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Resumen.
Este trabajo presenta una propuesta docente para la asignatura de Recursos en
Educación y TIC, una asignatura de carácter básico del primer curso del grado en
Educación Primaria de la Universidad de Murcia, formulada desde el área de Didáctica y
Organización Escolar. Supone la concreción de un proyecto curricular para esa
asignatura tal y como se ha llevado a cabo en el curso 2018-2019 incluyendo desde una
explicitación de los marcos metodológicos y didácticos que perfilan esta iniciativa, hasta
una explicitación del análisis y la toma de decisiones. El trabajo es una apuesta por una
planificación por competencias, que intenta ser coherente en todos y cada uno de los
componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, desde la
formulación de las competencias, hasta la secuenciación del trabajo.
Palabras

clave.

Propuesta

didáctica,

Educación

Superior,

Diseño

basado

en

competencias, aprendizaje basado en tareas, trabajo cooperativo, roles de desempeño.
Abstract.
This paper presents a teaching proposal for the subject of Resources in Education
and ICT, a fundamental subject of the first year of the degree in Primary Education at
the University of Murcia, formulated from the area of Didactics and School Organization.
This proposal implies the concretion of a curricular approach for this subject, as it has
been carried out in the academic year 2018-2019, including from an explanation of the
methodological and didactic frameworks that outline the subject, to an explanation of the
analysis and decision making. The work is a commitment to competency-based planning,
which attempts to be coherent in every one of the components of the teaching-learning
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process of the subject, from the formulation of competencies to the sequencing of the
participants’ work.
Keywords. Teaching proposal, didactic approach, competencies based planning, taskbased learning, cooperative work, development roles.
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1. INTRODUCCIÓN
En contra de uno de los lugares comunes que se suele utilizarse cuando hablamos –
críticamente– de la docencia actual, no es cierto que si un profesor del siglo XIX (o
anteriores, ni siquiera de la primera mitad del siglo XX) apareciera mágicamente en un
aula de esta segunda década del siglo XXI, podría reconocer el contexto. Ese lugar
común se fundamenta en la afirmación de que el docente, y lo que hace en el aula, es lo
que determina el proceso educativo, pone el énfasis en cómo es y qué quiere hacer; por
ello, rebatirlo supone un ejercicio de ampliar la visión de qué es y qué “influye” en lo que
es un aula y qué afecta a los procesos que tienen lugar en ella.
Sin ir más lejos, el cambio tecnológico en términos materiales y funcionales
(pensemos en pizarras donde se proyectan imágenes en movimiento, en tiempo real,
videoconferencias, tabletas, textos digitales, puertas electrónicas, campus virtuales con
apuntes, libros, artículos, vídeos, wearables, redes inalámbricas, etc.), hace el contexto
prácticamente irreconocible.
Del mismo modo, el contexto personal (incluso el del propio docente, a menos
que viaje en una cápsula del tiempo) sería completamente diferente: la condición de las
personas, procedencia, inquietudes, el papel de la mujer, relaciones entre sexos,
lenguaje, roles asumidos, expectativas de trabajo, etc., no son comparables en absoluto.
Y ambas, tanto la perspectiva material-funcional, como la perspectiva social (o de las
personas) de las aulas universitarias, han cambiado radicalmente.
Ese lugar común y la suerte de “falsación simple” que hemos intentado los dos
párrafos anteriores pone de manifiesto que, aunque el profesor quisiera hacer
exactamente lo mismo que hace un siglo (en la fantasía esta de la máquina del tiempo),
existen multitud de condicionantes de su aula que harían de la experiencia de
enseñanza-aprendizaje

completamente

diferente;

