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LA DOCENCIA EN DEMOCRACIA: COMPROMISO ÉTICO DEL
PROFESORADO
Carmen Ferrete Sarria*
ferrete@fis.uji.es
*

Universitat Jaume I

Resumen.
El punto de partida es el supuesto de que el cambio social, la mejora de nuestra
democracia, requiere cambio educativo. Se adoptará la perspectiva ética y, más
concretamente, se centrará en el compromiso ético de los docentes. La tesis que se
defiende es que el cambio educativo, y por tanto social, depende de nuestra
capacidad de enseñar y de nuestra capacidad de aprender. El objetivo es revisar la
finalidad de la educación y resituar la responsabilidad de los docentes. Tras un
repaso por las luces y sombras de la profesión se trata, en definitiva, de encontrar
las claves de la excelencia profesional.
Palabras claves. Ética, Democracia, Educación, Profesionalidad, Formación del
profesorado.
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0. Introducción
El punto de partida de estas páginas es la constatación del poder de la
educación para transformar la sociedad. Un poder que conlleva responsabilidad: el
deber de la institución educativa de transformar la sociedad. Y como todo deber
conlleva un derecho, defenderé también nuestro derecho a aprender como requisito
para el cambio educativo y, por tanto, social.
La idea del poder de la educación como factor de cambio social es un idea
tan antigua como la filosofía. Mi aportación consiste en remarcar que este poder
requiere por parte de la profesión docente de un compromiso serio con el bien
común, porque la educación en sí misma no constituye una fuerza para la
transformación social, ni para el desarrollo de la democracia. La pregunta que se
formulará en estas páginas, partiendo de este imperativo ético de la educación
como transformadora de la sociedad, es: ¿qué responsabilidad tienen los
profesionales docentes?
Para desarrollar esta idea he estructurado el artículo en dos partes, en una
primera parte, se realiza una mirada ética al hecho educativo entendido como un
proceso de humanizar la humanidad y desde una reflexión de ética profesional se
analizan las metas de nuestra actividad social con el fin de prestigiarla,
dignificándola desde dentro. Y en la segunda se concreta esta tarea en un doble
movimiento: el derecho que tenemos a aprender y la obligación moral de formación
continua.
1. Una mirada ética
Para iniciar el análisis de la dimensión ética del derecho y deber de la
educación para transformar la sociedad con la finalidad de mejorar nuestro sistema
democrático recurriré a dos de los sentidos del término ética. En un primer sentido,
la ética entendida como filosofía práctica tiene como tarea fundamentar. Y
fundamentar en este contexto consiste en aportar razones comunes, razones
universalizables a interrogantes como ¿qué razones existen para el cambio? ¿por
qué los docentes tienen la obligación profesional de mejorar las condiciones de vida
de la Humanidad? Pero antes de contestar estos interrogantes, comencemos
cuestionando el punto de partida ¿hace falta cambio social? Sí. Mientras que hayan
seres que sufran, mientras que no se respeten los derechos humanos aquí y donde
sea, sí. Hoy mas que nunca. La ética nos recuerda que todo ser humano es por
naturaleza frágil, débil. Y muchos lo son aún más. Ante esta vulnerabilidad es
necesaria una respuesta. Y si existen razones para la defensa de los derechos de
los que sufren, entonces tenemos deberes morales hacia el resto de los seres
humanos y no humanos. De esta constatación se deriva el primer supuesto de esta
reflexión: la necesidad de cambio social nos genera, como ciudadanos, obligaciones
éticas. En ética estos porqués siempre remiten a un fundamento: a la dignidad
humana. Porque todos tenemos dignidad, los humanos cercanos y las generaciones
lejanas en el espacio y las lejanas en el tiempo. En este sentido, la ética habla de
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derechos y deberes, de exigencias, de obligaciones i . Por tanto, la necesidad de
cambio social nos genera, como ciudadanos, obligaciones éticas.
Otro cuestión a previa resolver es si ¿el cambio social requiere cambio
educativo? Me apoyaré en las siguientes palabras de Rousseau: «Nacemos débiles,
necesitamos fuerzas; nacemos desprovistos de todo, necesitamos asistencia;
nacemos estúpidos, necesitamos juicio. Todo cuanto no tenemos en nuestro
nacimiento y que necesitamos nos es dado por la educación.» El autor incide en el
reconocimiento de la vulnerabilidad de los seres humanos pero también en la
necesidad de la educación, que no deja de ser, por tanto, un modo de humanizar la
humanidad. No se trata de una redundancia. Es la tarea de la ética: forjar un
carácter humano. Como nos hizo ver Ortega y Gasset, “Mientras el tigre no puede
dejar de ser tigre, no puede destigrarse, el hombre vive en riesgo permanente de
deshumanizarse.” El peligro de los seres humanos es que nos cabe la posibilidad de
no ser seres humanos, de no ser nosotros mismos, únicos e intransferiblesii. Y ese
peligro se combate especialmente con la educación. Por tanto, educar es humanizar
la humanidad.
El segundo de los significados de ética remite a la expresión “estar altos de
moral”. Cuando una persona o un pueblo están altos de moral son capaces de
proyectar su futuro, son capaces de cambiar. Desde mi punto de vista, éste es el
problema, porque en general sí tenemos claro que hay que cambiar, enfrentarse a
las injusticias y cuestionar lo dado, pero el gran reto es actuar, es motivar a la
actuación, tener voluntad para iniciar el cambio. Decía Ortega y Gasset: “Un
hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no está en posesión de sí
mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida, y por
ello no crea, ni fecunda, no hinche su destino”iii. Para las cuestiones radicales, las
esenciales, para proponer alternativas, para encontrar soluciones no puede haber
lugar para el desánimo o la pereza, es decir, la desmoralización. Porque si la
educación es una contribución clave para el cambio social y el desarrollo de la
democracia es porque se ocupa de empoderar a los estudiantes. Empoderar para
que sean protagonistas de su vida. Empoderar para enfrentarse a desafíos comunes
(el deterioro ambiental, la pobreza, el hambre, los conflictos bélicos, entre otros). Y
para ello no podemos tener la moral por los suelos. Por tanto, educar consiste en
empoderar a la ciudadanía.
Una mirada ética a la profesión docente nos permite concluir por una parte
que la docencia es una profesión moral. Por muchos motivos, pero en especial
porque educar es un comportamiento ético. Por partes: se trata de una práctica
moral no sólo por el servicio social que prestamos (que es muy valioso) sino
también por los valores o disvalores que trabajamos muchas veces consciente o
inconscientemente en el aula. Y porque educar es un comportamiento ético en el
mismo proceso de educar, en sus objetivos y en sus consecuencias. Por eso, la
enseñanza es una actividad que compromete moralmente a quien la realiza. Y por
eso no se puede ser indiferente ante lo que se pretende enseñar, ni ante el cómo se
pretende que los alumnos aprendan iv.
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Y por otra parte concluir que los profesionales de la educación son agentes
sociales del cambio. Los progresos en el sistema educativo y en la sociedad
dependen de nosotros. Y desde mi punto de vista, si hay una profesión clave del
cambio ésa es la nuestra. Porque vivimos en la sociedad del conocimiento, y somos
profesión de conocimiento v . Profesión y profesor comparten una misma raíz
etimológica. Profesión viene de profesare, profesamos, damos fe de que tenemos
conocimiento y que sabemos transmitirlo. Como el profesional de la salud profesa
que tiene conocimiento y sabe utilizarlo para mejorar la salud paciente. En nuestro
caso sería para mejorar la educación de nuestros estudiantes. Pero también son
agentes importantes del cambio educativo. Por eso, los progresos en el sistema
educativo dependen no solo de las reformas promovidas desde la Administración
educativa, sino de los cambios sociales y culturales que se promuevan
conjuntamente. Dicho de otra manera los educadores tenemos una misión social,
una responsabilidad ante el bien comúnvi.
Sigamos con la mirada ética: reflexionando ahora sobre el sentido de la
actividad docente. En esta profesión hay que hacerse muchas preguntas: el qué, el
cuándo, el cuánto, el cómo, el dónde, el para quién, pero antes una previa, el
porqué. Decía Nietzsche: “Quien tiene un ‘porqué’ para vivir, encontrará casi
siempre el ‘cómo’”. En este escenario, quién tiene un porqué para enseñar,
encontrará siempre el cómo. Centrémonos en los porqués, que remiten a los fines
de la educación. Unos fines que no hay que inventarlos, pues todas las actividades
sociales tienen como función aquella que previamente les ha asignado la sociedad.
A esta función previa, se denomina en ética profesional el bien interno de una
actividad, porque es esencial a ella y exclusiva de ella. En nuestro caso, se trata de
la educación de los estudiantes. Hay otros bienes externos como por ejemplo el
salario, los premios o los reconocimientos, las vacaciones o el horario, son legítimas
sí, pero sólo cuando repercuten en la mejora de la relación con el alumnado o en su
educaciónvii.
Decimos así que una institución u organización es legítima, si persigue las
metas que le dan sentido. En nuestro caso, un centro educativo tendrá calidad no
en función del buen rendimiento académico de nuestros estudiantes o en relación a
altas puntuaciones en PISA, sino si trabaja persiguiendo los fines que le legitiman
como actividad social. ¿Cuáles son esos fines? Pues decir la mejora de la educación
del estudiante es decir mucho y a la vez nada.
La finalidad mas obvia tiene que ver con el hecho de que se trata de una
profesión de conocimiento, cuyo objetivo es transmitir conocimiento. Pero ésa no es
la única meta pues entonces estaríamos hablando de escolarización o instrucción.
Educación es una tarea mas compleja. Se pueden señalar otros tres niveles de
sentido, como son: 1) formar futuros profesionales, 2) formar personas en sentido
integral, 3) formar ciudadanos.
1. Formar futuros profesionales. Además de conocimiento académico
tradicional, hay que preparar a futuros profesionales para el actual modelo
de producción vigente. En este sentido, hay que educar en competencias,
pues los profesionales que hoy en día se necesitan han de ser versátiles
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(aptitudes, destrezas y habilidades transversales) para un mundo en
constante cambio.
2. Formar personas en sentido integral. En nuestra Constitución dice en el
artículo 27. 2: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. En las diferentes
leyes educativas que han concretado este artículo vienen a coincidir en el
desarrollo integral como personas.
3. Formar ciudadanos. La democracia es un logro humano frágil viii . La
democracia necesita educar en defensa propia. Es verdad, que los centros
educativos no son los únicos lugares donde se pueden instaurar principios
democráticos, pero es donde se puede enseñar y potenciar el debate, el
diálogo, el intercambio de opiniones. Otros lugares son las organizaciones
políticas o los movimientos sociales. La democracia necesita y nuestra tarea
es potenciar ciudadanos activos, participativos, responsables, solidarios,
comprometidos, etc. que a mi juicio es lo mismo que decir ciudadanos
sostenibles, es decir, que sean capaces de lograr en el futuro un mundo más
justo ix . O lo mismo que decir que hemos de garantizar y expandir los
Derechos Humanos, consiguiendo que el conocimiento y la experiencia sean
emancipadores, capacitando a los estudiantes para desarrollar la
imaginación social y el coraje cívico que les permita intervenir en su
autoformación, en la de los otros y en el cambio en general x.
Dicho de otro modo, los docentes somos productores de profesionales, de
humanos más humanos y de sujetos democráticos. Y la sociedad ha ido
exigiéndonos cada día más tareas, porque se piensa que son diferentes modos de
concretar la dignidad humana y modos de lograr un mundo más equitativo, mas
justo.
En resumen, el objetivo de la institución educativa es tanto la educación
entendida en sentido amplio, como la transformación social y mejora democrática.
La idea es pensar en el estudiante y a la vez implicarse con la mejora de la realidad
existente. No se trata de dos tareas diferentes sino de una misión con una doble
intención, mientras se mejora la tarea educativa se están poniendo las bases de un
cambio social. Parece que se dibuja un escenario utópico. Efectivamente lo es, al
menos en el sentido de que la utopía sirve para caminar hacia ella, desde la
convicción de que es imposible alcanzar horizontes utópicos. Pero a continuación
intentaré mostrar que la propuesta es posible, no sólo como un ejercicio de
esperanza.
No sin antes aclarar el significado de los términos cambio, transformación o
mejora. Se refieren tanto al resultado del proceso, es decir al lugar de llegada,
como al mismo proceso. Sin embargo el concepto de reforma hace referencia a un
cambio planificado y sistemático, diseñado e impulsado desde la Administración
educativaxi. Mientras que los demás términos, al menos como aquí se utilizarán,
remiten a una búsqueda intencionada de iniciar y continuar en el proceso de
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cambio. Y entiendo que existan recelos hacia los cambios pues estamos demasiado
acostumbrados a demasiados cambios de legislación.
2. Derecho a aprender y obligación moral de formación continua
La cuestión a continuación consiste en mostrar cómo hacer efectivo ese
compromiso ético de la profesión docente. El punto de partida es el análisis de
diferentes países que con iniciativas adecuadas lograron mejorar su sistema
educativo. Los informes remiten a múltiples factores y la mayoría no dependen
directamente de nosotros (como el PIB, la inversión en materia educativa, el
número de inmigrantes, la estabilidad del tejido familiar, etc.). Sin embargo, sí hay
un factor que depende en buena medida de nosotros: la formación del cuerpo
docente o la calidad de los procesos educativos en los centros. Y por otra parte es
evidente, pues si educar es empoderar la posibilidad de acción de los individuos,
qué duda cabe que los primeros que hemos de estar empoderados somos nosotros
mismos.
Son muchos los congresos nacionales e internacionales y amplia la
bibliografía dedicada a reflexionar sobre las claves para mejorar la institución
educativa. Como un ejemplo el libro Aprender de Finlandia. La apuesta por un
profesorado investigador xii cuya tesis es que la calidad de un sistema educativo
tiene como límite la calidad de sus profesores. Una obra colectiva que muestra
cómo se puede mejorar en la formación de los futuros docentes, en la selección y
en la formación continua de los profesionales.
El objetivo de este apartado consiste en defender desde una perspectiva
ética la idea de que mejorar la calidad de la enseñanza que reciben nuestros
estudiantes pasa por mejorar la formación del profesorado. Y esto requiere apoyo,
mucho apoyo porque tenemos derecho a aprender, pero contiene también un deber
como profesionales, la obligación moral de formación continua. En este sentido
comparto plenamente la siguiente tesis de Andy Hargreaves: “El aprendizaje
profesional en la enseñanza es una obligación individual a la vez que un derecho
institucional.”xiii Por partes:
Por un lado, derecho a aprender, porque no todo depende del esfuerzo y la
constancia de los estudiantes, ni tampoco de todo el ahínco que nos propongamos
los docentes. Influye directamente las creencias de los docentes acerca del proceso
de enseñanza-aprendizaje, creencias que determinan las actitudes y, por tanto, de
la manera de enseñar xiv . Porque no todo lo que se haga cambiará la situación,
especialmente si la acción no parte de la información correcta o cuando se
fundamente en una concepción simplista del contexto en el que nos movemos xv.
Por eso, porque no siempre comprendemos nuestro contexto social, y hemos de
preparar nuestros estudiantes para ella. Por tanto, el profesorado tiene que
enseñar (ésa es su función principal) y tiene que aprender, derecho a aprender a
dar respuestas, derecho aprender a generar otras nuevas. Como se ha afirmado
mas arriba, la institución educativa por sí misma no funciona como un mecanismo
para el desarrollo social democrático e igualitario. Y no sólo por el contexto
(economía neoliberal), sino también por la propia dinámica interna de los docentes.
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Sin querer, nuestras prácticas docentes pueden estar dañando los valores
democráticos y sin intención previa podemos estar haciendo lo contrario para
alcanzar la equidad y el cambio social hacia un mundo más justo.
Por ello cualquier actividad educativa no es ética, sino solo aquella que
fomenta las capacidades del alumnado (la memoria, la inteligencia, la creatividad,
la expresión y un largo etc.), que enriquezca el máximo de dimensiones que
potencialmente tenemos los seres humanos (la cognitiva, pero también la
emocional y espiritual), que respeto a todas las individualidades y la diversidad de
los estudiantes, que potencia la igualdad de oportunidades y que procure la
igualdad en los resultados, que desarrolle procesos participativos, democráticos y
dialógicos, y con visión de futuro sostenible encaminado a un mundo más justo.
Y esto se puede y se debe aprender. Pero no estamos acostumbrados a
realizar este tipo de análisis porque impera la cultura del positivismo que se rinde
ante lo que esxvi. Y es verdad que la educación es una forma de regulación social, y
en cierta medida tiene que mantener el orden social, transmitir los saberes que la
sociedad ha alcanzado, pero no tiene que mantener el statu quo porque no es una
ley de la naturaleza inexorable, especialmente cuando tal orden social no es
equitativo, no es justo y no respeta los Derechos Humanos.
Por otro lado obligación de aprender, porque cada derecho lleva aparejados
unos deberes y unas responsabilidades. Los seres humanos, por seguir con la cita
inicial de Rousseau, no somos ni intrínsecamente egoístas, ni en esencia solidarios,
seremos como nos eduquen, aludiendo al hecho de que todas las instancias sociales
educan, no sólo los docentes. Pero estos son claves para desarrollar una actitud
crítica, colaborativa. Este deber ético remite al compromiso ético del aprendizaje
profesional continuo. Instalados en pleno siglo XXI no se puede enseñar del mismo
modo que nos enseñaron, el mundo ha cambiado considerablemente. Ahora bien,
esto requiere estar altos de moral que decía Ortega, especialmente para ejercer la
crítica social desde dentro, como intelectuales públicos y transformadores xvii.
Sobre la formación como profesionales, hay que reconocer que la mayor
parte de los docentes en activo no hemos aprendido mas que a base de experiencia
y de ensayo-error, que enseñan mucho, pero que no es auténtica formación.
También hemos aprendido de mano de cursos de actualización y perfeccionamiento
en los centros de formación permanente del profesorado, instituciones
ofrecen formación continua y gratuita al profesorado en activo. El problema es que
esta formación recibida: consistían en demasiadas ocasiones en cursos
descontextualizados, alejados de los problemas concretos y sin seguimiento
posteriorxviii; en cursos que transmitían conocimientos dirigidos a los docentes, pero
no siempre con ellos ni por ellos xix . Que se planificaban sin tener en cuenta “el
contenido, la edad de los estudiantes o el nivel del desarrollo cognitivo” xx.
La crítica más contundente es que gran parte de los programas de formación
han tenido poco impacto en el profesorado y en el alumnado, porque todo continúa
casi igual. Una explicación sería que aunque era ideas educativas y propuestas de
cambios organizativos interesantes, se convirtieron en alternativas vacías porque al
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mismo tiempo no se creaban las condiciones reales para poner en práctica los
cambios xxi . El gran error en estas modalidades de aprendizaje es que fue
desapareciendo el profesorado como un agente activo del proceso educativo y
sustituyéndose por un problema técnico de gestión ¿cómo mejorar en la
transmisión de los contenidos curriculares? Consistían mas en una preparación
técnica que una formación auténtica del profesorado, poco práctico o demasiado
teórico xxii . En defensa de estos organismos es que desde su creación sí han
planteado propuestas educativas interesantes, pero se convirtieron en alternativas
vacías porque al mismo tiempo no se creaban las condiciones reales para poner en
práctica los cambios.
Pero seamos serios, además de críticos y hagamos también autocrítica. A mi
juicio, de poco sirve que se acumulen certificados de formación en nuestro
curriculum, si falla el compromiso con el sentido propio de nuestra profesión.
Convendría también ir más allá y preguntarnos: ¿Cuánto tiempo hace que no
leemos un libro propio de nuestra disciplina? ¿Y de pedagogía o fundamento de la
educación? ¿Cuánto tiempo hace que no vemos un documental-película que
reflexiona sobre nuestra profesión? ¿Cuánto tiempo hace que realizamos un curso
de formación que sirviera finalmente para modificar las dinámicas en el aula?
¿Cuánto tiempo hace que no aprendemos sobre alguna de las herramientas de
nuestro trabajo (inteligencia, memoria, motivación, el propio aprendizaje, etc.)
¿Cuánto hace que no incrementamos nuestro conocimiento sobre el contexto social
o sobre temas políticos y económicos que resultan vitales para una educación
democrática?
Es verdad que en los últimos años el sistema de formación del profesorado
ha cambiado, y existen programas de formación que se reciben en los centros y se
está realizando por el profesorado. Al respecto, confesar que sí me gusta la forma
(estoy convencida de que cuando los docentes participan en el diseño de su propio
aprendizaje, su compromiso crece xxiii ), pero no me gusta el trasfondo porque no
deja de ser un recorte más en educación y una privatización de la formación del
profesorado.
Mi propuesta: Por una parte, exigir más formación, exigir que los centros de
formación continua del profesorado vuelvan a ser centros de formación en todas las
materias, y no sólo en idiomas y TICs (únicas áreas que se han mantenido tras los
recortes en educación). Y, por otra parte, perfeccionar el actual sistema de
autoaprendizaje convirtiendo nuestros centros educativos en auténticos centros de
autodesarrollo profesional. Para lo cual voy a proponer algunas claves a tener en
cuenta en ese proceso de autoformación:
1. Reconstrucción de la identidad profesional (fase necesaria previa). Hay que
hacerse individual y colegiadamente preguntas como: ¿Qué docente soy? ¿Qué
docente quiero ser? ¿Cómo ser coherentes entre lo que pensamos y cómo
actuamos en el aula? ¿Estamos alcanzando los fines que pretende la institución
educativa? Es verdad que nuestra identidad profesional no es inmune a la
visión que la sociedad tiene de nosotros (poca o nula valoración social), lo que
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pretendo defender es que podemos dignificar la profesión, también desde
dentro.
2. Reflexión sobre nuestra actividad docente. Hacernos preguntas del tipo:
¿Cómo podemos mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje?, ¿Cómo
aprenden nuestros estudiantes? Revisar las creencias previas que tenemos
incluso desde antes de ser profesores, que nacieron cuando nos encontrábamos
en el aula como estudiantes. Y estos prejuicios están orientando
inconscientemente nuestro comportamiento como profesionales. Consistiría en
una reflexión con el ánimo de detectar problemas, intentar solucionarlos,
diseñar vías de acción, de buscar alternativas. Un aprendizaje colegiado que
requiere un debate sosegado y transformador. Se trata de poco a poco
apropiarse de una actitud investigadora, una competencia de aprender a
aprender. Los resultados serían un mayor sentimiento de colegialidad y de
responsabilidad profesionalxxiv.
3. Competencia de aprender a aprender. Asumir que los centros no sólo son
centros de enseñanza, sino también de aprendizaje, y de aprendizaje conjunto.
Lugar donde se comparte conocimientos, porque poseemos muchos; lugar
donde se comparte buenas prácticas, a lo que no estamos habituados; pero
también lugar para reconocer que desconocemos el conocimiento que no
poseemos lo que nos dificulta el progresar.
4. La evaluación como factor de mejora. Decimos que en el proceso de
enseñanza del alumnado el paso más importante está en la evaluación, pues lo
mismo ocurre con nuestro proceso de aprendizaje. Aunque no creo en la
efectividad de los procesos externos de evaluación, creo que sí es necesaria la
evaluación, pero interna un proceso de autoevaluación basada en la
responsabilidad.
5. Compromiso ético guiado por un principio orientador. Es necesario mejorar
las competencias del profesorado, sin olvidarnos de la meta o sentido de
nuestra actividad. La formación y autoformación será legítima, si mejora el
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, con la meta puesta
en última instancia en sentar las bases de un cambio social.
En definitiva, diseñar el desarrollo profesional como una parte inseparable de
un proceso de cambioxxv. Antes decía que las actividades sociales son legítimas, si
se trabaja por el bien interno. Lo mismo se aplicaría ahora: la motivación de la
formación del profesorado puede tener como incentivo los incrementos salariales o
los reconocimientos, pero tienen menos legitimidad si no repercuten en la mejora
de la relación con el alumnado o en su educaciónxxvi.
Es cierto que la propuesta constituye un proceso lento que contiene riesgos.
Pues cuando un centro se convierte en lugar de formación cabe la posibilidad de
que se entre en círculos perversos. Los mismos que pueden tener nuestros
estudiantes cuando no quieren realmente aprender: una reacción a lo que se
descubre, una acción de protegerse a sí mismo o a lo que hace; un admitir que
todo es válido, o sea que nada lo es… y así no se avanza. O por otra parte, pueden
darse situaciones que se perciben como peligros, pero realmente no lo son.
Tenemos miedo a perder la autonomía, dejar de trabajar aislados. Es común
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entender el aula como santuario, lugar sagrado donde nadie puede entrar. La
ventaja es que el aislamiento permite la creatividad individual y nos libera de las
dificultades que genera el trabajo compartido. La desventaja es que nos priva de la
motivación entre iguales. Y algo mucho más peligroso, permite que existan
profesionales que refugiados en el aislamiento desarrollen una enseñanza que va
en contra del derecho de aprender de los estudiantes.
Y por último, tres requisitos imprescindibles a mi juicio para mejorar el proceso
de autoformación. En primer lugar, considero muy importante el apoyo del equipo
directivo. Pero no es imprescindible. Si no fuera posible, se trataría de aprender a
pesar del sistema. En estas páginas me he centrado en la capacidad interna, en la
idea de que el proceso de cambio está en nosotros mismos xxvii. El cambio deseable
es de abajo a arriba, pero es mucho más deseable si el equipo directivo lidera las
propuestas de cambio. Y es que hay que evitar una falacia muy peligrosa en
nuestra profesión, la de todo o nada; o todos o nadie. O las propuestas vienen del
equipo directivo o no iniciamos el proceso de formación, o primero se modifica la
ley o las guías curriculares y así sucesivamente hasta entrar en un círculo vicioso
que incapacita para actuar.
En segundo lugar, no hay cambio sin riesgos, es necesario experimentar con
prácticas nuevas y estar preparados sentir incertidumbre y para cometer errores. El
aprendizaje entre iguales, entre docentes, es complicado porque no es un proceso
lineal, porque no existe una solución única. Una condición: cuánto menos iguales
sean los iguales, mejor. Porque aunque nos sentimos mejor cuando trabajamos con
personas que piensan como nosotros, así es mas lento el cambio. Pero una
advertencia, lo importante no es el diversidad en sí, sino la diversidad “con espíritu
colaborador” y eso implica conflictoxxviii.
En tercer lugar, como afirma José Antonio Marina educa la tribu.xxix Y la tribu no
somos sólo el profesorado. Si buscamos el cambio será necesario también la
implicación de las familias y de otras instituciones sociales.
La conclusión es que no se trata solo de aprender como profesionales para
mejorar la sociedad, nuestra democracia, sino también de aprender para cambiar
como una parte de nuestra función profesional xxx. La mejora de la sociedad, de la
democracia, requiere no sólo de las instituciones políticas, sino también de la
participación ciudadana y en concreto del compromiso de los profesionales. Un
compromiso que es ético, porque como se ha defendido se trata de una profesión
moral. Como decía al principio la educación es una creación humana para
humanizar a humanos que necesita realimentación constante, también de nuestra
parte, el profesorado. En resumen, el poder y el deber de la educación para
transformar la sociedad pasa por su formación, por su investigación, por su
reflexión, en definitiva, por un compromiso ético con su profesión, compromiso que
incluye crear alternativas al mundo actual.
Pero sin olvidar que nuestro compromiso con la sociedad tiene que poder
concretarse en nuevas competencias, nuevos perfiles profesionales, formación
continua de calidad, entre otros, sin olvidarnos de recuperar derechos ya perdidos
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como contrataciones estables, salarios dignos, recortes de las ratio, materiales y
espacios adecuados, etc.
Este estudio se inserta en el Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico “Ética de la democracia: crisis de la política y nuevas formas de
participación de la sociedad civil” [P1·1B2013-24], financiado por la Universitat
Jaume I de Castellón a través del Plan 2013 de Promoción a la Investigación.
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NEOPROFESORES
REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA Y BACHILLERATO EN EL SIGLO XXI
Zarach Llach Roig
zllachroig@gmail.com

Resumen.
La sociedad se ha y se está transformando; sin embargo, la rapidez con la
que se suceden estos cambios es mayor que la capacidad de respuesta de nuestros
sistemas educativos. Esta nueva sociedad demanda de nuevos docentes (a los que
hemos llamado neoprofesores), que se adapten a los actuales tiempos
postmodernos y sepan formar a los ciudadanos y ciudadanas preparados para el
futuro. A raíz de las enseñanzas adquiridas durante mi estudio del máster de
profesor en educación secundaria, reflexionaremos acerca de cuáles creemos que
deben ser los cambios a asumir por estos docentes.
Palabras clave: reciclaje docente, profesorado novel, TIC, conciencia crítica,
educación en valores, enseñanza secundaria
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1. INTRODUCCIÓN.

“No podéis preparar a vuestros alumnos para que
construyan mañana el mundo de sus sueños, si vosotros
ya no creéis en esos sueños; no podéis prepararlos para
la vida, si no creéis en ella; no podríais mostrar el camino,
si os habéis sentado, cansados y desalentados en la
encrucijada de los caminos”
C. FREINET (1996)

Antes de nada, déjenme que me presente. Me llamo Zarach Llach, y a lo
largo del pasado curso académico estuve cursando el máster de profesor de
secundaria, especialidad en español, el cual acabo de finalizar en fechas recientes.
Durante todo este proceso, he tenido la oportunidad de reflexionar acerca de
la profesión que espero desempeñar en el futuro. He aprendido nuevos contenidos,
algunas de mis ideas previas se han consolidado, otras han mudado; en definitiva,
la experiencia me ha sido más que provechosa, pues me ha permitido construir un
corpus inicial de ideas acerca de qué modelo de docente es el que demanda la
nueva sociedad del siglo XXI. Y sobre esto es lo que me planteo reflexionar en el
siguiente artículo.
Un aspecto que me llamó sobremanera la atención en los debates
que desarrollábamos en clase en el máster era que en educación, al igual que suele
ocurrir con el fútbol y la política, prácticamente cualquier personasolía tener la
creencia inquebrantable de que su punto de vista era el más sensato, aquel que nos
brindaría las soluciones a los peores males; el mejor, en definitiva. Por lo que a mí
respecta, no pretendo que este artículo se tome en ningún momento como la
pretenciosa tentativa del novato que se cree que lo sabe todo. Soy consciente de
que el estudio y la experiencia van perfilando el conocimiento como si fuera un
mármol de Carrara; por ello, escribo este documento con la certeza de que con el
paso del tiempo quizá relea esto y me dé cuenta de que he cambiado de parecer.
Es innegable que la sociedad se ha y se está transformando. Gimeno (2002)
habla de una “aceleración del cambio social”, la cual ha generado una metamorfosis
de mentalidades, de valores y de costumbres. Ello de por sí no supone ningún
problema, pues cambios sociales siempre ha habido, a menos que, tal y como
vemos que está ocurriendo, la rapidez con la que se suceden estos es mayor que la
capacidad de adaptación y respuesta de nuestros sistemas educativos (Esteve,
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2005). Una nueva sociedad demanda de una nueva educación comandada por
nuevos docentes innovadores, lo cual aún estamos lejos de lograr.
En este artículo, por tanto, reflexionaremos acerca de qué cambios creemos
necesarios en el papel del docente, para conseguir una educación acorde con los
tiempos que vivimos. ¿Y por qué el docente? Porque es él quien decide en primera
y en última instancia la aplicación del currículum en el aula. Cuidado: no
confundamos esto con ser el protagonista en el aula, tendencia que era muy
acusada en la educación tradicional; el protagonista debe ser aquel que queremos
que aprenda: el alumno o alumna. Pero, aún desde un segundo plano, únicamente
está en manos del profesorado decidir (al menos en un primer término) cómo
trabajará este protagonista (Esteve, 2005). De ahí, por tanto, que hayamos
articulado este texto con base a su papel.
Este nuevo papel que debe jugar el profesorado de secundaria y
bachillerato, al que nos hemos tomado la licencia de bautizar como neoprofesor, se
sustenta a nuestro parecer en tres pilares, los cuales vamos a desglosar a
continuación.

 1. Formación previa y posterior de los docentes
 2. Las TIC en la enseñanza. Inclusión y mirada crítica
 3. Un profesor que contemple la educación emocional y social

2. FORMACIÓN PREVIA Y POSTERIOR DE LOS DOCENTES DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROFESORADO

“La formación inicial y continua de nuestros profesores es el
elemento esencial para mejorar la calidad de nuestros sistemas
educativos”
Esteve (2005)
2.1 Formación previa
Imaginemos por un momento a alguien que supiera muchísimo sobre una materia,
pero nos hablara en un idioma que desconocemos. ¿Comprenderíamos su mensaje?
La anterior pregunta, con su obvia contestación, resulta capital para
comprender la importancia de los conocimientos pedagógicos en los docentes. No
basta con saber algo, se ha de saber transmitir ese algo (Margallo, en Ruiz,
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2011). Bien es cierto que los años de práctica docente ayudan a este cometido, y
que la experiencia ayuda a perfilar la habilidad pedagógica. Sin embargo, ello no
debe significar nunca la no inclusión de este conocimiento en la formación previa de
los profesores. Esteve (1997) afirma que la mayor parte de los profesores aprenden
a serlo por ensayo y error, lo cual a nuestro juicio es bastante peligroso, pues los
depositarios de esos posibles “errores” son ni más ni menos que los futuros
habitantes de nuestro planeta. Es por eso que se antoja necesario que los docentes
conozcan, antes siquiera de comenzar a ejercer sistemáticamente la docencia, las
técnicas básicas de comunicación e interacción en el aula; no basta con presentar
correctamente los contenidos, sino que se ha de “saber escuchar, saber preguntar
[…], dominar los canales de comunicación, verbales, gestuales, de desplazamientos
o audiovisuales”, así como adaptarse a los conocimientos previos de los alumnos,
para que construyan su conocimiento significativamente y así su aprendizaje sea
real (Esteve 1997).Si los futuros docentes no reciben esta formación previamente,
su referencia a la hora de crear sus propios hábitos pedagógicos será el modelo
clásico de E/A (es decir, aquel en el que fueron educados), lo cual favorece a todas
luces la reproducción de este modelo, el cual está claramente desfasado y debe
conocer un lavado de cara importante en pleno siglo XXI (Lomas, 1996).
Como nos recuerda el manifiesto educativo “No es verdad” (Red I.R.E.S.,
2009), el menosprecio de la importancia de la pedagogía es uno de los mayores
defectos que arrastramos en la educación de este país. Todavía son muchos los que
defienden que basta con que el profesor posea conocimiento (al respecto, puede
leerse la vehemente defensa de esta postura que hace Moreno Castillo (2006) en su
“Panfleto antipedagógico”). Bajo nuestro punto de vista, hemos de revertir esta
tendencia, comprendiendo que no estamos hablando de dos elementos antagónicos
(pedagogía versus conocimiento), sino de las dos caras de una misma moneda,
necesarias ambas para la consecución de los objetivos propuestos en nuestras
programaciones de aula.
¿Cómo poner remedio a esto? Actualmente, para poder llegar a ejercer la
docencia en secundaria, es necesario el estudio del máster de secundaria, de un
curso de duración, frente al anterior trámite, el CAP (Certificado de Aptitud
Pedagógica), cuya longitud temporal era de tres meses. Las prácticas docentes
también han aumentado: de un mes, hemos pasado a tres meses
aproximadamente1. En este sentido, estamos ante un avance positivo, dado que la
mayor duración nos ofrece mayores posibilidades de profundizar en los mentados
aspectos pedagógicos así como psicológicos, de investigación académica, etc.
Esteve (2005) plantea otra idea interesante para mejorar la capacidad
pedagógica de los futuros profesionales: la inclusión de asignaturas sobre
didáctica en las titulaciones previas de los docentes, es decir, en aquellas
carreras sobre las que después enseñarán. El citado autor habla de crear itinerarios

1

http://noticias.iberestudios.com/maestros-de-secundaria-del-antiguo-cap-al-nuevo-mup/
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formativos distintos, según si el profesional quiere dedicarse a la docencia o a la
investigación. Pensamos que podría ser una idea interesante para ser sometida a
debate.
Otra medida podría ser plantearnos si deberían aumentar los criterios por
los cuales es posible convertirse en profesor o profesora, para asegurarnos de que
solo los mejores y más preparados jóvenes terminan obteniendo estos títulos.
Veamos un ejemplo. En Finlandia, uno de los principios de su filosofía educativa es
que los mejores docentes deben situarse en los primeros años de enseñanza,
puesto que ahí es donde se aprenden los fundamentos de todos los posteriores
aprendizajes: lenguaje, estructura mental, hábitos, etc. (Melgarejo, 2006).
Entonces, para asegurarse de que poseen unos excelentes docentes en esta etapa
educativa, optan por dos medidas:
 Una nota de corte muy alta para estudiar esa titulación. Evidentemente,
ser buen estudiante no es indicativo de que alguien vaya a ser buen o
mal docente, pero sí que ayuda si nuestro objetivo es asegurarnos de
que nuestros futuros profesionales son algunos de nuestros jóvenes más
preparados.
 Considerar la “sensibilidad social” de los candidatos (si participan en
alguna ONG, etc.), se les realizan entrevistas, y hasta se les hace dar
una pequeña explicación ante una clase.
¿Resultado final? Unos excelentes docentes, y un sistema educativo cuyos méritos
son reconocidos ampliamente. Por ello, pensamos que podría ser interesante
plantearnos si aumentar los requisitos de acceso a los estudios de magisterio o de
profesorado de enseñanza secundaria y bachillerato podría repercutir en una mejor
calidad de la educación recibida por los más jóvenes.
2.2 Formación posterior
Pese a todo lo explicado, en pleno siglo XXI, no basta con asegurarnos de que las
nuevas hornadas de profesorado salen (salimos) bien formados de las facultades:
se ha de erradicar la reticencia de muchos de ellos (y me incluyo) a continuar
formándose una vez consiguen trabajo. Sería un grave error olvidar que un
profesor o profesora, así como cualquier profesional, no debe estar en formación
únicamente mientras estudia su titulación o sus oposiciones, sino que este es un
proceso que debería de durar toda la vida. ¿Se imaginan un doctor que no recetara
medicamentos de nueva creación, bajo el pretexto de que no los estudió en su día?
Sería toda una negligencia. ¿Por qué, pues, no se piensa lo mismo sobre la
educación?
Pero, más allá de reciclarnos como docentes por responsabilidad profesional,
hay otros factores mucho más personales. Resultan ilustradoras las siguientes
palabras de Esteve (2005):
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Llevo más de treinta años como profesor oyéndome explicar
los mismos temas, he calculado que me jubilo en el año 2021
y estoy seguro de que moriré de aburrimiento si me oigo año
tras año repitiendo lo mismo, con mis papeles cada vez más
amarillos y con los bordes más carcomidos. La renovación
pedagógica, para mí, es una forma de egoísmo: con
independencia del deseo de mejorar el aprendizaje de mis
alumnos, la necesito como una forma de encontrarme vivo
en la enseñanza, como un desafío personal para investigar
nuevas formas de comunicación, nuevos caminos para hacer
pensar a mis alumnos...
En enseñanza secundaria, los docentes tienen ciertas horas reservadas a la
formación permanente; debemos conseguir que el reciclaje educativo resulte una
tarea tan importante como una reunión de departamento. Es más, para ello, no
hace falta entregar las horas a navegar entre extensas bibliografías: puede bastar
con adquirir el hábito de analizar la práctica educativa del día a día y reflexionar
constructivamente sobre ello, individualmente o en grupo. Zayas y Camps (1993)
incluso advierten de que la innovación educativa nunca podrá darse si el
profesorado no busca respuestas en su trabajo cotidiano; únicamente una actitud
investigadora y una práctica reflexiva, aseguran, podrán llevar a cabo la innovación
en didáctica. Para ello, Esteve (2011) apunta que se debe comenzar a practicar
este “ciclo reflexivo” con aquellos estudiantes que serán docentes en el futuro, para
que este proceso sea una parte más de su labor profesional.
3. LAS TIC EN LA ENSEÑANZA. INCLUSIÓN Y MIRADA CRÍTICA

“¿Internet? ¿Todavía anda eso por ahí?”
Homer Simpson

Hoy en día nadie tiene un telégrafo en su hogar, nadie continúa usando VHS para
visionar las últimas novedades cinematográficas; evidentemente, los tiempos han
cambiado. También para el conocimiento, el cual se ha deslocalizado: es posible
acceder a él a través de muy diversas vías (Adell, 1997). Antiguamente, “todo
estaba en los libros”, y un hogar no estaba completo sin su pertinente enciclopedia
en papel en varios tomos. Hoy en día, la realidad es otra: al conocimiento (y a
veces al desconocimiento) no solo se accede a través de los libros o de las
explicaciones de los profesores, sino también a través de los medios de
comunicación, de Internet, smartphones...
Por ello, defendemos como primordial la necesidad de incluir en la
enseñanza los contenidos que nuestra tecnológica sociedad reclama
(Zayas, 2011). No comprendemos que se enseñe el abecedario a un alumno para
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que sepa buscar en un diccionario de papel, pero que después no se le enseñe a
utilizar un diccionario online. O que no enseñemos a navegar por la red buscando
información, cuando hoy en día Internet es la mayor fuente de datos existente a
nivel mundial. El propio Zayas (2011) es concluyente: “las nuevas competencias
necesarias para leer en Internet se han de tener en cuenta como objetivos
educativos, es decir, la escuela ha de garantizar a los escolares la alfabetización en
las destrezas implicadas en las nuevas situaciones de lectura”. Y más, cuando se ha
demostrado que los estudiantes familiarizados con tareas de lectura online tienen
mayor habilidad lectora que los que no (Aunión, 2011).
Ello no debe llevarnos a cometer el error de confundir “aprender a utilizar las
TIC” con “incluir las TIC”. Utilizar una pizarra electrónica no es innovar
(tecnológicamente hablando) si las tareas que hacemos con ella son las mismas
que haríamos con una pizarra tradicional, por citar un ejemplo. Hay que ir más allá:
hemos de poner estas tecnologías al servicio de nuestros propósitos, y no al
revés2.Sobre este punto, nos gustaría destacar el ejemplo de Finlandia. Robert
(2007) cita al respecto que en la educación secundaria del país nórdico las aulas
están repletas de recursos (multimedia, bibliográficos, etc.), para que el alumno
sea quien decida cómo quiere aprender, a partir de qué fuente, etc. Es decir, para
que él sea quien se construya su propio conocimiento, siendo el profesor y la
tecnología sencillamente unos recursos más a su alcance. Puede parecer algo
disparatado, pero si nos detenemos a reflexionar observaremos que, a causa de la
deslocalización del saber a la que aludíamos anteriormente, al fin y al cabo así es
como se construye el conocimiento del estudiante. Por tanto, ¿por qué no
plantearnos el conocimiento en las aulas de ese modo?
Dentro de un uso adecuado de las TIC, juega un papel fundamental
aprender a valorarlas críticamente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que
hoy en día, al ser los media un foco de difusión tan poderoso, son frecuentemente
empleados por la clase política para dar a conocer sus interpretaciones y de ese
modo influir en la gente (Holgado, 2003). Ante esta realidad, no basta con que les
digamos a los más jóvenes que no se fíen de la televisión o de los periódicos, sino
que hemos de trabajarlo en clase. Es imprescindible desarrollar una
conciencia crítica ante la gran cantidad de información que nos
bombardea, para de ese modo controlarla nosotros a ella y no al revés (Ferrés,
2003).
De hecho, es el propio currículum quien lo prescribe. Si analizamos el
Decreto 112/2007 de secundaria para el País Valenciano, no son pocas las
ocasiones donde se habla de la “desarrollar el sentido crítico” (por ejemplo, dentro
de los mismos objetivos para la etapa). Incluso, concretando, dentro de los
objetivos para ética-ciudadanía, se habla de identificar y analizar los principales

2

Esteve, 2005, entrevistado por Eduard Punset el programa televisivo REDES. Ver vídeo
en:https://www.youtube.com/watch?v=GVH76ykHvk0
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conflictos morales del mundo actual, valorar los logros pero también las deficiencias
de nuestro Estado de derecho, o de adquirir una independencia de criterio y juicio
crítico mediante la reflexión racional de los problemas éticos. Todo esto no se
genera espontáneamente, sino que se debe de trabajar en el aula. Por ello, un
neoprofesor no debería limitarse a actividades donde la información dada sea
incuestionable, sino que tareas como debates, charlas en gran grupo y en pequeño
grupo, búsquedas de información o planteamiento de cuestiones subjetivas no
deberían excluirse de la práctica del día a día.
4. UN PROFESOR QUE CONTEMPLE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
LA CONCIENCIA SOCIAL.
“La mejor revolución es la educación. La educación es la revolución sin
sangre más eficaz, es la que combate las situaciones de atraso, de
injusticia, etc. Los verdaderos revolucionarios prefieren ser educadores”
Fernando Savater 3.
4.1 La educación en valores
A lo largo de su conocida obra “El valor de educar”, Savater (1997) lo deja bien
claro:no basta con una enseñanza únicamente basada en contenidos, sino que
hemos de educar en aquellos aspectos igualmente (o más) necesarios para la vida
en sociedad que son las actitudes cívicas. Unas actitudes que incluyen valores
como la paz, la tolerancia, el respeto, el sentido crítico, etc. En palabras del propio
autor, “el desempeño productivo y el desempeño ciudadano requieren de una serie
de capacidades que no se forman ni espontáneamente, ni a través de la mera
adquisición de conocimientos. La escuela debe, en síntesis, formar no sólo el núcleo
básico del desarrollo cognitivo, sino también el núcleo básico de la personalidad”
(Savater, 1997:48).
Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que se comete el error de
separar ambos bloques, contenidos versus valores, acusando los partidarios de uno
de que anteponiendo el otro se defenestra el propio. No debería ser así, dado que
ambos son igualmente necesarios para que el ser humano pueda efectivamente
desarrollarse como tal (Savater, 1997). Por ejemplo, no se puede tener sentido
crítico acerca del presente sin un conocimiento mínimo en historia, de la misma
manera que para construir conocimiento histórico se deben saber escrutar las
fuentes históricas. Es más, incluso es posible aunar ambos elementos, valores y
conocimiento, a través de propuestas donde se trabajan conjuntamente: he aquí
donde aparecen las técnicas de aprendizaje cooperativo(puzle de Aronson, el

3

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/el-escritor-fernando-savater-en-dialogo-con-yamidamat/14808941
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juego de preguntas de De Vries, los grupos de investigación, etc.). En estas, los
estudiantes consiguen sus objetivos solo si los demás con los que trabajan
cooperativamente consiguen también los suyos; se trata, pues, de trabajar juntos
para lograr metas comunes; por tanto, con propuestas de este tipo, no trabajamos
únicamente contenidos conceptuales, sino que por la propia dinámica metodológica
estamos trabajando contenidos actitudinales. Sin duda, su inclusión en las aulas
debería de ser mucho más numerosa, a juzgar por los beneficios que se
desprenden de su aplicación: mejoran el rendimiento académico, desarrollan
actitudes positivas hacia la escuela, favorecen la integración social de los alumnos,
etc. (Moliner, Sanchiz y Sales, 2009).
No obstante, si todavía hay quienes continúan defendiendo la enseñanza de
los valores únicamente dentro del núcleo familiar, basta con acudir a la Declaración
Universal de Derechos Humanos (suscrita por la inmensa mayoría de naciones del
mundo), a su artículo 26, y leer cuál es el objeto de la educación.
“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz”
¿Debería, pues, la escuela educar en valores? ¡Evidentemente! Los mismos
Derechos Humanos nos lo reconocen como tal. Sin embargo, me gustaría centrar la
atención en que no basta con enunciar estos valores, o con trabajarlos con
actividades más o menos reiteradas: hemos de aprender a integrarlos en
nuestro día a día. Predicar con el ejemplo, vaya. Casals y Travé (2003) lo
explican del siguiente modo: “trabajamos en valores constantemente, puesto que
los transmitimos consciente o inconscientemente, en todas las actividades que
proponemos a los alumnos o en nuestra relación con ellos”. Por ello, podría bastar
con comenzar a enmendar conductas tan cotidianas como nuestro uso diario de la
tecnología, por ejemplo: llama la atención una encuesta realizada por la empresa
informática Intel en 2011, donde un 91% de los norteamericanos encuestados
reconocía que desearía que los usuarios de smartphones tuvieran mejoraran su
conducta cuando los utilizan en público4. Ante esto, pensamos que se debería
actuar, y qué mejor que comenzar desde edades tempranas, ya no solo hablando
de ello en casa o en el aula sino actuando con el ejemplo, seamos padres o
docentes.

