relación a las variables
imaginación/originalidad), parece ser que se debe a que es más sencillo para
los alumnos inventar/ crear cosas imaginarias y originales a través del lenguaje
que componer una narración escrita de carácter creativo, dado que implica la
puesta en marcha de otros criterios no contemplados (opacidad, flexibilidad,
integración dinámica) en el Juego 2. Quizás los alumnos presten más atención
a elaborar una narración correcta que elaborar una composición escrita original
e imaginativa.
CONCLUSIONES
Con el fin de dar repuesta a nuestro problema central de investigación, vamos
air analizando los objetivos marcados en la presente investigación con el fin de
inferir los efectos derivados del diseño y aplicación de nuestra propuesta de
intervención.
El primer objetivo marcado, se refería a comprobar si es posible evaluar la
creatividad verbal a través de la propuesta realizada. Consideremos como
dicha prueba aúna las aportaciones anteriores en este campo (desde los
criterios de las pruebas psicométricas hasta los criterios de las pruebas
cualitativas). Además, con las rúbricas elaboradas para cada uno de los juegos,
los criterios

a evaluar han sido identificados de forma sencilla en las

producciones de los alumnos. Tal y como se muestran en los ejemplos de los
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anexos V y VI. Destacar que la evaluación por rúbricas aporta un grado de
objetividad a la prueba, permitiendo realizar puntuaciones más homogéneas al
evaluador y transformarlos a una medida cualitativa que permitirá su posterior
análisis en programas estadísticos.
De acuerdo al segundo objetivo, averiguar si creatividad narrativa y lingüística
son independientes, teniendo en cuenta la diferencia de resultados en las
puntuaciones del Juego 1 y del Juego 2, y cómo éstas no presentan ninguna
correlación significativa, se sostiene que creatividad narrativa y lingüística, son
manifestadas en niveles distintos por un mismo alumno. Si bien, seguimos
afirmando que ambas conforman la creatividad verbal. En consecuencia, se
deduce como los test diseñados hasta ahora que eluden el análisis de la
narración no evalúan la creatividad verbal en su conjunto.
Respecto al tercer objetivo, clasificar las producciones de los alumnos según
los distintos niveles de creatividad verbal, pudimos encontrar varios alumnos
que presentan un nivel superior de creatividad verbal (8 para el Juego 1 y 7
alumnos para el Juego 2), otra gran proporción de alumnos que presentan un
nivel de creatividad verbal media y un menor índice de alumnos que presenta
un nivel de creatividad baja. Destacar que tal y como se referencia en el
apartado anterior, los niveles superiores de creatividad verbal no se encuentran
vinculados a altas capacidades.
El último objetivo marcado pretende reflexionar sobre las implicaciones
educativas derivadas de la presente investigación, pero en el siguiente
apartado, implicaciones educativas, se desarrolla y reflexiona acerca de éste
último objetivo. Conforme a estas conclusiones, a continuación daremos
respuesta al problema central de nuestra investigación.
El alumnado de sexto curso de Educación Primaria a los que se les administró
la prueba, presentan unos niveles medios-altos de creatividad verbal.
Predomina el uso de metáforas, personificación, repetición como recursos
estilísticos en sus producciones. Saben dar armonía al relato, haciendo que
éste tenga un sentido lógico y estético. Además, integran de forma apropiada
las instrucciones “era roja”. Además, tienen gran facilidad para realizar la
invención de una palabra y su significado. Si bien, en el Juego 1, tienden a
narrar historias con personajes/ escenarios no inventados y reales. Los
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protagonistas más comunes de sus relatos son las frutas rojas o animales. Este
hecho les ha llevado a tener en algunos casos una menor puntuación en
cuanto a originalidad. Suelen escribir con mucha transparencia y sencillez. Este
motivo, ha provocado que puntúen bajo en opacidad. No obstante, en líneas
generales, y de acuerdo a