y

que

cada

uno

de

esos

condicionantes, entendido además en su naturaleza sistémica y relacional, varía con
mucha frecuencia y afecta con él a todo el complejo sistema del aula.
Este trabajo presenta un proyecto docente para la asignatura de Recursos en
Educación y TIC; una asignatura de carácter básico del primer curso del grado en
Educación Primaria de la Universidad de Murcia, formulada desde el área de Didáctica y
Organización Escolar. Supone la concreción de una propuesta curricular para esa
asignatura tal y como se ha llevado a cabo en el curso 2018-2019 e implica la
explicitación del análisis y la toma de decisiones en relación con los componentes, y
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determinantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Esos análisis, y la
toma de decisiones que se realice en consecuencia, afectarán a todos los niveles de la
propuesta y de su puesta en marcha.
Este trabajo no es fruto de una reflexión puntual, sino más bien, es el proceso
resultante de una revisión de literatura específica, un proceso de reflexión didáctica
(similar en todos los niveles educativos), y la evolución constante del trabajo de una
docente. Sin embargo, y dado que se ha realizado de forma más o menos sistematizada,
esperamos que pueda ser utilizado por otros docentes como detonante de sus propias
reflexiones críticas sean o no de este nivel educativo y en asignaturas afines o no al
campo de conocimiento en el que se enmarca esta propuesta (la tecnología educativa).
2. Claves metodológicos de la propuesta
Algunos de los rasgos metodológicos más característicos de la propuesta curricular que
se presenta en este trabajo son:

BYOD

Estrategias
de
aprendizaje

Trialógico

Modelo
Selander

Basado en
tareas

Figura 1.
Claves metodológicos de la propuesta didáctica (elaboración propia).
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Como se intentará hacer evidente en los diferentes apartados de este documento,
todos estos elementos interactúan, y se complementan no solo entre ellos, sino con los
otros

elementos y

agentes

del

sistema,

aunque si

pensáramos en

las bases

metodológicas de nuestra propuesta tendría mucho que ver con un cubo en que esas
“grandes bases” se relacionan.
Algunos encajan perfectamente en los otros, pero en la complejidad de la que
hablamos, otros hacen esfuerzos para combinarse entre ellos. A continuación, haremos
un repaso por las características más destacadas de cada uno de esos rasgos, a la luz de
la literatura especializada.
Se dice que estos son “algunos” de los rasgos de este proyecto, porque existen
otros muchos rasgos que lo definen y complejizan, algunos de ellos fruto de la reflexión
con otros colegas (Castañeda, Adell, & Llopis, 2015), pero se presentan a continuación
los que, al menos desde el punto de vista del diseño, se consideran más relevantes.
Intentemos verlos uno a uno
2.1.

El constructivismo social

Seguramente la propuesta que actúa como base y contexto de nuestro diseño curricular
es el constructivismo social, entendido como la perspectiva que enfatiza la importancia
de la cultura y el contexto en la comprensión de lo que ocurre en la sociedad y que
entiende que la construcción del conocimiento debe estar basada en esta comprensión.
Esta perspectiva está estrechamente asociada con muchas teorías, entre las que
destacan las teorías de desarrollo de Vygotsky y Bruner, y la teoría cognitiva social de
Bandura.
En este caso, asumimos como base de este planteamiento los trabajos sobre
constructivismo social de Kim (2010). Creemos que es importante hacer patente a qué
nos referimos porque entendemos que el constructivismo social se basa en suposiciones
específicas sobre la realidad, el conocimiento y el aprendizaje que subyacen a todo lo
que se propone en el diseño y a la vez le dan sentido. Así, asumimos que la realidad, el
conocimiento y el aprendizaje son creaciones de la propia interacción social de los
humanos, y que solo pueden entenderse desde esta perspectiva relacional. En
consecuencia, entendemos que el aprendizaje se desarrolla en todo su esplendor en
entornos de colaboración, solo puede ser situado y se desarrolla en la medida en que las
habilidades cognitivas de los estudiantes se desarrollan también.
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No obstante, en estos momentos de la reflexión, hemos de apuntar que hay un
concepto que nos ocupa y preocupa como fundamento epistemológico del currículum que
nos planteamos: el concepto de realismo social (Loveless y Williamson, 2017), en el que
el conocimiento se construye de forma social, pero entiende que el conocimiento
especializado se produce en comunidades de indagación altamente especializadas y que
no está claro que responda a flujos que tienen lugar en redes formadas por nodos
vagamente conectados, sino que precisan de nodos especializados, comprometidos –con
la comunidad y con el conocimiento.
2.2.