4

http://cadenaser.com/m/ser/2011/02/28/ciencia/1298863465_850215.html
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4.2 La conciencia social
Entre los valores a trabajar enunciados anteriormente, destaca uno que está
perdiendo peso en los últimos tiempos, y que los nuevos profesores deberíamos
volver a recuperar: la conciencia social. ¿De qué se trata esta? Del conocimiento
que una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de su comunidad 5,
siendo consciente en todo momento de cómo su actividad puede favorecer (o no) a
esta comunidad.
Ya John Dewey, en su deliciosa obra “Mi credo pedagógico”, aseguraba que
la adaptación de la actividad individual sobre la base de esta conciencia social era el
único método seguro de reconstrucción social (Dewey, 1977). Sin embargo, frente
a este objetivo, nos encontramos con un adversario: las políticas neoliberales que,
durante los últimos tiempos, han ido calando en nuestros gobiernos 6 y, por
extensión, en los decretos educativos que estos han promulgado.
Por neoliberalismo, entendemos un modelo de Estado que, en palabras de
Christian Laval7, “responde al modelo de empresa y a la lógica de la competencia
[…]. Nosotros vemos que, a la vez que el neoliberalismo exalta al individuo, lo
mutila como persona para maximizar solo su valor económico”. Pero no es éste su
único hándicap: “el sistema neoliberal genera riqueza creciente en un determinado
número de personas a la vez que amplía el número de pobres”.
Esta exaltación individual competitiva se enfrenta en muchas ocasiones a
una conciencia social basada en el bien de la comunidad, puesto que una acción
que nos reporte beneficio puede comportar desigualdades, o lo que es lo mismo,
consecuencias negativas para otro coetáneo (Barroso y Castro, 2011). Sí, está claro
que la competitividad es inherente al ser humano, y que no hay nada de malo en
querer ser cada vez mejor; no obstante, pensamos que deberíamos de ser
conscientes de cuándo nuestro beneficio, ejercido dentro de nuestra libertad
personal, atenta contra la libertad y el bienestar de otro para, si es el caso,
replantearnos nuestra conducta. El bienestar personal nunca debería atentar
contra el bien social, contra los Derechos Humanos, puesto que entonces
estamos imposibilitando que alguien pueda disfrutar de esos derechos que le son
inherentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que, tal y como explica Julio Anguita 8, el
sistema capitalista en el que vivimos, aunque tiene sus puntos positivos, tiene el
nocivo reverso de que supone en sí mismo un obstáculo para la consecución a nivel

5

http://definicion.de/conciencia-social/

6

http://blogs.publico.es/numeros-rojos/2013/11/13/christian-laval-el-neoliberalismo-nos-mutilacomo-personas/
7
Ídem.
8

Entrevista de Pablo Iglesias a Julio Anguita en el programa “Otra vuelta de tuerka”, en abril de
2015. Ver programa en: www.youtube.com/watch?v=GwXeiz5oQnU
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mundial de estos derechos, puesto que como hemos dicho este sistema es un
generador de desigualdades que convierte en numerosas ocasiones estos derechos
en papel mojado. Un ejemplo: si muchos de los grandes empresarios defensores
del libre mercado tuvieran una conciencia social basada en el bien colectivo, no se
llevarían sus fábricas al sudeste asiático, donde sus trabajadores cobran un dólar
diario por fabricar productos que vendidos en Occidente multiplicarán por cientos su
valor. ¿Dónde quedan, en este caso, los Derechos Humanos que hablan de
dignidad, salario justo, vacaciones, educación…? Pero claro, la deslocalización de
factorías hacia países sin regulaciones laborales justas es perfectamente legítima en
un sistema capitalista competitivo y liberal.
Consideramos que cuestiones como estas se han de abordar en las aulas, sin
miedo, no porque queramos politizar a los jóvenes, sino porque a nuestro juicio es
contradictorio que se hable de valores como la paz o la solidaridad (el bien común,
en definitiva) pero después no nos detengamos a pensar cuál es la realidad mundial
a la que nos ha llevado nuestro sistema. Y no es que estemos abogando por
sistemas económicos alternativos, ni tengamos una obsesión por atacar
gratuitamente el capitalismo: es que es la realidad y debemos conocerla. ¿No
aboga el currículum por la creación de un juicio crítico en las nuevas generaciones,
tal y como hemos visto anteriormente? Pensamos que para generarlo debemos, sin
temor, atrevernos a cuestionar el mismo sistema económico y social que nos rige,
para ser conscientes de sus ventajas pero también de sus inconvenientes.
Porque solo así, desde el conocimiento, podremos intentar conseguir un
mundo mejor, un mundo más justo. Ya lo explica Savater, en la cita que encabeza
este apartado: la educación es la mejor arma revolucionaria.
5. CONCLUSIÓN
Hasta aquí este artículo, en el cual hemos pretendido compilar, a modo de síntesis,
algunas de las reflexiones derivadas de mi estudio del máster para ser profesor de
secundaria.
Como he comentado anteriormente, estas son mis ideas, aquí y ahora, y
solo el tiempo sabe y dirá cuántas continuaré compartiendo a medida que las hojas
del calendario vayan cayendo. Por ello he creído interesante dejar constancia de
ellas, no solo por los fines divulgativos de un artículo de esta índole, sino también
por cierto romanticismo. Considero este artículo una suerte de cápsula del tiempo,
que años después destaparé para comprobar qué puntos de los aquí incluidos
comparto todavía y cuáles no; qué ideas son una realidad y cuáles no; qué debates
siguen todavía en liza y cuáles han sido cerrados definitivamente. Sin duda creo
que puede ser un ejercicio emotivo a la par que ilustrativo.
Por supuesto, debido a la subjetividad de este texto, habrá cuestiones en las
que estemos de acuerdo y otras en las que no. No obstante, pensamos que sí que
existe un punto innegable: la transformación que la sociedad está conociendo.
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Jeremy Rifkin, avalado por el Parlamento Europeo, incluso afirma que estamos en
plena Tercera Revolución Industrial9. Por tanto, a partir de ahí, podemos discutir
qué cambios llevar a cabo, cómo y cuándo, pero lo que nos parece incuestionable
es la necesidad de emprender reformas en un modelo educativo que claramente
responde a un modelo de sociedad ya desfasado. Solo de ese modo podremos
garantizar que los nuevos ciudadanos están correctamente preparados para
enfrentarse, para vivir, en estos nuevos y apasionantes tiempos llenos de
posibilidades que están por venir.
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Resumen.
Los profesionistas que demanda la sociedad actual deben estar
suficientemente preparados para solucionar los problemas de su entorno,
articulando los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, para aplicar
lo aprendido en el aula en situaciones concretas de la vida cotidiana.
Es por ello que las instituciones educativas, para cumplir con ésta petición
social, están obligadas a formar a sus estudiantes con estrategias que permitan
desarrollar en ellos competencias para solucionar problemas y tomar decisiones
acertadas en el entorno profesional complejo y diverso que les corresponde
actualmente vivir. El enfoque socioformativo ofrece una alternativa para el
desarrollo integral de los estudiantes.

Palabras clave. Competencias, Estrategias, Socioformación.
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1. INTRODUCCIÓN
Ante los cambios ocurridos en las últimas décadas en el ámbito educativo, la
educación impartida en las Instituciones de Educación Superior Mexicanas está en
un proceso continuo de evaluación para propiciar que los egresados al incorporarse
al mercado laboral cuenten con las competencias necesarias para cumplir
satisfactoriamente con las actividades demandadas por éste sector, con ética,
profesionalismo e idoneidad. Por tal motivo las políticas actuales promueven el
cambio de paradigma para migrar de la formación disciplinar hacia una formación
integral de los estudiantes, mediante una educación basada en competencias con
enfoque socioformativo.
El panorama anterior obliga a replantear la labor de los docentes, quienes
deberán diseñar procesos didácticos orientados a la formación integral de los
estudiantes. Las estrategias didácticas empleadas deberán promover que el
estudiante pueda vivenciar y experimentar hechos o comportamientos para que se
apropie de conocimientos, habilidades y actitudes de forma efectiva, y con ello
pueda participar en la solución de problemáticas reales de su entorno, con una
sólida formación en valores y compromiso social.
2. LAS COMPETENCIAS DESDE LA SOCIOFORMACIÓN
La socioformación es un nuevo enfoque educativo que plantea orientar la
formación con base en el proyecto ético de vida y el desarrollo de competencias,
mediante la realización de proyectos que aborden las necesidades vitales de los
estudiantes, para que éstos puedan resolver problemas reales de su entorno,
asumiendo continuamente los retos que se les presenten, utilizando la creatividad,
la colaboración, la transversalidad y la metacognición (CIFE). El proyecto ético de
vida representa las metas, que de forma consciente e intencionada y con apego a
los valores morales, planea y sigue una persona, en éste caso el estudiante, en
busca de satisfacer sus necesidades personales y lograr la autorrealización.
La Socioformación retoma las contribuciones de otros enfoques educativos
tales como el constructivismo, el constructivismo social, el aprendizaje significativo
y la enseñanza para la comprensión. Sin embargo se diferencia de ellos porque se
orienta a abordar cómo los seres humanos pueden afrontar los retos de los diversos
contextos, del presente y futuro, sin renunciar a ser personas.
En este sentido, la tesis esencial de la socioformación es que para que haya
formación se requiere de la autorrealización y de contribuciones concretas y bien
identificadas a los problemas contextuales. En otras palabras no hay formación sin
felicidad y sin servicio (Tobón, 2011b).
La socioformación busca la formación de profesionales
competentes, pero con calidad humana y compromiso social.
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Bajo éste enfoque, las competencias son procesos integrales de actuación
ante actividades y problemas de la vida personal, la comunidad, la sociedad, el
ambiente ecológico, el contexto laboral-profesional, la ciencia, las organizaciones el
arte y la recreación, aportando a la construcción y transformación de la realidad,
para lo cual se integra el saber ser y convivir (automotivación, iniciativa y trabajo
colaborativo con otros) con el saber conocer (conceptualizar, interpretar y
argumentar) y el saber hacer (aplicar procedimientos y estrategias), teniendo en
cuenta los retos específicos del entorno, las necesidades personales de crecimiento
y los procesos de incertidumbre, con espíritu de reto , idoneidad y compromiso
ético (Tobón ,2011a). Son desempeños integrales para identificar, interpretar,
argumentar y resolver problemas del contexto, desarrollando y poniendo en acción
de forma articulada los saberes (ser, convivir, hacer y conocer), con idoneidad,
mejoramiento continuo y compromiso ético (Tobón, 2013).
Las competencias pueden ser definidas como aprendizajes o logros
complejos que integran aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales,
habilidades, características de la personalidad y valores, que puestos en práctica en
un determinado contexto, tendrán un impacto positivo en los resultados de la
actividad desempeñada (Feo, 2010).
De forma sintética, una persona desarrolla competencias si está en
condiciones de actuar para resolver problemas del contexto con idoneidad,
mejoramiento continuo y ética, un individuo es competente si sabe dónde y cómo
buscar los conocimientos, es capaz de procesarlos, analizarlos y aplicarlos con
responsabilidad, ética e idoneidad.
3. LAS ESTRATEGIAS PARA FORMAR COMPETENCIAS
Formar en competencias en las escuelas y universidades es imprescindible
para preparar al alumno a utilizar sus saberes (conocer, hacer, ser y convivir) en la
resolución de problemas del contexto de forma adecuada y oportuna, es decir, esta
nueva perspectiva permite establecer un nexo que articula de forma real el ámbito
académico y el laboral, preparando al estudiante para resolver situaciones
concretas con los recursos aprendidos en el aula, en sí aplicar en el ambiente
laboral lo aprendido en la universidad.
Es por ésta razón que uno de los nuevos roles que debe cumplir el docente en el
aula, es diseñar estrategias que permitan promover en los estudiantes las
competencias marcadas como parte fundamental de su perfil de egreso.
4. ESTRATEGIA DIDÁCTICA
La estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el
tiempo que se realizan para lograr un fin previamente determinado. Es un sistema
de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones que permite
conseguir un objetivo (ITESM, 2006).
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Una estrategia didáctica resulta de la correlación de tres componentes: el
primero y más importante es proporcionado por las finalidades que caracterizan al
tipo de persona, de sociedad y de cultura, que una institución educativa se esfuerza
por cumplir y alcanzar, es decir, la misión de la institución. El segundo componente
procede de la manera en que percibimos la estructura lógica de las diversas
materias y sus contenidos, esto se refiere a la estructura curricular. El tercero de
los componentes es la concepción que se tiene del estudiante y de su actitud con
respecto al trabajo escolar o bien a las posibilidades cognitivas del estudiante
(Avanzini, 1998).
La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de
enseñanza y aprendizaje, lleva implícito una gama de decisiones que el docente
debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y
actividades que puede utilizar para llegar a alcanzar las metas de su curso. Es el
conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por
objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de
aprendizaje (ITESM, 2006).
Son procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el
docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para
construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera
significativa (Feo, 2010).
Las estrategias pueden ser de enseñanza y de aprendizaje.
Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y
recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual
van dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza y
aprendizaje para lograr aprendizajes significativos. En ellas el encuentro
pedagógico se realiza de manera presencial entre docente y estudiante
estableciéndose un diálogo didáctico real pertinente a las necesidades de los
estudiantes (Feo, 2010).
Las estrategias de aprendizaje comprenden el conjunto de procesos,
acciones y actividades que los estudiantes pueden utilizar intencionalmente para
apoyar y mejorar su aprendizaje. Están integradas por conocimientos y
procedimientos que los estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e
historia escolar y que les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz
(Castellanos, et al., 2002). Son procedimientos que un estudiante adquiere y
emplea intencionalmente, como un medio flexible, adaptable y modificable, para
apropiarse del conocimiento, lo cual le permite aprender de forma significativa,
para así solucionar problemas del aula y de su contexto social.
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5. CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Existen múltiples clasificaciones de las estrategias a partir de diversos
criterios considerados para tal fin. Tomando en cuenta la participación, que se
refiere al número de personas que se involucran en el proceso de aprendizaje y que
va del autoaprendizaje al aprendizaje colaborativo se clasifican en:(ITESM, 2006).




Autoaprendizaje
Aprendizaje interactivo
Aprendizaje colaborativo

Considerando su alcance, donde se toma en cuenta el tiempo que se invierte
en el proceso didáctico, se clasifican de la siguiente manera: (ITESM, 2006).



Períodos cortos y temas específicos
Períodos largos(un semestre, un plan de estudios)

De acuerdo con el momento de su presentación en una secuencia de
enseñanza se clasifican en: (Díaz-Barriga y Hernández, 2006)




Preinstruccionales
Coinstruccionales
Postinstruccionales

Dependiendo del proceso cognitivo en el que incide se clasifican en: (DíazBarriga y Hernández, 2006)






Activadores de los conocimientos previos.
Orientadores y guías de la atención y el aprendizaje.
Para mejorar la codificación de la información nueva.
Para organizar la información nueva por aprender.
Para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva
información por aprender.

La variedad de estrategias existentes ofrece la oportunidad al docente de
contar con una amplia gama, y de acuerdo al contexto de aplicación y la naturaleza
de los contenidos podrá elegir la que le sea más útil. En ocasiones se pueden
diseñar estrategias mixtas, para adecuarlas mejor al contexto de aplicación y con el
fin a alcanzar.
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6. DIFERENCIA ENTRE ESTRATEGIA, TÉCNICA Y ACTIVIDAD
Con frecuencia los términos de estrategia, técnica y actividades se utilizan
en forma indistinta dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje lo que ocasiona
que se presenten confusiones al momento de la planeación didáctica.
Una estrategia didáctica, como ya se ha mencionado anteriormente es el
conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por
objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de
aprendizaje (ITESM, 2006).
Las técnicas son los procedimientos lógicos y con fundamento psicológico
destinado a orientar el aprendizaje del estudiante; es un recurso que utiliza el
docente para llevar a cabo la estrategia planeada, son procedimientos que buscan
obtener eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos o
comportamientos, uno o varios productos precisos (ITESM, 2006).
Las actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que
facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las
características del grupo, son aún más parciales y específicas que la técnica,
pueden estar definidas por las necesidades de aprendizaje del grupo (ITESM, 2006)
7. CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS
Para seleccionar una estrategia, Martín (1998), propone considerar los
siguientes criterios:
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Validez: Se refiere a la congruencia respecto a los objetivos, es decir, a la
relación entre actividad y conducta deseada.
Comprensividad: Se refiere a si la actividad considera los objetivos en toda
su amplitud, tanto en el ámbito de cada objetivo, como del conjunto de
todos ellos. Hay que proveer a los estudiantes de tantos tipos de
experiencias como áreas de desarrollo se intente potenciar (información,
habilidades intelectuales, habilidades sociales, destrezas motoras, creencias,
actitudes, valores, etc.).
Variedad: Es necesaria porque existen diversos tipos de aprendizaje y está
en función del criterio anterior.
Adecuación: Se refiere a la adaptación a las diversas fases del desarrollo y
niveles madurativos del sujeto.
Relevancia o significación: Está relacionado con la posibilidad de
transferencia y utilidad para la vida actual y futura.
Claridad en la intención: Se debe tener claramente definida la intención al
decidir incluir algún tipo de estrategia en un curso.
Adecuación a las características y condiciones del grupo: La selección de la
estrategia debe ser fundamentada por el conocimiento de las características
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y condiciones en que se desarrolla el grupo .De ser posible, el docente debe
indagar la calidad de las relaciones entre los miembros del grupo, la
distribución de géneros (número de hombres y de mujeres), edades, entre
otros. El docente debe ser sensible a las variables internas o externas que
puedan incidir en el grupo, como es el caso de algún conflicto entre los
estudiantes o si en el contexto exterior al grupo existe algún hecho que
distraiga la atención, todo lo anterior le permitirá al docente tener un
diagnóstico inicial de las características del grupo.
Conocer y dominar los procedimientos: Al seleccionar una estrategia se debe
tener pleno conocimiento de los procedimientos que se han de seguir para
realizar las actividades, así como calcular el tiempo que se invertirá y
considerar el número de estudiantes participantes.
Adecuada inserción del ejercicio en la planeación: Identificar los momentos a
lo largo del curso en los que se desea abordar ciertos contenidos y
seleccionar desde el momento de la planeación didáctica del curso la
estrategia que se utilizará, determinando también alguna modificación al
procedimiento o la generación de material especial.

En ocasiones cuando no existe una estrategia que se adapte totalmente a
las necesidades del curso y/o del docente, es necesario diseñar o rediseñar éstas
estrategias, para ello Ferreiro propone tomar en cuenta los siguientes aspectos
(Rodríguez, 2007).












Tener muy clara la intención o el propósito.
Plantear sólo una intención por estrategia.
Reflexionar acerca del contenido de enseñanza que aprenderá el estudiante
con esa estrategia.
Pensar cómo debe aprender el alumno ese contenido de manera activa,
vivencial y cooperativa (individualmente, con otros, individualmente y con
otros).
Desglosar detalladamente, en sesiones o pasos, las actividades.
Analizar los recursos y las condiciones necesarias.
Calcular el tiempo aproximado, según la edad de los estudiantes, por lo
general será el doble o triple del que el docente haya empleado.
Asignar un nombre breve, atractivo, que manifieste el qué y cómo se hace,
así como el resultado a obtener.
Poner a prueba la estrategia.
Reflexionar y escribir acerca de los resultados obtenidos y perfeccionarla
continuamente.

Además, el docente que trabaje con el enfoque socioformativo, debe
considerar lo siguiente en el diseño de sus estrategias didácticas:
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Abordar determinado proceso educativo de acuerdo con los referentes de la
pedagogía, los retos del contexto y las necesidades de formación de los
estudiantes.
Articular y movilizar en cada competencia los diferentes saberes buscando
lograr las metas propuestas.
Practicar la metacognición, que consiste en el proceso por medio del cual el
docente reflexiona sobre su actuación teniendo como referencia
determinados criterios y con base en ello realizar acciones concretas de
mejoramiento que llevan a una mejor educación de los estudiantes.
Tener idoneidad, para lo cual cada docente debe identificar las competencias
esperadas en sus estudiantes, con sus respectivos criterios y evidencias.
Para ello debe dominar el currículo y los procesos de desarrollo
biopsicosocial de los estudiantes y los retos de los diferentes contextos.
Es necesario que los docentes busquen en su trabajo cotidiano que los
estudiantes demuestren las competencias esperadas por medio de
problemas y situaciones pertinentes, y que articulen las estrategias
didácticas y de evaluación más pertinentes a dichas competencias.
Es esencial que cada docente realice un trabajo personal de reflexión en
torno a su proyecto ético de vida que involucre aspectos como vocación para
la docencia, valores, profesión, etc. Esta es la base para tener armonía,
compromiso y calidad como docentes y ante todo, como personas (Tobón,
2011c).
8. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Cuando se habla de evaluación, inmediatamente se asocia a la tarea de
realizar mediciones sobre la importancia de las características de un objeto, hecho
o situación particular. Sin duda, la evaluación incluye actividades de estimación
cualitativa o cuantitativa, las cuales se consideran imprescindibles pero al mismo
tiempo involucra otros factores que van más allá y que en cierto modo la definen
(Díaz-Barriga y Hernández, 2006).
La evaluación de las competencias integra lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo
cualitativo es determinar cómo los estudiantes cumplen con los criterios, las
evidencias y poseen cierto desempeño. Lo cuantitativo se complementa con lo
cualitativo e implica dar una nota numérica o un porcentaje que exprese los logros
cualitativos alcanzados (Tobón ,2011c).
El enfoque formativo de la evaluación consiste en analizar las evidencias de
los estudiantes para que, por medio de la retroalimentación, logren los criterios en
el mayor grado posible de desempeño, independientemente de si se trata de una
evaluación sumativa o no sumativa.
Lo anterior implica:
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1. Evaluar los saberes previos de los estudiantes para hacer conexiones con el
nuevo aprendizaje.
2. Analizar cómo los estudiantes van logrando cumplir los criterios en los
distintos momentos del ciclo escolar.
3. Buscar que toda actividad de evaluación contribuya al aprendizaje o al
mejoramiento continuo, así se trate de una evaluación sumativa
(acreditativa).
4. Brindar oportunidades a los estudiantes con dificultades para lograr los
criterios y evitar así el rezago, en el mismo ciclo escolar. Esto puede implicar
la realización de actividades adicionales y el apoyo de los pares.
5. Retroalimentar a los estudiantes frente a sus logros y aspectos por mejorar,
con respeto, cordialidad y motivación hacia el crecimiento personal.
9. CONCLUSIONES
Como parte del proceso de evaluación al que están siendo sometidas las
instituciones educativas en México, las políticas actuales promueven el cambio de
paradigma, dejando atrás la formación exclusivamente disciplinar, para dar paso a
la formación integral de los educandos, mediante la educación basada en
competencias con enfoque socioformativo.
La socioformación representa una alternativa para lograr la formación
integral de los estudiantes, ya que este nuevo enfoque educativo promueve el
desarrollo de competencias que permiten a los egresados resolver o contribuir en la
resolución de problemas de su entorno con dedicación, creatividad, responsabilidad,
compromiso, ética e idoneidad, teniendo como eje su proyecto ético de vida.
Las competencias bajo el enfoque socioformativo son considerados como
procesos integrales de actuación, para identificar, interpretar, argumentar y
resolver problemas del contexto, que involucran el saber conocer, el saber hacer ,
el saber ser y convivir.
El panorama anterior obliga a replantear la labor de los docentes, los que
ahora deberán emplear estrategias de enseñanza pertinentes con las características
actualmente demandadas; siendo primordial que promuevan el trabajo
colaborativo, el aprendizaje autónomo, el uso de tecnologías de la información y
comunicación, la resolución de problemas reales del contexto, para lograr el
desarrollo integral de los estudiantes en el marco de sus aspiraciones, necesidades
y posibilidades como individuos, sin dejar de considerar el ámbito sociocultural en
el que se encuentran inmersos.
Las estrategias didácticas empleadas en el aula deberán contribuir para que
el estudiante pueda vivenciar y experimentar hechos o comportamientos y se
apropie de conocimientos, habilidades y actitudes de forma efectiva, para con ello
participar en la solución de problemáticas reales de su entorno.
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Actualmente existe una gran variedad de estrategias didácticas a disposición
de los docentes para el enriquecimiento de su labor y más específicamente de su
proceso de enseñanza. La selección de las mismas deberá considerar el contexto de
aplicación y la naturaleza de los contenidos.
Es importante aclarar que no existen estrategias buenas o malas, sólo se
pueden considerar adecuadas o no, dependiendo del contexto determinado donde
se han de aplicar. En el aula el docente deberá aplicar la estrategia que sea
pertinente con las características del grupo de estudiantes con que esté trabajando,
procurando en todo momento la actuación ética e integral del alumno ante
problemas concretos de su entorno.
Actualmente la finalidad de las instituciones educativas es formar en las
aulas, personas que tengan una meta concreta a seguir en su vida académica y
personal, con una actuación fundada en los valores morales universales, que sean
emprendedoras, dispuestas al trabajo colaborativo y al mejoramiento continuo. Es
decir, personas integras, integrales y competentes para afrontar los retos actuales.
Una alternativa para lograrlo es la aplicación de modelos educativos basados en
competencias con enfoque socioformativo.
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Resumen.
Este trabajo se inspira en las características electorales que atraviesa la
Argentina, durante el año 2015, sobre la hipótesis que el actual adolescente,
entendido como sujeto escolarizado, no se involucra ni conoce la vida política tanto
como sus dos generaciones predecesoras. En primer término se enmarca dicho
trabajo a partir de los conceptos de modernidad y posmodernidad, para así poder
comprender mejor al joven moderno y posmoderno. Posteriormente, se describen
las etapas por las que atraviesa el adolescente, para finalmente detallar los vínculos
existentes entre los jóvenes y la actual sociedad. La colecta de datos se llevó a
cabo en una Escuela Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada, con consentimiento
informado. Se trabajó un total de seis alumnos, divididos en dos grupos de tres.
Los resultados se estructuraron bajo los mismos apartados tratados en el marco
teórico. La conclusión final refuta la hipótesis planteada, con hallazgos, muchos de
ellos, impensados.
Palabras clave. Adolescencia, Posmodernidad, Participación ciudadana.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, aborda la adolescencia en el marco del joven
escolarizado, sobre la base temática de la política, el trabajo y la ciudadanía. El
primero de ellos, fue seleccionado debido a las características actuales que
atraviesa el país. Los dos últimos, por tratarse de aspectos para los cuales la
Escuela, en sentido general, prepara a los estudiantes, teniendo en cuenta sobre
todo, que el lugar elegido para llevar adelante el trabajo fue una Escuela Técnica de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, cabe destacar el orden de
los dos tópicos mencionados con anterioridad.
1.1. MARCO TEÓRICO
1.1.1. MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD
En tiempos en los que como sociedad nos hallamos en el seno mismo de una
época en desarrollo, como la Posmodernidad, es necesario repensar diferentes roles
sociales adoptados durante el período anterior, la Modernidad.
Uno de ellos corresponde a la categoría Adolescente. Desde aquí podríamos
preguntarnos: ¿Qué es un adolescente?, ¿Qué lo define?, ¿Quiénes entrarían dentro
de dicha categoría, y en virtud de qué?
En principio, es posible tomar como eje, la concepción de adolescencia que
se tenía durante la Edad Moderna, esto es, sujetos que habían dejado atrás la
infancia, pero aún no se habían insertado en la etapa adulta. Dicha franja etaria, se
podría extender en un amplio rango que va de los doce a los veinte años (Obiols y
Di Segni, 1993). Según la concepción moderna o “tradicional” de adolescente, todo
sujeto que entrase dentro de dicha franja calificaba como tal, para hallarse más o
menos hacia sus veinte años de edad, preparado para surgir como un “adulto”
insertado
socialmente.
Ahora
bien,
los
múltiples
cambios
socio/económico/culturales que se han dado en los últimos treinta o cuarenta años,
han abierto la posibilidad de que, según la mirada de autores como Obiols y Di
Segni (1993), nos hallemos en el seno mismo de una nueva era, que da
continuidad a la Edad Moderna: La Posmodernidad. Cabe destacar que Modernidad
y Posmodernidad son categorías, y como tales, hacen referencia a los procesos
sociales e históricos que caracterizan a una sociedad, por lo tanto, las hace
diferentes. En cambio, no son edades, sino que pertenecen a la Edad
Contemporánea en la línea de tiempo de la historia.
¿Qué valores sostiene la Posmodernidad? y ¿cuáles son sus basamentos?
Primordialmente, podemos mencionar las “promesas incumplidas” como críticas a la
Modernidad, entre ellas: Lo que hace a lograr el estado de bienestar de la sociedad
como un todo, el desencanto, el escepticismo, el fin de las utopías, la caída de los
grandes relatos modélicos, la crisis del sentido y la pérdida del valor del esfuerzo, la
clara tendencia al predominio del individualismo y el hedonismo, la búsqueda del
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placer en lo inmediato y al menor precio posible, el valor de la diversidad y el
pluralismo, el énfasis en la libertad individual y el bienestar personal ante todo.
Mucho que ver en todo esto, tiene, la maquinaria de los medios de
comunicación, verdaderos baluartes del manejo de masas y de la inculcación de
valores que apuntan a las conveniencias económicas del momento. Desde este
aspecto, se puede ver al adolescente actual, “posmoderno”, ya no como aquel
individuo perteneciente a cierta franja etaria, sino como un consumidor, cuya
atención y fidelidad se intentan captar.
1.1.2. EL ADOLESCENTE MODERNO
¿Entonces, qué es un adolescente hoy en día? Si nos remitimos al
Psicoanálisis (Freud, 1909; 1914), respecto a las concepciones más teóricas sobre
la adolescencia y su papel en la formación del futuro adulto, puede mencionarse
como característica de la “categoría adolescente” la “novela familiar”, o segunda
vida imaginaria, en la cual el rol preponderante de los padres al interior de la
familia, va mutando paulatinamente, de manera tal que ya no se perciben como
poseedores de un poder y saber absolutos, sino más bien como figuras que aún
ocupan un lugar de importancia, y que ciertamente demandan obediencia por parte
del adolescente, pero que deben ser al mismo tiempo “enfrentadas” en aras de
conseguir libertades. Esta búsqueda de libertad por el adolescente, se pone de
manifiesto, principalmente, en sus actos de rebeldía. Una característica de esta
etapa es justamente la rebeldía que manifiestan hacia sus padres y otras figuras de
autoridad, es decir, lo que se juega detrás de esta rebeldía es desterrar el poder
que los padres poseen sobre ellos. Otra de las manifestaciones de este estado de
transición es el fantaseo del adolescente de “pertenecer a otra familia”, fantasía
que le permitiría suplir a sus verdaderos padres por otros “mejores”, más exitosos,
con un mejor pasar, mejor relación con sus hijos, etc. Lo que enmascara esta
fantasmagoría, tan común en todos los adolescentes, es una suerte de retorno a las
fantasías “Edípicas”, amor incestuoso no solo enfocado hacia la madre sino también
a hermanas (si las tuviere). En términos de Piaget (1975), podemos centrarnos en
los cambios de los procesos del pensamiento que caracterizan a la adolescencia,
donde se va perfilando un pensamiento y una afectividad asociada al mismo, más
equilibrada que en la segunda infancia, a pesar de los altibajos e inconstancias que
caracterizan a la etapa adolescente. Durante este período, se va edificando el
pensamiento abstracto, alejado del pensamiento concreto, característico entre los
siete y doce años de edad. El sujeto comienza a tender una red de ideaciones
teóricas que intentan explicar el mundo, su funcionamiento, la vida en sociedad,
etc. Estos sistemas de pensamiento que el adolescente tiene, lo van alejando cada
vez más del niño que dejó de ser, y lo van situando paulatinamente en un campo
operacional mucho más abstracto, característico del adulto. Estas elucubraciones,
conectan al sujeto adolescente con el mundo de la filosofía, de las ideas religiosas,
de la estética, etc. Asimismo, el juego para lograr en esta etapa, que el sujeto se
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inicie en conocimientos de orden lógico y abstracto (ciencias duras), empieza a
tener lugar.
1.1.3. EL ADOLESCENTE POSMODERNO
Si bien las afirmaciones de Piaget respecto del adolescente moderno, siguen
vigentes para el posmoderno, revisten a su vez importancia para este último, las
pérdidas que debe atravesar (Obiols y Di Segni, 1993). En este sentido, el “duelo
por el cuerpo perdido”, que en la etapa moderna se veía como desgarbado,
desalineado y poco convencional (cambios hormonales, acné juvenil, miembros
desproporcionados con respecto al tamaño del torso); en la etapa posmoderna, el
cuerpo del adolescente tiende a ser objeto de veneración, e incluso modelo para
muchos adultos. Así, el adolescente posmoderno deja atrás el cuerpo de su niñez,
para pasar a poseer un cuerpo declarado socialmente ideal.
En relación al “duelo por los padres de la infancia en la actualidad”, los
padres se relacionan con sus hijos de manera mucho más fluida, incluso hasta más
permisiva en ciertas ocasiones. Este sesgo en la conducta paterna, muy extendido
en estos tiempos, ha provocado que el adolescente no logre elaborar dicho duelo, a
tal punto que en la adolescencia, el sujeto se encuentra con padres que comparten
incluso ciertos rasgos de conducta, y hasta algunos conflictos.
El “duelo por la identidad infantil del pasado” se relaciona con la pérdida de
una identidad todavía dependiente, que lo hacía refugiarse en fantasías en lugar de
afrontar la realidad, jugar en lugar de trabajar en pos de un objetivo. El cambio que
se va dando en el adolescente, tiene que ver con estos factores, es decir que, poco
a poco, va desarrollando una identidad con cada vez mayores responsabilidades (la
escuela secundaria implica más estudio que la primaria, en ocasiones el
adolescente actual debe simultáneamente trabajar para ayudar a la manutención
familiar). Estos cambios provocan en el sujeto un crecimiento, pero también una
sensación de pérdida, que contribuye a la percepción de que “ya no es” un infante.
Según Aberastury, citado por Obiols y Di Segni (1993), se añadiría también
un cuarto duelo en la adolescencia, que es el de la “pérdida de la bisexualidad
infantil”, que se da en la medida en la que el sujeto madura y desarrolla su
identidad sexual.
1.1.4. ETAPAS ADOLESCENTES
Para pensar las etapas que componen la adolescencia, a partir de Quiroga
(1998), podríamos dividirla en tres etapas: Adolescencia temprana, adolescencia
media y adolescencia tardía. La primera se extiende desde los once años
aproximadamente, hasta los quince. Es en esta etapa, donde se manifiestan los
primeros cambios de índole sexual. Las formas del cuerpo van cambiando en ambos
sexos. En los hombres se dan las primeras poluciones y en las mujeres la menarca,
provocando un aumento de la tensión genital que no se descarga. En el plano
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psíquico, esto se pone de manifiesto en la elaboración de nuevos juicios acerca de
los padres, que los llevan a insertarse en grupos. Como ejemplo de esta nueva
mirada sobre el cuerpo, aparecen comentarios sobre, por ejemplo, la profesora a
cargo del curso. Se empiezan a observar sus movimientos, la forma en que viste,
etc. Es en esta etapa, en definitiva, que surge el interés por el sexo opuesto.
La adolescencia media, va desde los quince a los dieciocho o veinte años, y
se distingue por el intento de desasirse de la autoridad de los padres, lo cual se
pone de manifiesto en conductas desafiantes y transgresoras. Es en esta etapa
cuando se concreta el hallazgo del objeto heterosexual, a través de la disolución del
grupo que se había consolidado en el período anterior. Otra característica de esta
etapa, es la aparición de los sistemas de pensamiento abarcativos, las
“cosmovisiones”, tanto en el área política, religiosa como filosófica. Estas
cosmovisiones son las que en la adultez se transformarán en el marco ideológico
del individuo.
Por último, la adolescencia tardía, se extiende desde los dieciocho/veinte
hasta los veinticinco/veintisiete años de edad, y para algunos autores, finaliza
alrededor de los treinta años, en la actualidad. Durante este período, los trabajos
del aparato psíquico están relacionados con su estabilización. Esto se pone de
manifiesto en la construcción del carácter definitivo, y en la definición de los roles
en el área de la sexualidad y el trabajo. La estabilización en la sexualidad se da con
el logro de la pareja heterosexual definitiva y la segunda con la posibilidad de
volcar sus aptitudes y vocación en una actividad que sea placentera y a la vez
rentable. En esta etapa se supone que el individuo ha logrado con éxito el proceso
de individualización y fortalecimiento del “Yo”, lo cual le permitirá soportar traumas
y frustraciones sin que el “Yo” se desintegre. Es en esta etapa, también, que se
establece un pensamiento basado en el principio de realidad, lo cual contribuye a la
estabilización de la estructura psíquica.
1.1.5. JUVENTUD Y CONTEXTO SOCIAL
Es innegable que en el contexto de la sociedad posmoderna, el concepto de
adolescencia ha ido cambiando. A la suma de los duelos que atraviesa todo
adolescente, se le agrega un fenómeno que se ha extendido en los últimos años: El
“alargamiento” de la adolescencia. Este fenómeno, conocido como “moratoria
social”, característico de las clases medias y altas, implica que grupos cada vez más
grandes de jóvenes, postergan la edad de matrimonio y procreación por períodos
cada vez más extensos, para dedicarse a finalizar estudios superiores e insertarse
laboralmente (Margulis y Urresti, 1996). Esta suerte de moratoria implica que se
retrasa la plena integración social que implica la adultez. Dicho lapso varía mucho
en función de las clases sociales. Entre las clases populares es común ingresar al
mundo del trabajo a temprana edad, cuando las condiciones del mercado laboral lo
hacen posible. Asimismo, es común en estas clases el formar familia y tener hijos
apenas finalizada la adolescencia. La juventud, entonces, se presenta como el
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período en el que se posterga la asunción plena de responsabilidades económicas y
familiares, y sería una característica reservada para los individuos pertenecientes a
las clases medias y altas (Margulis y Urresti, 1996). En términos de Dolto (1990),
no hay madurez posible si no hay independencia económica y desde la óptica de
Kantor (2008), podemos pensar y preguntarnos en qué sentido los jóvenes de hoy
continúan siendo adolescentes (jóvenes de las clases medias y altas que posponen
su salida del hogar familiar para continuar sus estudios), y en qué sentido entran
en la adultez de manera temprana, como aquellos jóvenes que son padres o
madres a edades muy tempranas, y pasan a tener responsabilidades adultas aún
estando escolarizados. Entonces ¿cuál es el factor que homogeniza los extremos?
Pues bien, ese factor es la escolarización. Más allá de cuál sea su realidad en el
ámbito extra escolar (bien puede ser padre o ayudar a mantener a su familia de
origen), cuando el joven esta dentro de la escuela es un alumno, es decir, hay un
sistema que responde por él. La escuela, por tanto, se constituye en un agente de
socialización, que prepara al individuo para insertarlo en la sociedad. A esto
podríamos agregar el concepto de “moratoria vital”; complementario del respectivo
denominado “moratoria social”, que abarca el tiempo que le queda al sujeto por
vivir, esto es, el tiempo de vida que lo separa de la muerte (Urresti, 2005; Kantor,
2008). Este concepto, es utilizado para pensar la vida de aquellos jóvenes que se
han transformado en adultos de manera precoz, que han entrado al sistema laboral
a temprana edad, e incluso, en ocasiones, han formado familia a temprana edad.
La pregunta que remite lo dicho, es qué moratoria podemos pensar para estos
sujetos, que no pueden acceder, por su condición social, a las comodidades que
supone dicha moratoria. Los autores responden a esta pregunta desde el concepto
de moratoria vital.
Respecto de la ciudadanía, esta cambia según las épocas, los países y las
tradiciones (Dubet, 2003). Implica derechos y responsabilidades.
Para ejercer dichos derechos y responsabilidades, existen cinco espacios en
los cuales aprenden paulatinamente a desempeñarse como ciudadanos, y velar por
su comunidad.
Dichos espacios son: La escuela, como espacio fundamental que reconoce al
adolescente como sujeto que ejerce su derecho a educarse. Las redes de la
sociedad civil, tales como la familia, las sociedades de fomento, los clubes y otros
organismos no gubernamentales, que actúan como potenciadores de los derechos
individuales y grupales. El ámbito económico, el mercado de consumo y laboral
implican asumir responsabilidades y ejercer derechos. La participación política,
como medio habilitante para ejercer la participación, en un sentido más amplio que
la simple filiación partidista. El voto joven, a partir de los 16 años de edad
(sancionado en 2012 a nivel nacional y en 2013 para Buenos Aires 3), entendido