la media ofrecida, podemos decir que estos

alumnos presentan un nivel de creatividad verbal medio-alto.
IMPLICACIONES SOCIOEDUCATIVAS
En virtud de los resultados obtenidos y las conclusiones que se derivan de la
presente investigación, se abren nuevas posibilidades de aplicación a la
práctica educativa. Se ha aportado una prueba alternativa para evaluar la
creatividad verbal. Su fácil manejo y su sencillez permiten a los docentes
evaluar los niveles de creatividad en las producciones de sus niños/as, sin
necesidad de recurrir a pruebas que requieren ser administradas por un
psicólogo/pedagogo. En este sentido, los docentes tienen una doble tarea:
fomentar para el desarrollo de la creatividad verbal y valorar si su alumnado va
desarrollando esta capacidad a lo largo de las sesiones (a través de las
rúbricas de evaluación).
Se evidencia como la creatividad lingüística no parece responder de igual
manera que la creatividad narrativa, poniendo en manifiesto la necesidad de
que profesores no solo eduquen para la creatividad en general, sino también
para la creatividad en producciones narrativas. No se trata de enseñar a los
niños a realizar producciones literarias correctas, dado que no se pretende que
sean escritores profesionales. Se pretende que los docentes sean los
mediadores entre el pensamiento creativo de los niños y la composición escrita.
A pesar de que no era un objetivo en nuestra investigación, se confirma que la
creatividad verbal no solo corresponde a niños con altas capacidades
intelectuales, dado que los niveles superiores de creatividad detectados no se
corresponde en ninguno de los casos con alumnos que hayan sido
diagnosticados como altas capacidades. Esto implica que no solo los alumnos
de altas capacidades podrían participar en los programas o proyectos de
creatividad que desarrollan los centros educativos para dar respuesta al
alumnado diagnosticado con alta habilidad. De esta manera, tanto alumnos de
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altas capacidades como no podrían beneficiarse de esta metodología de
trabajo que fomenta y desarrolla las capacidades creativas de los alumnos.
Durante esta investigación han ido apareciendo otros interrogantes que
consideramos oportunos estudiar en futuras investigaciones. De esta manera,
se propone analizar si los alumnos que presentan un nivel medio/bajo de
creatividad verbal pueden aumentar sus puntuaciones tras una intervención
orientada a incentivar la creatividad verbal, tal y como sostienen Franco (2009),
Garaigordobil y Pérez (2002) en sus investigaciones sobre creatividad verbal.
De hecho, Navarro (2008) no duda en afirmar que al margen del coeficiente
intelectual de un niño, el entrenamiento en creatividad siempre influirá
positivamente en el desarrollo de ésta.
De igual manera, con el fin de generalizar los resultados, sería necesario
no sólo realizar esta investigación con otros participantes, en un contexto
educativo similar, sino en otro contexto, con el fin de constatar si los resultados
obtenidos son aplicables a otros entornos. Incluso que otro juez externo
evaluara las producciones de los alumnos a fin de triangular los resultados.
Asimismo, debería de estudiarse su posible aplicación a otros niveles
educativos; ya que consideramos que esta prueba es posible de administrar
desde los primeros niveles de Educación Primaria hasta los últimos niveles de
la etapa, pudiéndose incluso extender hasta los primeros niveles de Educación
Secundaria. También, como futura línea de investigación, sería oportuno
investigar qué efectos a nivel de motivación tiene en el alumnado fomentar una
educación lingüística basada en el desarrollo de la creatividad verbal y si esto
presenta alguna relación con el rendimiento académico de los alumnos.
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ANEXOS
ANEXO I. Pruebas y test empleados para evaluar la creatividad verbal.
Tabla 2
Descripción del test de creatividad escrita de Yamamoto (1964)
Test of creative writing
Yamamoto (1964)
Para la realización de la prueba se les da diez tópicos diferentes en forma A y B para que
los alumnos elijan un tema. El tiempo para escribir la narración es de quince minutos.
Forma A: “El perro que no sabía ladrar”, “El hombre que no llora”, “La mujer que puede
pero no quiere hablar”, “El gato que no sabe arañar”, etc.
Forma B: “El mono volador”, “El chico que quería ser una niñera”. “El gato que le gustaba
nadar”, “La vaca que rumiaba como un mono”,…
Estos temas estaban destinados a impulsar la actividad creadora de los alumnos y se evalúan
en función de seis criterios.
-

-

-

-

-

Organización. Este a su vez se encuentra definido por otros subcriterios:
integración (la historia está organizada) orden (la historia sigue una secuencia
lógica), consistencia (relaciona el tópico con la historia), concisión (se refiere a la
longitud, pero no del relato, sino la longitud en relación al significado) y claridad (el
autor comunica con claridad).
Sensibilidad. Compuesto por: percepción del estímulo (el autor es sigue el
estímulo, verbo/acción, que se le presenta en el tópico), asociación (existe una
coherencia entre el estimulo y el resto de la redacción), ideas relevantes (las ideas
a las que se aluden están en coherencia con el estimulo), especificidad (detalles en
la descripción) y empatía (presencia de emociones en los personajes).
Originalidad. Presenta a su vez los subcategorías de: elección del tópico
(destacar que 625 personas eligieron la forma A y 491 la forma B), ideas
novedosas (inusuales), organización, estilo de escritura (forma de escribir propia,
con identidad) y sentido del humor.
Imaginación. Compuesto a su vez por: imaginación (flexible), fantasía (hechos
irreales), abstracción (pensamiento simbólico) identificación (los personajes tienen
un nombre) y razonamiento (explicación del estimulo presentado).
Interiorización. explicación causal (se da una respuesta orgánica al estimulo
presentado), perspectiva (restauración del equilibrio, podría el estimulo actuar de
forma convencional), significativa (el relato tiene un significado global),
participación (implicación personal del autor con el relato) y entendimiento (la
producción muestra con gran profundidad y conocimiento lo que acontece).
Riqueza. Formado a su vez por los siguientes criterios: expresión (vocabulario
cuidado, preciso, colorido), ideas (integración de distintas ideas), emoción (rico en
emociones explícitas o implícitas), curiosidad (intriga) y fluidez (capacidad de
escribir un texto más o menos extenso).