Aprendizaje basado en tareas

Si hay algo que caracteriza casi todas las propuestas de aprendizaje que leemos como
deseables en nuestros días es la necesidad de centrar el aprendizaje en problemas o
tareas del mundo real como una manera de conectar mejor el aprendizaje dentro del
aula con situaciones relevantes fuera de ella.
El aprendizaje basado en tareas (ABT en adelante) tiene sus fundamentos
principales, al menos en la aproximación de Francom y Gardner (2014), en las
propuestas de la teoría de la elaboración de Reigeluth, el aprendizaje cognitivo (en la
versión desarrollada por Collins, Brown y Newman), los primeros principios de la
instrucción de Merrill (2006) y los cuatro principios del diseño instruccional de
Merriënboer, Jelmsa y Paas. Eso quiere decir que, de cierta forma, matiza parte de lo
que planteábamos en el apartado inmediatamente anterior, pues, aunque se basa en la
construcción de los estudiantes de su propio conocimiento, bien es cierto que también
aparece como una vía intermedia que se aprovecha también de la visión cognitivista
desde la que el profesor puede dar la información a los estudiantes para promover su
aprendizaje (Francom, 2016).
De la investigación de Merrill (descrita con detalle en Merrill, 2006), sabemos que
el aprendizaje basado en tareas es uno de los 5 principios que él consideraba
fundamentales de la instrucción (junto a los principios de demostración, aplicación,
activación e integración). Tales principios se desprendían no solo de sus propias
conclusiones en investigación, sino de la revisión de literatura que fundamentaba su
trabajo en aquel momento.
Así, según Merrill (Merrill, 2006, p. 267), en lo que concierne a este principio, el
aprendizaje se promueve cuando los alumnos:
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•

realizan tareas cercanas a las del mundo real - principio centrado en las tareas1

•

observan toda la tarea que serán capaces de hacer (resultado)

•

adquieren conocimientos y habilidades de los componentes de las tareas
(componentes)

•

emprenden una progresión de tareas (progresión).

Se dice que el ABT es especialmente útil cuando se desea una experiencia centrada en el
estudiante y se requieren elementos de aprendizaje motivadores y auténticos, pero un
aprendizaje basado en problemas “puro” sin algún tipo de estructura de aprendizaje,
orientación y apoyo, no es plausible ya sea por limitaciones de tiempo, en el desarrollo
de los estudiantes, falta de dominio del propio docente. Así, al agregar el apoyo y
soporte (andamiaje) al trabajo de los alumnos y mantener la orientación de los alumnos
para guiar el descubrimiento –aunque de forma progresiva-, el ABT aumenta las
posibilidades de éxito de los estudiantes, no solo en la realización de las tareas, sino en
el desarrollo de las competencias asociadas a ellas y en la transferibilidad de las mismas
(Francom, 2016).
Así pues, diríamos que ponemos en marcha un ABT cuando proponemos una
tarea a nuestros estudiantes (que puede realizarse de forma colectiva o no), en la que
encontramos al menos los siguientes cuatro elementos: hacemos una (1) propuesta de
activación del conocimiento, existe un conocimiento que puede ser (2) demostrado y (3)
aplicado, y finalmente puede hacerse una propuesta de (4) integración o explotación de
ese conocimiento en otros contextos.
2.3.

Aprendizaje trialógico

El aprendizaje trialógico, también conocido como búsqueda trialógica (trialogical inquiry),
se enmarca en la metáfora de aprendizaje por creación del conocimiento, supone la
evolución de las dos metáforas anteriores: la de la adquisición del conocimiento, y la de
la participación, y en consecuencia pone el énfasis tanto en los aspectos individuales
como participativos de los procesos de aprendizaje, superando las visiones monológicas
o dialógicas ya exploradas en otras aproximaciones (Paavola y Hakkarainen, 2014).

1

Posteriormente el autor hablaría de su modelo de principios básicos (first principles) como