3

Ley 26.774.
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como una ampliación del derecho, en base a las capacidades evolutivas de los
adolescentes. Su carácter no voluntario, es una característica central de esta
medida, dado que toda obligatoriedad conlleva una sanción por su incumplimiento,
que no es justificable en este contexto, ya que la no participación de los
adolescentes no puede ser considerada una infracción.
2. HIPÓTESIS
Los estudiantes de nivel medio presentan un menor grado de
involucramiento y conocimiento en relación a la vida política y ciudadana de la
Argentina, respecto a las generaciones de sus padres y abuelos.
3. METODOLOGÍA
La colecta de información se llevó a cabo en una Escuela Técnica de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El instrumento utilizado fue la entrevista
semiestructurada o semidirigida. Incluyó las siguientes preguntas: ¿Conocen
quiénes son los principales candidatos a presidente para las próximas elecciones?,
¿creen que la generación de sus padres o abuelos estaban más involucradas en
temas políticos propios de su época, que ahora?, ¿en qué trabajan actualmente, si
es que lo hacen y qué expectativas de trabajo futuro tienen?, ¿puede una mayor
participación e involucramiento político, contribuir a mejorar la sociedad actual?,
¿qué medios de información utilizan principalmente, fuera de las redes sociales?,
¿qué cosas perciben como las más injustas en la sociedad actual?, ¿cómo están
conformadas sus familias? ¿querrían formar ustedes una familia propia?, ¿esperan
un futuro mejor para el país, a partir de los roles que cumple la escuela de hoy día?
Se trabajó un total de seis alumnos, divididos en dos grupos de tres (el
primero con tres estudiantes de 18 años de edad y el segundo, con dos de 18 y uno
de 23), lo que arrojó como resultado dos entrevistas. En la pre-entrevista, hubo
“consentimiento informado” hacia toda la clase, con permiso del profesor a cargo
en ese momento, aunque quienes participaron, no fueron de ninguna manera
elegidos, sino que lo hicieron espontáneamente. Dicha aleatoriedad, brindó menor
sesgo y mayor variabilidad a la información recabada. Cada entrevista fue grabada,
solicitando a cada uno de los entrevistados que al hablar mencionasen su nombre.
La duración aproximada de cada entrevista fue de una hora. Con motivo de
garantizar la preservación de la identidad de cada estudiante, se evitaron las
filmaciones o fotografías. Las mencionadas entrevistas, fueron desgravadas y la
información obtenida, sistematizada y analizada.
4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
El análisis de los resultados fue de tipo cualitativo y con carácter
exploratorio. De ninguna manera pueden realizarse generalizaciones a partir de los
mismos, teniendo en cuenta que se trató de una muestra muy reducida y poco
representativa de la realidad. A partir de la información obtenida se analizó la
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conformación de los grupos y sus diferencias, y un análisis teórico de lo expresado
en sus respuestas. Dicho análisis no sólo contempló lo verbal, sino también lo no
verbal (gestual).
El primero de los grupos entrevistados denotó, más allá de las edades de los
integrantes, un menor grado de madurez intelectual, tanto por su forma de hablar
como por lo gestual. Hubo un estudiante que fue más expresivo, otro más retraído
y en un punto medio, entre los dos anteriores, se ubicó el restante.
El segundo grupo, demostró mayor desarrollo intelectual. Si bien en muchos
de los interrogantes planteados, las respuestas fueron similares, algunas con mayor
grado de dificultad para responder, resultaron fácil y rápidamente comprendidas,
con muy buen nivel de respuesta. Se notó desde el principio de la entrevista, una
oratoria basada en un buen uso del lenguaje (dicción y tono), y un manejo de los
movimientos del cuerpo sumamente controlados. Fue notable el grado de apertura
de dos de los estudiantes entrevistados, quienes aportaron muchas experiencias
personales, algunas traumáticas, sobre temas como la inseguridad y la familia.
Desde un punto de vista teórico se realizó el siguiente análisis:
4.1. MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD
Durante su discurso, en algunas ocasiones los alumnos entrevistados
mostraron cierto desencanto frente a la sociedad actual, propio de la
postmodernidad, al hablar de la pérdida del valor del esfuerzo, tanto en el tema de
educación, cuando mencionaban que ya no se exige como antes, que los docentes
no se preocupan por los alumnos, así como de la sociedad, al expresar su miedo
frente a la inseguridad y las desigualdades sociales.
También se mostraron bastante críticos a la hora de hablar de los medios de
comunicación. Algunos expresaron que leían el diario, otros que escuchaban la
radio o miraban la televisión, pero la mayoría coincidió en que todos “bombardean”
todo el día con información del mismo tipo, que dicen lo que quieren que la gente
crea, y llega un punto en que no saben a quién creerle. Puede observarse en este
punto, el trabajo de estos medios por captar la atención y fidelidad de los
adolescentes.
4.2. EL ADOLESCENTE MODERNO
Si bien se trató de jóvenes de entre dieciocho y veintitrés años, la mayoría
habló de sus padres con respeto, y en algunos casos hasta con admiración: “Mi
papá lee mucho el diario (…). Sabe mucho porque lee”. Se observó que aún toman
en cuenta lo que ellos opinan. En la segunda entrevista, uno de los entrevistados
contó que al cambiarse de turno en la escuela, los padres le recomendaron que
trabajara para que no estuviera todo el día sin hacer nada. Otro de ellos decía que
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para él la educación era importante, que su madre siempre le decía que lo primero
era la educación.
Si analizamos lo dicho desde Piaget (1975), el pensamiento crítico se ve
más desarrollado en el segundo grupo, aunque probablemente se deba a que eran
intelectualmente más maduros que el primer grupo, observándose ya su propia red
de ideaciones teóricas sobre los temas de política, sociedad y educación (cómo
mejorarlas), e incluso sobre su propio futuro, trabajo y familia.
4.3. EL ADOLESCENTE POSMODERNO
Si bien en ambos grupos de estudio se observaron rasgos característicos del
adolescente moderno, no pudieron dejar de percibirse también rasgos propios del
adolescente posmoderno.
En algunos casos expresaron la necesidad de trabajar para ayudar
económicamente en sus casas, y el hecho de que estén insertos en el mundo
laboral hace que empiecen a preocuparse por otros temas en los que los
adolescentes que solo se dedican a estudiar por lo general no piensan, o sea, viven
realidades diferentes. Comenzaron a pensar su futuro, a imaginarse en diferentes
escenarios laborales, pero aún así no se mostraban seguros de ello, y ponían en
duda que finalmente pudieran dedicarse a ello. A su vez, todos hablaron de las
ganas de tener una familia propia, pero dentro de diez a quince años, en parte
porque no se sentían capaces de afrontar dicha responsabilidad, y en parte porque
querían que fuese “cuando terminaran de divertirse y pasarla bien”.
Todavía se encuentran desarrollando sus identidades, pero se observó el
rasgo característico de la posmodernidad en relación al retraso de
responsabilidades, de disfrutar el momento, en definitiva, de lograr el bienestar
personal
4.4. ETAPAS ADOLESCENTES
El grupo de estudio se encontraría, según Quiroga (1998), en una etapa de
transición entre la adolescencia media (quince a dieciocho/veinte años) y la
adolescencia tardía (dieciocho/veinte a veinticinco/veintisiete años). Ya comenzaron
a desarrollar su pensamiento sobre el área política y en algún punto filosófica (no
se habló de religión en ningún momento), que formarán parte de su marco
ideológico personal.
Por otra parte, algunos de los sujetos, ya comenzaron su adolescencia
tardía, y se puede observar porque ya piensan en el trabajo, no solo el actual, que
es en general considerado como temporario, sino el futuro. Incluso qué quieren
estudiar, una vez finalizada la escuela, y qué desean hacer dentro de unos años.
Describen la diferencia entre lo que hacen ahora como medio para poder ayudar
económicamente en sus casas y solventar sus propios gastos, y el trabajo que les
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gustaría verdaderamente hacer. A su vez, expresaron su deseo de formar una
familia propia, aún cuando todavía no se consideren preparados para asumir dicha
gran responsabilidad.
4.5. JUVENTUD Y CONTEXTO SOCIAL
En ambos grupos, fue notable la moratoria social, ya que aún cuando
muchos de ellos se encuentran insertos en el ámbito laboral, no parecen prontos a
tomar otras responsabilidades propias de los adultos como tener hijos, mudarse de
la casa de sus padres, ni independizarse económicamente.
Al preguntarles sobre el sistema educativo, opinaron que es de mucha
importancia, pero que “ya no es lo que era”. No se exige. Los docentes (no todos)
no se preocupan por el alumno, no le hacen un seguimiento y una vez que les va
mal lo abandonan. Los alumnos buscan apoyo y contención en el aula, apoyo y
contención que en algunos casos tal vez no logran conseguir en sus propios
hogares, y sienten que son abandonados o que son utilizados como objetos para
campañas políticas, cuando las necesidades son otras. Algunos de ellos,
anteriormente cursaron en escuelas privadas con una realidad social
completamente diferente, en las que no se le daba tanta importancia al aspecto
académico sino al material, planteando que al ingresar a la escuela actual
comenzaron a adquirir herramientas que les iban a servir para insertarse en el
mundo laboral.
En relación a la participación ciudadana, los entrevistados de ambos grupos
destacaron el voto no obligatorio a partir de los 16 años de edad, como espacio
principal para el ejercicio de la ciudadanía, indicando todos ellos haber ejercido
dicho derecho.
Finalizadas las entrevistas y sin siquiera preguntar a los entrevistados cómo
se sintieron, surgieron espontáneamente comentarios como los siguientes:
“Qué bueno que hayan venido a preguntarnos sobre las cosas que nos
pasan. Nos gustó mucho y nos sentimos muy cómodos”
“Esperamos que les vaya bien con el trabajo práctico”
5. CONCLUSIONES
Desde el punto de vista cronológico, no se han podido detectar diferencias
significativas, respecto de la conformación del sujeto, incluso a pesar de que uno
ellos superaba en varios años al resto (veintitrés versus un rango de dieciocho a
diecinueve años). Esto se condice con Margulis y Urresti (1998), al decir que los
enclasamientos por edad ya no poseen competencias y atribuciones uniformes y
predecibles. Por el contrario, tales enclasamientos tienen características,
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comportamientos, horizontes de posibilidad y códigos culturales muy diferenciados
en las sociedades actuales.
Todos y cada uno de los sujetos, mostraron el mismo grado de conocimiento
de la realidad política que atraviesa el país, aunque probablemente ello pueda
deberse al hecho de ser un año electoral y a que todos ellos ya han tenido
experiencia de voto.
La similitud de puntos en común, en lo que a la conformación del sujeto se
refiere, es decir, estudiantes de un mismo curso y escuela, dificulta la tarea de
encontrar diferencias significativas a nivel individual. Al mismo tiempo, aporta a lo
anteriormente mencionado, la similitud de experiencias vividas. En este sentido se
han detectado opiniones sumamente similares, por no decir idénticas, respecto de
su pasado, presente y futuro. Sin embargo, sí puede decirse con seguridad, que
cada sujeto posee sin lugar a dudas su propia identidad.
Probablemente, el aspecto que más ha contribuido a dificultar la detección
de características diferenciadoras entre sujetos, sea con seguridad el rol que
cumple la escuela técnica: Preparar para el trabajo. A su vez, el hecho de ser una
escuela de carácter público, se constituye también en un aspecto que ha
contribuido en medida notable, al desarrollo de cualidades que tienen que ver con
la sociabilización, a todo nivel y en todo contexto.
Asimismo, se puede establecer que los sujetos de ambos grupos se sitúan dentro
de la adolescencia tardía, principalmente, lo cual se pone de manifiesto en el nivel
de participación social e ideación que mostraron (de seis, cuatro trabajan, y dos
habían trabajado en algún momento de su vida) todos, al estar al tanto de las
próximas elecciones nacionales y sus principales candidatos. Tres de ellos
manifestaron querer continuar estudios superiores al finalizar la secundaria. Todos
ellos hicieron críticas fundadas en el orden social actual (inseguridad). Esto, a
nuestro entender, los coloca dentro de la citada etapa, ya que se notó en cada una
de las respuestas una maduración afectiva y de pensamiento que los separa
claramente de la adolescencia media. En cuanto a los duelos, durante las
entrevistas no se mencionaron frases que aludieran a los mismos, ni siquiera
tangencialmente, lo cual refuerza la conclusión respecto de que los entrevistados
conforman grupos que se hallan iniciando en la adolescencia tardía.
En cuanto al posicionamiento social, hay un denominador común: Todos ellos se
imaginan formando una familia propia más allá de los treinta años. Esto coincide
claramente con una postura cultural posmoderna, en la cual el sujeto retrasa el
matrimonio y la formación de una familia en pos de lograr antes ciertos objetivos
(académicos, laborales, de posicionamiento social, etc). En su quehacer educativo y
laboral, sorprendió la madurez que exhibieron, ya que todos ellos ya habían
atravesado alguna experiencia laboral, con cuatro aún en actividad. Esto, y el
hecho de utilizar otros medios de comunicación, además de Internet y redes
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sociales (emblemas típicos de la posmodernidad), hacen pensar que, en ese
sentido, estuvimos frente a adolescentes de la modernidad más que de la
posmodernidad.
Respecto a la participación ciudadana, la escuela pareciera aportar poco, sobre todo
por tratarse de una escuela técnica, cuyo objetivo principal es preparar a los
estudiantes para el mundo del trabajo. En cambio, el voto joven magnifica
sobremanera dicha participación, así como también un espacio no considerado en el
marco teórico constituido por los medios masivos de comunicación.
Al despedirnos y decir “nunca viene gente a interesarse por lo que nos pasa”, llevó
a repensar el rol adulto y cuestionarnos qué está fallando en dicho rol, que provoca
en los jóvenes de hoy en día esa sensación de no ser tenidos en cuenta ni
escuchados. Al respecto, Kantor (2008), dice que si la infancia requiere una
determinada presencia sostenida del adulto, la adolescencia, como tiempo de la
primera gran reestructuración del aparato psíquico, requiere una presencia otra que
permita el pasaje a la no dependencia.
Por todo lo dicho, es más que evidente, que la hipótesis planteada queda refutada.
6. CONTRATRANSFERENCIA
Enrique Bombelli: Nunca trabajé ni tuve contacto con estudiantes de nivel medio.
Tampoco con la escuela pública ni técnica. Por ello, no tenía expectativas en
relación al tipo de estudiantes con los que me iba a encontrar, así como las
respuestas a las preguntas que formularíamos. Sin embargo, confiaba en mi
experiencia docente, producto quizás de poseer un poco más de edad que los
compañeros que me acompañaron en esta tarea y rol, no sencillo de cumplir,
entrevistar y ser entrevistador. Creo que en realidad, traté de clarificar y encaminar
el interrogatorio, para que fuese lo que en realidad fue, una charla amena, con un
notable grado de apertura de los estudiantes. El sentimiento que más me invadió
fue el afecto que sentí de parte de los chicos. Quizás hubiese sido interesante que
en los grupos participaran estudiantes mujeres y no solo varones.
Alejandro Butchakdjian: Me resultó particularmente emotivo poder realizar las
entrevistas en mi ex escuela, dado que los chicos que entrevistamos estaban en
tomando clases en el aula donde terminé de cursa. Ello me tocó en lo más profundo
de mi ser. Recibimos muestras de sincero afecto y respeto de parte de los
estudiantes entrevistados, así como también del docente a cargo y las autoridades
escolares, que muy gentilmente nos abrieron las puertas de la Institución. Fue una
muy buena experiencia.
Claudio Castaño: En lo personal, la experiencia, resultó enriquecedora, ya que a
partir, tal vez, de prejuicios, o simplemente desconocimiento, acerca de los que
piensan los adolescentes y jóvenes actuales, tuve una sensación de sorpresa y
esperanza al mismo tiempo, debido al desarrollo mental y opiniones formadas o en
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formación, con respecto a sus necesidades y obligaciones. Asimismo, su mirada
sobre la actualidad y visión sobre el futuro que quieren, su relación con los adultos,
etc.
Cecilia Basti: Si bien no pude estar presente en el momento de las entrevistas, al
ver lo que los alumnos habían contestado, percibí la necesidad que tienen de
expresarse, de tener un espacio donde poder decir lo que sienten y lo que piensan.
Muchas veces, se dice que los adolescentes no quieren hablar, que no cuentan
nada. Yo creo que es precisamente porque nadie les pregunta. Un comentario que
me impactó, fue cuando dijeron que sienten que los docentes no se interesan por
ellos, que en cuanto les va mal los abandonan. Y pienso que está ahí el desafío de
la escuela, en encontrar la manera de poder brindarles ese espacio y
acompañamiento que muchas veces, por diferentes motivos, no encuentran en sus
casas.
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LOS SIMPSON EN EL AULA:
UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA TRABAJAR LA ARGUMENTACIÓN EN
SECUNDARIA
Zarach llach Roig
zllachroig@gmail.com

Resumen.
La idea principal de esta unidad didáctica es trabajar las secuencias
argumentativas, en una clase de 4º de la ESO, a partir del visionado de tres
episodios de la serie animada “Los Simpson”. Consideramos básico en una
ciudadanía democrática poseer capacidad argumentativa; para ello, estudiaremos
en primer lugar los aspectos básicos de la argumentación, a partir del trabajo
práctico con cartas al director, y a continuación visionaremos algunos episodios
concretos de la popular serie americana, para debatir oralmente en clase las
temáticas de actualidad abordados en ellos.
Palabras clave. Didáctica de la
comunicativa, enseñanza secundaria.
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1. INTRODUCCIÓN.
En el siguiente trabajo, vamos a diseñar una unidad didáctica para trabajar
las secuencias argumentativas, en una clase de 4º de la ESO, a partir del visionado
de tres episodios de la serie animada “Los Simpson” 1.
La razón de ser de toda argumentación es la de exponer un punto de vista y
justificarlo, en aras de convencer de su valor a uno o varios interlocutores o
«adversarios» (Camps y Dolz, 1995). Consideramos capital poseer capacidad
argumentativa en los tiempos actuales; saber argumentar constituye, para todos
los actores de una democracia, el medio fundamental para defender sus ideas, para
examinar de manera crítica las ideas de los otros y para resolver muchos conflictos
de intereses. Es necesaria en nuestro día a día, independientemente de nuestra
edad: para un joven, saber argumentar constituye el medio para canalizar, a través
de la palabra, les diferencias con su familia; para la familia, supone el vehículo con
el cual hacer comprender al joven la conveniencia de determinadas decisiones.
Es por ello por lo que creemos necesario que desde la escuela creemos
situaciones donde las y los jóvenes puedan iniciarse en la argumentación,
ejercitándose en las estrategias que esta implica. Y no solo por su importancia en el
aprendizaje de la expresión oral y escrita, sino por el gran papel que desempeña a
la hora de formar éticamente al alumnado (Camps y Dolz, 1995).
Quizá es por todo ello por lo que el propio currículum educativo nos
prescribe su trabajo (como veremos con detalle más adelante), pese a que hasta
hace unos años apenas tenía espacio en la educación. Sin embargo, es posible que
todavía queden profesores que vean con recelo el hecho de “confrontar” a nuestros
alumnos en clase, al plantearles cuestiones “controvertidas”. Sin embargo, bajo
nuestro punto de vista, ello no debería de suponer un problema puesto que la vida
real es así, está plagada de desacuerdos que es preciso solventar
satisfactoriamente para todos. Por tanto, entendemos que no puede haber nada de
malo en iniciar un debate supervisado en clase, donde aprender no solo a hablar
sino también a escuchar bajo la mirada de un moderador (el profesor, o incluso un
estudiante). Además, tal y como explican Camps y Dolz (1995), no puede haber
aprendizaje real de la argumentación si no enfrentamos a los alumnos a situaciones
controvertidas con temas controvertidos, de manera que ¡adelante!

1

Los Simpson (en inglés, The Simpsons) es una serie estadounidense de comedia, en formato

de animación, creada por Matt Groening en 1989. Esta representa una sátira de la sociedad
estadounidense, narrando la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país
(cuyos miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que vive en un pueblo
ficticio llamado Springfield. Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Simpson
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2. LA ARGUMENTACIÓN EN EL CURRÍCULUM
La implantación de la LOGSE en 1990 supuso la consolidación institucional de la
enseñanza de lenguas basada en el modelo comunicativo (Camps y Zayas, 1993).
Una enseñanza de tipo comunicativo es aquella que se marca como objetivo el
desarrollo de la competencia comunicativa; es decir, no se trata únicamente de que
los estudiantes adquieran un determinado sistema lingüístico, sino de que sean
capaces de utilizarlo para comunicarse de forma adecuada y efectiva en un amplio
abanico de contextos y situaciones (Luzón y Pastor, 1999).
Bajo este paraguas, la argumentación cobra más importancia que nunca,
puesto que como hemos mencionado en la introducción son numerosas las
situaciones de la vida cotidiana que requieren de habilidades de persuasión. No
obstante, pese a ello, no es hasta4º curso de la ESO cuando se focaliza su trabajo,
pese a que está presente de manera más o menos directa a lo largo de todo el
currículum de la educación secundaria. Veamos una síntesis de los contenidos
prescritos por el Decreto 112/2007(decreto que regula el currículum para la
educación secundaria en el País Valenciano) para el trabajo de la argumentación en
este curso:


Los medios de comunicación: la prensa, la radio y la televisión (géneros
argumentativos).



Estructuras argumentativas (reclamación, recurso, editorial, columna de
opinión, debate, correspondencia comercial, etc.).



Conocimiento y uso de las estrategias y las normas para el intercambio
comunicativo: escucha atenta, exposición clara, respeto del turno de
palabra; participación mediante aportaciones, control de la impulsividad,
comentarios orales y juicio personal que respete las sensaciones,
experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de las otras y los otros, y
atención a las fórmulas de cortesía.



Comprensión de textos de los medios de comunicación, con atención
especialmente a los géneros de opinión, como editoriales o columnas.



Composición de textos propios de los medios de comunicación,
especialmente, cartas al director y artículos de opinión como editoriales y
columnas, destinados tanto a un soporte escrito como digital.

Podemos observar, por tanto, cómo ampara el currículum el trabajo de una
propuesta didáctica como la nuestra en el cuarto curso de la ESO.
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3. Y, ¿POR QUÉ LOS SIMPSON?
Camps y Dolz (1995) destacan la necesidad de programar actividades de
lectura, de observación, de comparación y/o de análisis de textos argumentativos
como vía a conseguir una correcta competencia comunicativa. Estos textos pueden
ser escritos, pero también visuales (un anuncio), auditivos (un programa de radio)
o audiovisuales (un programa de televisión).
¿Cuáles son los motivos, pues, de que nos hayamos decantado por las
aventuras de cierta familia amarilla? Según Camps y Dolz (1995:7), cuatro deben
ser las características a cumplir por cualquier documento con el que queramos
trabajar la argumentación en el aula:


El interés del contenido temático para el alumnado, desde el punto de vista
de la motivación



La presencia de recursos argumentativos



La posibilidad de intervención didáctica sobre los mismos



La aceptabilidad del contenido temático, desde el punto de vista ético

Consideramos que con “Los Simpson” cumplimos estas cuatro pautas. La serie
es ampliamente seguida por las capas más jóvenes de la población, constando
como una de sus series preferidas2 según datos de 2009, lo cual nos garantiza
captar su motivación. Los recursos argumentativos estarán presentes en los
episodios, dado que diversos personajes sostendrán puntos de vista diversos que
nos darán pie a quelos alumnos puedan identificarse con unos u otros. También, al
tener una duración breve (20 minutos aproximadamente por episodio), se prestan a
ser trabajados perfectamente en sesiones de 50 minutos, que suele ser la duración
aproximada de las clases en secundaria. Por último, escogeremos episodios con
temáticas éticamente correctas, pero lo suficientemente controvertidas para que las
situaciones de debate se presten a aparecer; en concreto, los episodios escogidos
abordarán las siguientes controversias:


“Homer contra la 18ª enmienda”: en este episodio se aborda la problemática
del consumo excesivo de alcohol, extrapolable al de otras drogas y su
prohibición como mecanismo para frenar su consumo. El joven Bart se
emborracha por accidente durante la celebración de la festividad de San

2

http://www.formulatv.com/noticias/10706/los-ninos-se-decantan-por-los-simpson-y-los-jovenes-

por-fisica-o-quimica/2/
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Patricio; a raíz de ello, se prohíbe el consumo de alcohol. Sin embargo, este,
lejos de desaparecer, aumenta, auspiciado por la fabricación ilegal de licor
por parte de Homer Simpson.


“Homer-fobia”: en el episodio se aborda el tema de la discriminación hacia
los homosexuales y la pervivencia de prejuicios sobre estos. Homer Simpson
corta la relación de amistad que estaba empezando a fraguar con su nuevo
amigo John al enterarse de que este es gay. Además, comienza a
preocuparle que pueda incitar a su hijo Bart a que se convierta en
homosexual, de manera que hará todo lo que esté en su mano para
separarlos.

“El hombre mono”:en este episodio, Ned Flanders, vecino ultra católico y
conservador de la familia Simpson, visita por error con sus hijos en el museo
municipal una exposición donde se defiende la postura evolucionista acerca del
origen del hombre. Escandalizado, comienza su particular cruzada para que su
postulado creacionista sea considerado socialmente como el único válido, hasta el
punto en que la pequeña de los Simpson, la inteligente Lisa, se verá perseguida por
defender el evolucionismo. Se aborda en este capítulo, pues, el debate entre el
origen divino de los humanos o el origen homínido, así como la conveniencia de
introducir enseñanzas religiosas en la enseñanza pública.
4. CONOCIMIENTOS PREVIOS. ¿QUÉ SABEN LOS ALUMNOS YA?
A la hora de argumentar, en segundo de la ESO establece el currículo
ordinario el conocimiento de las tipologías textuales (exposición, narración,
descripción, argumentación, conversación y diálogo), aunque a la hora de
trabajarlas detalladamente relega la argumentación a cuarto curso.
A la hora de debatir oralmente, en 2º de la ESO se presupone la
enseñanza de las actitudes que todo buen debate requiere: “conocimiento y uso de
las estrategias y las normas para el intercambio comunicativo: escucha atenta,
exposición clara, respeto del turno de palabra; participación mediante aportaciones,
control de la impulsividad, comentarios orales y juicio personal que respete las
sensaciones, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de las otras y los otros,
y atención a las fórmulas de cortesía” (Decreto 112/2007). No obstante, antes de
poner en práctica estas habilidades en un debate oral, será necesario recordarlas e
insistir en su cumplimiento.
Respecto a los propios contenidos del debate en sí, no serán necesarios
conocimientos previos, dado que a partir del visionado de los episodios iremos
introduciendo algunos conceptos, o bien les pediremos que los investiguen ellos por
la red.
Por lo que respecta a la propia serie “Los Simpson”, debido a su
popularidad, suponemos que en mayor o menor medida todos los estudiantes
tendrán algún conocimiento sobre ella. No obstante, previo paso a las proyecciones
de los episodios, podemos dedicar unos minutos para repasar y/o explicar los
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personajes principales de la serie; podemos incluso hacer que sean los alumnos con
más conocimientos quienes expliquen a sus compañeros menos informados
aquellos puntos donde haya mayores dudas.
5. NUESTRA PROPUESTA DIDÁCTICA
Presentamos a continuación nuestra propuesta de unidad didáctica, prevista
para 5 sesiones. No pretendemos que esta sea tomada en ningún momento como
una lista cerrada de tareas a realizar, sino más bien como una propuesta de trabajo
que cada docente puede después adaptar en función de sus necesidades.
Pese a que la proyección de cada episodio se corresponderá a una sesión,
hemos considerado oportuno incluir algunas clases previas para trabajar algunos
aspectos básicos de la argumentación. Por ello, comenzaremos la unidad didáctica
trabajando un texto argumentativo como son las cartas al director, a partir de las
cual extraeremos las características de esta tipología textual. A continuación, una
vez sabida esta información, ya nos zambulliremos a debatir las cuestiones
planteadas en los episodios señalados.
Consideramos de importancia llevar a cabo este trabajo previo para que de
ese modo los debates a partir de la serie puedan hacerse de una manera más fluida
y elaborada. No obstante, como hemos dicho, esta unidad didáctica no pretende ser
más que una sugerencia de implementación, quedando a la elección del profesor o
profesora suprimir las sesiones previas dedicadas a las cartas al director,
alargarlas, etc.













5.1 OBJETIVOS
Identificar una carta al director
Conocer la finalidad de una carta al director
Conocer e identificar una tesis en un texto argumentativo
Conocer las diferentes estructuras de un texto argumentativo según la
ubicación de su tesis (deductivo, inductivo, paralelo, etc.).
Redactar un texto argumentativo con estructura deductiva
Redactar un texto argumentativo con estructura inductiva
Redactar un texto argumentativo con estructura paralela
Reflexionar acerca de cuestiones de actualidad a través del visionado de
episodios de Los Simpson (la homosexualidad, el consumo excesivo de
alcohol, las teorías de la evolución del hombre).
Expresar oralmente una opinión sobre una cuestión.
Mostrar actitudes de respeto ante las argumentaciones de los compañeros
5.2 CONTENIDOS
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Las estructuras argumentativas







PROCEDIMENTALES:
Identificación de una carta al director
Identificación de una tesis en un texto argumentativo
Redacción de un texto deductivo, inductivo y paralelo
Comprensión de un episodio en español sudamericano
Expresión oral de una opinión




ACTITUDINALES:
Reflexión acerca de cuestiones de actualidad
Respeto ante las argumentaciones de los compañeros
5.3 TEMPORALIZACIÓN
En total, contemplaremos 5 sesiones de 55 minutos cada una. Los
tiempos totales previstos en nuestra propuesta suman 50’, dejando así un
margen de 5’ para compensar imprevistos.
5.4 METODOLOGÍA
Se ha demostrado que la utilización de una metodología basada en la
participación activa es mucho más eficaz para el aprendizaje y para el
cambio de actitudes que aquella otra en la que el sujeto permanece pasivo y
en posición de escucha (Moliner et al., 2009). Por metodología activa
entendemos aquella basada en intercambios de información entre los
alumnos, en la reflexión, en la crítica, en la experimentación etc.
Por ello, en esta unidad, emplearemos la estrategia de metodología
activa conocida como “estudio de casos”, en la que se analizan y se
estudian situaciones reales o probables, llamados “casos” a partir de los
cuales el alumnado debe extraer conclusiones, que son puestas en común y
debatidas en clase. En nuestro caso, como puede suponerse, los “casos”
serán los capítulos que hemos escogido de Los Simpson, y la extracción de
información se producirá por medio de debates donde el alumnado podrá
expresar su opinión acerca de los aspectos tratados en estos.
5.5 DESARROLLO DE LAS SESIONES
SESIÓN 1
Comenzaremos explicando a los alumnos el trabajo quevamos a llevar a
cabo en las siguientes sesiones, a modo de introducción. Tras ello,
comenzaremos con las actividades previstas.
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ACTIVIDAD 1. Identificación de las cartas al director (15’)
Para esta actividad, habremos recopilado la mayor cantidad posible de
periódicos en papel (de la sala de profesores de días anteriores, de nuestra
casa, etc.). Los llevaremos al aula, agruparemos a los alumnos en parejas (o
excepcionalmente en grupos de tres), y les diremos que busquen entre sus
páginas “cartas al director”. No será necesario (por ahora) dar indicaciones
de qué esuna carta al director; simplemente haremos que se familiaricen
con su ubicación, con qué mensaje transmiten, quién las escribe, etc.
También podemos llevar algún ejemplar de prensa que no contenga cartas
al director, para que la actividad de búsqueda no resulte tan evidente.






ACTIVIDAD 2. Conceptualización de las cartas al director (35’)
Tras las labores de búsqueda, formularemos a cada pareja las siguientes
preguntas:
¿Has encontrado cartas al director?
¿Dónde?
¿Quién las escribía? ¿Cuál era su finalidad?
¿Qué opinión defendía al respecto?
Para reforzar la asimilación del mensaje, iremos anotando en la pizarra
aquellas ideas clave que, a partir de estas preguntas, vayamos obteniendo
de los alumnos. Nuestra meta es que, al terminar la sesión, sean
conocedores de que la carta al director es un texto donde un ciudadano
cualquiera escribe al director de un periódico, en un texto de extensión
breve-media, manifestándole su opinión acerca de una determinada
cuestión. Los últimos minutos los dedicaremos a comparar este género con
la noticia. Será importante que lleguen a la conclusión de que una es
expositiva, y la otra argumentativa.
SESIÓN 2
ACTIVIDAD 3. Análisis de la estructura de las cartas al director (50’)
Para esta actividad, les repartiremos la FICHA 1 (ver anexos), formada por
diversas cartas al director cuya tesis se halla en diferentes emplazamientos
(al principio, al final, y por partida doble). Leeremos el documento en gran
grupo, y oralmente iremos comentando los textos, qué idea defienden, qué
argumentos dan al respecto. Al final de cada uno de los textos, será
importante remarcar dónde se encuentra la tesis del mismo.
Una vez finalizada la lectura, procederemos a conceptualizar la información.
Explicaremos el concepto de tesis como el de idea defendida, añadiendo que
según su emplazamiento en el texto conocemos la estructura deductiva,
inductiva o paralela. Podemos mencionar la interrogativa y la encuadrada
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también, aunque para nuestras actividades previstas únicamente
trabajaremos más a fondo las tres mencionadas en primer lugar.
También sería interesante comentar cómo, en ocasiones, para reforzar una
tesis se presenta información. Comentaremos que, cuando se da el caso,
estamos ante un texto expositivo-argumentativo, porque transmite
información dentro de una finalidad persuasiva. Podemos valernos de la
FICHA 1 para preguntarles si encuentran fragmentos expositivos en algunos
de ellos (nota: están presentes en los dos ejemplos correspondientes a
estructura inductiva).
SESIÓN 3
En esta sesión, vamos a comenzar a trabajar los textosargumentativos de
una manera más práctica, introduciendo el debate oral a partir del visionado
de los episodios de Los Simpson.
Antes de visionar el primer episodio, tal y como hemos comentado, puede
ser de interés dedicar unos minutos para repasar y/o explicar los personajes
principales de la serie, así como sus elementos principales. Podemos pedir la
colaboración de los alumnos, pidiéndoles que ellos mismos expliquen ciertos
puntos, mientras el profesor lo anota en la pizarra a modo de síntesis.






ACTIVIDAD 4. Homer-fobia, visualización y comentario (50’)
Proyectaremos el episodio, y a continuación comenzaremos un debate oral
sobre él en el aula, proponiendo preguntas hacia el alumnado que generen
respuestas. Por ejemplo:
Cuando descubren que John es homosexual, ¿crees que la reacción de la
familia Simpson es una conducta normal, o exagerada? ¿Por qué?
Homer, debido a la transformación que está sufriendo Bart, decide “hacerlo
un hombre”. ¿Crees que determinadas aficiones como la caza, la manera de
vestir, la manera de hablar, pueden indicar si alguien es homosexual o no?
¿Crees que actualmente sigue habiendo rechazo hacia los homosexuales en
la sociedad? En caso afirmativo, ¿qué medidas se podrían tomar?
Al ser la primera vez que trabajaremos en clase el debate oral, insistiremos
en la importancia de levantar la mano para pedir turno de intervención, así
como de respetar todas las opiniones y emplear un tono de voz y un léxico
apropiados. Son contenidos que ya se han trabajado en segundo de la ESO,
pero no estará de más recordarlo e insistir en ello. Aconsejamos que el
profesor (o un alumno/a) haga de moderador, anotando en la pizarra los
turnos de intervención de los estudiantes a medida que levanten la mano;
de ese modo, nos aseguramos que se respeta a aquellos que cumplen con
esta norma, creando un buen precedente.
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Para finalizar la sesión, pediremos que redacten un texto argumentativo
acerca de la temática del episodio: puede ser una valoración de este, la
contestación a alguna de las preguntas planteadas en clase, etc. Añadiremos
que esta debe ser una argumentación deductiva, recordándoles que,por
tanto, deben esgrimir su opinión al inicio del texto y desarrollarla a
continuación. De este modo, la información trabajada en las sesiones
iniciales de la unidad didáctica se trabaja, ayudando a su consolidación.
Este texto, así como los que elaborarán a partir de los otros episodios, será
aquello que el docente evaluará para establecer la nota final, de manera que
les aconsejaremos que se esfuercen en su redacción. Podemos dejar incluso
como fecha límite de entrega el final de la Unidad Didáctica, para favorecer
que se esmeran en él.
SESIÓN 4



ACTIVIDAD 5. Homero contra la 18ª enmienda, visualización y comentario
(50’)
Proyectaremos el episodio, y a continuación debatiremos sobre él en el aula,
proponiendo preguntas hacia el alumnado que generen respuestas. Por
ejemplo:
En este episodio, para frenar el consumo de alcohol, este se prohíbe.
o ¿Crees que esto es un hecho ficticio, o hay precedentes (antiguos o
modernos) de países donde está prohibido consumir alcohol?
o ¿Conoces alguna religión que prohíba el consumo de alcohol?
o ¿Crees que es esta la mejor solución para poner freno a su consumo?
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? ¿Qué otras soluciones se os
ocurren?
Ya habremos trabajado en la sesión anterior el debate oral, aún así, no
deberemos dejar de insistir en que debemos pedir turnos, respetar las
opiniones diferentes, etc. El profesor o un estudiante pueden ejercer de
moderador, velando por el cumplimiento de estas pautas.
Para finalizar, pediremos que redacten un texto argumentativo acerca de la
temática del episodio, tal y como hicimos en la sesión anterior. No obstante,
en este caso pediremos que sea una argumentación paralela,
recordándoles que, por tanto, deben esgrimir dos ideas principales en su
texto y desarrollar primero una y después la otra.
SESIÓN 5
ACTIVIDAD 6. El hombre mono, visualización y comentario (50’)
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Proyectaremos el episodio, y a continuación debatiremos sobre él en el
aula, proponiendo preguntas hacia el alumnado que generen respuestas. Por
ejemplo:
En el minuto 2:38, dos ancianos de aspecto peculiar se abrazan. ¿Adivináis
que tiene de especial el abrazo de estos dos hombres? Observad que como
“pista” acto seguido de los ancianos se abrazan un perro y un gato.
o Respuesta: son un anciano musulmán y un anciano judío; dos
religiones enfrentadas a lo largo de la historia, conflicto que hoy en
día se manifiesta principalmente en Palestina.
De las dos posturas acerca del origen del hombre que aparecen en el
capítulo, ¿qué defienden cada una de ellas? ¿Cuál defendéis y por qué?
En el capítulo, se alude a la existencia de un “eslabón perdido” en la cadena
evolutiva humana. ¿Qué significa?
Ya habremos trabajado en las sesiones anteriores el debate oral, aún así, no
deberemos dejar de insistir en que debemos pedir turnos, respetar las
opiniones diferentes, etc. El profesor o un estudiante pueden ejercer de
moderador, velando por el cumplimiento de estas pautas.
Para finalizar, pediremos que redacten un texto argumentativo acerca de la
temática del episodio. No obstante, en este caso pediremos quesea una
argumentación inductiva, recordándoles que, por tanto, deben esgrimir
en primer lugar los argumentos y finalizar con la idea que defienden
estos. Puede ser una buena idea añadir primero información, y después
corroborar con la opinión acerca de ésta (texto expositivo-argumentativo).
5.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de esta unidad se realizará, como hemos comentado,
tomando como referentes las producciones escritas que los alumnos han
realizado a partir del visionado de los capítulos de Los Simpson.
La calificación se llevará a cabo a partir de los siguientes diez criterios (el
cumplimiento de cada uno corresponderá, pues, a un 10% de la nota final):



Texto
o
o
o



Texto
o
o
o



Texto
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2. Paralelo (30%)
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o La tesis está presente al final del texto
o La argumentación desarrollada es coherente
o Presenta algún fragmento expositivo
La redacción del texto es correcta (cohesión, adecuación, ortografía,
párrafos).

6. CONCLUSIÓN
Como ya hemos comentado, consideramos fundamental que los y las
estudiantes posean capacidad argumentativa al finalizar la enseñanza secundaria
obligatoria. Se trata, a nuestro parecer, de una habilidad imprescindible en la
actualidad, dentro de la sociedad de la información donde vivimos. Los inputs
provenientes de los medios de comunicación y de la publicidad son más numerosos
que nunca, la imparcialidad de la información disponible es cada vez más
cuestionable; en este contexto, saber escuchar y defender correctamente aquello
en lo que se cree se convierte en una habilidad incuestionable, de ahí que creamos
que su trabajo en la escuela no debería eludirse ni ser superficial.
Por supuesto, Los Simpson no es la única serie (o el único recurso) a partir
del cual se podría desarrollar una propuesta didáctica como la planteada. Si
recordamos las características que enunciaban Camps y Dolz (1995:7) para
seleccionar los materiales con los que trabajar la argumentación en el aula, nos
encontramos con que estos debían a) ser de interés para los alumnos, b) contener
recursos argumentativos, c) posibilitar intervenir didácticamente sobre estos y d)
abordar cuestiones éticamente correctas. En este sentido, podríamos decantarnos
por otras series televisivas de moda entre los y las jóvenes, siempre que
cumplieran estos requisitos, las cuales a buen seguro captarían en mayor grado su
interés. También podemos optar por otras posibilidades: emplear otros capítulos de
Los Simpson, combinar episodios de esta serie y de otras, emplear episodios
combinados de otras series… o incluso anuncios (televisivos, visuales…),
fragmentos escritos, etc. Queda a elección de los docentes, o de los propios
estudiantes.
En la misma línea podemos actuar con las primeras sesiones de nuestra
unidad didáctica, aquellas donde contemplábamos el estudio de las cartas al
director como puerta de entrada a la argumentación: podemos escoger cualquier
otro texto de esta índole, así como aumentar el número de sesiones previas o
incluso eliminarlas y comenzar directamente la unidad con el visionado de los
episodios. De nuevo el docente tiene en su mano la capacidad de poder adecuar
esta propuesta didáctica a sus necesidades y la de sus alumnos y alumnas.
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8. ANEXOS - FICHA 1
TEXTO 1

TEXTO 2

JÓVENES
EL PAÍS, 6-5-2014

ALCOHOL Y JÓVENES: DEMOS
EJEMPLO
EL PERIÓDICO, 15-6-2013

La encuesta que publica EL PAÍS sobre
el voto joven da una idea de por dónde
puede ir este país en un futuro no muy
lejano porque los jóvenes serán los que
lo dirijan. Mi deseo, como jubilado, es
que puedan cambiar pronto a unos
políticos caducos y sin ideas que están
sobrando en un mundo que se avecina
de cambios enormes y en una nueva
revolución industrial digital que llega
ya. El espectáculo de unos políticos que
comen juntos a mediodía y en la tele
solo hablan por la tarde de lo mal que
lo hace su amigo de mesa de por la
mañana es lamentable e increíble.
Porque lo malo de estos políticos
actuales es que su credibilidad tiende a
cero y eso es terrible para el futuro de
un país.
Hace falta savia nueva que sepa que
hay que cambiar casi todo: la
formación, pensando en las nuevas
tecnologías, el aprovechamiento de la
creatividad latina en estudios de
investigación que nos proporcionen
futuro, eliminación de corrupción o
crear las bases para ello, eliminar la
atadura a unos obispos igual de
obsoletos y muchas cosas más que
darían a este país una imagen de lo que
es, pero que está tapado por gente que
ha hecho de la política un oficio como
otro cualquiera sin pensar en que deben
de atender a una sociedad ahora
abandonada.— César Moya Villasante.

Además del tabaco, hay una droga
legal muy peligrosa que se extiende
como una mancha de aceite: el
alcohol. No hay celebración familiar o
social en la que no esté presente, y la
juventud termina asumiendo que no
hay diversión si uno no termina
colocado. Los deportistas celebran a
menudo sus triunfos con alcohol,
dando un triste ejemplo a la juventud.
Los que hacen negocio con el tabaco y
el alcohol (incluido el Estado) no
renunciarán a la gallina de los huevos
de oro, pero los adultos responsables
podemos moderar nuestro consumo
y, a la vez, advertir a nuestros hijos
sobre las consecuencias de las citadas
adicciones – Conxa Montagud
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TEXTO 3

TEXTO 4

ADOLESCENTES: ¿NOS INTERESA
POR QUÉ BEBEN?
EL PAÍS, 13-6-2013

JÓVENES Y ALCOHOL
ABC, 21-3-2006

Mucho se está hablando en los
últimos tiempos del consumo de
alcohol de adolescentes y jóvenes
españoles.

Ante la presencia constante de los
«macrobotellones» como expresión de
la juventud, lanzo mi protesta y
descargo mi desahogo en estas líneas.
Me parece del todo absurdo que
núcleos de jóvenes compitan para ver
quién celebra el botellón más grande y
concurrido. ¿Cuál es el honor que se
disputa? ¿Quién es capaz de dejar más
basura por metro cuadrado? ¿Quién es
capaz de engullir más alcohol en menos
tiempo? Creo que la juventud de
nuestros días comete un error al
asociar diversión con alcohol en
estrecho maridaje, y es joven quien
escribe esto. El alcohol no hace amigos,
ni tiene personalidad, sólo anula a
quien abusa de él.

Los medios de comunicación se llenan
de cifras sobre cuántos de ellos beben
y de las extrañas y falsas formas en
que lo hacen, a la vez que las
autoridades
competentes
en
la
materia nos perfilan las medidas
pensadas para afrontar la situación,
algunas de ellas no exentas de
polémica.
Frente a lo mucho que se habla de lo
que hacen los jóvenes, poco se habla
del porqué lo hacen. Su consumo de
alcohol no deja de ser un producto
más de la sociedad que, en herencia,
les
dejamos:
una
sociedad
consumista,
de
satisfacciones
inmediatas e incertidumbres que se
resuelven con un anclaje en el aquí y
ahora. Beben porque se divierten,
porque el alcohol es un producto de
consumo más. Producto que, como
tantos otros, les da esa gratificación
inmediata y sin esfuerzo que impulsa
el
consumismo
desaforado
de
nuestros tiempos.
¿Realmente importa lo que
adolescentes y jóvenes hacen? Por
supuesto. Pero, más aún, importan las
razones por las que lo hacen. Y ahí
deben dirigirse nuestros esfuerzos
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todo aquello que sabemos y que tanto
daño está haciendo a nuestro jóvenes.
¿Por qué permitimos que la juventud se
degrade de esta forma? ¿En qué han
fallado nuestros padres, o acaso el
error también radica en nuestro
sistema educativo y, por supuesto, en
nosotros mismos? Ante estos jóvenes,
¿por qué no se habla de la juventud con
inquietudes, de la juventud con
preocupación por su futuro, de la
juventud que se esfuerza en ser mejor
cada día y, sobre todo, de la juventud
que se prepara para tomar el relevo a
sus padres como protagonistas de la
sociedad? – Carlos Font Gavira.
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porque, mientras esto no sea así, todas
las medidas que se adopten ahora y en
el futuro no servirán para mejorar el
mundo en el que les ha tocado vivir.—
Claudio Vidal Giné.
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TREBALLEM LLENGUA I LITERATURA AMB LES TIC
APLICACIÓ DIDÀCTICA EN LA FORMACIÓ DEL FUTUR PROFESSORAT
DE SECUNDÀRIA
Pilar Garcia Vidal
pilar.garcia-vidal@uv.es

Alícia Martí Climent
amcmarclia@gmail.com

Universitat de València

Resum.
Presentem l’experiència del treball per projectes de llengua i literatura amb
TIC duta a terme al Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària de la
Universitat de València durant els darrers sis anys en la matèria «Complements per
a la formació disciplinària, de l’especialitat de llengua i literatura catalana».
L’objectiu fonamental que ens proposem és que el futur professorat aprenga a
elaborar materials didàctics sobre llengua i literatura amb TIC per aplicar-los a les
aules de secundària i de batxillerat. Hem comprovat com emprar les eines digitals al
servei de la planificació didàctica resulta enriquidor i motivador per a l’aprenentatge
dels alumnes.
PARAULES CLAU: treball per projectes, aplicació didàctica de les TIC, formació del
professorat, didàctica de la llengua i la literatura.
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Treballem llengua i literatura amb les TIC
Amb aquest treball l’objectiu fonamental que ens proposem és que el futur
professorat aprenga a elaborar materials didàctics sobre llengua i literatura amb
TIC per aplicar-los a les aules de secundària i de batxillerat. Els objectius específics
del treball per projectes amb les TIC són: atendre la diversitat d’interessos i
destreses de l’alumnat, integrar les quatre habilitats lingüístiques, propiciar les
relacions interdisciplinàries, introduir l’avaluació formativa, i donar-li una aplicació
didàctica a la riquesa de recursos que ens ofereix la xarxa per potenciar
l’aprenentatge lingüístic i literari.
L’enfocament metodològic plantejat consisteix en el desenvolupament d’un
projecte de treball de llengua o de literatura amb la incorporació de TIC en un dels
continguts del currículum de secundària i batxillerat de l’àrea de Llengua i
Literatura aplicat a un nivell o a una etapa educativa. Plantegem una sèrie de
treballs que consisteixen en un conjunt d’activitats organitzades i seqüenciades en
funció d’un resultat o producte determinat (una ruta lingüística, un muntatge
audiovisual...), amb la incorporació de recursos TIC per a la seua elaboració. La
seqüència d’activitats segueix la proposta presentada per Kilpatrick el 1918
(Zabala, 1995, en Rodríguez Gonzalo 2008: 29), quan va definir el mètode de
projectes com un pla de treball amb l’objectiu de realitzar alguna cosa que desperte
el propi interés.
FASES

ACTIVITATS

1.
Plantejament
(o proposta)

Els estudiants es constitueixen en grups de fins a 4 persones i
seleccionen la temàtica del projecte tenint en compte que els
materials didàctics que es preparen han ser aplicats i avaluats en
contextos escolars reals, com pot ser la classe del centre de
secundària on fan les pràctiques del màster.

2. Planificació

Es planifiquen els mitjans i les etapes de realització.

3. Realització
(o elaboració)

Es desenvolupa el treball segons el pla establert.

4. Presentació
i avaluació

Es presenta i avalua el producte elaborat, s’analitza el procés
seguit i la participació dels alumnes en la tasca.
Quadre 1. Fases del treball per projectes, segons Kilpatrick

Pel que fa a la temporalització, els projectes es plantegen a principi de curs.
Es demana als alumnes que els realitzen en grup de fins a quatre persones i els
desenvolupen durant el curs per presentar-los en les últimes sessions.
Aproximadament disposen de tres mesos per organitzar i realitzar el projecte. A
continuació, comentem la seqüència d’activitats de cada fase.
En la primera fase (plantejament), presentem diferents tipus de projectes amb
exemples i recursos TIC perquè els alumnes trien un d’ells i treballen un contingut
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del currículum de llengua i literatura de secundària o batxillerat. Una vegada
constituïts els grups de treball i després de conéixer les propostes de projectes,
l’alumnat decideix quin tipus de treball vol fer i com desenvolupar-lo. De vegades
es fan variacions respecte als plantejaments inicials. Per exemple, en lloc de
treballar la diversitat dialectal amb cançons, un grup acorda localitzar
geogràficament els cims més destacats de cada dialecte del territori lingüístic
català.
En la segona fase (planificació) es revisen els recursos TIC proporcionats.
Les professores fem un seguiment durant el curs de l’organització dels diferents
projectes i assessorem als grups sobre l’ús de les TIC i la seua aplicació didàctica.
Es trasllada la classe a l’aula d’informàtica en algunes sessions ja que molts
alumnes no estan acostumats a utilitzar les TIC en el seu treball acadèmic i
necessiten suport.
Respecte a la tercera fase (realització), cal dir que durant els últims sis
cursos, des del 2009-2010 fins al 2014-2015, han variat els projectes proposats i,
finalment, realitzats pels alumnes d’acord amb les noves eines TIC que han
aparegut i l’interés demostrat pels alumnes del màster.
Finalment, en la quarta fase (presentació i avaluació), els grups exposen els
projectes realitzats mitjançant un pòster (digital o de paper)1 on consta el disseny
d’una seqüència didàctica (SD), amb una fase de preparació, una de realització i
una d’avaluació2. Mentrestant la resta de la classe valora la feina dels companys,
anotant els aspectes de més interés i preguntant els dubtes o proposant qüestions
relacionades amb els temes plantejats. Després, es realitza una posada en comú i
es comenten les dificultats i els avantatges trobats en l’elaboració dels diferents
projectes. A més, els alumnes han de respondre individualment un qüestionari
d’avaluació en el qual se’ls demana que valoren l’originalitat, l’estructuració,
l’aplicació didàctica i l’interés de cada un dels projectes presentats, a més de
l’exposició duta a terme per cada grup.
Estructura del pòster
Encapçalament

Màster de secundària, assignatura, curs acadèmic

1. Títol del
pòster
2. Introducció

S’ha de presentar en què consisteix el disseny de la
proposta didàctica, quins són els objectius d’aprenentatge
que es persegueixen, el cicle i/o el curs al qual va dirigida
i el moment de l’any en què es preveu realitzar-la
(programació).