Tabla 3
Descripción del Test de Pensamiento Creativo de Torrance (1974)
Torrance Test of Creative Thinking (TTCT)
Torrance (1974)
Es uno de los más aceptados en el ámbito educativo, permite evaluar evalúa tanto la
creatividad verbal como la no verbal o figurativa. Centrándonos en la parte de creatividad
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verbal, podemos observar como Torrance establece tres componentes para su evaluación:
originalidad, fluidez y flexibilidad. El primer componente, fluidez, hace referencia al número de
respuestas que da el niño o la niña, mientras que la flexibilidad se obtiene por la variedad de
respuestas. La originalidad se mide por las respuestas novedosas y no convencionales. El
Test de Torrance se compone por cuatro actividades o juegos. A continuación se presentan
éstas, en qué consisten y los criterios que evalúa cada una:
1. Actividad de suposición. Se pide al alumno que escriba todo lo que se le ocurra en
el supuesto de que ni él, ni las personas que lo rodean, ni ninguna otra pudiesen
hablar. Se comienza diciendo al niño: “Te voy a pedir que imagines algo, y piensa qué
ocurre en la realidad. Imagínate que ni tú, ni las personas que te rodean, ni ninguna
persona pudiesen hablar. Piensa que aunque abras la boca e intentes decir o gritar
algo, no sale ningún sonido. ¿Qué se te ocurre que pasaría?” El niño debe escribir
todas las ideas que se le ocurran. Sin embargo, para los niños de seis y siete años
esta prueba es oral.
2. Actividad de preguntas inusuales. En la actividad de preguntas inusuales se
presenta la imagen de una botella de plástico vacía y se le pide al escolar que escriba
todas las preguntas que se le ocurran sobre esa botella.
3. Actividad de usos inusuales. se pide al alumno o alumna que piense en una bolsa
de plástico y escriba los usos diferentes que se le pueden dar a la bolsa.
4.

Actividad de mejora de un producto. Se presenta la imagen de unos patines y se le
pide al escolar que escriba qué cosas podríamos hacerles para mejorarlos.

Tabla 4
Descripción de la prueba de seriación de textos libres de Desrosiers (1964)
Seriación de textos libres
Desrosiers (1978)
En una línea de lo cualitativo, se encuentra Desrosiers (1978) quien construye un
esquema operacional para determinar la creatividad del texto escrito. Los ejes de
dicho esquema son ejes funcionales se mueven o varían entre el lenguaje figurado
(muy creativo) y el lenguaje neutro (poco creativo). De manera que un texto puede
encontrar medida entre los siguientes criterios: imaginario o realista; opaco o
transparente; original o trivial; flexible o rígido; integrado dinámicamente o integrado
estáticamente, siendo los primeros criterios nombrados: imaginario, opaco, original,
flexible, integrado, los que determinan el nivel de creatividad.
Para invitar a los alumnos al acto de escribir propone la fórmula “Era rojo…” A partir de
ésta los niños/as deben de comenzar su composición. Disponen de 15 minutos para
realizarlo.
Los resultados son evaluados por cuatro jueces:
Juez A: representa al autor de la investigación.
Juez B: personas con conocimientos superiores de literatura
Juez C: personas especializadas en la enseñanza elemental.
Juez D: estudiantes- maestros que cursan el segundo curso.
Clasifica los textos en tres niveles de creatividad: Inferior, medio y superior.
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Tabla 5
Descripción del Test de Inteligencia Creativa (2003)
Test de Inteligencia Creativa (CREA),
Corbalán, Martínez, Donolo, Alonso, Tejerina, y Limaña, (2003)
Baremada con un espectro amplio de edades (desde los seis años hasta adultos). Se
trata de una prueba que nos permite conocer, de manera fiable, tan solo el índice de fluidez
verbal de las personas evaluadas, tratándose de un aspecto concreto de la creatividad verbal.
Concretamente, el test CREA consiste en la presentación de una lámina ante la que el sujeto
tiene que hacer el mayor número de preguntas posible. Estas son las instrucciones:
"Se le va a presentar una ilustración. Su tarea consiste en escribir brevemente
cuantas preguntas le sea posible hacerse sobre lo que representa. Trate de
hacer el mayor número posible. Se trata de elaborar preguntas, cuantas más
mejor".
Se conceden cuatro minutos para contestar. A la hora de corregir la prueba se otorga un
punto por cada pregunta formulada, aunque a aquellas preguntas que impliquen más de una
cuestión básica se les puede otorgar uno o dos puntos extra.