1

Pòster en format paper (format 80x60 o 90x120, vertical o horitzontal) o digital (Glogster,
Padlet).
2
El disseny de la seqüència didàctica ha d’incloure activitats de comprensió lectora, expressió
escrita, comprensió oral o expressió oral per a millorar el coneixement d’un tema o d’un nucli de
continguts de l’àrea de Llengua i Literatura o de l’Àmbit lingüísticosocial (PDC) d’ESO o de
Batxillerat.
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3. Disseny de la
proposta
didàctica

Ha d’incloure:
a. Els textos seleccionats (amb indicació de procedència)
b. Les activitats que es plantegen
c. Els criteris d’avaluació

4. Referències
bibliogràfiques
utilitzades

Cal citar com a mínim 3 fonts de consulta.

Quadre 2. Estructura del pòster

Imatge 1. Pòster amb Padlet sobre l’estàndard i la normalització lingüística
Els criteris d’avaluació del projecte se centren en els continguts, el procés
d’elaboració, la claredat de l’exposició, la participació activa de tots els membres
del grup, i la presentació creativa, dinàmica i ajustada al temps previst. Es tracta
d’un tipus d’avaluació individualitzada i grupal en què, a més, es realitza una
autoavaluació i una coavaluació entre l’alumnat.
Mostra de projectes
L’alumnat ha de desenvolupar un projecte de treball de llengua o literatura
amb incorporació de TIC sobre un dels continguts del currículum de secundària i
batxillerat de l’àrea aplicat a un curs d’un nivell o a una etapa educativa. Les
professores proposen models de projectes i d’eines TIC que es consideren més
adients, tot i que l’alumnat pot incloure’n d’altres.
A continuació, presentem una selecció de projectes realitzats pel nostre alumnat
amb diferents suports tècnics que han estat adequats per treballar alguns aspectes
del currículum de Llengua i Literatura en secundària: videolits; revistes i periòdics
digitals en Blogger, Wordpress i Wix; carrers literaris i lingüístics amb Google
maps; pràctiques dramatitzades al voltant de qüestions lingüístiques (videoling);
programes de ràdio per difondre activitats culturals, música en català i per treballar
la llengua i la literatura.
1. Carrers lingüístics
Aquest treball segueix el plantejament proposat pel projecte col·laboratiu
Callejeros literarios, que culmina amb la creació d’un itinerari que permet realitzar
un passeig literari pels carrers de la ciutat escollida. En aquest cas, es tractaria de
realitzar una guia de carrers d’una ciutat o barri a partir d’un camp semàntic, per
exemple els oficis o noms de pobles, de ciutats, de llocs i edificis històrics, etc.
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Prenent com a model aquesta experiència, la proposta didàctica realitzada pels
nostres alumnes va consistir en l’elaboració d’una guia de carrers lingüístics de
Burjassot (l’Horta), a partir de diferents camps semàntics, adreçada a un grup de
4t de l’ESO. Tots els carrers i monuments seleccionats tenien en comú pertànyer al
terme municipal de Burjassot i tenir algun interés des del punt de vista lingüístic:
l’horta, els oficis, els monuments i els edificis més rellevants.
El projecte consisteix a demanar a l’alumnat que facen una recerca en un
mapa tradicional o bé per Google Maps dels carrers o dels edificis dels quals
desconeixen el significat o, fins i tot, l’existència, i que ressenyen aquells noms
d’indrets que estiguen relacionats amb els oficis, l’horta, etc. Amb açò es pretén
posar en comú els coneixements previs i fer que els alumnes valoren la importància
de conéixer el patrimoni urbà i rural del poble.
El pas del temps, dissortadament, ha transformat els xicotets pobles de
l’àrea metropolitana de València en grans ciutats dormitori. És per això que aquest
projecte es planteja a Burjassot, per a què els joves recuperen el sentit perdut
d’aquell carrer per on passen tots els dies, aquells camps on no saben que encara
hi viuen o aquell edifici tan bonic que desconeixen per a què serveix. A més es crea
en un wiki una pàgina de projecte per cada grup de tres persones on podran
interactuar entre ells i, alhora, amb els altres companys.
S’utilitzen diverses eines TIC, com ara Google Maps i Wikispaces. Amb
Google Maps se situen en el mapa de Burjassot tots els punts de la guia lingüística,
en els quals s’obté informació a l’hora de clicar en cadascun. Concretament, es
mostra el nom del lloc i una breu explicació, per a orientar l’alumnat3. A més, els
alumnes seran organitzadors del wiki creat per a l’activitat4, i hauran d’anar
responent a les preguntes que se’ls plantegen segons el calendari d’activitats que
se’ls facilite a l’inici del projecte.
D’altra banda, considerem molt interessant la transversalitat del projecte
proposat, ja que pot servir al professorat de l’assignatura de Geografia o Història
per tal de treballar la importància de la història a nivell local o del patrimoni
geogràfic que ens ofereix Burjassot: les sèquies, l’horta, etc.

3

Mapa dels carrers lingüístics de Burjassot:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zyJtW8On90no.kMwNuENZ4NIE
4

Wiki dels carrers lingüístics de Burjassot: http://carrerslinguisticsdeburjassot.wikispaces.com/
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Imatge 2. Google Maps dels Carrers lingüístics de Burjassot: ruta per l’horta
(verd), dels oficis (groc), pel nucli antic (morat) i altres llocs d’interés (roig)

Imatge 3. RUTATRÀILER Carrerons d’Alboraia
(https://www.youtube.com/watch?v=rSmdiBi5ov8)

2. Cançons per treballar la diversitat dialectal geogràfica
A partir d’una selecció de cançons (populars o actuals) es pretén apreciar la
riquesa dialectal de la nostra llengua. La música permet destacar els trets més
rellevants de cada parlar i, a més, es poden conéixer grups musicals nous o
recordar cançons que s’han convertit en tota una icona del nostre panorama
musical.
Es treballa la variació lingüística amb Google Maps. La realització d’un wiki a
Wikispaces o Google Sites o d’un pòster a Glogster o Padlet sobre els dialectes del
català, a partir de cançons de diferents territoris, té com a objectiu: aprofundir en
qüestions de sociolingüística, treballar les característiques lingüístiques dels
dialectes, visualitzar amb Google Maps l’extensió geogràfica de cada dialecte,
captar l’atenció dels alumnes amb temes musicals atractius, conéixer i difondre la
música creada en diferents varietats dialectals.

Imatge 4. La ràdio dels dialectes amb Soundcloud (https://soundcloud.com/arnaucastell-alemany/radiocat-la-radio-dels-dialectes)
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Imatge 5. Pòster amb Padlet “Una música, una llengua, un país”
(http://es.padlet.com/mastertaula/fgrwud0lb6c9)
3. Cims lingüístics
Aquest treball vol ser una mena d’iniciativa col·laborativa intercentres per donar
a conéixer la dialectologia catalana i el patrimoni natural, així com transversalment
la llengua, la música i la cultura de cada zona dels Països Catalans. El que es pretén
és elaborar, cooperant amb instituts de diversos indrets, un wiki i un pla de treball
on es tracten els trets lingüístics particulars de la zona on se situe el centre, tot per
tal de donar una visió específica de la llengua viva i les seues particularitats, posarho en valor i dignificar les variants del català.
En la línia d’anteriors treballs realitzats per diversos centres educatius de
diferents territoris de l’Estat amb el suport i la subvenció del programa ARCE 5 del
Ministeri d’Educació, com ara el projecte Patrimoni cultural: la festa de sant Joan,
en què van participar quatre centres de Primària (un centre d’Alcanar a Catalunya,
un de Xàbia al País Valencià, un d’Es Mercadal a Menorca i un de Fraga a Aragó), i
el projecte Patrimoni cultural: la poesia oral improvisada, que agrupava quatre
centres de secundària: l’IES L’Om de Picassent (País Valencià), l’IES Torroella de
Montgrí de la ciutat homònima (Catalunya), l’extensió de Maella de l’IES Mar de
Aragón de Casp (Aragó) i l’IES Sineu de la ciutat mallorquina homònima (Illes
Balears).
Cada institut participant hauria de dur a terme unes sessions amb l’alumnat on
s’explicara una base conceptual de dialectologia catalana, un col·loqui per parlar de
la varietat pròpia del català i a quin subdialecte s’adscriu, una excursió al cim
escollit i un enregistrament d’un vídeo. Al vídeo caldria que s’explicara l’etimologia
del topònim on han pujat, que es donara pas a una cançó representativa del seu
subdialecte i, per últim, que s’explicitaren les característiques bàsiques d’aquest.

5

Programa
d’Agrupacions
de
Centres
Educatius
del
Ministeri
http://www1.educacion.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programascooperacion/agrupaciones-centros-educativos.html
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Imatge 6. Vídeo dels Cims lingüístics
(http://www.youtube.com/watch?v=JGBPQsv9RRg)
4. Videoling
Es tracta d’una càpsula audiovisual que consisteix en crear pràctiques
dramatitzades al voltant d’alguna qüestió lingüística. Amb els videoling es proposen
els següents objectius: resoldre dubtes lingüístics habituals dels alumnes, millorar
la correcció lingüística, utilitzar les TIC per a reforçar l’aprenentatge lingüístic i
oferir recursos per incentivar l’autoaprenentatge.
Arran de la projecció de models de vídeos per treballar diferents qüestions
lingüístiques, com els de Polimèdia6 de la Universitat Politècnica de València, les
professores plantegen als alumnes la realització per grups d’un videoling mitjançant
Moviemaker o Imovie. En primer lloc, indiquen a cada grup que ha de pensar en un
dubte lingüístic que tinguen freqüentment; en segon lloc, una vegada cada grup ha
acordat tractar un dubte amb les professores, aquestes assenyalen els programes
que poden utilitzar per a realitzar-lo i, en tercer lloc, mostren a la classe com
utilitzar aquests programes. Finalment, es projecten els videoling realitzats pels
diferents grups i es treballen les qüestions plantejades a classe.

Imatge 7. Videoling sobre que i què adreçat a alumnat de 3r d’ESO
(http://www.youtube.com/watch?v=xC8mNoP8JMo)
5. Històries amb imatges: Booktràiler i Videolit
El booktràiler és una peça audiovisual que s’utilitza per promocionar un llibre
fent servir tècniques audiovisuals, cinematogràfiques i publicitàries. Té com a
missió captar l’atenció del possible lector.

6

Sistema de dissenyat en la Universitat Politècnica de València per a la creació de continguts
multimèdia com a suport a la docència presencial: <http://polimedia.blogs.upv.es/?lang=ca>
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Imatge 8. Aloma (https://www.youtube.com/watch?v=I8OKpN-CXAs)
En canvi, el videolit és una càpsula audiovisual que s’articula a partir d’un
text literari, que s’inclou en les estratègies d’aprenentatge actiu a través d’un
projecte de creació.
L’ús del vídeo com a recurs educatiu per explicar històries amb imatges s’ha
denominat relat digital o videolit i suposa estratègies d’aprenentatge actiu a través
d’un procés de creació. Malgrat el treball que suposa l’adaptació en imatges d’una
història (lectura reflexiva, escriptura d’un guió, planificació de les imatges i
muntatge de la música i del so7), la motivació de l’alumnat és important i el resultat
sol ser reeixit. A més, es potencia la creativitat i els alumnes incorporen diferents
estratègies per adaptar textos literaris. Per exemple, en l’adaptació de contes
veiem un vídeo d’«Els tres porquets» on els alumnes il·lustren el relat amb dibuixos
animats, mentre que en altres casos dramatitzen la història en escenaris reals, com
en la versió de la «Caputxeta vermella», realitzada prenent com a model l’obra
Contes per a nens i nenes políticament correctes (1995) de J.F. Garner.

7

Es poden utilitzar programes com Moviemaker o Imovie
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Imatge 9. Relat digital Els tres porquets (https://vimeo.com/57809936)

Imatge 10. Relat digital de Caputxeta roja
(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qmXxFdWxraM#
%21)
6. Periòdic o revista digital
Projecte que pretén acostar el periodisme a l’alumnat de secundària i batxillerat
mitjançant el treball dels gèneres periodístics. A més, permet difondre notícies
relacionades amb el centre i amb l’educació, recursos, projectes realitzats des de
diferents matèries i temes d’interès per a l’alumnat. Els estudiants treballen de forma
col·laborativa compartint experiències amb companys, professors i famílies. El disseny
es pot realitzar mitjançant un blog a Blogger o Wordpress, o bé un Wix. I també és
convenient després imprimir-lo per donar-li difusió entre la comunitat educativa.
El periòdic realitzat per l’alumnat, L’interrogant, anava adreçat a alumnes de 4t
d’ESO. La seua publicació era trimestral, i cada exemplar comptava amb uns 10 fulls.
Els alumnes tenien assignats uns rols: director general, directors de secció, redactors
per secció, fotògrafs, informàtics, correctors, editors. A més, calia prendre com a
referent un llibre d’estil: manual imprescindible que defineix les característiques
visuals i gramaticals de la publicació i que els alumnes, com a professionals de la
comunicació, hauran d’obeir amb la finalitat de crear un treball en grup cohesionat.

Imatge 11. Wix del periòdic L’interrogant
(http://projecteinterrogant.wix.com/projecteinterrogant)
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Imatge 12. Portada del periòdic L’interrogant en paper
En el curs 2012-13 es va posar en marxa la revista digital El suro mitjançant
un blog. Els continguts inclosos van ser notícies sobre educació, reportatges
relacionats amb la matèria, entrevistes, recursos diversos (lectures, TIC per presentar
treballs, pràctiques de llengua i suggeriments d’activitats culturals, etc.), Musica’t
amb novetats i activitats relacionades amb la música en català, i un fòrum de debat.
També es va utilitzar la xarxa social Twitter per mantenir el contacte i difondre
novetats.
La idea fonamental era que els estudiants aprengueren a treballar de manera
cooperativa o col·laborativa, compartint experiències amb companys de diferents
edats i cursos del centre.

Imatge 13. Revista digital El suro (http://elsuro20.wordpress.com)
7. Un programa de ràdio amb creació de podcast
Es tracta de realitzar un programa de ràdio per difondre activitats culturals,
música en català, programes sobre llengua, lectura i comentari textos literaris, etc.
Per exemple, elaborar un programa de ràdio sobre grups actuals de música en català,
novetats discogràfiques, ressenyes sobre les lletres de les cançons, la poesia catalana
en cançons, remarcar la pronúncia de les vocals obertes i tancades, la particularitat
del lèxic de diferents variants geogràfiques amb entrevistes dels parlants que les
empren, audiocontes, etc. Es poden utilitzar eines TIC com ara Audacity (tutorial),
Goear o Garage Band AudioBoo, entre d’altres.
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Imatge 14. Programa de ràdio realitzat amb Garage Band
8. Webquest o cacera del tresor
Projecte sobre un contingut de llengua o literatura corresponent al currículum d’un
curs de secundària o batxillerat, mitjançant Google Sites o Wikispaces. Per exemple,
el nostre alumnat va desenvolupar una webquest sobre els moviments d’avantguarda
que va permetre la realització d’una sèrie d’activitats d’aprofundiment sobre les
diferents avantguardes. El mètode de treball proposat per la webquest està
estructurat de forma clara, visualment atractiva i facilita la cooperació entre
l’alumnat. La plataforma utilitzada, Google Sites, consta d’una presentació, un
plantejament del treball, un procés d’activitats relacionades amb els moviments
d’avantguarda més destacats, una rúbrica d’avaluació i unes conclusions sobre el
treball realitzat.

Imatge 15. Webquest Camí de sol sobre la avantguardes literàries
(https://sites.google.com/site/camideformigues)
9. Recull d’errades ortogràfiques
Aquest projecte consisteix en arreplegar fotografies d’errades ortogràfiques en
cartells públics, eslògans publicitaris i comentari lingüístic. També es podria elaborar
una minigramàtica seguint l’exemple de la Contragramàtica il·lustrada de Josep Milà i
Llambí.
En la línia del llibre Ubert tot l’any (2004) d’Enric Gomà, el projecte tracta de
recollir fotografies d’errades ortogràfiques trobades en cartells als carrers de la
localitat on visquen els alumnes i fer-ne un comentari. Aquesta activitat es pot
adreçar a diferents cursos de l’ESO i adaptar el tipus de reflexió gramatical i
sociolingüística que cal fer al nivell de l’alumnat que la realitze. Els objectius que es
pretenen aconseguir són que els alumnes coneguen quines són les errades
lingüístiques més habituals, afermar els seus coneixements de llengua a partir de la
correcció de les errades, conscienciar de la importància de tenir un model de llengua
normatiu i de la necessitat de retolar en català.
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Una vegada localitzades les errades, es presenten a la classe mitjançant un Petxakutxa. Caldrà classificar-les, per exemple, com fa la Contragramàtica il·lustrada
(2011) de Josep Milà i Llambí en ortografia, morfosintaxi i lèxic. En aquest cas, però,
el nostre alumnat les va organitzar en cinc blocs: fonètica, ortografia, gramàtica,
vocabulari i traducció. Després es descriuen i, finalment, les corregeixen, per tal que
tots els textos s’ajusten a la normativa vigent del català. L’activitat es pot continuar
durant tot el curs mitjançant un grup de Facebook de l’assignatura, per exemple.
Finalment, els diferents grups participants hauran de penjar els cartells treballats en
un suro en línia, com ara Linoit, Mural.ly o Padlet.

Imatge 16. Exemple d’errada ortogràfica i de suro on es pengen els cartells amb
errades
10.Mapes visuals i línies del temps al voltant d’un tema
Ús de diferents programes per crear línies del temps que permeten organitzar
cronològicament les dades del projecte treballat, com en aquest exemple amb la
presentació del període literari de La Renaixença. Es poden incloure diversos
materials multimèdia (vídeos, fotografies, àudios, textos i Google Maps).
Es poden elaborar de forma col·laborativa i tenen opcions per compartir les línies del
temps de forma pública o privada. Proporcionen un codi per a poder incrustar-les al
nostre bloc o wiki.
Per a organitzar les idees i els continguts del projecte també es pot fer una
línia cronològica que presente qüestions de sociolingüística, com el procés de
normativització i normalització lingüística; mapes conceptuals per a treballar diferents
qüestions lingüístiques, com camps semàntics, pronoms febles, categories
gramaticals, etc.; infografies per explicar un tema o vocabulari amb imatges, com les
parts del cos, els oficis, el menjar, etc.
En aquest cas, es poden utilitzar eines com Cmaps Tools per a fer mapes
conceptuals; Dipity, Xtimeline o Capzles, per a línies temporals; i, Easelly, Tagxedo o
Wordle, per a crear núvols de paraules.
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Imatge 17. Línia del temps sobre la Renaixença
(http://www.dipity.com/DavidVilaplana/La-Renaixenca/)
11.Creació d’entrades a Viquipèdia
Els alumnes han de redactar l’entrada de Viquipèdia corresponent a una obra
literària. Al llarg de la seqüència didàctica, els alumnes han de llegir el text literari
triat i analitzar a partir de les activitats proposades cada un dels aspectes destacats:
l’autor, els personatges, l’argument, el temps, l’espai i la temàtica. Després, els
alumnes hauran de redactar el text que configurarà l’entrada de Viquipèdia
corresponent a aquesta obra.

Imatge 18. Fases de realització del projecte sobre la Viquipèdia
En un Wix es creen una sèrie de tutorials i es mostren models d’altres entrades
d’obres literàries realitzades en la Viquipèdia que han de servir de guia a l’alumnat. El
propòsit és mostrar d’una manera ràpida i eficaç com es pot treballar en la Viquipèdia
catalana. Per tal de simplificar les explicacions, les accions estan dividides en cinc
tutorials de dificultat progressiva.
Passos per a editar en la Viquipèdia
Registrar-se i crear un compte en Viquipèdia.
Aprendre a identificar i diferenciar les principals pestanyes que
trobem en qualsevol article de Viquipèdia, així com també a
treballar amb cadascuna d’elles i per a què serveixen.
Conéixer les dues formes de treballar amb Viquipèdia: treballar
un text ja redactat o iniciar una nova pàgina.
Descobrir els comandaments bàsics de la pàgina d’edició: com
crear seccions, subseccions, negretes i cursives, i com
assenyalar que estem treballant en una pàgina i que encara no
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està acabada.
Il·lustrar com podem vincular el nostre article amb altres pàgines
de Viquipèdia. Els hipervincles i les pàgines en altres idiomes.
Fer comprendre la importància d’utilitzar fonts documentades a
l’hora d’elaborar el nostre article, i com incloure referències en
els nostres articles.
Fer una breu introducció a Wikimedia Commons per saber com
es poden utilitzar els seus recursos multimèdia per a millorar el
nostre article.
Quadre 3. Passos per a editar en la Viquipèdia

Imatge 19. Wix “Lit & Click. Treballem la literatura a base de clicks”
(http://carlomayo.wix.com/litandclick)
Conclusions
Entre els objectius aconseguits en els projectes de treball realitzats durant els
diferents cursos del màster destaquem el desenvolupament de la competència
comunicativa, lingüística i audiovisual, la competència digital en el tractament de la
informació, la competència d’aprendre a aprendre, i la d’autonomia i d’iniciativa
personal. A més, la participació dels alumnes i la implicació de l’alumnat va ser molt
satisfactòria. També destaquem la importància de relacionar els projectes amb el
context social en què té lloc l’aprenentatge, la integració de diferents matèries i
l’elaboració de materials didàctics sobre llengua i literatura seguint el currículum.
Pel que fa a l’ús de diferents recursos TIC, trobem que faciliten una planificació
didàctica eficaç i motivadora per a l’alumnat, potencien la creativitat i l’originalitat,
fomenten el treball col·laboratiu, reforcen l’aprenentatge individual i permeten la
difusió de propostes de treball innovadores. Tanmateix, ens crida l’atenció l’escassa
formació i ús de les TIC en l’àmbit acadèmic que demostren la majoria dels estudiants
del màster; per tant, cal completar la formació dels estudiants que han de saber
utilitzar les TIC com a eines de treball habituals, tant a nivell personal personal com
professional.
La nostra experiència en els sis darrers cursos amb l’ús de les TIC en els
projectes de treball ha confirmat el valor de la utilització de les eines que podem
trobar a la xarxa per millorar els resultats en la planificació didàctica de la llengua i la
literatura, en la motivació i el treball col·laboratiu de l’alumnat, en la publicació dels
projectes i en la difusió de propostes de treball innovadores.
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USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES: ESTRATEGIA METODOLÓGICA QUE
FAVORECE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ALUMNOS DE QUINTO
GRADO
Dr. Daniel Cantú Cervantes
danielcantu47@gmail.com

Resumen.
La comprensión lectora es parte fundamental del desarrollo del educando en
cualquier nivel educativo, y significativamente útil para la vida en la Sociedad del
Conocimiento, por ello, es menester realizar acciones encaminadas hacia la mejora
de la comprensión de escritos en áreas educativas donde exista rezago en este
ámbito. El presente trabajo de investigación, surge del interés por conocer aquellos
elementos que intervienen en el proceso de comprensión lectora y cómo estos
pueden favorecer la comprensión de textos en los alumnos de Quinto Grado,
específicamente, en los estudiantes de la Escuela Primaria “José María Morelos y
Pavón” en el Ciclo Escolar 2014-2015. En ese sentido, el objetivo es desarrollar las
habilidades de comprensión lectora mediante un programa de intervención de
estrategias de comprensión de textos apoyadas por el uso de los dispositivos
móviles. Para esto se diagnosticó el nivel de comprensión lectora de los alumnos, y
se aplicó el programa de intervención a un Grupo Experimental para que, mediante
una prueba de tipo Sumativa al final del tratamiento, se posibilitara conocer los
resultados respecto al Grupo de Control.
Palabras clave. Comprensión lectora, M-learning, Estrategias Metodológicas.
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1. INTRODUCCIÓN.
La comprensión lectora es parte fundamental en la vida de todo ser humano,
ya que a través de ella, se puede emprender la lectura con el objetivo de
comprender el significado escrito, para posteriormente incrementar el bagaje de
conocimientos del lector. Este trabajo, surge del interés por conocer aquellos
aspectos que se relacionan con el proceso lector y de comprensión de textos, a fin
de recopilar una serie de estrategias de comprensión lectora que apoyadas por el
uso de los dispositivos móviles sirvieran para implementar un programa de
intervención aplicado a un grupo de estudiantes de Quinto Grado de la Escuela
Primaria “José María Morelos y Pavón” durante el Ciclo Escolar 2014-2015. Se llevó
a cabo una investigación de corte experimental, donde se seleccionó a un Grupo
Experimental y otro de Control, para comparar los resultados después del
tratamiento.
En el primer apartado, se realiza un breve señalamiento hacia la idea de
comprensión lectora, que implica un proceso interactivo entre lector-texto que
involucra motivación, uso de conocimientos previos, decodificación, análisis,
diálogos internos, comparación, reflexión, inferencias, generación de ideas
hipotéticas susceptibles de conformación o corrección y representaciones mentales
que le acercan al significado del texto. Además, se presenta un breve señalamiento
de la trascendencia en las TIC en la educación, y cómo ha crecido el interés por su
inserción en los procesos educacionales con el objetivo de auxiliar en el quehacer
didáctico, favoreciendo áreas donde existe rezago educativo.
En la segunda sección, se exponen quince estrategias de comprensión
lectora, que concuerdan con el desarrollo cognitivo para el mejoramiento y control
de la atención, memoria, comunicación y aprendizajes, lo que permite al lector
decodificar, elaborar, organizar y evaluar los textos para desarrollar su
pensamiento y mejorar su aprovechamiento escolar, en el caso de los estudiantes.
En el apartado tres, se presenta la metodología, el diseño, la población objetivo de
la investigación y la normatividad que se siguió para la elaboración y evaluación de
las pruebas, a fin de conocer el nivel de comprensión y profundidad de reflexión
lectora. Además, se muestran las fases de este trabajo que se llevaron a cabo para
la obtención y control de los datos con el propósito de facilitar la adquisición de
resultados. Por último se presenta la discusión de los resultados y las conclusiones
con algunas recomendaciones dirigidas hacia el campo de estudio abordado.
2. COMPRENSIÓN LECTORA Y DISPOSITIVOS MÓVILES
La comprensión lectora es parte fundamental del desarrollo del educando en
cualquier nivel educativo, y significativamente útil para la vida en la Sociedad del
Conocimiento, por ello, es menester realizar acciones encaminadas hacia la mejora
de la comprensión de escritos en áreas educativas donde exista rezago de esta
habilidad. En este sentido, Kintsch (1998), Partido (2003); Hager, Garner, Smith,
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Bingman, Balliro, Mullins, Guidry y McShane (2005) y Solé (2012), exponen, que la
comprensión de textos implica descifrar el código del escrito para que éste posea
un sentido, y pueda dar pie a una comprensión del texto a través de un proceso de
interacción entre el escrito y el lector, mediante el cual, el individuo construye una
interpretación de lo leído. Comprender un texto es un proceso interactivo, entre el
lector y el texto, donde el que lee, motivado y apoyado en su experiencia previa,
descifra y analiza lógica y coherentemente; generando un diálogo interno con el
escrito; comparando, reflexionando, infiriendo, generando cuestiones susceptibles
de confirmación o corrección y creando representaciones mentales que le acercan al
significado del texto, sentimientos e intencionalidad del autor. Todo esto,
incrementa el conocimiento del sujeto que comprende el escrito, reconstruyendo su
saber y transformando su ideología y comportamiento. En este respecto, Mayor
(2001); Díaz, Martínez, y Rodríguez (2011), afirman que la comprensión de textos
favorece el desarrollo del pensamiento, ya que a través de ella, el sujeto reflexiona,
medita y crea, enriqueciendo su vocabulario y el desarrollo del pensamiento crítico,
creativo y divergente. Además, la comprensión lectora incide en todas las áreas del
conocimiento: Matemáticas, Lógica, Historia, Biología, Español, entre otras; de tal
forma, que si los estudiantes que no tienen desarrollada esta habilidad, se les
dificultará estudiar de manera autónoma y sus calificaciones serán deficientes,
puesto que no son capaces de entender en forma óptima los escritos. En
congruencia con estas ideas, la OCDE (2006), considera que la competencia lectora
es una capacidad imprescindible para el desarrollo del individuo, ya que implica
comprender, utilizar y reflexionar sobre los escritos, con el propósito de alcanzar
sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos, capacidades y participar en
la sociedad.
De lo señalado, Carneiro, Toscano y Díaz (2008); Pineda, Arango y Bueno
(2013), identifican, que en los últimos años ha crecido el interés por estudiar la
manera en que las TIC –Tecnologías de la Información y Comunicación– pueden
transformar y mejorar las prácticas educativas, al considerarse como alternativas
de apoyo y complementariedad del quehacer educativo, ofreciendo nuevas
posibilidades y recursos para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Las potencialidades que ofrecen las TIC permiten recibir, acceder y consultar los
contenidos informativos, en cualquier lugar, posibilitando una aproximación al
aprendizaje ubicuo. No obstante, Ferro, Martínez y Otero (2009); Sandoval (2014),
sostienen que aunque actualmente la sociedad se encuentra inmersa en el
desarrollo tecnológico, tal avance ha dejado a la escuela rezagada y ésta ahora
tiene que alcanzarlo. Las TIC han impactado la forma de vida de las personas y
vastas áreas del conocimiento; de tal manera que ya no es posible prescindir del
todo de las TIC, sino que es menester reflexionar sobre su inserción en el terreno
educativo. En este marco de reflexión, cabría cuestionarse si la tecnología con su
aportación de recursos diversos, posibilitarían la mejora del aprendizaje de los
estudiantes, especialmente en materia de comprensión lectora, de manera que los
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alumnos podrían ir desarrollando gradualmente esta habilidad, al tiempo que el
docente los monitorea y evalúa el grado de logro y avance.
Con las implicaciones anteriores, Almenara, Barroso, Romero, Llorente y
Román (2007); Fernández (2005), afirman, que las TIC, además de permitir el
desarrollo de software, telecomunicaciones, el procesamiento de grandes
cantidades de información y multiplicidad de redes de comunicación, actualmente
poseen un papel fundamental en la interacción, es decir, ya no se trata de solo
observar una pantalla, sino interactuar con ella, esto le permite al alumno trabajar
con actividades en los dispositivos electrónicos, que cada día poseen mayor
portabilidad. De hecho uno de los ejemplos más notorios de la inserción de las TIC
móviles en la Educación Básica en México, es el Programa U077 Inclusión y
Alfabetización Digital implementado por la Secretaria de Educación Pública, a partir
de la Estrategia 3.1.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece:
promover la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ampliando –dentro de sus
líneas de acción– la dotación de equipos de cómputo y garantizar la conectividad en
los planteles educativos, a la vez de otorgar a todos los alumnos de escuelas
públicas de una computadora o dispositivo portátil en Quinto y Sexto Grado de
Primaria. En relación con esto, Son, Lee y Parks (2004); Cabrera, González y
Castillo (2012), señalan que la creación de aquellos ambientes de aprendizaje
apoyados por los dispositivos móviles, cada vez se vuelve más dinámica,
interactiva, sencilla –más simple de manejar que un ordenador– y funcional, con
fines de mejorar y favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. El avance
tecnológico móvil ha permitido a un mayor número de personas la adquisición de
teléfonos y dispositivos móviles susceptibles al diseño de aplicaciones dirigidas
hacia el aprendizaje y útiles para estimular el interés, motivación, disposición y el
acceso a la información en cualquier parte; sin embargo, para esto, es necesario
generar estrategias que dirijan a los estudiantes en el desarrollo de las capacidades
y habilidades determinadas a través de los dispositivos móviles.
3. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
Una vez que se ha presentado un breve acercamiento hacia la idea de la
comprensión, lectora, su importancia para el desarrollo del alumno, y la inserción
de las TIC en los procesos educativos, es necesario presentar a continuación, una
serie de estrategias de comprensión lectora, que fueron recopiladas a través de una
revisión teórica y consenso de aquellos autores y organismos más representativos
del área de estudio, con el fin de estructurar e identificar las técnicas más
significativas para el desarrollo de las habilidades lectoras. Estas estrategias, como
lo señalan, Paris, Wasik y Tuner (1991); Chávez (2010),coinciden con el desarrollo
cognitivo destinado hacia la mejora y control de la atención, memoria,
comunicación y aprendizaje, permitiendo a los lectores elaborar, organizar, y
evaluar la formación textual, a la vez que desarrollan el pensamiento y aprendizaje,
favoreciendo la lectura y el mayor aprovechamiento escolar.
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1. Motivación por la lectura:–Por parte del alumno–, es muy necesaria, ya que si
no existe tal, no es posible un esfuerzo eficaz, y tampoco empeño en comprender
los textos. Pueden desarrollarse programas educativos especializados y bien
organizados, pero si no son interesantes o no propician la motivación del alumno,
los productos de su aplicación pueden no ser muy satisfactorios; por lo que al
aplicar estrategias que favorezcan la comprensión de textos, es ineludible motivar
al alumno para el proceso, y el uso de los dispositivos móviles en el aula puede ser
estimulante para los estudiantes (Solé, 1993; Méndez y Delabra, 2007; Contreras,
Herrera y Ramírez, 2009; SEP, 2011; Oñate, 2013).
2. Objetivos del alumno sobre la lectura: No se trata de leer por leer, sino que
el educando sienta la tarea interesante y posea un propósito para la lectura. Se
puede leer por diferentes razones; es decir, por diversión, para solucionar una
duda, para aprender sobre un tema, para estudiar para un examen ó trabajo,
inclusive para refutar o criticar un escrito. El alumno debe saber por qué lee, y en
este sentido, el maestro debe orientar a sus estudiantes hacia una comprensión de
textos dirigida hacia el aprendizaje y desarrollo de las habilidades lectoras (Schmitt
y Baumann, 1990, Solé, 1996; Cárdenas, Del Risco, Díaz, Acosta, Davis, Arrocha,
Gómez, Pozo y Morales, 2009).
3. Muestreo y anticipación: Mediante la observación de títulos y subtítulos del
texto; es decir, antes de iniciar la lectura, el estudiante debe detenerse a leer el
título, índice y subtítulos; de manera que le permita generar indicios y predicciones
acerca de lo que va a tratar el texto; aunado a esto, ésta técnica auxilia al hecho de
que el alumno se centre en el tema, de manera que sea posibilite la recuperación
de más contenido almacenado en la memoria permanente (Neira, 2005; Solé,
2006; Achaerandio, 2009; Vásquez, 2013).
4. Conocimientos previos pertinentes para el tema: Es fundamental el
conocimiento que alumno aporta para la comprensión lectora, ya que le permitirá
corroborar sus predicciones, si el texto es coherente, secuencial y si responde a sus
expectativas. Además, antes de la lectura, el docente puede conocer qué saben sus
alumnos sobre el texto, permitiendo el equilibrio en cierta medida, del conocimiento
a nivel grupal, es decir, aquellos educandos que poseían poca información al
respecto, ahora tienen la oportunidad de incrementar sus conocimientos para
enfrentar la lectura, de tal forma que los acerque al significado (Marr y Gormely,
1982; Leahey y Harris, 1998;Barboza y Sanz, 2000).
5. Modelado: El maestro expone en voz alta una muestra, de cómo un lector
piensa al inferir, generar hipótesis –confirmarlas o corregirlas– y construir
representaciones de lo leído, para que alumnos puedan comprender el proceso
mental de una comprensión de escritos eficaz. El modelado involucra la realización
del proceso de comprensión lectora por medio de la voz de un experto, a fin que los
alumnos observen y puedan construir un modelo conceptual de significado, a partir
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de los procesos que se requieren para comprender un escrito.La técnica del
modelado es significativa para el alumno, ya que puede despejar dudas que
llegaran a surgir a la hora de plantearse cómo enfrentar la lectura adecuadamente
(Latorre y Montañés, 1992; Ramírez, Vargas, López, García, Flores y López, 2004).
6. Reconocimiento de palabras: Es importante que el educando no se
obstaculice con palabras que no conoce para la interpretación de frases y párrafos;
se recomienda el uso de diccionario, ayuda experta, uso de pistas contextuales y el
análisis morfológico de la palabra para acceder a su significado. (Bruning, Schraw y
Ronning, 2002; Qian y Schedl, 2004; Block y Pressley, 2007).
7. Predicción: Acción que el conocimiento previo posibilita la formulación de
hipótesis susceptibles de confirmarse y corregirse durante la lectura. Estas
predicciones, se generan inclusive antes de comenzar la lectura, pero se mantienen
durante ella, a fin de construir una estructura objetiva, ordenada y coherente del
escrito, identificada como significado. La predicción, a través del conocimiento del
lector, le permitirá predecir tanto, sucesos consecutivos, como el final de un escrito
(Pascual y Goikoetxea, 2005; Duarte, 2012).
8. Generación de preguntas: El estudiante puede y debe interrogarse, ¿el texto
comenzó de acuerdo a las expectativas generadas?, ¿quién es X?, ¿por qué, dónde
y cómo surgió el problema o determinado asunto?, entre otras. Un alumno
acostumbrado al hecho de que le planteen las preguntas sobre la lectura, al
momento de elaborar las suyas con relación al texto, generará cuestiones similares
a las que está acostumbrado a escuchar; y es por esta parte, que el modelado
cobra también relevancia (Pearson y Fielding, 1991; Kim, Vaughn, Wanzek y Wei,
2004; Solé, 2006).
9. Inferencias: Permiten al lector comprender algún aspecto determinado del
texto a partir del significado del resto; la inferencia, posibilita descubrir información
que no se encuentra de forma explícita en el escrito. Las inferencias, son
construcciones de significado a partir de conocimientos previos; de formular
predicciones o hipótesis acerca de un tema y permiten deducir y resumir a la vez la
información (Collins, Brown y Larkin, 1980; Singer, 1994; Sánchez, 1998).
10. Analogías: Técnicas que destacan la importancia del contexto sociocultural; es
decir, aquel entorno donde vive el estudiante, y que influye en el conocimiento
previo de éste (Betancourt, 2007; Viveros, 2010; Olmos, León, Jorge-Botana y
Escudero, 2012).
11. Monitoreo: Constituido por recapitulaciones periódicas e interrogaciones
vinculadas con el texto y con objetivos bien establecidos. La capacidad de reflexión
sobre la lectura, generará que el alumno no se engañe a sí mismo, dando por
sentado de que va comprendiendo, aunque no sea así. Por lo tanto, el maestro
debe inculcar a sus estudiantes a monitorear su lectura, de manera que les permita
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darse cuenta de algo que no entendieron (Markman, 1997; Silva, Strasser y Caín,
2014).
12. Lectura silenciosa: Posibilita rapidez para la comprensión, ya que prescinde
de la pronunciación en voz alta; permitiendo la velocidad de procesamiento y
selección de información del texto; además, disminuye la competencia entre
alumnos por leer más aprisa. La comprensión de la lectura en voz alta,
generalmente queda en manos de los oyentes que la juzgan; por ello, los
estudiantes que están acostumbrados a oralizar la lectura, suelen dejar el peso de
la reflexión en aquellos que los escuchan. Los alumnos a los que se les controla su
lectura desde afuera, poseen muchas dificultades a la hora de construir el
significado ellos mismos; por ello, es menester, que reconozcanque la lectura le
exige reflexión que luego deben plasmar en una interpretación propia (Taylor y
Connor, 1982; Condemarín, 1987; Solé, 1987).
13. Organización mental: Herramienta de esquematización ordenada y coherente
de construcción de significado, que permite seleccionar, subrayar, generalizar y
colocar de manera jerárquica la información, de manera que propicie
representaciones explicitas e implícitas argumentativas y contraargumentativas
encontradas en el escrito. La organización de ideas es la base de la comprensión
holística de un texto, ya que representa el mapa conceptual que da orden a la
jerarquía de las características, conceptos, ideas y procesos esenciales del
contenido (Johnston, 1989; Morles, 1999; Ospina, 2001; Vallés, 2005, Ruiz, 2007;
Velásquez, 2010; Díaz, Martínez y Rodríguez, 2011).
14. Resumen: Proceso eferente, donde el lector conforme comprende lo que lee,
estructura ideas clave y secundarias de los párrafos, que contienen argumentos
secuenciales, y que se vinculan con otras representaciones con significado,
formadas a través de la lectura. El resumen es el vaciado de significado construido
por el lector; es una estrategia que destaca la síntesis y abstracción de la
información relevante de un texto, y enfatiza a su vez en los conceptos clave,
principios, términos y argumento central; es decir, el resumen es una estrategia
que facilita el recuerdo y comprensión de la información más significativa del
contenido (Vásquez, Escurra, Atalaya, Pequeña, Santibáñez, Álvarez, Rodríguez,
Rodríguez, M., y Llerena, 2009; Clavijo, Maldonado y Sanjuanelo, 2011; Meléndez,
Flores, Castañeda y García, 2013).
15. Finalidad comunicativa: Permite debatir y explicar ideas, conceptualizaciones
generales y especificas del texto, en pro de entender, hasta qué punto se ha
comprendido la lectura, y aclarar, si es preciso, las dudas que hayan permanecido.
En este momento, es preciso que el docente enseñe a sus alumnos a elaborar una
revisión de las preguntas, predicciones y anticipaciones que se realizaron antes,
durante y después del acto lector, a fin de constatar el grado de satisfacción –a
través del número de confirmaciones realizadas de las hipótesis, y el agrado de la
lectura–, el cumplimiento de los objeticos de lectura y el nivel de reflexión sobre el
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escrito (Caballero, 2008; Altamira, Aragón y Díaz, 2008; Monroy y Gómez, 2009;
Navarro y Mora, 2009; Franco, 2009; Guevara, Bilbao, Cárdenas y Delgado, 2011).
Cabe mencionar, que cada una de las estrategias señaladas, no cumple por
sí misma todos los requisitos para lograr una lectura eficaz; además, el alumno no
las aborda de forma imbricada, sino que las utiliza a destiempo como herramientas
que le facilitan la comprensión. Las estrategias presentadas implican procesos en
colaboración, es decir, grupales, pero además, de carácter individual; en otras
palabras, el objetivo de las estrategias es enseñar a construir el significado del
texto de forma independiente. De manera que es indispensable, que el docente
trasmita las estrategias de comprensión lectora, a fin de que los estudiantes
adquieran herramientas para poder aprender a aprender a través de los textos. A
partir de los análisis, consideraciones y reflexiones mencionadas anteriormente,
surge la siguiente cuestión: ¿Pueden estrategias de comprensión lectora apoyadas
por el uso de dispositivos móviles favorecer la comprensión de textos de los
alumnos de Quinto grado de Primaria de la Escuela “José María Morelos y Pavón”?

4. METODOLOGÍA
El paradigma investigativo de este trabajo se inclinó hacia el enfoque
cuantitativo, ya que se pretendió cuantificar de acuerdo a los niveles de
comprensión –Tabla 1–, el grado de comprensión de textos que presentan los
alumnos de Quinto Grado de la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”
ubicada en el Municipio de Abasolo, Tamaulipas con una población total de 24
alumnos con edades entre 11 y 12 años en el Ciclo Escolar 2014-2015. En este
sentido, el diseño de investigación es de corte Experimental, debido que se separó
al grupo en dos partes de igual número de estudiantes, al azar, con el fin de poseer
un Grupo Experimental y otro de Control, para que al primero se le tratara durante
25 sesiones –5 para la Fase 5 y 20 para la Fase 6, señaladas más adelante–, con
un programa de intervención de estrategias de comprensión lectora apoyadas con
el uso de dispositivos móviles.La muestra fue dirigida –no probabilística–, ya que no
pretende que los casos sean representativos de la población, sino demostrar que se
trabajó con un Grupo Experimental con el fin de conocer las diferencias en materia
de mejora de la comprensión lectora con respecto al Grupo de Control.
En virtud de lo señalado, la hipótesis fue: un programa de intervención de
estrategias de comprensión de textos apoyado por el uso de dispositivos móviles,
favorecerá la comprensión lectora en alumnos de Quinto Grado de la Escuela
Primaria “José María Morelos y Pavón” en el Ciclo Escolar 2014-2015. En este
sentido, y como se ha mencionado, antes y al final del tratamiento, se evaluaron
los grupos, primeramente a través de una prueba diagnóstico, para después del
tratamiento aplicar una prueba similar de tipo Sumativa para conocer el avance que
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muestra el Grupo Experimental respecto al Grupo de Control con el fin de
comprobar la hipótesis.
Para la elaboración de las pruebas y la evaluación de éstas, se generó una
tabla con los niveles de comprensión lectora señalados en el Manual de
Procedimientos para el Fomento y la Valoración de la Competencia Lectora en el
Aula, y en acorde con los aprendizajes esperados del Programa de Estudios 2011
para Quinto Grado en materia de comprensión lectora y los aspectos valorativos del
área de comprensión de textos del Reporte de Evaluación 2014-2015 para Quinto
Grado. Es necesario aclarar, que la normatividad señalada, se encuentra en estado
vigente para la evaluación de la comprensión de textos en Quinto Grado de
Primaria en México. A continuación se muestran los distintos niveles de
comprensión lectora.
Requiere Apoyo Adicional
Es capaz de mencionar solo fragmentos del relato, no necesariamente los más
importantes. El relato se constituye mediante enunciados sueltos, no hilados en un
todo coherente. En este nivel, el alumno recupera algunas de las ideas expresadas
en el texto, sin modificar el significado de ellas. Suele presentar problemas con la
identificación y uso de información del escrito para resolver problemas concretos.
Presenta dificultades para utilizar la información contenida en un texto para
desarrollar argumentos. Muestra dificultad para inferir información en el escrito y
recuperar aquella que no es explícita. Suele poseer problemas para identificar e
hilar la idea principal de un texto para resumirlo, y presenta dificultades para
relacionar la información de dos textos sobre un mismo tema.
En Ocasiones
Al recuperar la narración, se omiten algunos de los siguientes elementos: introducir
a los personajes principales y secundarios –u objetos, fenómenos o procesos
significativos–; mencionar el problema o hecho –s– sorprendentes en el texto;
comentar sobre qué hacen los personajes ante el problema o hecho. Al narrar,
aunque enuncia los eventos de manera desorganizada, recrea la trama global del
escrito. En ocasiones suele presentar problemas con la identificación y uso de
información del texto para resolver problemas concretos. Presenta en ocasiones
dificultades para utilizar la información contenida en un texto para desarrollar
argumentos. Muestra en ocasiones dificultad para inferir información en un escrito y
recuperar aquella que no es explícita. En ocasiones presenta problemas para
identificar y redactar la idea principal de un texto para resumirlo, y suele mostrar
ocasionalmente dificultades para relacionar la información de dos textos sobre un
mismo tema.
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Casi Siempre
Logra destacar la información relevante del texto introduciendo a los personajes,
objetos, fenómenos o procesos relevantes en el escrito, mencionando el problema o
hecho sorprendente en el texto, comentando sobre lo que hacen los personajes
ante el problema o hecho sorprendente o que es pertinente hacer respecto al
escrito, y anotando cómo finaliza el texto. Al narrar los eventos, puede enunciarlos
tal y como suceden, sin embargo, se omiten algunos marcadores temporales o
causales –por ejemplo: después de un tiempo, mientras tanto– que impiden
percibir la coherencia exacta del texto. Casi nunca presenta problemas con la
identificación y uso de información del texto para resolver problemas concretos.
Casi nunca muestra dificultad para utilizar la información contenida en un texto
para desarrollar argumentos. Casi nunca presenta dificultades para inferir
información en un escrito y recuperar aquella que no es explícita. Casi nunca
presenta problemas para identificar y redactar la idea principal de un texto para
resumirlo y rara vez muestra dificultad para relacionar la información de dos textos
sobre un mismo tema.
Siempre
Al recuperar la narración, destaca la información relevante, como el lugar, y el
tiempo; introduce a los personajes principales y secundarios, menciona el problema
o hecho sorprendente del texto, comenta sobre las acciones de los personajes
sobre el problema o fenómeno significativo, relata –si es necesario– sobre qué
hacer respecto al texto; narra cómo finaliza el escrito. Escribe los eventos de
manera organizada utilizando marcadores temporales o causales que permiten
entender claramente la coherencia del escrito; además, hace alusión a
pensamientos, sentimientos y emociones de los personajes, e identifica y usa
información del texto para resolver problemas concretos. Utiliza la información
contenida en un texto para desarrollar argumentos. Infiere sobre información en un
texto para recuperar aquella que no es explícita. Identifica y redacta la idea
principal de un texto para resumirlo. Utiliza la información contenida en un texto
para desarrollar argumentos y relaciona la información de dos textos sobre un
mismo tema.
Tabla 1.Niveles de comprensión de textos. Fuente: Elaboración propia a partir de
los aprendizajes esperados en materia de comprensión de textos del Programa de
Estudios 2011 para Quinto Grado, el Manual de Procedimientos para el Fomento y
la Valoración de la Competencia Lectora en el Aula y los tres puntos del apartado de
evaluación de la comprensión lectora del Reporte de Evaluación 2014-2015 de
Quinto Grado de primaria.
Respecto a la tabla anterior, cabe señalar, que en los niveles Requiere
Apoyo Adicional y En Ocasiones, la tendencia a la baja en los resultados representa
mejoría, debido que estas etapas, son aquellas que demuestran dificultades con la
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comprensión de textos; en cambio, en los niveles Casi Siempre y Siempre, como
puede notarse, la tendencia a la alta en los resultados representa mejoría, ya que
son niveles deseados o que alcanzan un logro de comprensión de textos eficaz.
En relación con la aplicación didáctica elaborada para dispositivos móviles,
se creó un programa digital basado en el Sistema Operativo Android –software de
código abierto basado en el núcleo Linux, diseñado para dispositivos móviles con
pantalla táctil (Pedrozo, 2012)–, nombrado “Ejercicios de Comprensión Lectora”,
que contiene 60 lecturas y actividades que, predominantemente solicitaban la
elaboración del resúmenes, con el objetivo de que el estudiante vaciara el
significado construido a partir del texto, tal como se observó en el apartado 2.Con
esta estrategia de comprensión lectora, fue posible evaluar el nivel de reflexión y
profundidad de comprensión por parte del alumno de acuerdo a los niveles
presentados en la Tabla 1.
A continuación, se muestran las etapas que se siguieron para la obtención
de los datos y control de este trabajo, con el fin de ofrecer mayor claridad en los
procesos desarrollados en esta investigación.
1ª FASE: Se planteó una reunión con el directivo de la escuela primaria y con el
docente a cargo del grupo de Quinto Grado, con el objetivo de brindarles
conocimiento del objetivo de la investigación, y se llevó a cabo una reunión con los
padres de los estudiantes con el propósito de informales sobre el presente trabajo y
su
importancia.
2ª FASE. Se aplicó una prueba diagnóstico a los alumnos de Quinto Grado –24
estudiantes– con 10 reactivos, de acuerdo con la normatividad señalada en Tabla 1.
3ª FASE. Se selecciona de forma aleatoria –uso de tómbola– a 12 alumnos para
conformar el Grupo Experimental, y 12 para el Grupo de Control.
4ª FASE. Instalación manual del software “Ejercicios de Comprensión Lectora” en
los
dispositivos
móviles
de
los
alumnos
del
Grupo
Experimental.
5ª FASE. Se capacita al Grupo Experimental en el uso de las estrategias de
comprensión lectora y la utilización de la aplicación interactiva, en un aula aparte,
durante una semana –20 minutos por día–. El Grupo de Control sigue su horario
regular.
6ª FASE. Se trabaja con Grupo Experimental durante 20 sesiones de 20 minutos,
en un aula aparte, utilizando las estrategias de comprensión lectora apoyadas por
el uso de los dispositivos móviles.
7ª FASE. Se aplica prueba de tipo sumativa –similar a la diagnóstica y de acuerdo
con la normatividad señalada en Tabla 1– aplicada a ambos grupos para observar
resultados.
En relación con los productos recolectados, se presentan a continuación, los
resultados de las pruebas aplicadas durante las Fase 2 y 7. No obstante, antes de
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proceder, es necesario señalar, que para conocer la frecuencia de reactivos
situados en cada nivel de los alumnos durante las pruebas, se colocó el número de
ítems respondidos en cada nivel; esto fue así, debido que se pretende poseer una
visión holística de cuántas preguntas respondidas se sitúan en cada nivel para
comprender en porcentajes los resultados del grupo; es decir, en la Fase 2, se
aplicó la prueba a 24 alumnos que conformaban a todo el grupo de Quinto Grado,
entonces, como son diez reactivos por examen, son 240 preguntas respondidas. En
el caso de las pruebas aplicadas a los grupos Experimental y de Control –Fase 7–,
fueron 12 estudiantes por grupo, lo que da 120 preguntas para su análisis.
Seguidamente, se calculó la proporción porcentual de la frecuencia en cada nivel
para elaborar los gráficos.
Tabla 2. Prueba Diagnóstico aplicada durante la Fase 2.Fuente: Elaboración
propia.
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Requiere Apoyo
Adicional

29

12.0

12.0

12.0

En Ocasiones

98

40.8

40.8

52.8

Casi Siempre

95

39.6

39.6

92.4

Siempre

18

7.6

7.6

100.0

Total de Reactivos

240

100.0

100.0

Gráfico 1. Resultados de la prueba diagnóstico aplicada durante la Fase 2 al grupo
de Quinto Grado de la Escuela primaria “José María Morelos y Pavón” en el ciclo
2014-2015. Fuente: Elaboración propia.
60

40,8

40
20

39,6

12

0
Requiere Apoyo Adicional
En Ocasiones Casi Siempre

7,6
Siempre

Como puede observarse, de la tabla y gráfica anterior, el 12 por ciento de
los reactivos de la prueba aplicada en la Fase 3 se situaron en el nivel Requiere
Apoyo Adicional. El 40.8 por ciento se colocó en el nivel En Ocasiones; un 39.6 por
ciento en Casi Siempre, y solo el 7.6 por ciento se ubicó en el nivel Siempre, es
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decir, el 52.8 por ciento se localizaron en niveles que muestran dificultades para la
comprensión de textos.
A continuación, se muestran los resultados de las pruebas de tipo Sumativa,
aplicadas a ambos grupos durante la Fase 7.
Tabla 3. Prueba de tipo Sumativo aplicada durante la Fase 7 al Grupo de
Control.Fuente: Elaboración propia.
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Requiere Apoyo
Adicional

19

15.9

15.9

15.9

En Ocasiones

41

34.2

34.2

50.1

Casi Siempre

49

40.8

40.8

90.9

Siempre

11

9.1

9.1

100.0

Total de Reactivos

120

100.0

100.0

Gráfico 2. Prueba de tipo Sumativo aplicada durante la Fase 7 al Grupo de Control.
Fuente: Elaboración propia.
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De la tabla y gráfica anterior, se puede apreciar que el 15.9 por ciento de los
reactivos de la prueba de tipo sumativa aplicada al Grupo de Control durante la
Fase 7, se ubica en el nivel Requiere Apoyo Adicional. Un 34.2 por ciento se situó
en el nivel En Ocasiones; el 40.8 por ciento en el nivel Casi Siempre, y un 9.1 por
ciento en Siempre. El 50.1 por ciento se encuentra en los niveles Requiere Apoyo
Adicional y En Ocasiones, lo que denota que mostraron dificultades con la
comprensión de textos.
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Tabla 4. Prueba de tipo Sumativo aplicada durante la Fase 7 al Grupo
Experimental. Fuente: Elaboración propia.
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Requiere Apoyo
Adicional

0

0

0

0

En Ocasiones

11

9.2

9.2

9.2

Casi Siempre

71

59.2

59.2

68.4

Siempre

38

31.6

31.6

100.0

Total de Reactivos

120

100.0

100.0

Gráfico 3. Prueba de tipo Sumativo aplicada durante la Fase 7 al Grupo
Experimental. Fuente: Elaboración propia
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En la tabla y grafico puede observarse que el número de reactivos situados en el
nivel Requiere Apoyo Adicional después del tratamiento con el programa de
intervención de estrategias de comprensión lectora apoyadas por el uso de
dispositivo móviles es nulo. Un 9.2 por ciento aún se sitúa en el nivel En Ocasiones,
el 59.2 por ciento en Casi Siempre, y un 31.6 por ciento en el nivel Siempre. Es
decir, el 9.2 por ciento mostró dificultades para la comprensión de escritos,
empero, el 90.8 por ciento se colocó en los niveles Casi Siempre y Siempre.
5. DISCUSIÓN
De los resultados observados anteriormente, se puede identificar que se
logró erradicar el nivel Requiere Apoyo Adicional en el Grupo Experimental
después del tratamiento de la Fase 6 y 7 con la ayuda de las estrategias de
comprensión lectora apoyadas por el uso de los dispositivos móviles; no obstante,
el Grupo de Control mostró un 15.9 por ciento. Respecto al nivel En Ocasiones, se
aprecia una diferencia notable entre ambos grupos, es decir, el Grupo de Control se
ubicó en un 34.2 por ciento, mientras que el Experimental en un 9.2 por ciento;
con una diferencia de 25 por ciento de avance del Grupo Experimental respecto al
de Control. En el nivel Casi Siempre, el Grupo de Control se situó en 40.8 por ciento
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y el Grupo Experimental en 59.2 por ciento, con un avance de este último grupo de
un 18.4 por ciento. Por otra parte, el Grupo Experimental tuvo un notable avance
respecto al Grupo de Control en el nivel Siempre, de un 22.5 por ciento. Al sumar
los avances de los niveles Casi Siempre y Siempre del Grupo Experimental respecto
al de Control, el resultado es 40.9 por ciento, sin contar el nivel Requiere Apoyo
Adicional ya que es un nivel que tuvo 0 frecuencia en el Grupo Experimental,
empero, el porcentaje de avance del nivel En Ocasiones presentado en el Grupo
Experimental respecto al de Control, puede sumarse al 40.9 por ciento, debido que
la regresión, es decir la tendencia a la baja en este nivel, representa mejoría y fue
de un 25 por ciento; por lo que en total, el avance presentado en todos los niveles
del Grupo Experimental respecto al de Control es de 65.9 por ciento.
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
En virtud de los resultados anteriores, se puede manifestar que si se logró
mejorar el nivel de comprensión lectora de los alumnos de Quinto Grado de
la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” en el Ciclo Escolar 2014-2015, de
acuerdo con los aprendizajes esperados en materia de comprensión de textos del
Programa de Estudios 2011 para Quinto Grado, los niveles de comprensión lectora
del Manual de Procedimientos para el Fomento y la Valoración de la Competencia
Lectora en el Aula y los tres puntos del apartado de evaluación de la comprensión
lectora del Reporte de Evaluación 2014-2015 de Quinto Grado, a través de un
programa de intervención implementado a un Grupo Experimental dirigido y
perteneciente del grupo de Quinto Grado de la institución mencionada. Pero
además de esto, se logró erradicar en el Grupo Experimental, la frecuencia de
alumnos situados en el nivel Requiere Apoyo Adicional, según las pruebas aplicadas
durante la Fase 7, descritas en los resultados señalados con anterioridad.
Después de analizar y presentar los resultados de este trabajo, es importante
señalar la importancia de continuar analizando y reflexionado sobre aquellas áreas
donde existe la necesidad imperiosa de diseñar e implementar estrategias dirigidas
hacia la solución de necesidades educativas. Esta investigación abre un escenario
para el estudio de nuevas alternativas didácticas y metodológicas dirigidas hacia
comprensión lectora para los demás grupos de estudiantes de la Escuela Primaria
“José María Morelos y Pavón” en los ciclos escolares posteriores, pero aun, para
otras escuelas elementales. En este sentido, quedan abiertas nuevas posibilidades
de continuar analizando estrategias metodológicas apoyadas con el uso de la
tecnología móvil, para alumnos de otros niveles educativos.
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TIPOLOGÍA TEXTUAL Y COMPRENSIÓN LECTORA EN ALUMNADO DE
2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Joaquin Galiana*
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Mª Jesús Caballer**
*Universitat València
** SPE V03. Generalitat Valenciana

RESUMEN: La comprensión lectora es el resultado de un complejo entramado de
diferentes variables. Se analiza una de ellas: la influencia de la diversidad de textos
en la adquisición de la comprensión. La muestra está compuesta por estudiantes de
segundo ciclo de educación primaria, mediante la aplicación de una prueba de
comprensión lectora (A.C.L), tratamiento estadístico y análisis de las correlaciones
resultantes. La tipología textual se manifiesta como una variable influyente en la
comprensión global y que hay que considerar en la enseñanza de la comprensión
lectora.
PALABRAS CLAVE: Comprensión lectora, tipología textual, didáctica lectura

ABSTRACT: The understanding reader is in result of a complex group of different
variable. It analyses one of them: the influence of the diversity of texts in the
acquisition of the understanding. The sample is compound for students of second
cycle of primary education, by means of the application of a test of understanding
reader (A.C.L),statistical treatment and analysis of the resultant correlations. The
textual typology manifests how an influential variable in the global understanding
and that it is necessary to consider in the education of the understanding reader.
KEYWORDS: Understanding reader, textual typology, didactic reading
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la comprensión lectora es, lógicamente, uno de los
principales objetivos en cualquier sistema educativo, especialmente en la
enseñanza obligatoria y, más específicamente, en los primeros niveles de la
escolaridad.
En la escuela, la lectura es la capacidad con mayor carácter
instrumental, ya que ésta representa la herramienta que permite acceder a una
enorme variedad de actividades. La comprensión lectora no es una competencia
exclusiva del área de lenguaje, sino que se convierte en una capacidad transversal
que implica a todas las áreas del currículo.
La evaluación de la comprensión lectora siempre ha sido una cuestión
compleja en el quehacer docente, provocando actitudes muy críticas entre los
especialistas (Català Gloria et al, 2001). Para su evaluación nos encontramos con
una gran heterogeneidad de pruebas y procedimientos, dependiendo del modelo
teórico de lectura del que se parta y, por tanto, de las variables y procesos que se
consideren más relevantes en esta actividad.
Una de las variables que recientemente ha adquirido relevancia dentro de la
investigación pedagógica sobre la comprensión lectora es el texto, el tipo de texto
al que se enfrenta el lector. (Englert & Thomas, 1987)
Desde una perspectiva psicolingüística, la comprensión lectora es una
destreza que ha dejado de ser considerada una actividad pasiva, mera
decodificación mecánica de las palabras para pasar a ser un proceso activo en el
que el lector/a va construyendo el significado en interacción con el texto
(Alexopoulou A 2011). Desde esta perspectiva del constructivismo, el texto se
convierte en una de las variables a considerar necesariamente en el proceso de la
evaluación de la comprensión lectora y, así, junto al proceso de decodificación y los
microprocesos lectores, el conocimiento del texto, su estructura, representa una
variable importante en el nivel lector de los estudiantes.(Calero, 2015). El
reconocimiento y la construcción de la microestructura, la macroestructura y la
superestructura del texto es uno de los procesos subyacentes a la comprensión
lectora que en las últimas décadas ha alcanzado mayor relevancia, considerándose
que según la destreza lectora del aprendiz estos procesos están más o menos
automatizados y el aprendiz puede dedicar más o menos energía a la comprensión
de unos u otros aspectos. Así, en los lectores con mayor habilidad los procesos de
bajo nivel que conforman el reconocimiento de la microestructura se automatizan
y ello le permite poder atender mejor los procesos superiores de comprensión de la
macroestructura.
En este artículo se plantea la evaluación del nivel de comprensión lectora de
los alumnos de segundo ciclo de educación primaria, a través de actividades con
diferentes tipos de textos, tratando de observar si hay diferencias en la
comprensión de un tipo u otro de texto.
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Las actividades didácticas en la enseñanza primaria priman el trabajo lector
a través del texto narrativo, creando un desequilibrio importante respecto otros
tipos de textos.
Por otra parte, el RD 126/2014, que marca el currículo de la educación
primaria en el marco de implantación de la reciente ley de educación LOMCE,
establece como objetivos que los estudiantes aprendan a comprender distintos
tipos de textos y que utilicen “estrategias para la comprensión lectora de textos,
como:
el
conocimiento
de
las palabras
clave….y
la estructura
del
texto informativo”; o “identificar las partes de la estructura organizativa de los
textos informativos” , planteando objetivos curriculares que van más allá del
tradicional texto narrativo empleado en la mayoría de las actividades escolares.
2. MÉTODO
El trabajo se ha planteado con la evaluación del nivel de comprensión
lectora, a través de diferentes tipos de texto, de una muestra de estudiantes de 3º
y 4º curso de educación primaria.
La muestra está compuesta por 209 alumnos, distribuida de acuerdo a la
tabla siguiente:
Nivel

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Sexo

Frecuenci
a

Porcentaj
e

3º EP

137

65,6

Hombre

106

50,7

4º EP

72

34,4

Mujer

103

49,3

Total

209

100,0

209

100,0

Los alumnos pertenecen a 6 colegios públicos diferentes, distribuidos en
cinco poblaciones contiguas de la misma comarca (Camp de Morvedre).
Población

Frecuencia

Porcentaje

Benifairó

34

16,3

Quart/Benavites

31

14,8

Quartell

22

10,5

Canet

87

41,6

Faura

35

16,7

Total

209

100,0
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Como instrumento de medición de la comprensión lectora se utilizó las Pruebas
ACL para la evaluación de la comprensión lectora, publicadas en 2001 por Gloria
Català, Mireia Català, Encarna Molina y Rosa Monclús. Elegimos este instrumento
porque consideramos que posee una herramienta muy adecuada por las siguientes
características:
a) No se limita, como muchas de las pruebas de comprensión lectora, a realizar
preguntas de comprensión literal, sino que le plantea al alumno/a ítems que
recogen las principales dimensiones de la comprensión lectora: literal,
inferencial, reorganizativa y crítica. Esta variedad de ítems obliga al
alumnado poner en juego un conjunto variado de estrategias cognitivas.
b) Este planteamiento permite evaluar la comprensión lectora no sólo como un
producto, sino también como un proceso que incluye las siguientes
dimensiones cognitivas citadas en el punto anterior (comprensión literal,
inferencial, reorganizativa, crítica y el lector/a debe saber captar también la
intencionalidad del autor.
c) El alumno tiene siempre el texto delante, minimizando los fallos de recuerdo
tan presentes en otro tipo de evaluaciones.
d) La comprensión se plantea a través de diferentes tipos de textos: narrativo,
expositivo, matemático y poético.
La cantidad y el número de ítems para cada una de las dimensiones cognitivas y
para cada tipo de texto se encuentran reflejadas en la tabla siguiente:
Comprensión

Reorganización

Literal
ACL3

Ítems:
4,5,6,7,8,9,19,

Comprensión
Inferencial

Ítems: 11,12,

Ítems: 1,3,10,

16,18,25

14,15,17,22,24

Ítems: 8,15,25,

Ítems: 3,4,9,11

28

12,13,14,17,20,21

Comprensión
crítica
Ítems: 2,13,21

20,23
ACL4

Ítems:
5,6,7,15,16,19
22,23,24

Ítems:
3,19,21,25,31

26,27

Texto narrativo

Texto
expositivo

Texto
matemático

Texto poético

ACL3

1,2,3,4,5,6,7,19,

8,9,10,11,15,16,

12,13,14

23,24,25

20,21,22

17,18

ACL4

1,2,3,4,9,10,11,19,20

5,6,7,8,15,16,17,

12,1,3,14

26,27,28

21

18,22,23,24,25
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Cada alumno/a ha contestado el test de comprensión lectora en su aula, sin
limitaciones de tiempo y con todo el material siempre presente, de manera que
podía recurrir a realizar una búsqueda en el texto en caso de tener dudas en alguno
de los ítems,
Con las puntuaciones obtenidas se ha realizado un análisis estadístico. Se
utilizó el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson y se
correlacionaron los resultados en función de distintas variables: nivel escolar, sexo,
resultado total en la prueba y tipo de texto leído.
3. RESULTADOS
Analizamos los resultados en primer lugar a nivel global, analizando
individualmente los datos referidos a las variables más significativas
Respecto a la variable sexo de los sujetos tampoco se encuentra ninguna
significación en los resultados, lo que es concurrente con la mayoría de las
investigaciones en este ámbito. En cuanto a la variable centro escolar tampoco se
obtienen relaciones significativa; este resultado es lógico por dos motivos: los seis
centros participantes siguen el mismo tipo de programa educativo y para el trabajo
se han elegido escuelas que pueden considerarse equivalentes.
Con referencia al curso escolar (3º o 4º de Educación Primaria) no se
obtiene una correlación significativa con los resultados de ninguna de las otras
variables en función del curso en que está el alumnado; encontrándose en el mismo
ciclo es lógico que no aparezcan diferencias que puedan ser significativas con la
variación de tan sólo un curso escolar.
La valoración total de las puntuaciones de comprensión lectora arroja unos
resultados que podemos calificar de normalizados; la muestra no tenía ninguna
característica específica y, por tanto, el resultado esperado en los niveles de
comprensión lectora sigue una distribución normal como puede apreciarse
visualmente en el siguiente gráfico, que recoge los resultados en puntuaciones
decatipos.
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Lo que nos interesa conocer específicamente para el objetivo del trabajo es
si estas puntuaciones globales de comprensión lectora se ven afectadas por el tipo
de texto que este leyendo el alumno. En este aspecto los diferentes tipos de texto
que hemos utilizado (narrativo, expositivo, matemático y poético)
muestras
diferencias significativas en la correlación con la puntuación total al nivel 0,01.
Tipo de texto

Correlación
Puntuación total

Narrativo

.887

Expositivo

.849

Poético

.575

Matemático

.463

El texto de tipo de narrativo es comprendido por los estudiantes con mucha
más facilidad que el resto de tipología textual, siendo los textos matemáticos los
que resultan más difíciles de comprender para los estudiantes.
4. DISCUSIÓN
Los resultados de este pequeño estudio vienen a confirmar el dato, ya
supuesto, de que la estructura y la tipología de los textos es una variable influyente
en el proceso de la comprensión lectora. Desde hace más de dos décadas ya se
está planteando que la aprehensión de la estructura del texto mediante procesos
como la microestructura y la macroestructura son variables psicolingüísticas
importantes y relevantes para la comprensión lectora global (VAN DIJK,
TEUN ,1980)
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Los datos que presentamos abundan en esa misma dirección y, de hecho, las
correlaciones positiva más altas se producen con los dos tipos de textos que la
escuela trabaja más intensamente, relegándose al último lugar el texto
matemático, que, como tal, consideramos que está muy ausente en la práctica
pedagógica.
Algunos autores (Calero, A 2015) afirman que actualmente la escuela
presenta en su didáctica un desequilibrio con un exceso en el uso del texto
narrativo. Este hecho se ve avalado por estos datos y es, justamente, este tipo de
texto el que más correlaciona positivamente con los niveles globales de
comprensión lectora en nuestros alumnos.
5. CONCLUSIONES
El presente trabajo tiene un carácter exploratorio, sin la pretensión de llegar
a conclusiones que resulten muy relevantes, lo que tampoco permitiría el análisis
de tipo correlacional empleado
La primera conclusión es la confirmación de la suposición de que partíamos:
la comprensión lectora, como tal, es una variable compleja, mediatizada, entre
otros factores, por la tipología del texto. Cada texto tiene sus propios rasgos
lingüísticos y sus propias características y estructura, respondiendo a una finalidad
específica. El lector debe saber captar estos elementos e interpretarlos a nivel
psicolingüístico. Coincidimos, por tanto, con otros autores (McNamara, 2004) que
han puesto de relieve que la estructura textual es una variable relevante, a tener
en consideración y que puede determinar, por lo menos en parte, el nivel y la
eficacia de la comprensión lectora de los alumnos.
La segunda de las conclusiones se encamina hacia la didáctica, hacia la
práctica pedagógica de la enseñanza de la lectura. A. Calero (2015) advierte de un
sesgo del uso excesivo del texto narrativo en la escuela. Conseguir un aumento en
los niveles de comprensión escrita debe implicar hacer hábiles a los alumnos en el
manejo de los diferentes tipos de textos.
La docencia debe plantearse este aspecto y diversificar sus estrategias
didácticas. En la vida real leemos un número muy variado de textos y la realidad
cotidiana no se limita a un solo tipo textual. Es por esto quizás que en la reforma
educativa que está implantándose en España, se indica la necesidad de que se
diversifique el trabajo didáctico en lo referente a la diversidad textual.
La comprensión lectora es un proceso activo, un proceso de construcción del
lector con el escrito. El tipo de texto debe de ser una de las variables que el lector
controle en esa construcción del significado.
Todas estas cuestiones nos muestran la complejidad del tema y el reto que
tienen planteados los docentes. Este trabajo tenía unos límites muy acotados por la
tarea demandada al alumnado y la muestra y metodología utilizada, pero se hace
patente la necesidad de una mayor investigación y reflexión en este ámbito para
dar la respuesta más adecuada.
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Resumen.
En este artículo presentamos un taller que ha sido diseñado para que los niños
despierten su motivación y su gusto por aprender, consigan unos buenos hábitos de
trabajo y conozcan las principales estrategias para realizar un estudio y un aprendizaje
eficaces. Se exponen las actividades y dinámicas de cada sesión. En los resultados se
comentan las principales valoraciones del taller realizadas por los niños y los padres
participantes en el mismo. Para finalizar, se exponen las conclusiones destacando los
logros y las limitaciones de este trabajo, así como nuevas cuestiones para continuar
indagando.
Palabras clave. Motivación, técnicas y hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las actividades académicas más relevantes que han de llevar a cabo los
escolares es el estudio. Tal y como indica Sequeira (2007) para algunas personas
estudiar constituye una actividad altamente satisfactoria mientras que, para otras, el
estudio representa una tarea fatigosa, aburrida y rutinaria. Esto se debe
principalmente a la motivación. Para Reeve (1996) la motivación se refiere al proceso
psicológico que trata de explicar las causas de la conducta y sus variaciones: qué
factores despiertan, orientan y mantienen la conducta hasta que finaliza. En este
proceso de energetizar y dirigir la conducta actúan fuerzas que provienen tanto del
medio ambiente externo como de fuentes internas al individuo, que serían las
responsables de tales efectos sobre el comportamiento (Cañoto et al., 2006). Según
Kelly (1955), ésta energía, ha dado lugar a dos grandes formas de entender la
motivación: (1) motivación como tracción, basada en las necesidades o determinantes
intrínsecos del comportamiento y (2) motivación como propulsión, basada en los
estímulos o determinantes extrínsecos del comportamiento.
Una investigación sobre la actividad del estudio en educación primaria
(González et al., 2009) revela que los alumnos1 conceden al estudio un gran valor
subjetivo; entre sus ventajas, destacan principalmente el aprendizaje que se deriva del
estudio, además de su utilidad para el futuro académico y personal, así como la
posibilidad de obtener buenos resultados académicos. Mientras, alrededor de un tercio
de los estudiantes indican que los estudios les parecen aburridos o una pérdida de
tiempo. Esta misma investigación indaga sobre los motivos para estudiar, los que
obtienen mayor puntuación son: estudio para tener un buen trabajo cuando sea
mayor, estudio porque es útil para el futuro y estudio porque me gusta aprender cosas
nuevas.
Ahora bien, es un hecho que muchos estudiantes presentan problemas o
fracasan en el aprendizaje escolar. Las dificultades que experimentan muchos niños, a
menudo, no son consecuencia de deficiencias cognitivas o aptitudinales sino que se
deben a la falta de unos buenos hábitos de trabajo y/o al hecho de que desconocen las
estrategias necesarias para hacer frente al estudio de los distintos tipos de contenidos;
es decir, muchos niños no saben cómo organizarse ni cómo estudiar de modo eficaz.
Además en el contexto familiar, muchos padres no poseen conocimientos sobre
estrategias de estudio adecuadas, y por tanto no saben cómo ayudar a sus hijos.
Aunque desde el ámbito escolar se van incrementando el número de escuelas y
docentes que tratan de enseñar a sus alumnos procedimientos eficaces para estudiar y
1

Cada vez que se menciona a alumnos, niños, padres, hijos,… se hace referencia a ambos sexos
indistintamente.
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aprender, todavía son muchos los escolares que desconocen cómo estudiar, bien
porque no se les ha enseñado o bien porque los métodos para instruirles en estas
habilidades han sido inadecuados.
Según el diccionario de la Real Academia Española (2012), estudiar consiste en
ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo y aprender es adquirir el
conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Para Almela (2002)
estudiar consiste en situarse ante unos contenidos, interpretarlos, asimilarlos,
retenerlos, para después poder utilizarlos en la vida práctica o expresarlos en un
examen. Delval (2006) introduce el concepto de aprendizaje intencional, que es el que
se transmite y se produce en la escuela; desde este punto de vista el aprendizaje
intencional y el estudio serían conceptos equiparables.
La pedagogía actual ha puesto énfasis en la idea de que el auténtico
aprendizaje requiere aprender a aprender. Este concepto, que arranca en los años 70
(Dearden, 1976), se ha convertido hoy en día en uno de los ejes principales de las
publicaciones llevadas a cabo desde el mundo educativo (Monereo, 2001, Beltrán
Llera, 2003). Rosales (2005) define aprender a aprender como dotar al alumno de
herramientas para aprender y de este modo desarrollar su potencial de aprendizaje.
Los principales autores de estos trabajos coinciden en señalar que para que un alumno
sepa estudiar hay que enseñarle explícitamente todas las herramientas necesarias, es
decir, proporcionarle las estrategias de aprendizaje eficaces para adquirir los distintos
conocimientos curriculares (Alonso Tapia, 1991; Pozo y Monereo, 1999; Beltrán Llera,
2003).
Así pues, enseñar las principales estrategias para realizar un estudio y un
aprendizaje eficaces ayudará a los escolares en su tarea académica. Éste hecho está
muy bien ilustrado en la siguiente metáfora: “Estudiar sin ningún método de
aprendizaje, y sin conocer los principios del aprender, es como ir a pie a una ciudad
distante, cuando podemos utilizar un medio de transporte rápido y eficiente, por
ejemplo, el avión. En lugar de llegar extenuados (si llegamos) podemos estar en el
lugar de destino en mucho menos tiempo, sin habernos cansado, e incluso, habiendo
hecho otras cosas en el viaje”.
El concepto estrategias de aprendizaje ha venido a ampliar al clásico término de
técnicas de estudio, que sin embargo, continúa siendo el más popular de los dos y es
conocido por prácticamente todos los padres de niños en edad escolar. Las técnicas de
estudio las entendemos como aquellas acciones específicas que pueden llevar a cabo
los alumnos sobre el material o los contenidos que van a aprender, de modo que la
codificación y recuperación de la información sean más eficaces: repetir, subrayar,
resumir, hacer esquemas, realizar preguntas, etc. Son procedimientos específicos que
pueden ser utilizados de forma mecánica. Por su parte, las estrategias de aprendizaje
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engloban aquellos recursos cognitivos que utiliza el estudiante cuando se enfrenta al
aprendizaje; tanto los elementos directamente vinculados a la disposición y motivación
del estudiante, como las actividades de planificación, dirección y control que el sujeto
pone en marcha en el proceso de aprendizaje (Valle et al., 1998).
Siguiendo con estos mismos autores, se trata de una actividad constructiva en
la que el sujeto no sólo se limita a recordar y reproducir el material que debe ser
aprendido; más bien lo que hace es construir su propia representación mental del
nuevo contenido, selecciona la información que considera relevante e interpreta esa
información en función de sus conocimientos previos. De este modo, procesos como:
identificar el material importante, el no familiar y el difícil; escoger y aplicar sobre él
las técnicas más adecuadas para su comprensión y retención; gestionar el tiempo;
manejar con eficacia las distracciones externas e internas mientras se emplean estas
habilidades; ponerse a estudiar aún sin ganas; recuperar la información de acuerdo a
unos objetivos; perseverar en una tarea a pesar de los errores; controlar los niveles de
ansiedad durante una evaluación, etc., son ejemplos de estrategias de aprendizaje. Por
tanto, éstas son recursos reguladores que crean un marco imprescindible para la
aplicación de las habilidades para el estudio o las técnicas de estudio sin los cuales
estas últimas son de cuestionable eficacia (García-Ros, Pérez González, Clemente,
1994).
Después de esta breve conceptualización, pasaremos a presentar los objetivos
del taller. Seguidamente se explicarán las distintas sesiones en las que éste está
estructurado y las actividades y dinámicas que en estas se desarrollan. Posteriormente
se explicará cómo se ha llevado a cabo el taller y los instrumentos de evaluación que
se han utilizado. En los resultados se comentan las principales valoraciones de los
niños y de los padres participantes en el mismo. El artículo termina con las
conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación.
2. DESARROLLO DEL TALLER
Con el propósito de ayudar tanto a los niños como a las familias se diseña el
taller aprende a estudiar, cuyo objetivo principal es que los niños despierten su
motivación y su gusto por aprender, además de que sean capaces de poner en práctica
estrategias eficaces para el estudio y el aprendizaje.
A continuación pasamos a presentar los objetivos específicos del taller:
~ Desarrollar la motivación de los estudiantes, potenciando la idea de estudiar para
aprender.
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~ Crear un clima que permita expresar y compartir con los compañeros sus
experiencias como estudiantes sintiéndose acogidos y respetados.
~ Fomentar la autonomía en el estudio y en el trabajo escolar.
~ Reflexionar sobre el propio aprendizaje y tomar conciencia de los puntos fuertes y
débiles de cada uno respecto a los distintos aspectos que promueven unos resultados
satisfactorios en los estudios.
~ Cambiar las atribuciones y la autopercepción de aquellos estudiantes que debido a
su historia escolar no se sienten capaces de tener unos buenos resultados en algunas o
todas las materias escolares.
~ Aprender qué son la atención y la concentración, reflexionar sobre la atención de
cada uno y sobre las estrategias para manejar los distractores externos e internos que
la dificultan.
~ Adquirir hábitos de estudio adecuados, comenzando por aprender a organizarse y
realizar una buena planificación, además de otros relativos al lugar, ambiente y
condiciones de estudio.
~ Conocer y entrenarse en distintas estrategias y técnicas de estudio: lectura inicial y
elicitación de conocimientos previos, lectura en profundidad, subrayado, resumen,
esquemas, estrategias de memorización. Aprender a utilizarlas desde el enfoque del
aprendizaje activo.
~ Conocer estrategias de afrontamiento de la ansiedad ante los exámenes.
~ Orientar a los padres para ayudar a sus hijos a adquirir unos buenos hábitos de
estudio, al mismo tiempo que se favorece la autonomía de los niños.
El taller se estructura en 9 sesiones; 8 sesiones van dirigidas a los niños y la
última sesión va dirigida a la orientación de sus padres o tutores. A continuación, en la
figura 1, se presenta un cuadro resumen con todas las sesiones del taller.
~Sesión
~Sesión
~Sesión
~Sesión
~Sesión
~Sesión
~Sesión
estudio
~Sesión
~Sesión

1: Motivación y fuerza de voluntad
2: La atención y la concentración
3: Organización y planificación. La agenda escolar
4: Lectura inicial: escáner o lectura panorámica
5: Lectura en profundidad: el subrayado y el resumen
6: Esquemas y mapas conceptuales. Consolidación del conocimiento
7: ¿Cómo afrontar los exámenes? Obstáculos emocionales ante el
8: Experiencias y cierre
9:Orientación para familias
Figura 1. Estructura del taller
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Seguidamente vamos a describir pormenorizadamente las dinámicas y
actividades que comprenden cada una de las sesiones del taller. Remarcar que cada
sesión tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos.
~ Sesión 1: Motivación y fuerza de voluntad
Primeramente se realiza una presentación general del taller y se procede con la
presentación de los miembros del grupo que van a realizarlo.
Se desempeña la actividad ovillo de lana o también llamada la tela de araña
(Pujolàs, 2008), la cual consiste en que un niño coge un extremo de un ovillo de lana y
se lo engancha en un dedo, dice su nombre y su edad o curso escolar y se lo pasa a
otro compañero, quien hace lo mismo. Y así sucesivamente, hasta que todos se
presentan. A continuación se hace otra ronda de un modo diferente, el último que ha
recibido el ovillo lo lanza a un compañero y le pregunta algo que quiera saber sobre él;
se continúa hasta que todos han participado.
La siguiente actividad es yo imagino, cada miembro imagina cómo son sus
compañeros del taller como estudiantes, esto no tiene porqué ser real. Por turnos,
cada niño se coloca en el centro del semicírculo en el que están sentados sus
compañeros y los demás uno a uno le dicen lo que suponen sobre él. El niño lo anota,
y al final, cuando todos los niños han recibido las impresiones de sus compañeros,
comentan uno a uno si han acertado o no, es decir, cómo son en realidad. Reflexionan
al respecto.
Seguidamente, de manera individual, se realiza el cuestionario de hábitos y
técnicas de estudio propuesto por Jiménez y González (2004), el cual permite conocer
cómo se enfrenta al aprendizaje cada miembro del taller.
Se explica qué es la motivación (interna y externa) y la fuerza de voluntad. Se
reflexiona sobre: ¿Por qué estudiar? ¿Qué me aporta ahora? ¿Y cuándo seré mayor? Se
realiza un visionado de imágenes con niños de países subdesarrollados que tienen que
realizar un largo y peligroso camino para llegar a la escuela y se reflexiona al respecto.
A continuación se realiza el visionado del vídeo “mis motivos para estudiar”2.
Se introduce también el concepto de esfuerzo. Se realiza una dinámica,
conocida como la dinámica del botón de ayuda, para reflexionar acerca de qué significa
el esfuerzo y su importancia, las experiencias de cada uno sobre el esfuerzo y la
2

Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=yT7cIQBtjds
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responsabilidad; queremos que reflexionen en torno a que el estudio supone un
esfuerzo, y no vean un sentido negativo en este concepto. Se les cuenta la siguiente
historia:
“Imaginad que sois una expedición de astronautas. Toda la tripulación
habéis salido de la nave para hacer unas reparaciones y la compuerta
de acceso se os ha cerrado, estando todos los ocupantes de la nave
fuera de esta. Tenéis que cooperar para poder entrar de nuevo en la
nave, os queda poco oxígeno que sólo recargareis una vez dentro.
Mirad atentamente a este botón, el cual recibirá vuestra presión
ocular y abrirá la compuerta. Pero solamente si todos miráis fijamente
el punto, sin desviar la vista, se abrirá la compuerta”.
El botón es un círculo coloreado en una hoja o pizarra. Se deja transcurrir unos
minutos y se comenta. Al terminar, se extraen las principales conclusiones de la sesión
y se establece el reto de la semana, esto es, poner en práctica algún aspecto que han
aprendido a lo largo de la sesión.
~Sesión 2: La atención y la concentración
Primeramente, se retoman las principales conclusiones de la sesión anterior y
se comenta el reto que se propuso.
Se cuenta el cuento El elefante encadenado de Jorge Bucay (2008) y se realiza
una imaginación guiada. Los niños cierran los ojos y tienen que reflexionar cuál es la
estaca que tienen que romper ellos en los estudios.
Posteriormente se comenta que es la atención y la concentración. Se explica la
diferencia entre estudiar activamente y estudiar pasivamente (Vallés Arándiga y Vallés
Tortosa, 2011).
Seguidamente los niños comentan sus principales distractores en clase y en
casa, hacen un listado.
Para terminar la sesión se les expone una serie de estrategias para mejorar la
atención: anotar los distractores o tareas pendientes que les rondan por la cabeza,
tomar apuntes en clase para seguir mejor la explicación, estudiar en voz alta, escribir
conceptos, etc. Al terminar, se extraen las principales conclusiones de la sesión y se
establece el reto de la semana.
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~Sesión 3: Organización y planificación. La agenda escolar
Se retoman las principales conclusiones y se comenta el reto de la semana
anterior.
Se introduce el árbol del estudio, que se irá desarrollando a medida que
avanzan las sesiones del taller. El árbol del estudio es un dibujo que los niños van a ir
haciendo sobre una cartulina de tamaño 40 x 26 cm, donde van a quedar reflejados los
aspectos y herramientas principales que iremos trabajando y que son fundamentales
para conseguir un estudio eficaz.
Primeramente se dibujaran las raíces del árbol, estas corresponden con los 4
principales conceptos trabajados: la motivación, la fuerza de voluntad, la atención y la
concentración.
Seguidamente se comenta la importancia de crear un buen ambiente de
estudio. Se habla de: establecer un lugar de estudio fijo, con una luz adecuada, donde
dispongan de todo el material que van a necesitar, con o sin música o televisión, etc.
Cada niño explica donde estudia y se reflexiona al respecto.
A continuación entramos a considerar la importancia de una buena
planificación. Cada participante elabora su propio horario semanal, en una hoja que se
les facilita con una tabla preparada de manera que los niños puedan anotar, después
del las clases, a qué van a dedicar su tiempo. Se rellenan las obligaciones extras
(actividades extraescolares, repaso, etc.), las horas que deberán dedicar al estudio y el
tiempo libre o de ocio. Cada niño lo comenta al grupo y valora si es factible o no y se
proponen alternativas.
Después se reparte un calendario mensual donde cada estudiante anota los
exámenes, trabajos, excursiones, etc., es decir, todas aquellas actividades que
necesitan tener en cuenta para programar mejor el trabajo escolar. Se les motiva a
que lo tengan a la vista en su lugar de estudio (p. ej.: en la pared delante de su
mesa), y que cada mes se encarguen de imprimirlo o elaborarlo para que lo vayan
completando.
A continuación comentan el uso que hace cada uno de la agenda escolar, se
proponen ideas para sacarle un mejor partido y se valora la importancia de utilizarla
como herramienta de ayuda. Se propone que anoten semanalmente, en relación a la
organización y planificación, aquello que les funciona o no para poder reflexionar y
mejorar.
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Se introduce la técnica Pomodoro (Cirillo, 2006). Esta técnica les permitirá
administrar el tiempo de estudio de manera eficaz. Consiste en dedicar 25 minutos de
reloj al estudio. Durante ese tiempo los niños deben dedicar sus cinco sentidos a
aquello que están estudiando, sin interrupciones y sin distracciones; a continuación se
realizarán 5 minutos de descanso. Se sigue con otras secuencias de pomodoro. Se
confecciona un cartel para la puerta para avisar a los padres, hermanos, etc. que se
está haciendo un pomodoro y no pueden entrar en la habitación de estudio ni
interrumpirles. Al terminar, se extraen las principales conclusiones de la sesión y se
establece el reto de la semana, este consistirá en aplicar la técnica Pomodoro.
~Sesión 4: Lectura inicial: escáner o lectura panorámica
Se retoman las principales conclusiones de la última sesión y se comenta el reto
de la semana anterior, este era la puesta en práctica de la técnica pomodoro. Se
comenta que se está en el ecuador del taller, si no han empezado a realizar algún
cambio ahora es un buen momento.
Seguidamente se realizará una dinámica sobre las mentiras. Se les explica que
muchos niños mienten a sus padres en temas de deberes o notas. Se reparten varios
cubos a cada niño y cada uno debe poner uno (en forma de torre) y decir una mentira
(p. ej.: he aprobado matemáticas, cuando en realidad he sacado un 4,5), así
sucesivamente hasta que cae toda la hilera de cubos. Se comenta y se reflexiona al
respecto. Pretendemos que los niños se den cuenta de que una mentira siempre nos
lleva a otra y otra para poder mantenerla, lo que hará que la mentira crezca y al final
sean descubiertos y se desmorone la pila de mentiras que han construido. Mentir lleva
a que los demás pierdan la confianza en nosotros.
A continuación se proporcionará a los niños un ejercicio resuelto por un alumno
con errores graves y evidentes. Esta tarea se prepara previamente y se introducen
errores indiscutibles (puede o no ser inventada). Se comentan los errores y se
corrigen. Se discute entre todos qué factores pueden llevar a hacer los ejercicios de
este modo, a cometer estos errores, y si a ellos les ha ocurrido o les ocurre algo
parecido (p. ej.: estar mirando la televisión, estar pendiente de otras cosas, hacerlos
rápidamente tan solo para que estén hechos, etc.). Se explica la importancia de hacer
los ejercicios y deberes bien hechos puesto que son su responsabilidad.
Luego se les presentan varias fotografías panorámicas. Se hace el paralelismo
entre una foto panorámica y la lectura panorámica. La lectura panorámica les permitirá
conocer a grandes rasgos aquello que van a aprender. Es como un escáner. Se explica
que la memoria es como una gran biblioteca, donde todos los libros deben de estar
correctamente ordenados y clasificados sino no se pueden encontrar. Lo que se
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aprende se va colocando en una red de conocimientos que se va ampliando poco a
poco –así funciona la memoria–; la información aislada, fraccionada, desorganizada,
que no podemos insertar en nuestras redes de conocimiento, se olvida pronto y no
sirve de nada. Sólo se coloca en la red lo que se ha comprendido, y cuánto más crece
esa red, más podemos llegar a asimilar y a aprender.
A continuación se reparten libros o textos y deben de poner en práctica la
lectura panorámica o escáner y la lectura inicial. Algunos niños voluntarios explican
sobre qué trata su texto. Al terminar, se extraen las principales conclusiones de la
sesión y se establece el reto de la semana.
~Sesión 5: Lectura en profundidad: el subrayado y el resumen
Primeramente, se retoman las principales conclusiones y se comenta el reto de
la semana anterior. Se inicia una reflexión sobre los cambios que han comenzado a
hacer en relación a su modo de estudiar, y los que aún tienen pendientes.
Se realiza una dinámica grupal, a cada niño se le entrega un papelito con un
trozo de texto que está incompleto (son frases que resumen las ideas principales que
ya se han trabajado); cada niño tiene que buscar al compañero que tiene el trozo que
le falta a él. Cuando se encuentren, juntos tienen que terminar de completar su texto
al cual le falta el final. Al terminar todos lo leen al grupo.
Se les explica la manera de hacer un buen subrayado y posterior resumen. A
continuación los niños van a poner en práctica el escáner o lectura panorámica, lectura
inicial y la lectura en profundidad (subrayado y resumen). Por parejas se les reparte un
texto lúdico (p. ej.: textos extraídos de Monfort y Higuero, 2011) y tienen que realizar
los pasos trabajados; posteriormente lo ponen en común al resto de compañeros. Al
terminar, se extraen las principales conclusiones de la sesión y se establece el reto de
la semana.
~Sesión 6: Esquemas y mapas conceptuales. Consolidación del
conocimiento
Se retoman las principales conclusiones y se comenta el reto de la semana
anterior.
Seguimos con el árbol del estudio, se repasan los cuatro conceptos que ya se
han representado (en la raíz) y se dibuja el tronco del árbol, en las distintas
ramificaciones se colocan los conceptos trabajados hasta el momento: buen ambiente,
planificación del tiempo de trabajo, escáner/lectura panorámica, lectura inicial,
subrayado y resumen.
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Posteriormente, se realiza la dinámica el banco de fortalezas o capacidades.
Consiste en poner encima de la mesa unas tarjetas con frases de aquellos conceptos
que se han trabajado (p. ej.: Fuerza de voluntad para ponerse a estudiar a la misma
hora). Los niños tienen que mirar las tarjetas y escoger 2 de aquellas cualidades que
ellos tienen (sus puntos fuertes) y 2 de aquello que les falta o deberían mejorar
(puntos débiles). Anotan en la tarjeta si les faltan o si lo necesitan y su nombre. A
continuación se comenta con los compañeros; ver quién tiene o necesita de alguna
cualidad, quien tiene algún aspecto que le falta a otro niño le explica como lo hace
para ser bueno en eso o por qué cree que tiene esa fortaleza. Después, de las dos
tarjetas de puntos débiles tienen que escoger solamente una y se tienen que preguntar
¿Qué me impide a mí hacer esto? Reflexionar al respecto.
Posteriormente se les explica y se les muestran diferentes esquemas y mapas
conceptuales (Vallés Arándiga y Vallés Tortosa, 2011), se comenta su funcionalidad.
Para finalizar la sesión se explican diferentes estrategias para consolidar los
conocimientos y se practican algunas técnicas memorísticas. Al terminar, se extraen
las principales conclusiones de la sesión y se establece el reto de la semana.
~Sesión 7: ¿Cómo afrontar
emocionales ante el estudio

los

exámenes?