Tabla 6. Descripción de la Prueba de Imaginación Creativa (2004)
Prueba de Imaginación Creativa (PIC)
desarrollada por Artola, T., Ancillo, I., Mosteiro, P. y Barraca, J. (2004, 2008 y 2012)
Su fundamentación teórica se encuentra en consonancia con los trabajos de Torrance.
Consta de cuatro juegos, los tres primeros van referidos a evaluar la creatividad verbal,
mientras que el cuarto se destina a valorar la creatividad gráfica. A continuación se describen
los juegos relacionados con el componente verbal.
-

-

-

Juego 1: A partir de una situación que aparece reflejada en un dibujo (un niño abriendo un
cofre) el sujeto tiene que escribir todo aquello que pudiera estar ocurriendo en la escena.
Está dirigido a explorar la capacidad de los alumnos para formular hipótesis y pensar en
términos de lo posible. Las variables evaluadas por el juego 1 son: fluidez ideacional y
narrativo (facilidad para producir ideas y unidades semánticas y la flexibilidad
espontánea (capacidad para introducir diversidad en las ideas producidas en una
situación relativamente poco estructurada).
Juego 2: Consiste en pensar usos posibles de un objeto. Se trata de una adaptación del
Test de Guilford “Usos de un ladrillo”, pero en este test se sustituye los ladrillos por un
tubo de goma. Artola y Barraca (2004) argumentan que el cambio se realizó al pensar que
los niños responderían de manera más creativa a estos estímulos que son más corrientes
que los ladrillos en sus juegos. Se evalúan las variables alusivas a la fluidez (capacidad
del sujeto para producir un gran número de ideas diferentes sobre un tema) y a
flexibilidad (capacidad de su pensamiento para ofrecer soluciones diversas que
posibilitan hacer uso de un objeto en ocasiones muy distintas), la originalidad narrativa
(capacidad para producir respuestas ingeniosas e insólitas).
Juego 3: Se plantean situaciones inverosímiles: “Imagínate qué ocurriría si cada ardilla, de
repente, se convirtiera en un dinosaurio”. Tiene la finalidad de evaluar un aspecto
fantasioso de la imaginación. Las variables evaluadas son las relacionadas con la fluidez
ideativa (capacidad de imaginar espontáneamente múltiples respuestas sobre una
información dada, la flexibilidad espontánea (capacidad de seguir caminos diferentes en
la resolución de problemas y llevar el pensamiento por nuevas direcciones) y la
Originalidad narrativa (capacidad de producir respuestas remotas y poco frecuentes).
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Tabla 7
Descripción del Test de Asociación de Palabras (2004)
Test de asociación de palabras (TAP)
Garaigordobil (2005)
Garaigordobil, tiene como objetivo la evaluación del pensamiento asociativo relacionado con la
creatividad de tipo verbal, concretamente a la fluidez y la originalidad de las ideas. En el test
TAP se le pide al sujeto que escriba en tres columnas en las que aparecen escritas las
palabras: cuento, madre y león, todas las palabras que se le ocurran asociadas a dichas tres
palabras. Se valoran estos dos aspectos de la creatividad verbal:
-

Fluidez: se otorga un punto por cada asociación
Originalidad: se puntúa de 0 a 3 puntos según el criterio de infrecuencia estadística
de la palabra asociada.