Obstáculos

Se retoman las principales conclusiones y se comenta el reto de la semana
anterior.
Los niños ponen en común cuales son los obstáculos que les dificultan el estudio
y las sensaciones o emociones que les generan los exámenes. Se les introduce la
noción de cultura del esfuerzo y se reflexiona en grupo sobre el tema. A continuación
se proporcionan algunos consejos para afrontar con menos ansiedad la situación de
examen.
Posteriormente se explica y se practican algunas técnicas de relajación
(adaptadas de Kaiser, 2014). El primer ejercicio que se introduce consiste en poner
música relajante con sonidos de la naturaleza y tumbarse en una postura cómoda. Los
niños han de coger una piedra y ponérsela en el abdomen, cerrar los ojos y
concentrarse en la respiración y en los movimientos que hace la piedra al subir y bajar
al ritmo de su respiración. Otro ejercicio de relajación consiste en que un adulto toca
un triángulo y el niño tumbado en una postura cómoda debe escuchar el sonido y
acompañarlo mentalmente hasta que desaparece. Los sonidos se tocan unos más
largos que otros.
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Se les explicará que los ejercicios de respiración disminuyen la fatiga, y facilitan
la memoria, la atención y la concentración.
~Sesión 8: Experiencias y cierre
En la octava y última sesión con los niños, cada uno termina su árbol del
estudio, añaden: esquemas y mapas conceptuales en una rama y la copa del árbol
corresponde a la consolidación del conocimiento. A continuación, en la figura 2, se
muestra un ejemplo del árbol del estudio. Se reflexiona sobre todo aquello que se ha
trabajado.

Figura 2. Ejemplo del árbol del estudio
Al finalizar el taller se entrega a los niños un cuestionario de 8 preguntas para
conocer sus impresiones sobre el mismo. Las preguntas versan sobre si el taller les ha
ayudado a mejorar en los estudios, en qué aspectos, si han encontrado interesantes
las actividades y los temas tratados, si se han sentido a gusto en el grupo, así como
qué aspectos del taller les han gustado más y cuáles menos.
Seguidamente, a modo de despedida de los compañeros, se realiza la dinámica
del abanico. Los niños están sentados en círculo. Se reparte un folio a cada uno. Cada
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niño pone su nombre en la parte inferior del folio, que se irá pasando al compañero de
la derecha sucesivamente, hasta que todos hayan recibido el papel de cada miembro
del taller. Habrá que escribir un aspecto positivo del propietario del folio, puede ser
algo que les guste de su aspecto físico, de su forma de ser, algo que se le dé bien
hacer, etc. Antes de pasarlo a otro niño se debe doblar el folio tapando lo que acaban
de escribir como si fuera un abanico. Cuando a cada niño le llega su propia hoja la
desdobla y lee lo que los demás han escrito de él. Quien lo desee podrá leerlo en alto
delante del grupo.
Para finalizar, se entrega a cada niño un diploma de aprovechamiento del taller.
~Sesión 9: Orientación para familias
La última sesión del taller va dirigida a la orientación de los padres de los niños
que lo han realizado. Se les reparte la Guía para las familias: taller aprende a estudiar
donde se recogen y explican todos los aspectos que se han trabajado, además de
algunas orientaciones generales para las familias. En la sesión se explica brevemente
el contenido de la guía y los padres exponen sus casos e inquietudes. Se reflexiona y
orienta al respecto. Al finalizar, las familias realizan una valoración del taller según los
cambios que han realizado sus hijos.
3. MÉTODO
Tras detectar las dificultades y problemas que suelen presentar los niños en
edad escolar a la hora de afrontar el estudio se decide diseñar y elaborar el taller.
Primeramente se estructuran los principales contenidos que lo vertebran y
posteriormente se van diseñando cada una de las sesiones que han sido descritas
anteriormente.
El taller se lleva a cabo a lo largo de 8 sesiones con una duración de 1 hora y
30 minutos. Además se considera oportuno realizar 1 sesión de orientación para las
familias, ya que muchos padres no tienen las herramientas suficientes para ayudar a
sus hijos en las tareas académicas. Aunque el taller es más práctico que teórico, a los
niños se les proporciona algún material por escrito para reforzar los contenidos. No
obstante, todo lo desarrollado y trabajado con los niños se entrega a las familias en un
documento, la Guía para las familias: taller aprende a estudiar.
Para llevar a cabo la evaluación del mismo se confecciona un cuestionario
breve, en dos versiones, una para ser respondida por los niños y otra dirigida a sus
familias. El taller ha sido puesto en práctica con 8 niños (2 niñas y 6 niños) cuyas
edades estaban comprendidas entre los 11 y 14 años.
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4. RESULTADOS
En este apartado vamos a recoger las valoraciones que hacen del taller los
participantes. Primeramente expondremos las valoraciones realizadas por los niños y
posteriormente las valoraciones emitidas por las familias.
La gran mayoría de los niños (6 de 8) indicó que el taller le había ayudado a
mejorar en algún aspecto de los estudios, mientras que 2 de los niños respondieron un
“no sé”. Los aspectos más mencionados fueron: organizarme mejor, saber preparar
mejor los exámenes, aprender la técnica “pomodoro”, hacer mejor los deberes. Uno de
los niños respondió “El taller me ha ayudado a creer más en mí mismo y en hacerme
saber que yo puedo hacer cualquier cosa”.
Todos los participantes sin excepción respondieron que poniendo en práctica lo
que habían aprendido en el taller con el paso del tiempo podían seguir mejorando
como estudiantes.
Excepto dos niños, todos los demás consideraron que tanto las actividades
realizadas como los temas tratados les resultaron bastante o muy interesantes y les
gustaron. Casi todos los niños indicaron que se habían sentido a gusto o muy a gusto
en el grupo a lo largo de las sesiones. Dos de los participantes respondieron a esta
pregunta con un “no sé”.
Respecto a los aspectos que más les habían gustado del taller y los que menos,
las respuestas fueron muy variadas. Entre los aspectos más valorados se encuentra el
hecho de haber compartido esta experiencia con otros compañeros, ya que
mencionan: “hacer actividades en grupo”, “los amigos”, “pasarlo bien con mis
compañeros”; otros niños aludieron a actividades concretas que les habían gustado
especialmente: la “dinámica de las mentiras”, el “árbol del estudio” y el vídeo “mis
motivos para estudiar”. Entre los aspectos que menos les gustaron los niños señalaron
que el taller fuera en sábado, y la actividad de práctica de subrayado y resumen.
Seguidamente pasaremos a exponer las valoraciones emitidas por las familias
de los niños participantes en el taller. En general, los padres piensan que el taller ha
ayudado bastante a sus hijos. Una madre afirma que gracias al taller su hija “conoce la
técnica del pomodoro, sabe subrayar mejor y ha reflexionado sobre algunos aspectos
como la motivación y la fuerza de voluntad”. Otras dos madres mencionan que el taller
ha ayudado a sus hijos a ser más autónomos en los estudios y a organizarse mejor.
Una madre comenta que su hijo “ha mejorado en todos los aspectos relacionados con
los estudios, no se agobia tanto y está más contento”.
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Todas las familias dicen que sus hijos han asistido con ganas al taller y que el
número de sesiones les ha parecido adecuado. Todas las familias, a excepción de una,
señalaron que se muestran “un poco optimistas” respecto a los progresos que con el
paso del tiempo pueden esperar después del taller, mientras que la otra familia se
muestra “optimista”. Todos recomendarían el taller a un familiar o amigo. En cuanto a
la sesión de orientación para las familias los contenidos que les han resultado más
útiles a ellos como padres han sido: la realización de esquemas, la organización de las
tareas o deberes y la relajación.
Los resultados de las valoraciones llevadas a cabo por los padres muestran que
las familias se encuentran satisfechas con lo que el taller les ha ofrecido.
5. CONCLUSIONES
Como ya se ha mencionado anteriormente desde hace bastantes años se habla
de la necesidad de enseñar a los estudiantes a aprender, es decir, se les deben de
facilitar y explicar las herramientas para enfrentarse a los distintos aprendizajes que se
les presentan en la escuela. El taller que hemos desarrollado hace eco de esta
necesidad, pues enseña a los estudiantes entre 11 y 14 años algunas de las
estrategias más importantes para afrontar los contenidos escolares.
Ahora bien, desde nuestro enfoque no se trata exclusivamente de entrenar a los
escolares en la recuperación de conocimientos previos, lectura inicial y en profundidad,
subrayado, resumen, esquema, mapa conceptual, técnicas de memorización, etc. y en
enseñarles a discriminar para qué tipo de contenidos pueden ser más eficaces, sino
que algo que caracteriza al taller que hemos presentado es la especial atención
prestada a los aspectos motivacionales y actitudinales de los estudiantes. De este
modo, el taller busca salvar la brecha que suele existir entre el aprendizaje de unas
herramientas que facilitan el estudio y la verdadera puesta en práctica por parte de los
educandos.
Para ello, se buscó crear un clima de interacción positiva, de aceptación y
respeto entre los compañeros. A partir de ahí, desarrollamos cada sesión del taller en
base a dinámicas de grupo, para que los niños pudieran tanto expresar a sus iguales
como recibir de ellos información referida a los distintos contenidos que tratábamos en
cada sesión. En todo momento buscamos que los niños reflexionaran sobre sus
experiencias en el tema que tratábamos, para lograr que aumentaran su
autoconciencia sobre cada uno de los aspectos introducidos (p. ej.: organización y
planificación, fuerza de voluntad, atención, concentración, puesta en práctica de
nuevas estrategias, etc.). Junto a esto, como hilo conductor de cada sesión trabajamos
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la motivación hacia el aprendizaje y el estudio en general, además se trabajó
específicamente la motivación para hacer cambios e introducir en el día a día cada una
de las nuevas herramientas o estrategias aprendida en el taller.
Pensamos que aprender estrategias para aprender requiere no sólo conocer
herramientas y técnicas sino también tener deseos que impulsen el aprendizaje; creer
que vale la pena hacer el esfuerzo y que uno si quiere mejorar puede lograrlo.
Despertar esos deseos y actitudes, a través de la reflexión y el autoconocimiento, tiene
que formar parte de los objetivos incluidos en un taller de estrategias de aprendizaje.
Aun así, a pesar de prestar una especial atención a conseguir que los niños
pusieran en práctica las nuevas estrategias aprendidas, constatamos que este es el
mayor reto al que tiene que enfrentarse un taller de estrategias de aprendizaje. A
través del contacto con los estudiantes que participaron y de sus familias pudimos
comprobar que, en algunos casos, les resultaba costoso aplicar en sus quehaceres
escolares todo aquello aprendido en el taller.
Creemos que este taller puede ser de utilidad para los docentes que quieran
aplicarlo en sus aulas. Realizarlo en el aula con el profesor e incentivar a los niños a ir
utilizando las nuevas herramientas en los distintos contenidos trabajados, puede hacer
más fácil la incorporación real de las estrategias de aprendizaje a los hábitos de
trabajo y estudio de los alumnos.
Por último, aunque las valoraciones tanto de los niños como de sus padres
hacia el taller son positivas pensamos que no se pueden generalizar los resultados,
puesto que solamente han participado 8 niños y sus familias. Es por ello que como
futura línea de investigación sería interesante realizar nuevas ediciones del taller para
tener datos procedentes de un número mayor de niños y sus familias. También sería
interesante incorporar algún instrumento de pre y post taller para ver realmente los
cambios o mejoras efectuados en relación a los contenidos trabajados en el mismo.
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Resumen.
En estas líneas se describen no sólo las características del método KUMON,
sino el proceso llevado a cabo por un alumno con Síndrome de Asperger, en la
actualidad denominado TEA de alto rendimiento, y la valoración de su evolución. El
objetivo principal de este método de trabajo es desarrollar al máximo el potencial
de aprendizaje de cada alumno basándose en una programación individualizada y
utilizando como herramienta base el material Kumon diseñado para cada programa.
De esta experiencia destaca el progreso exitoso del alumno en los programas de
matemáticas y lectura.
Palabras clave. TEA de alto rendimiento, método Kumon, intervención, lectura y
matemáticas.
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1. EL MÉTODO KUMON
Kumon debe su origen a la idea del profesor de matemáticas japonés Toru
Kumon, el cual creía en la importancia de invertir en la formación integral de los
niños de corta edad, y decidió preparar una serie de hojas de estudio para mejorar
la habilidad matemática de su hijo Takeshi. Toru Kumon no tardó en descubrir que,
de este modo, los alumnos podían mejorar tanto sus habilidades matemáticas como
otras habilidades de aprendizaje autónomo, lo que llevó a la creación de KUMON
como empresa, en 1958. Kumon es un método en auge a nivel mundial pues la
expansión que ha experimentado en los últimos años ha sido considerable. De
hecho Kumon está presente en 47 países en todo el mundo y son más de
4.300.000 alumnos los que han pasado por sus centros. En España está presente
desde el 1991 y, actualmente, cuenta con más de 200 centros. Kumon es una
metodología de origen japonés, por lo que su filosofía se caracteriza por la
rigurosidad y la disciplina en el trabajo. Desde Kumon no existe el establecimiento
de límites en el aprendizaje por edad o diagnóstico, si no que la programación
realizada se va reajustando a la evolución que tenga cada alumno a lo largo de su
recorrido en el centro (Kumon Instituto de Educación de España, 2015).
Las pautas generales que rigen este método son las siguientes (Kumon
Instituto de Educación de España, 2015):
Autodidactismo. Kumon dota de especial importancia el hecho de
proporcionar al alumno las herramientas necesarias para aprender por uno mismo,
teniendo una visión a largo plazo de las necesidades del alumno/a y fomentando la
autonomía en el proceso de aprendizaje.
Hábito de estudio. Se busca que el alumno sea capaz de gestionar su
tiempo, planificarse y adoptar una actitud y comportamiento positivos ante el
estudio. Es por ello, que se establece una rutina de trabajo diaria.
Concentración. Es importante rentabilizar el tiempo de estudio, por lo que se
busca que el alumno aprenda a optimizar los recursos, trabajando un corto periodo
de tiempo pero buscando la eficacia del mismo.
Individualización del aprendizaje. Tanto el punto de partida como el
recorrido diseñado para el alumno se hacen en base a su propio ritmo, por lo que
no habrá dos programaciones iguales.
Del mismo modo, esta programación es flexible y se va reajustando a las
necesidades que el profesor detecta a través de sus observaciones en el centro.
Aprender de los errores. Diariamente se califican los cuadernos realizados
por el alumno con la finalidad de que él mismo revise los errores y los corrija,
concluyendo así su sesión con todos los ejercicios resueltos correctamente. De esta
manera el alumno pierde el miedo a equivocarse y se sitúa en una perspectiva de
aprendizaje hacia le error cometido. Punto de partida fácil. A través de la valoración
previa que se le hace al alumno, se le asigna un punto de partida dentro de los
contenidos recogidos en el temario de los programas Kumon. Este punto de partida,
o línea base, se determina teniendo en cuenta aquellos contenidos que le resultan
fáciles al alumno/a, de manera que se asegura el dominio de los mismo desde el
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principio garantizando así una actitud positiva hacia la tarea planteada y
centrándose, en primer lugar, en el desarrollo del hábito de estudio y la corrección
postural. Motivación. Alcanzar los objetivos planteados para un nivel o fase hace
que aumente su motivación hacia el aprendizaje. Pero además, existen refuerzos
materiales que se pueden conseguir por el intercambio de puntos acumulados en
las sesiones, como por ejemplo, pegatinas, plastilina, lápices y bolígrafos Kumon,
etc.
Colaboración de los padres. Las familias participan de manera directa e
indirecta en el proceso de aprendizaje, algo fundamental para el buen desarrollo del
programa y, por ende, alcanzar los objetivos planteados con el alumno. Es por ello
que la comunicación entre familias y asesores ha de ser constante, así como la
implicación en el proceso por ambas partes.
2. EL CASO DE HUGO
El caso que aquí se describe es el de un alumno con Síndrome de Asperger.
El DSM-5 (APA, 2013) sustituye la categoría de trastornos generalizados del
desarrollo (TGD) e incluye una única categoría denominada Trastorno del espectro
del autismo (TEA), dentro de los trastornos del neurodesarrollo, en la cual se
incluye el Síndrome de Asperger. Estas personas presentan una alteración
cualitativa del desarrollo de la interacción social, con una falta de efectividad para
establecer relaciones e interacciones, acompañado frecuentemente de conductas
repetitivas e intereses idiosincrásicos, restringidos y obsesivos (Klin & Volkmar,
1997).
El DSM-5 especifica que las diferencias entre autismo y Síndrome de
Asperger son cuantitativas como el grado de afectación, y cualitativas como la
etiología, curso, respuesta a la intervención o perfil neuropsicológico,
diferenciándose en el rendimiento cognitivo, lingüístico y en las habilidades motoras
(Carlón y Rodríguez, 2015).
En resumen, las características que presentan estos alumnos según Wing
(1981) son: la falta de empatía, ingenuidad, poca habilidad para hacer amigos,
lenguaje pedante o repetitivo, pobre comunicación no verbal, interés desmesurado
por ciertos tópicos, torpeza motora y mala coordinación, tal y como recoge Artigas
(2000). Su inteligencia está conservada, pudiendo ser buena o muy buena y son
capaces de aprender estrategias que les permiten adaptarse con cierto éxito a las
exigencias del mundo social, cuando se les proporcionen ayudas mediante una
intervención educativa ajustada a sus necesidades (Carlón y Rodríguez, 2015).
Hugo terminó recientemente la de Educación Primaria, cursada en un centro
ordinario caracterizado por el trabajo a través de proyectos. Respecto a los apoyos
recibidos fuera del centro escolar destaca que se matriculó en Kumon, llevando a
cabo el programa de matemáticas durante 8 cursos y el programa de lectura
durante 4 cursos.
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3. LOS OBJETIVOS
A pesar de que Kumon ajusta la orientación del alumnado a las necesidades
de cada uno de ellos, el método utilizado es un método global de aprendizaje lo que
conlleva que siempre se busque alcanzar el mismo objetivo con cada uno de sus
alumnos: desarrollar su máximo potencial de aprendizaje (Kumon Instituto de
Educación de España, 2015).
El principal objetivo que tiene Kumon con sus alumnos es el de “formar
personas responsables y competentes mediante la búsqueda del potencial de cada
individuo y el desarrollo máximo de sus capacidades y contribuir así a la sociedad”.
Para ello se fomenta la capacidad de estudiar contenidos que todavía no han sido
impartidos en el nivel pertinente para el niño o niña en su colegio, siempre de una
manera lo más autónoma posible dando lugar así, a lo que en Kumon llaman
aprendizaje autodidacta (Kumon Instituto de Educación de España, 2015).
4. EL PROCESO
A pesar de que Hugo ha cambiado en varias ocasiones de asistente a lo
largo de estos años, lo que podría haber sido un hándicap, se considera que en este
caso la implicación de la familia ha sido una de las claves en el éxito de este
alumno, pues ya no sólo están muy comprometidos con la educación de su hijo,
sino que además confían plenamente en el método escogido.
A continuación se describe brevemente el recorrido del alumno por ambos
programas:
En el programa de lectura este alumno inició sus andaduras en el nivel 4A,
primer nivel de lectura en el que se trabaja el trazo de palabras, sustantivos, qué y
quién y lectura en voz alta.
Tras todo el proceso de aprendizaje el alumno es capaz de conseguir una
visión de un mismo texto desde puntos de vista diferentes, es decir, conocer
aquello que de manera literal transmite el texto así como la intencionalidad con la
que lo dice.
En el programa de matemáticas, el alumno inicia su recorrido en el nivel 7A,
en el que se trabaja el conteo y reconocimiento de números hasta el 10, hasta
llegar al nivel O del programa, en el cual se trabaja cálculo diferencial e integral. En
este último bloque de niveles de matemáticas se busca consolidar el pensamiento
analítico del alumno.
En la actualidad este alumno ha concluido tanto el programa de lectura
como el de matemáticas.
5. LOS RECURSOS
Según Kumon, este método utiliza como recurso fundamental dos
programas de trabajo, el de lectura y el de matemáticas. Estos programas tienen
objetivos diferentes y por lo tanto pueden complementarse, pues es necesaria una
buena comprensión lectora y manejo del vocabulario para el estudio de las
matemáticas y, del mismo modo, el pensamiento lógico desarrollado desde el
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programa de matemáticas siempre es de ayuda a la hora de resumir grandes
textos.
Ninguno de los dos programas siguen la programación de los libros escolares
en su material de apoyo, sino que Kumon organiza los contenidos según los
objetivos propios de cada programa, estableciendo 21 niveles en el caso del
programa de matemáticas y 27 en el de lectura, sin contar un nivel común a ambos
programas en el que se trabaja el manejo del lápiz. Cada uno de estos niveles está
recogido en 20 cuadernillos de 10 hojas cada uno. El hecho de que desde Kumon se
ofrezcan únicamente estos dos programas viene derivado de que se considera que
son dos materias instrumentales que se complementan y por tanto, el dominio de
estas dos materias es la base para obtener unos buenos resultados en las materias
restantes que son impartidas en la escuela.
El programa integral de aprendizaje de matemáticas tiene como principal
objetivo proporcionar al alumno herramientas suficientes para llegar a ser
autodidacta en niveles matemáticos propios de secundaria. El material diseñado
para este programa introduce los contenidos desde los más sencillos en los que se
trabaja la introducción a los números y su secuenciación, a los más complejos como
lo puede ser el cálculo diferencial o integral. Todo este material de estudio cuenta
con ejemplos, indicaciones y notas con la finalidad de ir guiando al alumno y que su
dependencia del asistente sea lo mínima posible (Kumon Instituto de Educación de
España,2015).
El programa de lectura tiene dos objetivos principales, que son desarrollar la
competencia lectora y el gusto por la lectura. El material didáctico de este
programa, contiene diferentes textos dirigidos a alumnos con niveles diferentes y, a
través de los mismos y las actividades planteadas el alumno va trabajando su
comprensión lectora así como otros contenidos lingüísticos como identificar los
elementos de una oración, identificar género y número, extraer y analizar
elementos de una oración... A demás, Kumon tiene la Bibliografía recomendada de
Kumon (BKR), donde se recogen un listado de libros clasificados según la
estructura de los niveles Kumon, con la finalidad de ofrecer aquellos libros
adecuados al nivel de comprensión lectora en el que se encuentra el alumno
(Kumon Instituto de Educación de España, 2015).
6. LAS ACTIVIDADES
En el desarrollo de ambos programas, el alumno ha realizado las actividades
que a continuación se describen según el nivel en el que se ha ido encontrando en
su proceso de aprendizaje:
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Cuadro 1. PROGRAMA DE LECTURA
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LECTOESCRITURA

NIVEL
4A

LECTOESCRITURA

3A

LECTOESCRITURA

2A

COMPRENSIÓN

AI

COMPRENSIÓN

AII

COMPRENSIÓN

BI

COMPRENSIÓN

BII

COMPRENSIÓN

CI

COMPRENSIÓN

CII

INTERPRETACIÓN

DI

INTERPRETACIÓN

DII

INTERPRETACIÓN

EI

INTERPRETACIÓN

EII

INTERPRETACIÓN

FI

INTERPRETACIÓN

FII

SÍNTESIS

GI

CONTENIDO
Practicar la escritura; reconocer sonidos
y grafías, ampliar vocabulario y leer con fluidez.
Practicar
la
escritura;
identificar
características de personajes y acciones, ampliar
vocabulario y leer con fluidez.
Practicar
la
escritura;
identificar
información concreta de un texto, ampliar
vocabulario y leer con fluidez
Leer con entonación, identificar el
género y número, practicar la ortografía y
estudiar la estructura de una oración simple
Aumentar la velocidad de la lectura,
mejorar la expresión escrita, comprender
sucesos de forma cronológica y relacionarlos con
vivencias
Identificar y reconocer los elementos
que forman una oración simple, representar
oraciones simples en diagramas.
Definir palabras, agrupar información
siguiendo un criterio y comparar la información
de un texto literario.
Comprender la estructura de una
oración simple, interpretar el tiempo, la voz, las
perífrasis verbales y las formas verbales no
personales.
Comprender y ordenar la información de
un texto literario, formular preguntas, extraer y
analizar los elementos de una oración.
Identificar y reconocer los elementos
que forman una oración compuesta de relativo;
separar las oraciones compuestas de relativo en
oraciones simples.
Identificar, inferir y construir la idea
principal de un texto literario; complementar la
idea principal con información adicional.
Conocer el valor de los conectores más
frecuentes y utilizarlos para mostrar la relación
entre varios párrafos de textos expositivos y
literarios.
Identificar en un texto literario los
principales elementos narrativos y relacionar
toda esa información.
Detectar y comprender la información de
los términos y expresiones que hacen referencia
a
otras
partes
del
texto;
interpretar
correctamente otras expresiones.
Extraer la información más relevante de
un texto literario e incrementar su correcta
interpretación teniendo en cuenta la función que
desempeña cada uno de los párrafos.
Agrupar la información que aparece en
un texto identificando de qué se habla en cada
uno de los fragmentos; extraer la idea principal
tras organizar la información del texto en
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SÍNTESIS

LECTURA CRÍTICA

esquemas.
Aprender a sintetizar un texto con el
apoyo de diagramas y pistas que contienen
parte de la información que ha de incluirse;
reconocer los párrafos de un texto teniendo en
cuenta el título bajo el que se engloban.
Iniciar la lectura crítica mediante el
estudio de la relación de un texto con una
explicación, la fundamentación de un argumento
y la comprensión del razonamiento expuesto en
un texto crítico. Adquirir la capacidad de
detectar y comparar opiniones de un texto,
leerlo teniendo en cuenta los puntos de vista de
varios textos críticos y establecer relaciones con
las obras.

GII

J-K-L

Fuente: Kumon Instituto de Educación de España (2015).
Cuadro 2. PROGRAMA DE MATEMÁTICAS
CONTAR

NIVEL
7A

CONTAR

6A

CONTAR

5A

CONTENIDO
Familiarizarse con los números del 110.

ESCRIBIR NUMEROS;
CÁCULO MENTAL; SUMAS Y
RESTAS
ESCRIBIR NUMEROS;
CÁCULO MENTAL; SUMAS Y
RESTAS
ESCRIBIR NUMEROS;
CÁCULO MENTAL; SUMAS Y
RESTAS
ESCRIBIR NUMEROS;
CÁCULO MENTAL; SUMAS Y
RESTAS
MULTIPLICACIONES,
DIVISIONES
Y
NÚMEROS
VERTICALES
MULTIPLICACIONES,
DIVISIONES
Y
NÚMEROS
VERTICALES

4A

MULTIPLICACIONES,
DIVISIONES
Y
NÚMEROS
VERTICALES

D
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3A
2A
A
B
C

FRACCIONES

E

FRACCIONES

F

ÁLGEBRA BÁSICA

G

Aprende a leer y contar números
hasta el 10 y reconocer cantidades.
Resolver ejercicios de contar y leer
hasta el 50.
Aprender a escribir números hasta el
50; practicar la lectura hasta el 100.
Practicar la escritura hasta el 120 y
ampliar su comprensión de la secuencia
numérica.
El alumno sigue trabajando su
capacidad de cálculo aprendiendo a sumar
hasta el 10.
Resolver sumas de números más
grandes. El alumno comienza a restar
cantidades de números hasta el 20.
Resolver sumas y restas en vertical y
desarrolla la capacidad de corrección
Adquirir la habilidad de resolver
multiplicaciones básicas mentalmente. Se
introduce la multiplicación y la división por
números de una cifra.
Aumentar las habilidades de división y
multiplicación, aprender a dividir entre
números de dos cifras y empezar a
familiarizarse con las fracciones y técnicas de
reducción.
Adquirir la habilidad de resolver las
cuatro operaciones aritméticas.
Desarrollar la habilidad de operar con
fracciones y consolidar la habilidad aritmética.
Introducir los nombre negativos y el
álgebra; simplificar y resolver ecuaciones
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ÁLGEBRA BÁSICA

H

ÁLGEBRA BÁSICA

I

ÁLGEBRA BÁSICA

J

FUNCIONES

K

FUNCIONES

L

FUNCIONES

M

CÁLCULO DIFERENCIAL
E INTEGRAL

N

CÁLCULO DIFERENCIAL
E INTEGRAL

O

lineales.
Resolver sistemas de ecuaciones d
hasta cuatro variables; trabajar inecuaciones.
Ampliar conocimiento de álgebra
mediante ejercicios de factorización y raíces
cuadradas; analizar parábolas y teorema de
Pitágoras.
Aumentar la habilidad de resolver
ejercicios
de
factorización;
estudiar
expresiones
fraccionarias
y
números
irracionales.
Aprender las propiedades básicas de
las funciones y aplicarlas en funciones
polinómicas de grado superior, irracionales,
racionales y exponenciales.
Ampliar
conocimientos
sobre
funciones logarítmicas. Estudiar derivadas e
integrales y sus aplicaciones.
Estudiar seno, coseno y tangente de
ángulos. Estudiar rectas, circunferencias y sus
correspondientes ecuaciones.
Estudiar
parábolas
e
hipérbolas
mediante el cálculo de lugares geométricos.
Trabaja mediante sucesiones y series.
Aplicación de contenidos de cálculo
con la finalidad de comprender las funciones.
Aprender a resolver ecuaciones diferenciales.

Fuente: Kumon Instituto de Educación de España (2015).
7. LA EVALUACIÓN
La evaluación llevada a cabo con este alumno y con cualquier otro que
participe del método Kumon es una evaluación continua del proceso de aprendizaje,
porque a medida que va trabajando los diferentes niveles del programa escogido y
desarrollando las capacidades que se requieran para dicho nivel, se valorará tanto
el aprendizaje realizado cómo las orientaciones que se han llevado a cabo con el
alumno, es decir, se valora el tiempo dedicado en cada cuaderno y la evolución que
se ha llevado en el desarrollo de los ejercicios, número de errores, necesidad de
intervención del orientador/a, y en base a esto mismo se valora en qué medida el
trabajo del orientador ha sido el adecuado, puede ser así todas estas variables irían
decreciendo.
En base a estas valoraciones, el asistente Kumon realiza unos planes de
trabajo concretos con el alumno, buscando siempre conseguir la autonomía del
alumno en el proceso.
Las herramientas de las que se hace uso para llevar a cabo estas
evaluaciones son las siguientes: Test de Diagnóstico: se asigna en función de la
edad y del curso escolar del alumno, a través del cual se determina la edad
académica del mismo. Una vez analizado el resultado del test se realiza la
proyección de estudio, teniendo siempre presente que durante el primer año de
estudio el 90% de los alumnos entrenan la base de aprendizaje (hábito de estudio).
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Libro de Notas: a través de esta herramienta se registran las observaciones
diarias hechas sobre el alumno y se plasman los objetivos mensuales y anuales con
el mismo.
Hojas de Tiempos: en estas hojas se anotan los tiempos utilizados por el
alumno con cada cuaderno de ejercicios y si éste se sitúa dentro del rango
estipulado por Kumon para esa batería de ejercicios, lo cual sirve para evaluar la
situación de aprendizaje del mismo.
Test de Nivel: este test se realiza al finalizar cada nivel y sirve para ver el
grado de dominio en los contenidos que recoge dicho nivel, así como para evaluar
las orientaciones dadas hasta el momento por el asesor.
8. CONCLUSIONES
En este caso concreto, el alumno consiguió concluir ambos programas
(matemáticas y lectura), llegando a dominar contenidos muy por encima de su
nivel escolar y alcanzando un alto grado de autonomía en el aprendizaje, por lo que
la evaluación acerca de su recorrido Kumon es muy positiva.
Dadas las características de este alumno con Asperger se concluye que el
método Kumon ha tenido ventajas para él, ya que, por la importancia del trabajo
individual, la repetición, la estructuración del tiempo y del espacio... es un método
que se ha ajustado bien a las necesidades educativas de Hugo y a sus
potencialidades, pero existen limitaciones que no desarrolla este método. Aspectos
como la dificultad de interaccionar socialmente, alteraciones en su comportamiento
no verbal, la ausencia de reciprocidad social y emocional, la inflexibilidad de
pensamiento, la adhesión a rutinas o rituales poco funcionales, la creación de
intereses estereotipados, restrictivos y en ocasiones atípicos, y las conductas
motoras estereotipadas... por ejemplo, no son tratadas en estas sesiones. El
obstáculo mayor al que deben enfrentarse las personas con Síndrome de Asperger
es la competencia social (Urquijo y Carranza-Dueñas, 2013; Schneider; SchumannHengesteler y Sodian, 2014), no solo por las dificultades que supone el hecho de
comprender las reglas que rigen en la interacción con los otros, sino también por la
escasa aceptación que muestran los compañeros que comparten las aulas con
ellos, como han demostrado algunas investigaciones (Carlón y Rodríguez, 2015).
En conclusión, el método Kumon ha supuesto para Hugo un gran avance en
el ámbito curricular de las instrumentales, lo que puede repercutir positivamente en
otros aspectos como la autoestima o la integración, además la importancia de la
familia, que constituye uno de los dos contextos básicos en el ajuste psicosocial del
niño y del adolescente (Lila, Buelga y Musitu, 2006), ha sido clave en este proceso.
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Resum.
En l’actualitat, la unitat terapèutica i educativa (UTE) constitueix un requisit
imprescindible per avançar cap a una societat inclusiva, on els interns i els propis
membres del centre penitenciari treballen cooperativament per a la seua reinserció
social. No obstant això, a causa del seu desconeixement, aquests tipus de centres
continuen treballant de manera tradicional en l’educació dels interns. Per tant, el
que es pretén és donar a conèixer aquest model alternatiu i reflectir la nostra
experiència personal viscuda en l’UTE d’Albocàsser.

Paraules clau. Unitat terapèutica i educativa, societat inclusiva, reinserció social,
model alternatiu i experiència personal.
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1. LA UNITAT TERAPÈUTICA I EDUCATIVA (UTE)
En relació a l’educació als centres penitenciaris i en especial a l’UTE, convé
destacar que gran part d’aquest treball ha estat elaborat mitjançant la informació
obtinguda en l’assignatura de Didàctica i Organització Escolar del Grau de mestre
en Educació Primària, així com del contacte establert amb els funcionaris del
centre penitenciari d’Albocàsser i de la nostra vivència en ell.
No obstant això, convé remarcar que aquest document no és un article
científic, de manera que no té com a objectiu difondre els resultats d’una
investigació. Amb el següent treball, s’aproparà al lector a l’àmbit educatiu dins
del món penitenciari, concretament a l’UTE.
El projecte de l’UTE podria dir-se que és especial, si fem comparació amb
qualsevol altre centre educatiu. L’educació és un element fonamental del
desenvolupament personal, raó per la qual s’intenta donar una total cobertura a
l’Ensenyament Reglat Obligatori, de manera que tots els interns dels mòduls que
integren l’UTE amb un nivell inferior a l’Educació Secundària hauran de
completar estudis fins a abastar l’esmentat nivell. A aquells que ja tinguen
aquest nivell, se’ls intentarà facilitar l’accés a nivells superiors.
És molt importat –i cal remarcar-ho- que per tal d’implementar i potenciar
al màxim els recursos i la corresponsabilitat dels interns amb el model
participatiu, els interns de nivells educatius superiors es convertiran en educadors
o ajudants d’aquells interns de menor nivell escolar.
A més a més, en un mitjà on les persones conviuen totalment aïllades,
l'escola suposa una oportunitat per normalitzar les relacions personals, aprofitant
el marc educatiu sobre la base de les activitats acadèmiques reglades i totes
aquelles que es duen a terme amb la mediació dels docents del centre.
Aquest model alternatiu adopta com a eix metodològic el constructivisme,
en el marc del respecte als interessos de l ’ alumnat i les seues demandes, de
les possibilitats organitzatives i didàctiques del professorat i del centre,
atenent als principis d'activitat, participació, socialització, cooperació i integració.

1.1.¿Què es pretén en el centre?
L'escola d'un centre penitenciari ha de potenciar aquells valors que
defineixen una societat democràtica més que en cap altre entorn educatiu, per
tant s'estimulen les actituds de diàleg, de participació, de respecte cap als altres
i de solidaritat, alhora que es rebutgen tot tipus de manifestacions racistes,
xenòfobes o totalitàries. Ai xí don cs, no es toleren actituds d'aquest tipus en
el procés formatiu de l'alumnat de qualsevol de les parts implicades (docent o
alumnat).
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Aquestes escoles, es basen en el concepte d'educació de persones adultes
que fa referència la UNESCO i que assenyala el Marc Curricular per a l'Educació
de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana (1976), entenent que
l'expressió: “Educació d'Adults”, designa la totalitat dels processos organitzats
d'educació amb els quals les persones considerades com a adults per la societat a
la qual pertanyen, desenvolupen les seues aptituds i els seus coneixements,
milloren les seues competències i aconsegueixen una nova orientació,
evolucionant les seues actituds o comportaments cap a una doble perspectiva,
sent aquesta l'enriquiment integral de la persona i la participació en l'entorn
social que ens envolta.
Fins i tot, des d’aquests centres es vol aprofitar l'entorn natural, local i
comarcal per potenciar totes les activitats educatives que ens ofereix. Entre
altres activitats projectades cal destacar les setmanes culturals obertes a tot
l'alumnat que es van celebrant al llarg de l'any on s'organitzen, festivals i sortides
terapèutiques amb el propòsit de completar i diversificar l'oferta educativa i
amenitzar la vida cultural del centre.
La convivència entre alumnat i professorat a l'escola, permet estimular el
respecte entre gèneres alhora que eliminar aquelles actituds discriminatòries que
poguessen produir-se, creant un àmbit d'igualtat i respecte.
L'escola al seu torn suposa l'ocasió d'integrar a aquelles persones que en
el seu moment no van tindre l'oportunitat de seguir estudis amb normalitat i
presenten unes deficiències importants en la seua formació, requerint una atenció
educativa especial.
Ara bé, aquesta escola està oberta a tot tipus de Projectes d'Innovació
que vagen adaptant el mateix als avanços pedagògics i tecnològics més recents i
als canvis produïts en la societat.
Tot seguit, el respecte a la diversitat de l'alumnat té molta rellevància, ja
que es busca la integració plena de l ’ alumnat amb necessitats educatives
especials, tractant de donar la resposta educativa més satisfactòria a les seues
dificultats.
També es treballen estratègies que fomenten l'hàbit de la reflexió i la
formació d'opinions pròpies basades en la mateixa, de manera que l'alumnat
assumisca les conseqüències de les seues pròpies decisions.
Així mateix, s'inculca
l'afany de coneixement com
com no podia ser d'una altra
el medi ambient i realitze
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conservació i millora. Finalment, es promouen en l'alumnat hàbits saludables.

Pintures fetes pels interns als tallers
1.2.¿Què es pot estudiar a l’UTE?
L’oferta formativa que s’ofereix a l’UTE és semblant a la que ens podem trobar a
qualsevol escola d’adults. Cal dir que l’escola representa un dels pilars de l’UTE, ja
que és un espai dinàmic que ajuda de manera fonamental a aconseguir el nivell de
normalització i conscienciació, objectiu d’aquest espai.
Donades les circumstàncies singulars d’un centre penitenciari, per tal de
poder abastar tots els vessants necessaris amb l’objectiu de poder reeducar al
màxim als interns i preparar-los per a aconseguir una millor reinserció, hem de
parlar dels diferents tipus d’educació que constitueixen aquest model alternatiu.
El projecte d’educació integral que suposa tot allò inclou l’educació formal o
reglada. L’escola té un caràcter preferent, convertint-se no sols en un lloc de
transmissió de coneixements, sinó també en un espai d’interacció i comunicació
entre els interns i el món exterior.
Dins l’UTE disposen de gimnàs per fer esport, es fan tallers de lectura,
treballs manuals, i també tenen un blog. Fins i tot tenen una gran varietat
d’activitats amb l’objectiu de formar-se com a persones i també adquirir unes
capacitats centrades en oficis per tindre recursos i poder guanyar-se la vida una
vegada finalitze la seua estança en la presó.
Actualment, tots els interns estan obligats a assistir a classe, tinguen o no
titulacions, per aquest motiu es possibilita un sistema flexible de nivells i una
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metodologia basada en la cooperació, en la qual els mateixos interns es
converteixen en ensenyants.
Els ensenyaments primaris, secundaris i l’espanyol per a estrangers,
s’imparteixen en la modalitat presencial, tasca que realitza el professorat de l’UTE
diàriament.
Ara bé, en centres penitenciaris com el d’Albocàsser, al qual vam tindre
l’oportunitat d’assistir, està també en funcionament, el Batxillerat a distància,
coordinat des de l’Institut Francesc Ribalta de Castelló. Els estudis universitaris els
gestiona, a través de l’UNED, un coordinador de formació del mateix centre
penitenciari.
No obstant això, quan un nou intern accedeix a l’UTE, si no estava ja anant
a l’escola en el mòdul d’origen, el professorat encarregat, s’ocupa de fer-li una
prova de coneixements previs per tal de conéixer el seu nivell acadèmic i
possibilitar la seua inclusió a l’escola.
A més, podem parlar d’educació no reglada, és a dir, que té el propòsit
d’impartir coneixements enquadrats en un entorn no reconegut de manera oficial,
però que pretenen que els interns puguen adquirir una preparació suficient inclús
per poder accedir al mercat laboral.
Al capdavall, convé recalcar la importància que té en aquest entorn
l’educació en salut i en valors com ara l’autoestima, però seria massa estendre’ns i
ens centrarem a l’educació reglada com a tal.
Així és que per dur a terme tots els tipus d’activitats educatives de l’UTE,
existeixen diversos programes formatius centrats en aspectes com l’alfabetització,
l’obtenció del graduat en Educació Secundària obligatòria, programes de qualificació
professional inicial o la preparació per a la prova d’accés a la universitat.

1.3.¿Cóm s’organitza i qui treballa a aquest centre?
D’entrada en un centre penitenciari es barregen una gran diversitat d’equips
amb diferents escomeses, resultant primordial l’equip de seguretat (tant per als
possibles problemes de convivència que poden sorgir, com per la funció de tutors i
responsables que l’administració ostenta amb la figura dels interns). Per tant, s’ha
de suposar que tant l’educació com moltes altres accions que es duen a terme dins
d’un centre d’aquesta tipologia s’han de supeditar a la seguretat.
Per una banda, tenim l’equip de tractament, format per l’equip docent junt
amb l’equip d’educadors, psicòlegs, treballadors socials i monitors ocupacionals.
Aquest equip és l’encarregat de la reeducació i reinserció i per aquesta raó, és per
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la qual resulta primordial una bona coordinació multidisciplinària que possibilite
aquesta.
Aquest fet origina que tant els recursos com el tipus d’actuacions que es
poden dur a terme per part de l’equip docent s’hagen de trobar sempre, per una
part avaluats i autoritzats per l’equip de seguretat.
Com es veu, no podem parlar de l’equip docent de forma individualitzada, i
per aquest fet cal nomenar i explicar una mica la totalitat de l’equip tècnic i les
seues funcions per a entendre com es treballa a aquest singular centre.
Per altra banda, existeix l’equip tècnic, format per l’Equip Multidisciplinari i
els tutors. La seua funció més important és la coordinació, ja que és necessària per
a poder afrontar amb èxit l’activitat diària (i conseqüentment, els objectius de
l’UTE).
A més a més, de cara als interns, s’ha de mostrar una imatge de total
coordinació dins de l’equip, ja que en cas de dubtes o discrepàncies, els interns
mostren una actitud molt negativa envers l’equip de treball i totes les seues
propostes.
Així doncs, les funcions de l’equip tècnic seran:


Distribuir les tasques diàries de treball.



Atendre els conflictes que sorgeixen dins l’equip.



Coordinar-se amb la subdirecció de tractament del
penitenciari.



Elaborar i presentar la memòria anual.



Informar a l’Equip Multidisciplinari
assumptes relacionats amb l’UTE.

al

voltant

de

centre

tots

els

Els membres de l’equip tècnic estan sota la supervisió de la subdirecció de
tractament. Hi haurà tants coordinadors com la Direcció del Centre estime oportú,
sempre tenint en compte les necessitats i el volum de gestió que es vaja
desenvolupant.
D’aquesta manera, l’Equip Multidisciplinari representa l’òrgan màxim de
decisió de l’UTE, el qual està integrat per tots els treballadors dels diferents àmbits
professionals de la institució, amb especial rellevància de l’àrea de funcionaris de
vigilància.
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Tots els professionals que integren l’Equip desenvolupen activitats
terapèutiques, tant de mode col·lectiu com individual. L’equip es reuneix diàriament
a primera hora i al llarg del dia, tots els professionals han de dur a terme diferents
actuacions que responen a les possibles incidències o problemes que apareixen amb
l’objectiu de ser més operatius. Aquestes decisions seran revisades en la reunió del
matí següent.
Algunes de les seues funcions són:


Portar un seguiment exhaustiu tant del grup que té assignat, com de
cadascun dels interns que el componguen.



Informar i proposar sobre qualsevol tipus de qüestió relacionada amb els
interns del seu grup.



Fer propostes relacionades amb sortides
progressions de grau, canvis de grup...

terapèutiques,

permisos,

Paral·lelament, els tutors es reuniran amb el seu grup o a escala individual,
amb els interns tantes vegades com consideren necessàries i portaran un llibre
d’actes on constataran les qüestions rellevants del dia a dia i dels assumptes que es
debaten a totes les reunions de l’Equip Multidisciplinari.
Llevant la resta de personal dels equips que constitueixen l’UTE, nomenar
que l’equip docent està format per un total de 20 persones, amb la següent
distribució:


10 docents per Educació Primària.



7 docents per a Secundària.



1 tècnic per a la Formació Professional.



2 professors que imparteixen tutories/classes de 6 sessions setmanals de
Batxillerat a distància CEED.

Fent referència a l'estabilitat laboral, un dels problemes més acusats, és la
inestabilitat del professorat, ja que la majoria són interins.
Ara bé, en relació a la participació, cal esmentar que aquesta és un dels
valors bàsics que ha d’haver-hi en tota comunitat educativa, no sols dins de les
aules sinó també fora d’elles. La formació de ciutadans lliures, compromesos amb
les tasques comunes farà del centre un espai de convivència enriquidor on tindran
cabuda la pluralitat, la concòrdia, la diversitat, etc.
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Les característiques pròpies del centre penitenciari fan que aquests valors
siguen entesos com a indispensables per a la reinserció social, educativa i cultural
de l’alumnat.
L’exercici quotidià de la participació és el millor instrument perquè tant
l’alumnat, professorat i el personal específic del centre penitenciari, senten el
centre com a propi. Participar és la capacitat d’influir en tots els aspectes de la vida
educativa en implicar-se i corresponsabilitzar-se dels seus resultats.
Pel que fa a la direcció-coordinació i gestió general, el centre compta, per
una banda, amb el Consell Escolar i, d’altra, amb el Claustre de Professorat. Però
també compta amb mecanismes de participació dins de l’àmbit de gestió curricular,
planificació i avaluació, com ara reunions de cicle, en el cas de Primària i
Secundària o la COCOPE.
Així doncs, observem que l’organització i el funcionament de l’escola dins
d’un centre penitenciari és molt similar a la d’una escola normal i corrent. Cada
grup d’alumnat tindrà un tutor de mòdul, nomenat per la Direcció preferentment
entre el professorat del grup. El Cap d’estudis, coordinarà el treball dels tutors i
mantindrà les reunions periòdiques necessàries per al bon funcionament de l’acció
tutorial.
1.4. L’alumnat de l’UTE
L'alumnat intern en el centre penitenciari es caracteritza per ser un
adult amb dificultat per construir processos comunicatius.
En els últims anys, es detecta un increment considerable de reclusos
procedents d'altres països (països de l'est, magrebins, etc.) que condicionen la
nostra acció docent en honor de facilitar la integració d'aquestes persones.
Respecte al nivell educatiu dels reclusos, es detecta que hi ha un elevat
percentatge que no va finalitzar la seua etapa d'ensenyament obligatori presentant
nombroses deficiències en la seua formació. Són aquells interns, generalment de
raça gitana, que procedeixen d'àmbits marginals, educats en institucions
benèfiques i que presenten un alt grau de desestructuració familiar, indigència i
desarrelament afectiu.
Un altre sector respon al jove toxicòman que va abandonar els seus estudis
per problemes amb les drogues. Dins d’aquest grup, s’estableixen grans diferències
de formació abundant d’interns amb l’ensenyament primari finalitzat així com
havent cursat especialitats de formació professional, alguns cursos de batxillerat.
De fet, aquest tipus d’intern presenta trets diferenciats respecte a l’anterior, ja que
sol tindre suport de les seues famílies, recursos econòmics i possibilitats de
rehabilitació.
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A més, un sector molt minoritari posseeix el batxillerat o cursa estudis
universitaris. Esment a part mereix el grup d'immigrants per la seua gran diversitat
cultural, per les seues grans diferències acadèmiques, per les seues diferents
creences religioses, etc. que origina grups de treball molt heterogenis amb grans
dificultats per obtenir grups estables.
En general, presenten una gran inestabilitat emocional i un gran dèficit en
habilitats socials (autocontrol, autoestima, baixa tolerància a la frustració...),
repercutint tot això en la vida acadèmica (falta d'hàbits de treball i de constància,
etc.).
Quant a l'organització de l'alumnat, es pretén normalitzar al màxim la vida
acadèmica del centre establint espais en els quals es barrege alumnat de diferents
nivells, edats i mòduls. Amb aquest criteri, s'ha habilitat l'àrea sociocultural per
atendre als alumnes del Cicle II (nivells I i II), a l’alumnat de nivells inferiors que
agrupem amb altres mòduls i a l'alumnat d'espanyol per a estrangers. Aquests
procedeixen de les diferents dependències del centre i suposa per a ells, una ocasió
extraordinària per establir relacions normalitzades amb la resta d'interns, els quals
són atesos en els seus respectius mòduls sent el mestre/al qual es desplaça fins
allí.
Finalment, citar alguns dels interessos que l’alumnat té per acudir a l'escola,
com són:


La necessitat d'obtenir un títol oficial per promocionar-se acadèmicament o
professionalment.



Adquirir els coneixements instrumentals bàsics per a la seua comunicació
personal amb l'exterior (família, advocats, etc.)



L'obtenció de bons informes que possibiliten l'accés a beneficis penitenciaris.



La necessitat de relacionar-se en un àmbit normalitzat.



Fer més suportable el compliment de la condemna.



Sentir-se part d'un projecte formatiu que no els etiqueta com a presos sinó
com a alumnat.



Coneixement del castellà i valencià com a eina d'integració social.



Sentir-se atés.
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2. EXPERIÈNCIA EN L'UTE D'ALBOCÀSSER
L'escola que hem investigat per a la confecció d'aquest treball, triada des d'un
primer moment per unanimitat pels membres del grup, pertany al centre
penitenciari d’Albocàsser, el qual està situat a la comarca de l’Alt Maestrat i alberga
un total de 1.800 persones de sexe masculí amb situacions penals molt diverses.
Així doncs, treballar sobre una escola inserida en un centre penitenciari ens porta a
parlar d'un context tant concret com variat al mateix temps.

Centre Penintenciari d'Albocàsser
En travessar els murs de la presó, trobem un alumnat d'allò més divers,
començant pels seus orígens de naixement, que pot tractar-se de qualsevol
nacionalitat, així com de les diferents races o cultures que dins d'ella conviuen. A
més a més, els nivells culturals dels interns també són tan disperses com les seues
característiques o els seus motius pels quals compleixen condemna, encara que es
denota un nivell cultural prou baix majoritàriament. Més que en qualsevol altre
context, és aquí on hem de parlar de l'atenció a la diversitat.
Cal no oblidar el context on s'enclava aquesta escola. Aquesta té la
importantíssima missió de col·laborar amb la reinserció en la societat d'aquestes
persones a través de l'educació tal com versa l'Article 25.2 de la Constitució
Espanyola de 1978, on estableix literalment: "Les penes privatives de llibertat i les
mesures de seguretat estaran orientades cap a la reeducació i reinserció social".
Pel que fa a l’UTE, és un model alternatiu dins de la institució penitenciària,
perquè ens ofereix una visió totalment nova de la presó de com sempre l'hem vist.
Per dur a terme aquest model d'intervenció, es separa a tots els interns participants
del món que fa de la presó una escola de delinqüència i criminalitat, i amb aquest
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grup, es forma un espai social-educatiu i terapèutic on es pretén aconseguir el
compliment del ja nomenat article 25.2.
Un dels punts més significatius és la creació de l'espai lliure de les
interferències que generen les drogues, per això els presos es comprometen a
renunciar al consum de drogues, denunciar el seu tràfic i treballar en la seua pròpia
recuperació, i és en aquest espai on l'Equip Multidisciplinari fomenta canvis en els
hàbits, comportaments, pensaments, actituds i valors dels interns residents, creant
un ambient dinàmic i personalitzat, que facilita l'evolució dels participants fins a
aconseguir la seua reinserció en la societat directament o a través dels diversos
recursos terapèutics externs.
Quantes vegades, com a estudiants demanem una segona oportunitat per
poder recuperar algun examen suspés? Quantes vegades toca demanar perdó
(encara que, cada dia més, falte aquesta habilitat social entre les persones) per
minúcies comeses amb familiars, amics o coneguts? I de bon segur que a tots ens
agrada rebre aquest perdó. Així doncs, entenem que amb molta més raó hem de
donar una segona oportunitat a persones que, amb la mateixa signatura i paraula
mostren el seu interés per inserir-se en la societat, una societat, que potser tinga
part de culpa, per què no, de tantes i tantes vides trencades, incompreses i
marginades.
És doncs l'educació el millor mètode, el millor camí per tot això. A través de
l'educació la resta de l'anomenada societat pot entendre's, encaminar-se cap a
objectius comuns, formar persones… així es va fent des de la infància i així hem de
fer-ho en la maduresa quan siga necessari o requerit. Sens dubte, costa més
redreçar a un home que educar a un nen, però no per això hem de tirar la tovallola.
Tots podem tindre la dissort de cometre un greu error en qualsevol moment,
siga per la causa que siga, la majoria d'ocasions per una falta d'educació o inclusió
social, però fent un gran exercici d'empatia, tots desitjaríem que ens tiressen una
mà, i aquí hem d'estar els docents en primera línia. Certament serà costós, un camí
dur, amb dificultats, educar a una persona amb uns valors preestablerts i uns
coneixements que poden ser erronis és una àrdua tasca, més quan aquesta està
influenciada per l'abstinència de les drogues, cosa que fa que es complique més si
cap a la situació, però tan gran com s'és l'esforç, tan gran serà la satisfacció de la
feina ben feta, de l'objectiu aconseguit, i de veure una persona que torna a
somriure i a tindre en compte que un altre camí és possible.
Tot seguit, cal esmenar que la visita d'alguns membres interns de l’UTE a
aquesta universitat va suposar un abans i un després clarament diferenciats. Mai
pensem que després de l'elecció per investigar aquesta escola anàvem a quedar tan
sorpresos i al seu torn compromesos amb el tema.
Tornant a la visita realitzada, després de menjar amb l’alumnat de l’UTE
d'Albocàsser, ja vam poder comprovar que a l'escola, no tan sols se'ls ensenya a
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sumar i restar, tal com ens deien els nostres avis. Cal destacar, i no pot ser d'una
altra manera, el gran afecte i estima mostrat entre ells, mostrant sentiments que
avui dia gairebé són impensables entre dos amics de tota la vida. El testimoni
d'aquests nois ens van fer reflexionar moltíssim, però més ho va fer veure com
havien aprés a mostrar els seus bons sentiments, i no solament els dolents, tal com
cada dia es veu més en aquesta societat. Es va poder comprovar in situ que els
grups d'autoajuda entre aquestes persones, és part fonamental de la vida, no
solament a la presó, sinó després fora d'ella.
Així doncs, la filosofia d'aquest model terapèutic/educatiu d'intervenció
penitenciària és l'aposta per la cohesió, la participació i per una integració de les
persones i els recursos, compatible amb una actuació personalitzada a les gents
privades de llibertat, sent aquesta l'essència de l’UTE i la base del seu èxit, on
presos i funcionaris viatgen en la mateixa direcció.
2.1.Recollida de comentaris dels membres de l’UTE
A continuació, reflectim alguns dels comentaris fets per membres de l’UTE, i els
quals no vam poder passar per alt:


No seré jo qui us jutge de nou, estem aquí per ajudar-vos. (professora de
l’UTE)



No sabia el temps que no deia un simple “et vull”. (alumne de l’UTE)



Entre los unos y los otros vamos haciendo todo lo que sabemos hacer.
(alumne de l’UTE)



Somos unos privilegiados, porque tenemos profesores que vienen a darnos
clase en todos los niveles. (alumne de l’UTE)



El “mur” entre funcionaris i presos el rebentes, no existeix. (alumne de
l’UTE)



És molt dur, però molt gratificant. Passar d'un mòdul normal a l’UTE, és
estar en un lloc on fas el que et dóna la gana i passar a un altre amb una
clara disciplina. (alumne de l’UTE)

A la fi, podríem estar citant una infinitat de comentaris i experiències que
van arribar fins a fer saltar les llàgrimes, però creiem més interessant fixar-nos en
el dia d’avui i començar a actuar a les aules de Primària, perquè els nostres futurs
homes i dones no hagen de passar un mal moment, però en cas que arribés,
tinguen la tranquil·litat que aquí estarem, igual que a l'escola, per donar aquesta
segona convocatòria, aquesta segona oportunitat.
S'ha conegut una altra realitat, una realitat que malgrat estar aquí, la
societat no vol veure, i ni tan sols es planteja com resoldre el problema. Gràcies
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hem de donar per aquests coneixements adquirits, perquè de bon segur que quan
estiguem rodant per les diferents destinacions que ens ofereix exercir de funcionari
públic, si podem triar o ens toca anar a exercir a un centre penitenciari, ja no
anirem amb por. Podem anar amb coneixement de l'obra que allí es fa, de com
funciona i organitza, i de saber que encara que la tasca siga dura, la recompensa
serà gran.
Per finalitzar i a manera de resum comentar que l'escola representa un dels
pilars de l’UTE i es converteix no només en un lloc de transmissió de coneixements,
sinó a més en un espai d'interacció i comunicació entre els qui conformen el
col·lectiu intern i amb el món exterior.
Aquesta escola encoratja, genera i col·labora en experiències educatives,
culturals i de participació que possibiliten unes noves i profitoses relaciones presósocietat. Cal posar l'accent al programa de prevenció en el consum d'alcohol i altres
drogues que es realitza amb alumnat de Secundària de Centres Escolars, tant dins
de l’UTE com també en l'exterior amb les sortides. Sempre valdrà més un exemple
que mil paraules, i de bon segur que aquests testimoniatges fan reflexionar a molts
dels nostres adolescents, avui tan exposats al món de la drogoaddicció o els diners
fàcils.
L'escola no està tancada, rígida i aliena a la realitat en la qual està immersa.
Es possibilita la presència a l'aula dels qui l'Equip Multidisciplinari estime
convenient, tinguen o no titulació; s'és flexible amb el sistema de nivells educatius;
s'utilitza una metodologia cooperativa, sent en moltes ocasions el mateix alumnat
el que exerceix de mestres dels seus propis companys en aquells temes que
dominen amb més precisió, creant un clima de cogestió inigualable.
2.2.Valoració personal dels autors de l’article
D’entrada ens agradaria deixar clar que el nostre contacte amb tot el que fa
referència als centres penitenciaris previs a aquesta assignatura era nul, però
després d’aquesta experiència la nostra percepció respecte al món penitenciari ha
canviat moltíssim.
Teníem una visió completament equivocada del món penitenciari; això si,
l’interés que ens provocava no ha fet més que augmentar després de l’oportunitat
que vam tindre. La visita dels presos va ser el detonant per saber que aquest món i
el vincle amb la docència pot ser una de les nostres sortides professionals algun
dia.
L’UTE era per a tots nosaltres una cosa gairebé totalment desconeguda i
que, per la seua relació amb la presó i els seus interns, causava molt de respecte.
Per tant, és difícil imaginar com és l’educació en un centre penitenciari, tot i que
sempre ha cridat la nostra curiositat. És més, no imaginàvem que en les presons
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existís l’educació i després de la visita d'alguns alumnes de la presó d'Albocàsser,
ens podem fer una idea del que suposa aquesta labor.
Per nosaltres, una presó era el que vèiem a les pel·lícules, és a dir, un lloc
on hi ha delinqüents, i realment és així, encara que hi havia una part que
desconeixíem. Ara bé, la nostra percepció va canviar quan vam tindre l’oportunitat
d’accedir a mòduls de la presó on ens vam mesclar amb assassins i gent realment
perillosa, amb el propòsit de presenciar l’educació que se’ls oferia.
A part d’aquestes zones, existia la Unitat Terapèutica i Educativa. En l’UTE
trobàvem presoners que adquirien un compromís i una responsabilitat personal per
rebre educació i formar-se tant socialment com laboralment per facilitar la seua
reinserció social. Aquests presos estaven tancats per motius relacionats amb les
drogues. Alguns d’ells tenien una capacitat per expressar-se i una forma de pensar
que a molts ens agradaria. D’ací vam aprendre que no s’ha de menysprear a la
gent d’allí.
Al capdavall, voldríem destacar la gran importància que té l’educació en un
centre penitenciari. Seria valuós per a la societat que la gent conegués aquesta
funció dins de les presons per canviar la imatge equivocada que la majoria tenen.
Després de tot, aquesta experiència ha significat per nosaltres una altra forma de
conéixer l’educació i on ens agradaria treballar algun dia

Membres de la UTE, alumnes i professors a la seua visita a la UJI
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Resumen.
La inteligencia emocional es relevante en la actualidad, esta consiste en un
conjunto de habilidades que nos hacen establecer relaciones con la sociedad. Por
eso es de vital importancia trabajar en la escuela mediante lo que algunos autores
como Bisquerra (2000) denominan “educación emocional”. Una de las vías para su
desarrollo más atractivas para niños y niñas es la danza. En este trabajo se
pretende hacer una revisión del estado del tema y proponer actividades en las que
a través de la danza se desarrollen destrezas, habilidades, hábitos, disciplina y
actitudes a la vez que mejoren su competencia socioemocional.
Palabras clave.
educación infantil.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde que nacemos tenemos presentes las emociones, ya que sirven para la
construcción de la personalidad y la comunicación social. Por ello, es de vital
importancia trabajarlas desde infantil y prevenir posibles problemas emocionales
futuros.
La inteligencia emocional es un concepto que hoy en día adquiere mucha
importancia en la educación de los niños y niñas como bien dice Bisquerra (2009).
Esta señala que es una parte importante para el desarrollo integral de la persona,
ya que forma la personalidad íntegra, favorece también la resolución de problemas
y el bienestar personal y social. Si atendemos al currículum explícito, este solo se
limita a trabajar las parte cognitiva curricular.
Por ello, es necesario entender el currículum oculto, el cual apuesta por el
trabajo integral del alumnado. Este tiene como finalidad formar personas capaces
de resolver problemas tanto matemáticos, como personales; ser críticos y
constructivos; ser inteligentes emocionalmente. Es decir, potenciar tanto la
formación académica como la social y emocional.
Este trabajo pretende proporcionar una visión global de la evolución del
concepto de inteligencia emocional, educación emocional y competencia
socioemocional; y exponer cómo este constructo se puede trabajar en el aula con
los alumnos de infantil mediante la danza. Son muchos los autores los que opinan
que las emociones se pueden trabajar mediante la danza, puesto que este arte
permite conocerse a sí mismo y a los demás a través de los movimientos y gestos.
1.1. Inteligencia emocional
Normalmente se relaciona la inteligencia con la capacidad de raciocinio
lógico, con las competencias que componen el cociente intelectual (CI). No
obstante, en el siglo XXI se está tomando conciencia de la necesidad de que en la
educación se tengan en cuenta los aspectos emocionales y sociales, por eso
estamos ante el mismo reto de cara a la vida mental y por tanto emocional de las
personas. La inteligencia no solo se reduce a lo académico sino es una combinación
de todas las inteligencias (Gardner, 1993).
Mercadé (2012) expone que la inteligencia es la capacidad desarrollable y no
solo la capacidad de resolver y elaborar productos que sean valiosos en una o más
culturas.
Las investigaciones de Gardner (1983) nos dice en que las personas
tenemos 7 tipos de inteligencias básicas, o capacidades intelectuales, que nos
relacionan con el mundo. Resumiéndolas de manera general, estas inteligencias
son:
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Inteligencia Lingüística: Es la inteligencia relacionada con nuestra
capacidad verbal, con el lenguaje y con las palabras.
Inteligencia Lógica: Tiene que ver con el desarrollo de pensamiento
abstracto, con la precisión y la organización a través de pautas o secuencias.
Inteligencia Musical: Se relaciona directamente con las habilidades
musicales y ritmos.
Inteligencia Visual - Espacial: La capacidad para integrar elementos,
percibirlos y ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo
metafórico entre ellos.
Inteligencia Kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento
tanto corporal como el de los objetos, y los reflejos.
Inteligencia Interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones
con otras personas.
Inteligencia Intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y
todos los procesos relacionados, como autoconfianza y auto-motivación.

Dentro de las siete inteligencias encontramos dos de ellas denominadas
intrapersonal e interpersonal que Salovey y Mayer (1990) las definieron como
inteligencia emocional. Las explicaciones exactas que proporcionó para definir estos
dos tipos de inteligencia fueron las siguientes:
"La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad para sentir
distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo,
temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, esta
inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás,
aunque se hayan ocultado... "(Gardner, 1993, p. 40)
Mientras que, la Inteligencia Intrapersonal es definida como "el conocimiento
de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la
propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las
emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de
interpretar y orientar la propia conducta..." (Gardner, 1993, p. 42)
Afirma Gardner, que la facultad interpersonal como la intrapersonal superan
la prueba de la inteligencia. Estas dos inteligencias describen tentativas de
solucionar problemas que son significativos para el individuo y para la especie. La
inteligencia interpersonal nos permite comprender a los demás y trabajar con los
demás y la intrapresonal nos permite formar una imagen exacta de nosotros
mismos, cualidades, defectos, etc. En el sentido individual de uno mismo, se
encuentra una mezcla de ambas.
Salovey y Mayer (1990) definen la inteligencia emocional en controlar y
manejar los sentimientos y emociones, sabiendo discriminar entre ellos. Habilidad
de las personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y
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precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada,
destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo y el de los demás.
Estas definiciones pasaron prácticamente desapercibidas en el momento de
su publicación. Hubo que esperar cinco años hasta que lo divulgó Daniel Goleman
(1995). A partir de aquí fue cuando Goleman reformuló el tema de la inteligencia
emocional para llevarlo a la práctica apareciendo el término de educación emocional
en el ámbito escolar.
Con objeto de potenciar la educación emocional en todo el mundo en el año
1994 se fundó el CASEL (Consortium for the Advancement of Social and Emotional
Learning). Es una institución que se propone la difusión de SEL (Social and
Emotional Learning). Fue en Estados Unidos donde empezó a integrarse los
programas SEL en las aulas. Estos programas determinan que los alumnos tienen
que tener tanto habilidades o destrezas en matemáticas y lenguaje, como también
deben lograr un cierto dominio de estas habilidades emocionales tan esenciales
para la vida. Por lo que se pretende con estos programas aportar la necesidad e
importancia de su puesta en práctica.
Llegados a este punto, es necesario hacernos la pregunta “¿Qué entendemos
por educación emocional?” La novedad del tema hace que los diferentes autores de
una determinada manera utilicen el término emocional y socioemocional de manera
indistinta para referirse al mismo constructo. Consideramos que para podernos
comunicar con exactitud sobre conceptos educativos se necesitan definiciones de
mutuo acuerdo. En este sentido nos decantamos por la definición de Bisquerra
(2003, p. 8), la educación emocional es un proceso educativo, continuo y
permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales
como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la
vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Es por tanto una
educación para la vida, un proceso educativo continuo y permanente. Desde el
nacimiento hasta lo largo de la vida adulta.
La educación emocional sigue una metodología eminentemente práctica, con
objeto de favorecer el desarrollo de competencias emocionales. Tener una buena
una inteligencia emocional desarrollada no garantiza que sean utilizadas para hacer
el bien y el mal. Hay que prevenir que las competencias emocionales sean
utilizadas para propósitos explotadores o deshonestos. Por esto, es muy importante
que los programas de educación emocional vayan siempre acompañados de unos
principios éticos. La dimensión ética debe estar siempre presente en el desarrollo
de competencias emocionales.
De acuerdo con esto, las personas que gobiernan adecuadamente sus
emociones, tanto personales como sociales, disfrutan de una situación ventajosa
para una vida más plena y más productiva. Mientras que si no se controlan las
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emociones llegan a tener efectos negativos. Para no tener esos efectos negativos la
escuela debe tomar un papel importante en la educación emocional. Ibarrola
(2009) nos expone que podemos educar las emociones en las aulas y crear
alumnos y alumnas competentes emocionalmente. Apreciamos que la autora
establece un proceso de aprendizaje que parte de las emociones del sujeto para
llegar a conocer los sentimientos de los demás y conseguir, por último, un
acercamiento, empatía y destreza social. El establecimiento de estas categorías o
competencias a trabajar, quedarían establecidas de la siguiente forma:
- Conocimiento de las propias emociones. (Autoconciencia)
- Capacidad de regular las emociones. (Autocontrol)
- Capacidad de motivarse a sí mismo. (Automotivación)
- Reconocimiento de las emociones ajenas. (Empatía)
- Control de las relaciones. (Destreza social)
La necesidad de poner en práctica estas competencias para lograr los
objetivos generales de la inteligencia emocional, es necesario adecuar las
propuestas y sus efectos concretos. La mayoría de propuestas se están llevando a
cabo con resultados muy positivos, ya que estos permiten la prevención de muchos
problemas escolares sin olvidar la implicación de las familias.
Para Ibarrola (2009) las cinco competencias citadas anteriormente nos dice
que son muy útiles para cuatro áreas fundamentales de nuestra vida:
-Propenden a nuestro bienestar psicológico, base para el desarrollo armónico y
equilibrado de nuestra personalidad.
-Contribuyen a nuestra buena salud física, moderando o eliminando patrones y o
hábitos psicosomáticos dañinos o destructivos, y previniendo enfermedades
producidas por desequilibrios emocionales permanentes (angustia, miedo,
ansiedad, ira, irritabilidad, etc.).
-Favorecen nuestro entusiasmo y motivación. Gran parte de nuestra motivación en
distintas áreas de la vida está basada en estímulos emocionales. No olvidemos que
la toma de decisiones está marcada por nuestras emociones.
- Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas, en el área
familiar-afectiva, social y laboral-profesional. La inteligencia emocional significa
llevar a un nivel óptimo la relación entre las persona. Las emociones determinan
como respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y funcionamos en la vida
diaria.
Martin y Boeck (2000) destacan que el mérito está en haber identificado
cinco capacidades parciales diferentes como elementos integrantes de la
competencia emocional:
- Reconocer las propias emociones, es decir, poder hacer una apreciación y dar
nombre a las propias emociones. Sólo la persona que sabe por qué siente y cómo
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se siente puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera
consciente.
- Saber manejar las propias emociones: aunque las emociones (miedo, tristeza,
ira,...) no se pueden desconectar o evitar, la persona tiene capacidad para
conducir, controlar y manejar las reacciones emocionales, sustituyendo el
comportamiento congénito primario por formas de comportamiento aprendidas y
sociales, como el flirteo o la ironía.
- Utilizar el potencial existente: el Cl elevado por sí solo no es suficiente para
obtener unos buenos resultados escolares o sociales, también son necesarias otras
buenas cualidades, como perseverancia, motivación, ser capaz de sobreponerse a
las frustraciones o fracasos, tener confianza en uno mismo.
- Saber ponerse en el lugar de los demás: la comunicación emocional no necesita
verbalizaciones, es una predisposición a escuchar, comprender pensamientos y
sentimientos del otro.
- Crear relaciones sociales o facilidad de establecer relaciones interpersonales. La
relación satisfactoria con los demás depende de nuestra capacidad de crear y
cultivar las relaciones, de resolver los conflictos personales, de captar los estados
de ánimo del otro. Estas cualidades emocionales, según los citados autores, pueden
aprenderse y desarrollarse mediante el esfuerzo por captar de manera consciente
las propias emociones y las de los demás.
1.2. Finalidad y objetivos de la educación emocional
La finalidad de la educación emocional es buscar la prevención de los efectos
nocivos de las emociones negativas y el desarrollo de las emociones positivas para
llegar a contribuir a un bienestar personal y social.
Para Goleman (1995) en los primeros años de vida es importante trabajar la
inteligencia emocional aunque estas capacidades se tienen que continuar formando
a través de los siguientes años en la escuela. En esas edades se crean la base de
las emociones. El informe del Centro Nacional para Programa Clínicos Infantiles
señala que el éxito escolar no solo se dicta por la precoz habilidad de leer sino por
los parámetros emocionales y sociales. También expone que la buena disposición
de un niño para la escuela depende de lo más básico de todos los conocimientos, de
cómo aprender. (Goleman, 1995)
Nos presenta siete ingredientes claves, todos ellos relacionados con la
inteligencia emocional:
* La confianza. Sensación de controlar y dominar su cuerpo.
* Curiosidad. La sensación de que descubrir cosas es algo positivo y conduce al
placer.
* Intencionalidad. El deseo y la capacidad de producir algo.
* Autocontrol. La capacidad de modular y dominar las propias emociones
apropiadas a la edad.
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* Relación. Sensación de ser comprendido y comprender a los demás.
* Capacidad de comunicación. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente
ideas y sentimientos. Esto está relacionado con una sensación de confianza en los
demás y de placer en comprometerse con los demás, incluso con los adultos.
* Cooperatividad. La capacidad de equilibrar las propias necesidades con la de los
demás en una actividad grupal.
Que el niño-a llegue o no a primaria con estas capacidades depende de sus
docentes de infantil que hayan utilizado un programa de educación de los
sentimientos, emociones y también la familia. Como se está viendo en las aulas, no
solo se basa en la adquisición de conocimientos para conseguir el éxito escolar o la
mejora de vida, hay que considerar que los aspectos emocionales y el bienestar
emocional va influir en el rendimiento de los escolares y sobre todo en la
convivencia social. Hay que aplicar programas y estudiar sus resultados para poder
desarrollar mejores mecanismos y alcanzar mejores rendimientos. El cambio social
lo requiere y es necesario en el ámbito escolar. Primero se debe tener en cuenta el
papel del entorno escolar que es un espacio privilegiado de socialización emocional
y en segundo lugar el educador se convierte en referente, en cuanto (hacia el
alumno y alumna), actitud, comportamiento, emociones, trato….
Bisquerra (2003), propone unos objetivos generales para conseguir educar
las emociones, basando su diseño y discusión sobre el currículo de educación
primaria. En función de la etapa educativa a estudiar se plantearían unos u otros
objetivos y contenidos de los programas de educación emocional. La inteligencia
emocional si se trabaja se adquiere buenos resultados tanto en la parte personal
como en la parte social.
1.3. Inteligencia socioemocional
Todas la inteligencias se pueden estimular, solo hay que utilizar
procedimientos adecuados para así alcanzar un grado de competencia satisfactoria.
Es aconsejable poner en marcha un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado
tanto en lo cognitivo, así como lo emocional y social.
En cambio no todos los niños-as que reciben en la escuela o en su familia
estas “atrevidas” afirmaciones sobre, por ejemplo, sus capacidades intelectuales o
físicas son capaces de sobreponerse emocionalmente a sus efectos. Las
competencias socioemocionales son necesarias para afrontar de forma positiva las
emociones negativas y destructivas que son generadas en la escuela y en la
sociedad. Nuestra sociedad y, en concreto, la escuela hasta finales del siglo XX se
centraban solo en las aspectos intelectuales y académicos de los alumnos-as
convencidos que los aspectos emocionales y sociales pertenecen al plano privado
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en este sentido, cada individuo es responsable de su desarrollo personal (Evans,
2002; Fernández-Berrocal y Ramos, 2002). Es importante que no se tome como un
plano a parte ya que esto desencadena situaciones problemáticas y negativas, por
lo que hay que abordarlo en la escuela desde edades muy tempranas para que el
niño desarrolle la competencia socioemocional adecuada.
Durlak (1997), afirma que atender el crecimiento socio-emocional de los
adolescentes mejora su rendimiento académico. Según éste, promocionar
capacidades personales, sociales y emocionales debe ser una prioridad en la
formación de niños y jóvenes.
Como conclusión, la escuela ha sido un ámbito muy rígido centrado más en
el profesorado y en los contenidos que en los ritmos de aprendizaje del alumnado.
Sin embargo, los objetivos de la enseñanza, tal y como, la conocemos hasta ahora
quizás no hayan dado respuesta a todas las posibilidades y talentos que puedan
desarrollar los escolares. Es necesario seguir trabajando en los aspectos
socioemocionales de manera que no hay que dejarlo solo en los centros educativos
se ha de investigar para también implicar a los padres en el proceso.
Como bien dice Bisquerra y Pérez (2007) hay una estadística sobre
incidencia y prevalencia de ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas,
suicidios… es preocupante. En las aulas ordinarias se dan más prioridad a las áreas
académicas y no a la parte de la educación emocional. En este estudio, se observa
que se producen más bajas por depresión y estrés que verdaderamente por no
saber realizar el trabajo. En este caso, la importancia de las emociones es evidente.
Por lo que hay que ir incrementando progresivamente en los centros la competencia
socioemocional haciendo participe a todo aquel que rodee el ámbito educativo y
personal.
Con este trabajo se pretende dar una herramienta como es la danza para
incorporar las emociones en la escuela infantil. Muchas investigaciones dicen que la
danza como expresión artística se retoma como medio al servicio de objetivos de la
educación.
1.4. Investigación teórica en torno a la danza
La danza ha existido siempre a lo largo de toda nuestra existencia. Con el
tiempo ha ido perfeccionándose y evolucionando, hasta el punto de necesitarla para
un buen desarrollo. Como bien nos dice Flores (2006) señala que es el único arte
que alcanzaría a desarrollar los tres ámbitos de la conducta humana: el pensar, el
sentir y el hacer.
La danza incide en el desarrollo de la personalidad, la creatividad y la
sociabilidad. Estas ventajas son contrastadas por Conolly (2005), quien se centra
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en la importancia de la danza para el desarrollo de estos aspectos. Como bien dice
este autor, la danza es importante para desarrollar la inteligencia socioemocional
como hemos citado anteriormente. Esto nos hace llegar a la conclusión de que a
través de la danza podemos llegar a trabajar las habilidades socioemocionales, es
una herramienta que ayuda en el proceso de aprendizaje.
Laban (1975) y Conolly (2005), avalan esta práctica en los primeros años de
escolarización, pues afirman que no sólo reporta beneficios para sacar la formación
de la personalidad del niño, sino también, posibilita prevenir y corregir eventuales
defectos físicos.
Megías (2009) hace un estudio en conexión, de danza y psicología. La danza
tiene una gran influencia sobre las emociones, es más genera felicidad. Además
permite la expresión del mundo imaginario del que baila y la apertura de su mente.
Y su vehículo, la música, también conduce a la creatividad y a la exploración del
mundo interno.
Además de este vínculo emocional, la danza influye directamente en el
desarrollo cognitivo, aunando factores psicomotores, musicales, creativos y
comunicativos. Por ello se hace necesario su estudio desde la psicología para
conocer su potencial, y justificar su presencia en la educación del individuo, si
aspiramos a que sea una educación integral.
Cervera y Muñoz (1999) afirman que el alma es en la danza la alegría de la
liberación. El cuerpo humano en la danza se hace precisamente “alma”. Es un
momento supremo en el que el cuerpo deja de actuar en pos de la utilidad para
hacerlo en su encuentro con lo abierto.
Cuando hablamos de danza la tratamos como un arte, como un lenguaje
corporal como un impulso de movimiento creativo… esto hace que la danza nos
sirva como herramienta para potenciar competencias en la educación. La danza es
multiforme y polivalente. Para Cervera y Muñoz la danza no solo la ven como algo
técnico y artístico sino, como un una herramienta que revelan categorías de lo
perceptivo, lo sensitivo y lo intelectual.
Según Cuellar (1998) considera la danza como un lenguaje del cuerpo, y a
la vez una actividad psicomotriz que ajusta en el espacio movimientos que una
audición musical crea y ordena. Es arte y forma de expresión, es movimiento. Su
trabajo y desarrollo permite coordinar destreza física y actividad intelectual,
además de ser capaz de expresar emociones y sentimientos.
Según nos sugiere Rueda y Párraga (1995) la expresión corporal (como
movimiento) en la escuela es un contenido de la educación física que experimenta y
relaciona las capacidades corporales y la inteligencia emocional. Lo utiliza como
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medio para transmitir sentimientos, pensamientos y actitudes, con el fin de crear y
comunicar a través del movimiento. Presenta el cuerpo como ente globalizador e
integrador, uniendo la funcionalidad de la educación física y la plasticidad de la
actividad artística.
La educación a través del cuerpo y el movimiento no se reduce simplemente
a aspectos perceptivo motrices, sino que implica otros aspecto como el expresivo,
comunicativo, afectivo y cognitivo. Dimensiones que son tratadas en el currículum
de educación infantil.
También dice de la danza Castañer (2000) que no es solo un producto – una
coreografía- sino que es un proceso creativo y artístico que utiliza como material el
lenguaje gestual del cuerpo. Un estudio realizado en el 2006 por científicos suecos
de la Universidad de Karlstad y de la Universidad de danza de Estocolmo concluyó
que la estimulación con danza en chicos hiperactivos de entre 5 y 7 años mejora
notablemente su comportamiento y rendimiento en clase. El trabajo fue llevado a
cabo sobre niños afectados por el desorden de deficiencia de atención e
hiperactividad (conocido como ADHD su sigla en inglés). La directora del estudio,
Erna Grönlund, indicó que los chicos “se calmaron mucho después de las clases de
danza”, y que varias horas de baile “no solo mejoraron su atención en la clase, sino
que los hicieron menos agresivos”. Esto es un mero ejemplo de que la danza en
casos de trastornos o deficiencias es muy productiva. También es importante en
las aulas porque ayuda a desarrollar las habilidades básicas que los niños-as
emplearan a lo largo de toda su vida como son: la coordinación, la conciencia
espacial, la memoria, concentración, expresión por diferentes formas, habilidades
auditivas, habilidades sociales entre otras.
1.5. La danza como herramienta de aprendizaje socioemocional
La enseñanza de las habilidades de la danza depende de su práctica. Es
educar emociones entrenarlas y encontrar la forma de sacarlas al exterior. Nos
podemos preguntar: ¿Es posible educar las emociones a través de la danza?, ¿La
danza es importante en la educación?, ¿Va a ser eficaz o va a tener buen
resultado?, ¿Por qué enseñar danza? Estas preguntas son inevitables para empezar
a considerar la danza como propuesta educativa.
Un ejemplo fehaciente, realizado por Fux (1997), ha encontrado un método
que logra cambios en la gente, mediante el movimiento. “Lo único que hago es
estimular las potencialidades que todos tienen”. Cuando bailamos expresamos todo
tipo de emociones no solamente es la belleza corporal. Estos sentimientos los
expresamos porque están en nuestro interior y bailando nos ayuda a sacarlos al
exterior. Por ello, es fundamental que los maestros y maestras que trabajan en el
ciclo educativo de educación infantil, sepan gestionar en sus aulas lo emocional. Se
debe intentar conectar con los sentimientos, conflictos, pensamientos, vivencias de
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los alumnos y alumnas a través de los diferentes métodos que propone la danza.
Todo esto ayudará a construir una estructura personal adecuada y a dotarles de
capacidades para relacionarse socialmente. Ya que necesitamos recursos para
controlar y entender las emociones, para poder tener una buena competencia
socioemocional, se propone una propuesta de trabajo de cómo trabajar las
emociones a través de la danza y ya no solo trabajarlas sino reconocer y entender
las propias emociones y las de las otras personas, haciendo actividades grupales e
individuales que generaran en el niño-a un desarrollo óptimo.

2. PROPUESTA DE TRABAJO
Con todo esto, los/as maestros/as de infantil, de 0 a 6 años, uno de los
objetivos que persiguen, es cómo entender la emociones a través de la danza, por
lo que se propone, a partir de lo expuesto anteriormente, una actividad para
trabajar las emociones con los/as niños/as en las aulas.
La finalidad es ofrecer la oportunidad de expresarse, de desplegar todas sus
potencialidades, de fomentar su creatividad, su sensibilidad, su escucha y su juego
siendo en todo momento participes de su propio aprendizaje y así poder llegar a
tener un desarrollo completo.
Con esta propuesta se quiere ofrecer y aportar a los alumnos-as los medios
necesarios para adentrarse en el mundo de la danza, lo que a la vez les acerca a sí
mismos y su capacidad creativa. Bailando descubrimos un universo de una riqueza
ilimitada para explorar, dominar y desarrollar las emociones mediante el
movimiento y la música. Se utiliza la danza como lenguaje profundo, expresivo,
creativo y emocional dentro del aula. Más concretamente, la inteligencia emocional
se ejercitará con actividades que proporcionen sentimientos, actitudes, seguridad,
control y confianza hacia su proceso como por ejemplo se les puede pedir que
creen unos movimientos corporales donde demuestren sensaciones de frío, de
dolor, diversión….y esto se puede crear tanto individualmente como grupal. De esta
manera, podremos trabajar objetivos como por ejemplo en la actividad grupal, la
empatía, sensibilidad….y en la activad individual, seguridad, confianza en uno
mismo… Todo esto hace que se preparen para la posible realidad donde se debe
reconocer y controlar las emociones.
2.1. Requisitos para el docente
Para llevar a cabo las sesiones de danza con niños-as de educación infantil,
hay una serie de propuesta a la hora de ejecutar el baile, estas propuestas son:
* Empezar siempre por pasos sencillos, se va aumentando dependiendo de la edad
y nivel poco a poco.
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* Animar a los alumnos-as a expresar sentimientos y emociones, fomentando la
creatividad y originalidad.
* Realizando la danza siempre utilizando el juego.
* Añadir elementos motivadores, como materiales, disfraces, pinturas, accesorios y
la música sobre todo.
* Una de las cosas que hay que tener en cuenta es la forma de dar la clase, el tono
de voz de la maestra, la participación y la implicación, los gestos, la postura
corporal, la expresión…
* Por último, la importancia del feedback que debe existir entre profesor y alumnoa, para que sea más eficaz.
Según Iberrola (2009), uno de los requisitos para que el profesorado asuma
la misión de desarrollar la inteligencia emocional de sus alumnos es que se
comprometa a desarrollar la suya propia. Lo que los educadores deben ser capaces:
-Expresar adecuadamente sus sentimientos en relación con los alumnos-as.
-Utilizar la metodología de planificación en función de metas y de resolución de
problemas.
-Poner en práctica estrategia de automotivación.
-Controlar sus estados de ánimo negativos y gestionar adecuadamente sus
emociones.
-Manifestar su empatía y capacidad de escucha.
-Desarrollar conductas asertivas, manejando adecuadamente los conflictos que
se produzcan en el aula.
2.2. Actividades
Estas actividades están pensadas para realizarlas en el aula de infantil. La
expresión de la rabia, la apatía, la no colaboración entre niños y favorecer la
expresión de las emociones como factor clave en todo proceso de aprendizaje.
Esta actividad ofrece a los niños la oportunidad de expresarse, de desplegar todas
sus potencialidades, de fomentar su creatividad, su sensibilidad, su escucha y su
juego. Se acompañan a los niños y niñas en el encuentro con las emociones: ¿Qué
son?, ¿De dónde vienen?, ¿Para qué sirven?, ¿Cómo puedo expresarlas e
integrarlas de manera saludable?, ¿Podemos bailar las emociones?
La danza creativa permite que los niños exploren con su cuerpo el entorno
que les rodea, que experimenten sin ataduras el tiempo, el espacio y el ritmo. Estas
actividades generan en los niños un espacio seguro para ser, para conectar con sus
emociones, para relacionarse con los otros desde las diferencias y así juntos
descubrir sus posibilidades de movimiento, su propia danza. De esta manera se
construye una base sana para afrontar los sucesivos aprendizajes. Estas actividades
se pueden realizar tanto en una misma sesión como en actividades separadas y
estas las podemos encontrar en Anexo 1.
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Con estas actividades es conveniente crear una forma de evaluar la
capacidad emocional de cada alumno-a y respetar sus ritmos evolutivos y
madurativos. Puesto que el mundo emocional es interior, la evaluación se realizará
mediante un cuestionario oral que el educador podrá obtener un resultado tanto
positivo como negativo del niño-a e ir apuntando notas en su diario del profesor.
Uno de los métodos más eficaces para conocer bien a los alumnos-as y que estos
interioricen lo que se ha trabajado es la reflexión después de cada actividad. Para
ello, se les pregunta cómo se han sentido, que han pensado durante la actividad…
con ello, los discentes se ayudan, recapacitan y se escuchan. De esta manera es
posible saber en el estado emocional madurativo que se encuentra cada uno y
poder guiar la siguiente sesión.
3. CONCLUSIÓN
Nunca se ha favorecido la expresión de las emociones o se ha dejado en un
segundo plano a la hora de educar. Es importante reflexionar sobre la importancia
del desarrollo emocional y la formación de la personalidad desde el momento del
nacimiento. Las primeras sensaciones afectivas transcurren en la familia. Cuando el
niño llega a la escuela tendrá que seguir aprendiendo a utilizar sus emociones.
Hay que utilizar herramientas para educar estas habilidades desde muy
temprana edad ya que la escolarización obligatoria empieza a partir de los 3 años.
Por ello en ésta edad es dónde se tiene que afianzar y trabajar las habilidades
socioemocionales. Encauzamos estos sentimientos a través de la danza, no como
terapia, que también es posible, si no como un comienzo de hablar con
movimiento. No el movimiento como razón de destreza sino como medio de
expresión individual. Con la danza el niño-a descubre su propio cuerpo, su mente,
sus pensamientos y su imaginación y a la vez adquiere consciencia, velocidad,
memoria, tiempo y sensibilización. En definitiva, la danza en educación infantil es
una disciplina integradora de la personalidad. Se persigue la formación del alumno
y su incorporación en la sociedad, por lo que la danza se constituye así como un
medio y no en un fin. A través de la danza nos podemos comunicar, expresar
emociones, sentimiento, etc. pero también nos podemos divertir y entretenernos.
Al hilo de la cuestión Fux M. (1981) afirma que “realizándola en integración
en las escuelas de enseñanzas común, como una materia formativa más,
reencontraríamos a un nuevo hombre con menos miedos y con la percepción de su
cuerpo como medio expresivo en relación con la vida misma”.
El propio maestro tiene que utilizar su iniciativa para resolver los problemas
que se le presenten, su continua creatividad y sus hallazgos. En un mundo perfecto
todos los niños-as deberían aprender las habilidades emocionales en su casa, pero
si estas no las adquieren, la escuela del siglo XXI tiene que hacerse cargo de
educar las emociones de sus alumnos-as, más que la propia familia.
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5. ANEXO
Actividad 1.
GESTOS
Tipo de actividad
Objetivos

Lugar
Duración
Material
Desarrollo

Reflexión

Grupal
-Representar las diversas emociones.
-Trabajar las emociones.
-Fomentar la socialización.
-Enriquecer la expresión de las emociones.
-Identificar dichas emociones.
Aula polivalente o patio.
15 min
Para iniciar el desarrollo de esta actividad se colocarán por parejas,
uno delante del otro y colocados en dos filas paralelas.
Tendrán que mirarse a los ojos intentando no reírse. A uno de
la pareja el maestro-a le dirá un sentimiento, alegría duda,
tristeza…que tendrá que representar solamente con gestos de
la cara y el otro compañero-a tendrá que
adivinar que
sentimiento está expresando.
Una vez acaba la actividad nos reunimos en círculo, cada uno con su
pareja y explicarán de forma verbal aquellas expresiones que
han gestualizado. Les haremos preguntas como:
¿Has pensado en alguna situación de tu vida cuando ibas a
representar dicha emoción?
¿Tu compañero-a a realizado bien los gestos, o te ha costado
identificarlos?