ANEXO II. Criterios empleados por Desrosiers (1978) para evaluar la
creatividad.
ESQUEMA OPERACIONAL DE LOS CRITERIOS DE CREATIVIDAD
Ejes funcionales

Imaginario

Trasposición

Real

Opacidad

Descripción

Transparencia

Originalidad

Ingeniosidad

Trivialidad

Flexibilidad

Divergencia

Rigidez

Integración dinámica
POLO POSITIVO

Armonía
Desviación

Integración
estática
POLO
NEGATIVO

Ejes funcionales
Fuente: Desrosiers (1978).
Figura 2.Criterios empleamos por Desrosiers para la valoración de textos
seriados.
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ANEXO III. Prueba de creatividad verbal-narrativa
Número de lista:________
¿Soy chico o chica?______

Curso:__________________
¿Cuántos

años

tengo?_________
A continuación
se presentan dos juegos muy divertidos. Tan solo hace falta un lápiz, una goma
y tu imaginación. ¿Estás preparado?
Juego 1:“Era roja…”.Así es cómo debe de comenzar tu relato. Puedes escribir lo que quieras
una historia, una poesía, chiste, adivinanza… La única regla es empezar por “era roja…”. No
olvides poner un título. Tienes entre 15 y 20 minutos para hacerlo.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________
Juego 2: Diccionario. Ahora se trata de inventar una palabra nueva y darle un significado
como si del propio diccionario se tratara. Recuerda que la palabra y el significado no deben de
existir.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________

Figura 3.Prueba de elaboración propia para valorar la creatividad verbal:
lingüístico-narrativa.
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ANEXO IV. Plantilla para la corrección de la prueba diseñada

Número del alumno:
RELATO
Indicadores
convencionalidad

de

Niveles de logro

Indicadores
creatividad

Real

1

2

3

4

Imaginario

Transparencia

1

2

3

4

Opacidad

Trivialidad

1

2

3

4

Originalidad

Rigidez
Integración estática
Suma total del relato:

1
1

2
2

3
3

4
4

Flexibilidad
Integración dinámica

Real
Trivialidad
Suma total del relato:

1
1

DICCIONARIO
2
3
4
2
3
4

de

Imaginario
Originalidad

Observaciones:

Fuente: Elaboración propia.
Figura 4.Plantilla para la corrección de la prueba de creatividad verbal:
lingüístico- narrativa.
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ANEXO V. Vaciado de la información en Atlas.ti (I)

Figura 5. Análisis cualitativo del relato (id: 6) con Atlas.ti.

Figura 6. Categorías extraídas del relato (id: 6).
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ANEXO VI. Vaciado de la información en Atlas.ti (II)
Todas las citas actuales (10). Cita-filtro: Todos
______________________________________________________________________
UH:
relato1
File:
[C:\Users\Cristina\Desktop\relato1.hpr7]
Edited by:
Super
Date/Time:
2015-04-03 21:47:28
______________________________________________________________________
P 1: relato1.docx - 1:1 [tan bella como las amapolas ro..] (1:1) (Super)
Códigos:
[metáfora (flexibilidad)]
No memos
tan bella como las amapolas rojas
P 1: relato1.docx - 1:2 [tan perfecta como las muñecas ..] (1:1) (Super)
Códigos:
[metáfora (flexibilidad)]
No memos
tan perfecta como las muñecas impresas
P 1: relato1.docx - 1:3 [más bonita que la fauna en may..] (1:1) (Super)
Códigos:
[metáfora (flexibilidad)]
No memos
más bonita que la fauna en mayo
P 1: relato1.docx - 1:4 [era tan blanca como la nieve e..] (1:1) (Super)
Códigos:
[metáfora (flexibilidad)]
No memos
era tan blanca como la nieve en diciembre
P 1: relato1.docx - 1:5 [roja era la flor de aquella ni..] (1:1) (Super)
Códigos:
[armonía (integración dinámica)]
No memos
roja era la flor de aquella niña
P 1: relato1.docx - 1:6 [Con la cabeza afirmó] (3:3) (Super)
Códigos:
[imaginación]
No memos
Con la cabeza afirmó
P 1: relato1.docx - 1:7 [muñecas impresas] (1:1) (Super)
Códigos:
[opacidad] [originalidad]
No memos
muñecas impresas
P 1: relato1.docx - 1:8 [desde ese día me amó] (3:3) (Super)
Códigos:
[personificación (flexibilidad)]
No memos
desde ese día me amó
P 1: relato1.docx - 1:9 [bonita que la fauna en mayo] (1:1) (Super)
Códigos:
[originalidad]
No memos
bonita que la fauna en mayo
P 1: relato1.docx - 1:10 [Ese fue el mejor día de mi vid..] (3:3) (Super)
Códigos:
[armonía (integración dinámica)] [metáfora (flexibilidad)]
No memos
Ese fue el mejor día de mi vida

Figura 7. Códigos del relato (id.6).
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“El TFG es un trabajo autónomo del alumnado, ligado a las Prácticas de Enseñanza o a
las Prácticas Externas, en el que debe poner en juego algunas de las competencias
adquiridas en su titulación”
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