Actividad 2.
Estatuas con emociones
Tipo de actividad
Grupal
Objetivos

Lugar
Duración
Material
Desarrollo

Reflexión
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-Representar las diversas emociones.
-Fomentar la socialización.
-Controlar su propio cuerpo.
-Enriquecer la expresión de las emociones.
-Desarrollar la parte auditiva.
Aula polivalente o patio.
15 min
Reproductor de música.
La maestra tendrá cartulinas en forma de caras, donde se verá
representadas las emociones. El docente enseñara aquella
emoción que quiere que representen. Los niños-as a través del
movimiento y la música representaran la emoción. Cuando se
pare la música deberán quedarse como estatuas.
Una vez acabada la actividad se reúnen a todos los niños-as en
círculo dónde comentaremos aquello que han realizado y
podrán enseñar y expresar aquellas emociones que han
sentido.
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Actividad 3.
Música con emoción
Tipo de actividad
Objetivos

Lugar
Duración
Material
Desarrollo
Reflexión

Grupal
-Realizar movimiento.
-Disfrutar y recrearse con el movimiento en un ambiente lúdico.
-Adquirir confianza en sí mismo.
-Enriquecer la expresión de las emociones.
-Desarrollar la parte auditiva.
Aula polivalente o patio.
15 min
Reproductor de música
La maestra-o tendrá una variedad de música donde niños y niñas
según la música que escuchen deberán interpretar la emoción
que sientan a través del baile.
Cada vez que se cambie de música se hará una pequeña reflexión.
Dónde se les harán preguntas a los
niños-as.
¿Qué emoción habéis sentido con esta música? ¿Por qué? Qué
música escogeríais para interpretar la emoción de alegría? ¿Y
enfado? ¿Y tristeza?

Actividad 4.
EL CUENTO DE LAS ESTRELLAS
Tipo de actividad
Grupal
Objetivos

Lugar
Duración
Material
Desarrollo

Reflexión
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-Interpretar con gestos y el baile.
-Trabajar la flexibilidad.
-Representar las emociones
-Conocer, controlar y dominar su propio cuerpo.
Aula polivalente o patio.
15 min
Reproductor de música
A los niños y niñas se les contará una historia (música bajita) donde
hay un niño-a que antes de acostarse cada noche, abre la
ventana y les da buenas noches a sus amigas las estrellas. Un
día cuando se va a dormir encuentra que las estrellas no están
emoción de tristeza y sorpresa. Entonces con los niños y niñas
empezamos a buscar las estrellas en sitios claves del cuerpo
donde tengan que alargar sus brazos para encontrarlas y
provocar un estiramiento. Cada vez que se encuentre una
estrella la mandamos hacia el cielo emoción de alegría.
Una vez finalizada la actividad. Nos reuniremos todos-as. Donde
realizaremos preguntas como:
-¿Qué emoción es la que has sentido cuando las estrellas no
estaban?
-¿Has sentido tanta tristeza que te han dado ganas de llorar? ¿En
qué momentos?
De esta manera, haremos que los niños/as reflexionen sobre la
práctica realizada.
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Actividad 5.
LAS FLORES
Tipo de actividad
Objetivos
Lugar
Duración
Material
Desarrollo

Reflexión

Grupal
-Trabajar la creatividad
-Trabajar la socialización.
-Trabajar las emociones
Aula polivalente o patio.
20 min
Aros y una barita.
Colocar unos aros en el suelo que simbolizan las flores. En cada flor
(aro) se situará un niño o una niña que se convertirá en hada o
en gnomo y se quedará dormido dentro de la flor. Uno de los
niños-as será la reina de las mariposas y llevará una barita
mágica.
Ésta irá despertando con su barita a las hadas y a los gnomos que
empezarán a bailar según la emoción que sientan en ese
momento (improvisación).
¿Qué es lo que habéis sentido haciendo esta actividad?
¿La reina ha despertado a todas las hadas y gnomos? ¿Quién ha
bailado como alegría? ¿Y cómo tristes? ¿Por qué estás triste?
Son preguntas que le haríamos a los niños-as de esta manera ellos
nos dicen como se sienten y se dan a conocer.

Actividad 6.
ADIVINAR LAS EMOCIONES
Tipo de actividad
Grupal
Objetivos

Lugar
Duración
Material
Desarrollo

Reflexión
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-Afianzar las emociones.
-Adquirir confianza en sí mismo.
-Perder la vergüenza.
-Disfrutar y recrearse con el movimiento.
-Despertar en los niños-as, curiosidad, imaginación, creatividad a
través de las canciones.
Aula polivalente o patio.
20 min
Reproductor de música.
Saldrán de uno en uno. Cada niño niña tendrá que representar con
su cuerpo y el movimiento una emoción. Los demás
compañeros-as deberán adivinar la emoción que está
interpretando en ese momento. Quién primero la adivine
saldrá hacer la siguiente emoción.
Esta actividad sirve para poder evaluar a los niños-as. Nos pueden
decir a través de la práctica si el niño-a distingue las diferentes
emociones y si han adquirido aquellos objetivos que se
pretenden.
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Resumen.
En este estudio participaron 63 adultos de entre 19-80 años que acuden a
Formación para Adultos, de dos pueblos de la provincia de Castellón. Con la
finalidad de analizar su situación emocional a partir del cuestionario de desarrollo
emocional (QDE-R).
Los resultados mostraron un desarrollo emocional grupal medio-bajo, con
diferencias significativas según el sexo, nivel de estudios y la edad; por el contrario,
no se obtuvo diferencias significativas según su estado laboral. Estos resultados nos
hacen pensar que las mujeres, el colectivo sin estudios y los jóvenes son más
estables emocionalmente.

Palabras clave. Inteligencia emocional, Competencia emocional, educación
para adultos, cuestionario emocional.
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1.

INTRODUCCIÓN.

El término competencia emocional aparece con el perfeccionamiento del
concepto de Inteligencia Emocional (IE) definido por primera vez por Mayer y
Salovey (1997), cuando reformularon dicho concepto dando importancia a los
componentes cognitivos y a la habilidad para reflexionar sobre las emociones.
La inteligencia emocional se desarrolla a través de un proceso de
aprendizaje que dura toda la vida. Es un proceso educativo, un proceso de
“Educación emocional”. Como puede verse empezamos a barajar algunos conceptos
relacionados que pueden inducir a confusión; inteligencia, emocional, competencias
emocionales, educación emocional, por lo que me parece adecuado hacer un alto en
el camino e identificar cada uno de estos términos. Inteligencia emocional es un
constructo subjetivo que proviene del campo de la Psicología y que ya hemos
definido en líneas anteriores. Bisquerra (2000) pone de relieve el debate sobre la
existencia de la inteligencia emocional entre diferentes autores y todos ellos con
argumentos de peso para defender una u otra opinión. Lo que no se pone en duda
es de la necesidad de trabajar las Competencias Emocionales que se adquieren a
través de la educación emocional.
Diversos autores han propuesto su concepto de Inteligencia Emocional.
Podemos distinguir dos modelos; el de Mayer y Salovey (1997) centrado en las
habilidades emocionales básicas (percibir, facilitar, comprender y regular las
emociones), y el de Goleman y Bar-On que incluyen entre sus contenidos diversos
rasgos de personalidad (Mayer, Salovey, Caruso, 2000).
En este sentido, nosotros nos decantamos por la clasificación de Mayer y
Salovey (1997) puesto que establecen cuatro ramas interrelacionadas dentro de la
competencia emocional como son la percepción emocional, la integración
emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional; de igual manera
que se estructura el cuestionario que utilizaremos para evaluar el desarrollo
emocional.
La educación emocional es una propuesta pedagógica orientada a la
adquisición de competencias emocionales. Se trata de un proceso educativo
continuo, permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como
complemento indispensable en el desarrollo cognitivo, constituyendo ambos
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Según Bisquerra
(2000) capacita a las personas con conocimientos y competencias emocionales que
les permitan afrontar la vida tanto personal como profesional y social con éxito y
aumentar su nivel de salud, bienestar y convivencia.
Siguiendo a este autor podemos establecer que los contenidos de la
educación emocional son: la propia inteligencia emocional, el conocimiento de las
propias emociones, la autoestima, la automotivación, la empatía, la resolución de
problemas, las habilidades de vida, las habilidades sociales y el control del estrés.
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En este sentido la definición de competencias emocionales se entiende como
un constructo que agrupa una serie de conocimientos, habilidades, capacidades y
actitudes que permiten a las personas llevar a cabo tareas de manera eficaz. Al
igual que los autores anteriores, son muchos expertos los que utilizan un modelo de
cinco competencias emocionales distribuidas en dos pilares básicos: la Inteligencia
Intrapersonal (autoconciencia, autorregulación y autonomía emocional) y la
Inteligencia Interpersonal (habilidades socio emocionales y habilidades para la vida
y bienestar personal). Autores como Monjas (2011) o Garaigordobil (2005) en sus
programas de intervención definen este conjunto de dimensiones como
competencia socio-emocional.
En esta línea, podemos definir la competencia emocional como la capacidad
que tienen las personas para reconocer, comprender, controlar y regular sus
propias emociones es un constructo de especial relevancia investigadora en la
actualidad.
En otro sentido, desde hace unos años, nuestro país pasa una situación
económica complicada y como consecuencia una pérdida de empleo considerable.
Numerosas investigaciones destacan el impacto que el desempleo produce tanto a
nivel económico como emocional a las personas afectadas (Perez, 1996). Los
problemas se agravan con el tiempo y acaban afectando al entorno familiar y social
más próximo (Del Pozo, 2002; Moisé, 2000). Desde esta perspectiva se demandan
acciones eficaces para reforzar la estabilidad emocional como medidas preventivas
para afrontar situaciones complejas a nivel familiar, personal o económico.
En lo referente a la relación entre las emociones y la sexualidad, se dice que
el ser humano tiene una conexión muy estrecha entre el área emocional y su
sexualidad. Este vínculo es muy profundo y no puede ser desligado con facilidad, lo
cual quiere decir que las relaciones sexuales siempre influenciarán emocionalmente
a una persona, ya sea de manera positiva o negativa. Cuando hablamos de
emociones es necesario hacer diferencia entre la forma en que estas son percibidas
por los hombres y las mujeres, pues ambos sienten e interpretan de manera
diferente las cosas. Con respecto a esto se dice que las mujeres son más
emocionales y más sensibles que los hombres, por lo que han aprendido durante
los años a controlar y manejar mejor dichas emociones y saben sobrellevar de
manera más eficaz y eficiente situaciones sobrevenidas. Por la misma razón, las
mujeres han aprendido a no expresar de manera exagerada sus sentimientos para
no preocupar o alarmar a las personas que las rodean en su entorno familiar. La
figura de la mujer en el seno familiar está concebida como la persona fuerte que
saca la casa adelante, a sus hijos… por este motivo se ven en la obligación moral
de no envolver al resto de personas de su contexto más próximo en sus propios
problemas. El hecho de autogestionar estas emociones las hace día a día mucho
más estables emocionalmente y su desarrollo emocional es más óptimo que el del
hombre.
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Por otro lado, la sociedad actual se caracteriza por el acelerado cambio de
los conocimientos y los procesos productivos y culturales requieren de una
formación más prolongada a lo largo de la vida. Por este motivo es de especial
relevancia estudiar el estado emocional de las personas adultas que actualmente
acuden algún curso ofertado en la Escuela para Adultos.
2.

OBJETIVOS

Como hemos mencionado anteriormente, la competencia emocional es un
constructo que necesita de un permanente aprendizaje. Por ello, nuestra
investigación se centra en analizar la situación emocional de adultos que están
matriculados en cursos de Formación para Adultos. Para ello nos planteamos los
siguientes objetivos específicos:
-

Diagnosticar el nivel de desarrollo de competencia emocional de personas
asistentes a las clases de Formación para Adultos (FPA).
Analizar las dimensiones de desarrollo emocional.
Determinar la influencia de la edad, el sexo, el nivel de estudios y el estado
laboral en el desarrollo emocional del alumnado de FPA.
3.

HIPOTESIS

aH1: El nivel de desarrollo de la competencia emocional de las personas asistentes
a las clases de Formación para Adultos es baja.
bH1: Existen diferencias significativas en cuanto al desarrollo emocional según el
sexo a favor de las mujeres.
cH1: Los jóvenes poseen mejor desarrollo emocional que las personas adultas.
dH1: Las personas con estudios son emocionalmente más estables que las personas
sin estudios.
eH1: El estado laboral en el que se encuentra una persona influye en la estabilidad
emocional, poseyendo mejor desarrollo emocional la población activa frente a la
parada.
4.

MÉTODO

4.1. Muestra
El estudio se ha realizado con una muestra de 63 adultos de entre 19 y 80
años (el 75,8% menos de 60 años y el 24,2% mayores de 60 años) que acuden a
cursos de Formación para Adultos en dos centros de la provincia de Castellón.
De los cuales según el sexo el 67,7% son mujeres y el 32,3% son hombres;
según su estado laboral el 34% son parados, 41,5 jubilados y el 24,5% trabajan; y
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dependiendo de su nivel de estudios el 39,6% no tiene estudios y el 60,4% tiene
estudios básicos como EGB, graduado escolar, ESO o un FP medio.
4.2. Instrumento
Para poder evaluar la situación emocional utilizamos el cuestionario QDE-R
de desarrollo emocional para adultos, de manera individual y voluntaria. Este
cuestionario se desarrolla a partir del modelo teórico Bisquerra y Pérez (2007) y de
diversas investigaciones previas desarrolladas por el Grupo de Investigación en
Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona (GROP).
El QDE-R consta de 27 ítems con formato de respuesta tipo Likert, de 0 a
10. El cuestionario aporta información sobre las cinco dimensiones de la
competencia emocional definidas por el GROP: conciencia emocional, regulación
emocional, autonomía emocional, competencias sociales y competencias para la
vida y bienestar, tal como resume el cuadro 1 (Bisquerra 2000, 2002, 2003,
Bisquerra y Pérez, 2007); además de una puntuación global.

COMPETENCIA
EMOCIONAL

DIMENSIÓN

DESCRIPCIÓN

Conciencia
emocional

Capacidad para tomar conciencia de las propias
emociones, incluyendo la habilidad para captar el clima
emocional de un contexto determinado.

Regulación
emocional

Capacidad para utilizar las emociones de forma
adecuada. Supone el tomar conciencia de la relación
entre emoción, cognición y comportamiento; tener
buenas estrategias de “afrontamiento”, capacidad para
autogenerarse emociones positivas

Autonomía
emocional

La autonomía emocional incluye un conjunto de
características
relacionadas
con
la
autogestión
emocional, entre las que se encuentran la autoestima,
actitud positiva en la vida, responsabilidad, capacidad
para analizar críticamente las normas sociales, capacidad
para buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia
personal.

Competencias
sociales

La competencia social se refiere a la capacidad para
mantener buenas relaciones con otras personas. Esto
implica dominar las habilidades sociales básicas,
comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales,
asertividad, etc.

Competencias
para la vida y el
bienestar

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y
responsables para la solución de problemas personales,
familiares, profesionales y sociales, orientados hacia la
mejora del bienestar de vida personal y social.

CUADRO 1. Resumen de las dimensiones de la competencia emocional.
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El QDE-R se elaboró seleccionando los ítems con mayor poder de
discriminación del cuestionario de desarrollo emocional para adultos en la versión
extensa. La medida del cuestionario QDE-R se realiza entre 0 (carencia absoluta de
la competencia) y 10 (dominio absoluto de la competencia).
4.3. Procedimiento
Durante el mes de abril de 2014 se pasó el cuestionario, de forma individual
y totalmente voluntaria a la muestra.
Posteriormente se corrigieron los cuestionarios y se realizaron los análisis
estadísticos con el paquete estadístico SPSS versión 21. Primero se realizó un
análisis de fiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach y se aplicó la prueba
de Kolmogorov-Smirnov para una muestra en ambos grupos para comprobar la
distribución de la muestra. Por último, realizamos diferentes análisis para
contrastar medias con prueba T para muestras independientes según el sexo, el
estado laboral, el nivel de estudios y la edad.
La evaluación diagnóstica junto al análisis de los resultados permitió extraer
conclusiones y propuestas para futuros trabajos de investigación en la misma línea
y poder iniciar un proceso de orientación y adaptación de intervenciones a realizar
con los participantes, así como, proponer un análisis cualitativo.
5.

RESULTADOS

La fiabilidad de la escala se ha calculado mediante el coeficiente alfa de
Cronbach (0,797), que es una prueba de consistencia interna. Como puede
apreciarse el grado de la misma entre los ítems es considerablemente elevado.
Por otro lado, a partir de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una
muestra obtuvimos que una distribución normal, por lo que utilizamos pruebas
paramétricas para realizar los contrastes estadísticos.
A partir de estos análisis se realizó la corrección de los cuestionarios con la
colaboración del “Grup de Recerca de Orientació Psicopedagògica” de la Universidad
de Barcelona. Los resultados generales obtenidos en esta investigación se
presentan en la tabla1.
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Mínimo

Máximo

Media

Desv. Típ.

Conciencia

2,43

9,71

6,47

1,67

Regulación

1,60

8,20

4,84

1,46

Competencia social

2,20

9,20

6,26

1,40

Autonomía

2,20

8,40

5,36

2,42

Competencia para la vida

2,60

9,80

6,36

1,88

Total del cuestionario

3,63

8,44

5,90

1,05

Tabla 1. Puntuaciones medias de la competencia emocional por grupo y
dimensiones.

En ella se aprecia un desarrollo emocional general de la muestra mediobajo (5,9048) y una dispersión baja. Lo que indica que el grupo es bastante
homogéneo en cuanto a la puntuación global del cuestionario.
La media de edad de la muestra es de 43,9 años, si bien el rango oscila
entre 19 y 80, siendo representativa del tipo de alumnado que asiste a las escuelas
de adultos. El tipo de programas formativos que oferta en estos centros condiciona
la gran dispersión de edades del alumnado (graduado en ESO, pruebas de acceso a
ciclos formaticos y a universidad, formación en el ámbito no formal: cursos de
alfabetización y lectura, actividad física, música, etc.). Esta radiografía respecto a la
edad ya determina la gran variedad de intereses y de personalidades que
conforman los grupos de alumnos de las escuelas de adultos. Sin duda, la exigencia
para los docentes es máxima, ya que deben atender esta diversidad, siendo
compleja su actuación educativa por ejemplo en lo referente a la metodología de
enseñanza utilizada. Se atisba la importancia de que el docente ha de tener una
sólida formación en este campo, que le permita afrontar el proceso con garantías.
De aquí surge el debate sobre el tipo de profesional que da clase en estos centros,
siendo, en nuestra opinión, su formación humana, psicológica e interpersonal muy
relevante, más incluso que su nivel de conocimientos académicos.
Por otro lado, estos resultados del grupo por dimensiones nos informan de
que la puntuación del grupo con respecto a la conciencia emocional (6,4694),
competencia social (6,2603) y competencia para la vida (6,3619) se sitúa por
encima de la media que es 5, aunque existe bastante dispersión en el grupo. Por lo
que podemos pensar que en el grupo hay personas con mayor conciencia emocional
y competencia social y para la vida que otras que se sitúan por debajo de la media.
El hecho de poseer una conciencia emocional media es favorable para poder
reconocer sus propias emociones y así posteriormente poder ajustarlas
dependiendo del clima emocional que se capte del lugar donde una persona se
encuentre. Es una manera de saber estar emocionalmente en un contexto
determinado y poder establecer unas relaciones sociales de calidad por lo que está
estrechamente relacionado con los resultados obtenidos en cuanto a la competencia
social.
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Por el contrario, la dimensión de regulación emocional presenta una
puntuación por debajo de la media (4,8444), lo que indica que su potencial de
desarrollo es bastante alto junto con una dispersión del 1,45976. En la misma línea,
la media de la dimensión de autonomía es media-baja (5,3619) con una dispersión
muy elevada (2,42007). Estos resultados aluden a un problema de afrontamiento
de las propias emociones y no saber controlar sus propios sentimientos junto con
una baja autoestima y autoeficacia personal ante diversas situaciones o resolución
de problemas.
Ya realizado el análisis general de los resultados, es importante analizar
algunos factores que pueden resultar moduladores en la situación emocional del
alumnado de FPA. Entre ellos, nos centramos en el sexo, la edad, nivel de estudios
y estado laboral, como puede observarse en la tabla 2.
En primer lugar, las medias entre hombres y mujeres son similares; no
obstante, existen diferencias significativas (p) de nivel medio-alto en cuanto al sexo
siendo las mujeres las que poseen mayor desarrollo de la competencia emocional.
En segundo lugar, en el caso de la edad, los resultados expuestos informan
que los jóvenes poseen mejor estado emocional que las personas mayores siendo
esta diferencia especialmente significativa.
En tercer lugar, en lo referente al desarrollo emocional según el nivel de
estudios se indica una diferencia significativamente alta entre los participantes que
no tienen estudios frente a los que poseen estudios básicos; siendo estos últimos
los que poseen más problemas emocionales.
Por el contrario, la tabla 2 revela que no existen diferencias significativas
entre las personas en paro y las que trabajan. Esta comparación no se tuvieron en
cuenta las personas jubiladas puesto que nos interesaba averiguar si existían
diferencias significativas entre la muestra que actualmente está en edad de
trabajar. Partiendo de la hipótesis de que las personas que actualmente están en
situación de desempleo pueden poseer un potencial de desarrollo emocional mayor
que las personas que están en activo. Debido a que las personas con empleo
poseen más recursos económicos para sobrellevar la situación económica familiar y
particular y por ello no poseen una carga emocional y moral sobrevenida a la hora
de hacer frente a problemas económicos dentro de dicho ámbito.
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MEDIA
Hombre

6,1056

Mujer

6,3500

Hasta 60 años

6,3674

Más de 60 años

5,9711

Sin estudios

6,4819

Estudios Básicos

6,0441

Parados

6,4133

Activos

6,5585

SEXO

0,028

EDAD

NIVEL DE
ESTUDIOS

ESTADO
LABORAL

SIGNIFICATIVIDAD

0,026

0,010

0,328

Tabla 2. Pruebas T medias para muestras independientes según las variables
estudiadas.
6. CONCLUSIÓN
El objetivo de este trabajo consistía en averiguar el estado emocional de las
personas que acuden a cursos de Formación para Adultos a partir de la medición de
algunas variables como el sexo, edad, estado laboral o nivel de estudios. Así pues,
y a partir de los análisis realizados podemos concluir que no se corrobora la aH1
puesto que el estado emocional de los participantes es medio, poseyendo algunos
problemas emocionales que se deben solucionar.
Por otro lado, según los resultados obtenidos en relación a la variable sexo
llegamos a la conclusión de las mujeres son más fuerte emocionalmente que los
varones y por consiguiente se corrobora nuestra hipótesis. Como bien comentamos
al inicio del artículo, las mujeres están preparadas para sobrellevar mejor las
emociones debido a que diariamente se encuentran en situaciones complexas que
deben resolver sin dañar a nadie psicológicamente e intentando mantener al
margen a su familia debido al instinto protector que poseen.
En lo referente a la variable edad, los resultados exponen que los jóvenes
poseen mejor desarrollo emocional que las personas mayores, cumpliéndose la
cH1. Esto es debido a que los jóvenes han sido educados en una escuela diferente a
la de la época de la dictadura y aunque puede ser que no se hayan llevado a cabo
programas emocionales como tal en las escuelas, si que se ha trabajado de manera
diferentes educando en valores y trabajando con los alumnos de manera
interdisciplinar y oculta las emociones. Por otro lado, la situación económica que
sufre el país hace que los problemas acaben afectando a nivel familiar tal y como
exponen Del Pozo (2002) y Moisé (2000) y mucha de la carga recae sobre las
personas mayores que son padres y abuelos que se ven con la obligación moral de
alimentar y cuidar de sus familias. Esta carga puede afectar a nivel emocional de
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estas personas que han trabajado duro durante toda su vida para dar un porvenir a
sus hijos y ahora ven como estos tienen que recurrir a ellos para poder subsistir; es
difícil para un padre y abuelo ver como estos sufren y se ven apurados ante la
situación de crisis del país.
En cuanto al nivel de estudios, las personas sin estudios poseen mejor
desarrollo y estabilidad emocional frente a las que tienen estudios, cumpliéndose la
dH1 inicial. Puede ser debido a la aceptación de tu estado personal y profesional. La
gran mayoría de las personas sin estudios aceptan su situación debido a que han
sido ellos los que han decidido no estudiar y por consiguiente asumen el tener que
desempañar trabajos más duros y con menor remuneración. Mientras que las
personas con estudios se frustran y no aceptan ni asumen el haber sacrificado parte
de su vida estudiando para tener un futuro mejor y que hoy en día no puedan
ejercer su profesión, teniendo el que más suerte tiene, que realizar trabajos mal
remunerados y que la mayoría no son de su agrado.
Por último, la no existencia de significatividad en cuanto al estado laboral
contradice nuestra H5 y lo expuesto con anterioridad por Pozo (2002) y Moisé
(2000), los cuales exponen que la situación de desempleo acaba afectando al nivel
emocional de las personas y a su entorno más próximo. En este caso concreto de
nuestro estudio, puede estar ligado con los resultados anteriores, si la muestra que
no tiene estudios es la que está en situación de desempleo es razonable pensar que
no tengan problemas emocionales muy significativos puesto que como comentamos
anteriormente han asumido su situación personal y laboral, siendo las personas
tienen una baja estabilidad emocional los jóvenes y adultos con estudios.
Como conclusión, pensamos que para poder ayudar de manera colectiva al
los dos grupos sería conveniente llevar a cabo una intervención a nivel emocional
mediante talleres de educación emocional, no obstante, previamente debería
hacerse un estudio cualitativo para averiguar las necesidades emocionales
individuales de cada participante y adaptar la intervención para mejorar realmente
las deficiencias emocionales del grupo.
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Resumen.
Este artículo pretende proporcionar unas normas básicas, mediante un
decálogo para el profesorado de Educación Física y otro para el alumnado diabético,
con la finalidad de realizar actividad física saludable en situaciones donde la
diabetes está presente en el aula. El presente documento se ha centrado en la
diabetes mellitus tipo 1, porque abarca desde edad infantil a adultos menores de 30
años. El cometido será establecer consignas para prevenir situaciones adversas y
educar a los afectados a actuar y normalizar su vida, de modo que
puedan practicar ejercicio físico con la máxima eficacia, seguridad y predisposición
hacia su práctica.
Palabras clave: diabetes mellitus, ejercicio físico, decálogo, normalizar, seguridad.
Abstract.
The aim of this paper is to provide some basic rules, with a decalogue for
physical education teachers and another for the diabetic students, in order to make
healthy physical activity in situations where diabetes is present in the classroom.
This document has focused on type 1 diabetes mellitus, due to take into account
that it ranges from child age people to adults under 30 years. Its role is establishing
rules to prevent adverse situations and to educate affected people to normalize
their lives, offering them the possibility of practising physical exercise with
maximum efficiency, security and predisposition towards their practice.
Keywords: diabetes mellitus, physical exercise, decalogue, to normalize, security.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente la diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica que está
muy presente en la sociedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ,en 2014,
consideró que su incidencia crecería en el futuro debido a la gran influencia de los
factores genéticos, ambientales y al sedentarismo. Del mismo modo, Murillo (2012)
afirma que el ejercicio físico, la dieta y la insulina/glucagón componen los tres
pilares básicos para hacer frente a esta enfermedad y aprender a vivir con ella.
A estos tres pilares básicos se une la necesidad de autocuidado en niños y
niñas diabéticos. Necesidad que diferenciada según la etapa del desarrollo en la que
se encuentran, por lo que el trabajo con la familia y los docentes se convierte en
una herramienta imprescindible para aprender a convivir con la enfermedad.
Así las características de la niñez afectan directamente al manejo de la DM.
Dificultades en la percepción y/o comunicación de las hipoglucemias, el miedo al
dolor o poca participación en programas de de actividad física, entre otras, son
situaciones que confirman esta problemática en la gestión de la DM.
No obstante, en 1993, el estudio DCCT (Diabetes Control and Complications
Trial) demostró que la terapia intensiva junto a un programa estructurado de
educación diabetológica prevenía un porcentaje considerable de complicaciones
crónicas de la diabetes (Armengol y Losada, 2010).
Por ello, es importante aportar información veraz tanto a las personas
diabéticas, a los familiares y al profesorado en general y al de Educación Física (EF)
en particular, con el propósito de ofrecer nuevos conocimientos y ayudar a
desentrañar las incógnitas presentadas entre la DM y la actividad física (Sociedad
Española de la Diabetes, 2006). El ejercicio físico resulta ser un elemento esencial
para fomentar la salud en personas con DM, sin embargo, ésta es una de las tareas
más complejas a realizar, pues es necesario adaptar su práctica a las condiciones
de esta enfermedad.
Además, la aportación del ejercicio físico básico favorece una disminución
importante en la sensación de sentirse “diferente” al resto de sus compañeros y
compañeras, por lo que la participación de la Educación Física escolar contribuye
doblemente en la mejora de su calidad de vida (Palacios, 2008; Llamas, 2008).
Con todo, aún faltan por resolver muchas incertidumbres, tales como
¿Podemos controlar los niveles de glucosa del alumnado cuando esté realizando
ejercicio? ¿Son todos los ejercicios beneficiosos para el alumnado diabético? ¿Qué
pasos deberíamos seguir para desarrollar la EF con seguridad?
Para ello, el artículo se ha dividido en cuatro apartados con el propósito de
aportar información verídica con respecto a este tema tan trascendental y la
influencia del ejercicio físico sobre la diabetes mellitus.
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2. ¿QUÉ ES LA DIABETES MELLITUS?
2.1. Diabetes Mellitus (DM)
La DM es una enfermedad crónica que tiene su origen en una mala
utilización de los azúcares (hidratos de carbono), como consecuencia de perder la
capacidad de producir suficiente insulina o de no usarla con eficacia.
Así pues, podemos diferenciar tres tipos de DM:
 Gestacional: Se diagnostica en una etapa avanzada del embarazo y surge
como consecuencia de que el organismo no pueda producir, ni utilizar
suficiente insulina para la gestación.
 DM tipo 1: Se diagnostica en la infancia, adolescencia o en jóvenes menores
de 30 años. Estas personas tienen un déficit de producción de insulina y
requieren inyecciones de esta hormona a diario con el fin de controlar sus
niveles de glucosa.
 DM tipo 2: Se presenta en personas mayores de 40 años y también en
jóvenes con una alta tasa de obesidad. Estas personas no precisan insulina
para su tratamiento, sino una medicación vía oral, una dieta sana y el
aumento de la actividad física.
Es más, el Grupo de Trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica (S.E.E.P.) afirma que, en las diferentes comunidades
autónomas españolas, cada año son diagnosticados, aproximadamente, entre 10 y
25 adolescentes por cada 100.000 menores (Barrio y col, 2008).

2.2. Síntomas de la DM tipo 1
Se puede inducir a pensar que un niño es diabético si presenta algunos de estos
síntomas (Barrio y otros, 2004).
 Sed excesiva (Polidipsia), cuando se toma grandes cantidades de líquidos
debido a los altos niveles de azúcar en la sangre.
 Orinar con mucha frecuencia (Poliuria), se refiere a la salida de grandes
cantidades de orina y puede estar relacionado con la polidipsia.
 Cansancio permanente (Astenia), es un estado de debilidad, tanto psíquica
como muscular, caracterizada por la falta de energía.
 Cambios en la vista (Visibilidad borrosa), ocasionada por los bajos niveles de
azúcar en la sangre.
 Apetito excesivo (Polifagia), trastorno que provoca un deseo desmedido por
la comida y siente un aumento anormal de la necesidad de comer.
 Mal aliento (Cetosis), se produce cuando no hay suficiente insulina para
meter la glucosa dentro de las células, por tanto creerán que no hay azúcar
y utilizarán las grasas como fuente de energía.
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Pérdida de peso, debido a que el organismo no puede emplear la glucosa
apropiadamente y éste la desecha a través de la orina.
Cambios en el carácter y pérdida del conocimiento, volviéndose muy
irracional debido a una grave hipoglucemia.

Por lo que, si el niño o la niña presenta algunos de estos indicios se deberá
sospechar una posible diabetes y será el médico quien mediante un análisis de
niveles de glucosa en sangre, verificará el diagnóstico y decretará las pautas
médicas a seguir por parte del diabético o diabética, padres y profesorado.
3. TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS
3.1. Tratamiento farmacológico en la DM tipo 1
El Grupo de Trabajo de Diabetes y Ejercicio de la Sociedad Española de
Diabetes (SED, 2006) afirma que existen dos tratamientos principales a destacar en
la DM tipo 1: la insulina y el glucagón.
Por un lado, está la insulina, diferenciando dos tipos, las cuales se administran
siempre por vía subcutánea y tienen como función regular los niveles glucémicos.
 Insulina de acción rápida, utilizada antes o después de las comidas
principales. Comienza a ser activa a los 30-60 min. de haberse inyectado y
el momento en que la insulina logra su máximo efecto (pico) para bajar su
nivel de azúcar en sangre es a las 2-3h.


Insulina lenta o de acción prolongada, con una duración de 24h para
mantener una glucemia estable. Comienza a ser activa a los 60-90 min. y
logra su máximo efecto a las 5h, brindando niveles de insulina relativamente
constantes.

Igualmente, es importante realizar el control de glucemia capilar con un
glucómetro para determinar el valor de glucemia previo al ejercicio físico y prevenir
complicaciones, de este modo los niños y niñas diabéticos podrán desarrollar la
actividad física de forma óptima y el docente de EF dispondrá de la información
necesaria para actuar del modo más apropiado.
Por otro lado, el otro tratamiento es el glucagón. Éste se utiliza en aquellos
casos en los que la hipoglucemia conduce a una pérdida de conciencia, está
desaconsejada la administración de hidratos de carbono por vía oral debido al
riesgo que conlleva de ahogarse. El glucagón es una de las principales hormonas
hiperglucemiantes que hacen subir el azúcar en la sangre del cuerpo, administrando
½ dosis en los casos de niños menores de 7 años y con un peso inferior a 25kg y
una dosis completa (equivalente a 1mg/1ml de hidrocloruro) en los mayores con un
peso superior a 25kg (Barrio y col, 2008).
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3.2. Alimentación en la DM tipo 1
Es importante diferenciar los hidratos de carbono de rápida y lenta absorción
durante la actividad física, con la finalidad de llevar a cabo la sesión de EF con la
mayor seguridad posible.



Los de rápida absorción: azúcar, bebidas isotónicas, zumos, chocolate,
bollería…
Los de lenta absorción: galletas o rosquillas integrales, pan, frutas…

Batista y col (1997) exponen que la alimentación del diabético en la infancia se
repartirá entre 4-6 comidas al día, dependiendo de las características propias de
cada uno de ellos y de su estilo de vida. Además hay que tener en cuenta que los
hidratos de carbono complejos (de lenta absorción) son fundamentales en la dieta
del niño diabético, ya que conviene que la glucemia se eleve lentamente.
Para tener los niveles de glucemia adecuados y regular la cantidad de alimentos
ingeridos, es importante utilizar el concepto de RACIÓN (término empleado por los
facultativos para medir la cantidad de hidratos de carbono que requiere una
persona): Una ración equivale a 10 gramos de hidratos de carbono (Barrio y col,
2008), de manera que podremos disponer de mayor seguridad a la hora de
desarrollar cualquier actividad física, así como adaptar la ingesta necesaria para
cubrir las necesidades de la persona diabética.
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A todo esto, Murillo (2012) destaca que en la actividad física hay que tener en
cuenta dos circunstancias. Una, que los hidratos de carbono que se deben tomar
son de rápida absorción, y la otra, es que éstos son aconsejable que sean ingeridos
en las siguientes situaciones:




Antes del ejercicio físico, si la glucemia es inferior a 100-130 mg/dl
Durante el ejercicio físico, porque se necesita que la glucosa llegue
rápidamente a la sangre y a los músculos.
Después del ejercicio físico, si los valores de glucemia se encuentran por
debajo de los 100mg/dl.

<30
minutos
30-60
minutos
>60
minutos

INTENSIDAD BAJA

INTENSIDAD MEDIA

INTENSIDAD ALTA

No

No

20 gramos

10-20 gramos

30 gramos

50 gramos

15-25 gramos
por hora

20-70 gramos
30-100 gramos
por hora
por hora
Modificado de Murillo, S. (2012)

3.3. Ejercicio Físico en la Diabetes Mellitus
3.3.1. Beneficios
Martínez y Sánchez (2008) inciden
cantidad de beneficios sobre la salud de
pueden resultar tanto físicos, psicológicos
autoestima así como de su calidad de vida,
personas que le rodean.

que la actividad física aporta una gran
quienes lo practican, estos beneficios
y sociales. El aumento de su nivel de
contribuye a mejorar su relación con las

Por esta razón, Barrio y col. (2008) aseguran que para las personas con DM el
ejercicio físico aporta grandes beneficios. En la misma línea, el Grupo de Trabajo de
Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (S.E.E.P.), destaca
distintos beneficios que son de gran relevancia conocer.
 Favorece la disminución de los niveles de glucemia durante el ejercicio y
horas después de realizarlo
 Disminuye los requerimientos de insulina, mejorando la sensibilidad a la
insulina.
 Aumenta el gasto calórico y mejora la imagen corporal.
 Mejora el perfil lipídico.
 Disminuye los factores de riesgo cardiovascular.
 Mejora la sensación de bienestar personal.
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Favorece la integración social.

En definitiva, la actividad física resulta muy beneficiosa para la salud, de
manera que Barrio y col. (2008) afirman, con rotundidad, que aunque su práctica
pueda comportar algún riesgo, los beneficios los superan significativamente.
3.3.2. Normas generales para el ejercicio físico en personas con DM tipo 1
Las personas diabéticas deben realizar la actividad física siguiendo unas normas
generales, según la doctora Barrio y col. (2008), estas normas se pueden dividir en
tres subgrupos ligados a momentos temporales: antes del ejercicio, durante el
ejercicio y después del ejercicio.
Antes de iniciar el ejercicio se debe medir la glucemia y dependiendo del nivel de la
misma:
 Si está entre 100 y 200 mg/dl. se podrá iniciar el ejercicio con normalidad.
 Si está entre 70 y 100 mg/dl. se deberá tomar alimentos glucémicos de
rápida absorción antes de empezar el ejercicio (p.ej. zumo de frutas)
 Si está a 250 mg/dl. o más no se deberá de realizar el ejercicio porque
puede causar una hiperglucemia o cetosis (Colino, 2010).
No obstante, en el caso de que se presenten síntomas de hipoglucemia no se
deberá de iniciar el ejercicio del mismo modo, si el ejercicio es prolongado, se
deberá tomar un suplemento de una ración o ración y media de hidratos de carbono
(10-15 g) cada media hora durante el ejercicio, de manera que se mantengan los
niveles de glucosa y así evitar una posible hipoglucemia (Pagazaurtundua, 2003).
Durante el ejercicio se deberá tener fácil acceso a la glucosa u otro hidrato de
carbono de rápida absorción de modo que sirva para tratar o prevenir la
hipoglucemia.
Después del ejercicio, Barrio y col. (2008) hacen especial hincapié en que será
muy importante realizar un seguimiento de la glucemia en las siguientes 12-24
horas para saber si necesita ingerir alimento extra.

3.3.3. Actuación ante efectos adversos del ejercicio físico
La realización de ejercicio físico comporta algunas complicaciones que deben ser
tratadas de inmediato. Las más comunes e importantes son la hipoglucemia y la
hiperglucemia (Murillo, 2012).
Por un lado, la hipoglucemia aparece cuando la concentración de glucosa baja
de 70mg/dl, debido a comer poco, con muy poca frecuencia, al realizar una
actividad física elevada sin comer o cuando hay una concentración muy elevada de
insulina. Si el sujeto está consciente y puede tragar hay que suministrarle 10g de
azúcar vía oral (1 ración), posteriormente, una vez esperados 15 minutos, se le
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debe dar de comer algo sólido. Si el enfermo está inconsciente habrá que
administrarle una inyección de glucagón adaptado a la edad y al peso
correspondiente, el cual estimulará la liberación de la glucosa almacenada en el
hígado.
Por otro lado, la hiperglucemia aparece cuando la glucemia aumenta y
permanece elevada por encima del nivel normal (mayor de 120mg/dl antes de las
comidas y mayor de 180mg/dl después de ellas). Es importante vigilar las
concentraciones de azúcar en sangre (por encima de 240mg/dl) ya que una
glucemia elevada durante un periodo prolongado puede afectar a varias regiones
corporales llegando a producir cetoacidosis y coma. Para solucionar este problema
hay que administrarle insulina y beber mucha agua, ya que de este modo el riñón
ayudará a eliminar el azúcar en sangre. Una vez normalizado el nivel de glucosa, el
diabético podrá realizar la sesión de EF junto a sus compañeros y compañeras.
3.3.4. Tipos de ejercicio físico aconsejable en la DM tipo 1
El ejercicio físico, la dieta y la insulina/glucagón componen los pilares
básicos del tratamiento de la diabetes mellitus. La actividad física es necesaria y útil
para todas estas personas, especialmente durante la infancia y la adolescencia
(Murillo, 2012).
Según Barrio y col. (2008), los ejercicios físicos recomendables para
practicar son los de intensidad moderada o baja resistencia con componente
aeróbico. En estos tipos de ejercicio se utilizan amplios grupos musculares durante
largos periodos de tiempo, en torno a 30-90 minutos y con una respiración libre,
por lo que favorecen la circulación sanguínea periférica y mejoran la oxigenación de
las células. Mayo Clinic on Managing Diabetes (2001) resalta el hecho de elaborar
un programa de actividad e ir incrementando el ritmo moderadamente.
Para que éste sea más eficaz, es necesario insistir en que el ejercicio debe
ser practicado de forma regular por parte de las personas diabéticas, procurando
ser estimulante y beneficioso para la salud. Ejemplos de estos ejercicios
aconsejables son correr, bailar, ir en bicicleta, nadar, etc.
No obstante, Colino (2010) apunta que realizar ejercicio con mucha intensidad y sin
el entrenamiento adecuado, puede conducir a hiperglucemias y cetosis, debido a
que produce un aumento de hormonas contra insulares (sustancias de acción
antagónica) en sangre, por lo cual es desaconsejable llevarlo a cabo sin una buena
planificación.
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Aeróbico
SI

Fuerza intensa
NO

Dibujos elaborados por Juan Antonio Álvarez
Pérez
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4. PAUTAS A TENER EN CUENTA EN LAS CLASES DE EF CON ALUMNADO
DIABÉTICO
Murillo (2012) hace hincapié en que el ejercicio físico constituye uno de los
pilares básicos para afrontar la DM. Para ello, no hay que descuidar algunas
recomendaciones cuando se tenga un niño o niña diabética dentro del aula y
especialmente a la hora de llevar a cabo Educación Física.
Para empezar, el tutor del alumnado diabético se deberá entrevistar con sus
padres para recabar información acerca de él y proporcionar un número de
contacto. Con este encuentro el docente tendrá la oportunidad de exponer todas
sus dudas y asimilar cuáles serán sus responsabilidades al respecto, así como
conocer las características propias de su alumno o alumna diabética.
Posteriormente el tutor del alumnado diabético tendrá que transmitir a todo
el claustro de profesores y en especial al docente de EF toda la información
solicitada y establecer unas pautas para promover su bienestar y control.
Con el fin de establecer consignas para prevenir situaciones adversas,
educar a los afectados de manera que sepan cómo actuar, normalizar su vida todo
cuanto sea posible y facilitar esta tarea de manera sencilla, se ha elaborado un
decálogo para el alumnado diabético y otro para el profesorado de EF, de modo que
puedan disfrutar del placer de hacer ejercicio físico con la máxima eficacia,
seguridad y predisposición hacia su práctica.
4.1. Decálogo para el alumnado diabético y el profesorado de EF
Para facilitar la información expuesta en el artículo y determinar que pautas se
deben seguir a la hora de realizar EF, se proponen los siguientes decálogos con el
fin de mejorar el control de la diabetes mellitus y su relación con la actividad física.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DECÁLOGO PARA EL ALUMNADO DIABÉTICO
Informar al inicio del curso al centro.
Llevar dos terrones de azúcar siempre encima.
Llevar al colegio el glucagón.
Realizarse, ante la duda, una medición de glucosa capilar.
Controlar si se está en una zona de máximo efecto de insulina.
Tomar los hidratos de carbono necesarios según el ejercicio físico a realizar.
Prevenir la deshidratación con la ingesta de agua.
Mantenerse alerta ante posibles hipoglucemias después del ejercicio físico.
Estar presente y disfrutar del ejercicio.
Normalizar su vida escolar todo cuanto sea posible.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DECÁLOGO PARA EL PROFESORADO DE EF
Reunir información del alumnado diabético por parte de sus padres.
Llevar siempre encima terrones de azúcar o hidratos de rápida absorción.
Tener localizado el glucagón para hacer uso de él cuando se necesite.
Disponer de un teléfono de emergencia.
Identificar los efectos de la híper e hipoglucemia durante la EF.
Amoldar la sesión según las características del alumnado diabético.
Ayudar a ser autónomo y responsable.
Investigar las pautas seguidas por el alumnado antes del ejercicio físico.
Normalizar e integrar al alumnado en el aula.
Procurar que el alumnado adquiera el gusto por el deporte.

Para concluir, la OMS (Organización Mundial de la Salud) prevé que en un
futuro próximo la DM tipo 2 aumente en edad infantil debido al sedentarismo y a
los malos hábitos alimenticios (Elías, 2012).
Por este motivo, se considera de gran relevancia el papel de la EF en la
escuela y se contempla la posibilidad del aumento de las sesiones de esta área
como un posible medio para frenar estas consecuencias.
Así en el Real Decreto 126/2014 se recoge el informe Eurydice de la Comisión
Europea del 2013, el cual estima que hasta un 80% del alumnado en edad escolar
únicamente participan en actividades físicas en la escuela, por lo que considera que
la EF debe tener en las edades de escolarización, una presencia significativa en la
jornada escolar si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los
factores que influye, de forma directa, en algunas enfermedades más expandidas
en la sociedad actual, como es la diabetes mellitus.
En definitiva, incrementar las horas de EF en el sistema educativo puede ser
una acción muy favorable para combatir la obesidad infantil y juvenil, ya que , si no
se generan estos hábitos saludables, posteriormente puede acarrear la aparición de
la DM tipo 2.
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