centrados en el aprendizaje basado en problemas, aunque en la descripción del principio vuelve a
hacer la salvedad de hablad de basado en problemas o tareas (Merrill, 2012).
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Se trata de un modelo en el que no se habla sólo de los monólogos de la mente
del aprendiz, ni de la relación dialógica entre los participantes del proceso de aprendizaje
que hablan e intercambian decisiones y significados entre ellos, sino que se habla de un
nuevo tipo de relación de aprendizaje que tiene también como base el diálogo, pero en el
que la construcción de un objeto (artefacto) de conocimiento, media esas relaciones y
las dirige de forma consciente, pero a la vez tácita (Hakkarainen y Paavola, 2009).
Se dice del objeto trialógico que no es necesariamente un objeto concreto, sino
que es, principalmente, un objeto “epistémico”, es decir, “un objeto eminentemente
cargado con el conocimiento de la actividad humana. Se entiende que son objetos
híbridos (en el sentido dado por Latour, 1999), que pueden ser conceptuales (teorías,
diseño, respuestas a preguntas), materiales (prototipos, maquetas), representar
prácticas para ser reflexionadas colectivamente, y que se encarnan físicamente como
artefactos digitales o de otro tipo” (Hakkarainen y Paavlova, 2009, p. 7).
Siguiendo a estos mismos autores (Hakkarainen y Paavlova, 2009), diríamos que
las 6 características principales del Aprendizaje trialógico son:
1.

Centrarse en los objetos de actividad compartidos que se desarrollan en
colaboración. La creación de conocimiento tiene lugar mediante el avance
colectivo de los objetos de conocimiento compartidos.

2.

Búsqueda sostenida y a largo plazo del progreso de los conocimientos. Debido a
que el proceso de creación de conocimiento se entiende como discontinuo y no
lineal, está lleno de rupturas repentinas, obstáculos que parecen insuperables,
acumulando

y

resolviendo

tensiones

y

contradicciones,

así

como

saltos

ocasionales; todos ellos se consideran parte del trabajo trialógico.
3.

Los procesos de creación de conocimiento tienen lugar en la interacción
mediada

entre

actividades

individuales

y

colectivas,

en

un

proceso

de

transformación recíproca que implica el avance del conocimiento.
4.

Intercambio de prácticas de conocimiento entre comunidades educativas,
profesionales e investigadoras. Se trata de incluir en las actividades didácticas
propuestas a los estudiantes, prácticas de conocimiento similares a las de los
profesionales desde el principio de su trabajo.

5.

Una mediación tecnológica diseñada para apoyar el aprendizaje en colaboración
y el trabajo sostenido durante un periodo largo de tiempo.

6.

Desarrollo de actividades soportadas por los principios de transformación y la
reflexión.
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Esas seis características, nos remiten a su vez a los 4 fundamentos básicos del
aprendizaje trialógico: se basa en la mediación como proceso clave de la actividad
humana, en el desarrollo de artefactos como objetos de la colaboración, y en la
generación de prácticas de conocimiento orientadas a esos artefactos/objetos (Paavola y
Hakkarainen, 2014)
No obstante, aunque con estos rasgos definidos, el aprendizaje trialógico dista
mucho de ser un proceso cerrado con unas etapas concretas o precisas y, más bien, nos
ofrece un marco conceptual que permite analizar –y diseñar como en este caso-,
procesos

sistemáticos

de

aprendizaje

y

creación

de

conocimiento

(Paavola

y

Hakkarainen, 2014).
2.4.

Trabajo en Grupo

Uno de los elementos clave de las perspectivas socio-constructivistas en educación,
implica sacar provecho de la realidad del aula como entorno social de intercambio y
construcción social del conocimiento.
No en vano, se dice que la mejor respuesta a la pregunta sobre ¿cuál es el mejor
método de enseñanza?, es “depende”, seguido de “dependiendo de la meta, de los
estudiantes, del contenido y del profesor”, la investigación educativa nos dice que la
siguiente mejor respuesta a esa pregunta es que “los estudiantes aprenden de otros
estudiantes” (McKeachie, Pintrich, Lin, y Smith, 1987, p. 63).

De esa investigación

previa sabemos que aprender en grupo a porta a los estudiantes no solo la posibilidad de
aprender lo que se pretende que aprendan, sino que además aumenta la motivación por
la

tarea

y

por

el

aprendizaje,

las

habilidades

interpersonales,

las

habilidades

transversales (lingüísticas, comunicativas, etc.); fomenta las habilidades de pensamiento
superior(Kollar, Fisher, y Hesse, 2006) .
Sin embargo, algunas de las promesas y de las certezas que tenemos sobre el
aprendizaje en equipo, hace que hayan surgido una enorme variedad de aproximaciones
a esta forma de trabajo (aprendizaje en grupo, aprendizaje basado en equipos,
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, colaborativo, grupos de
iguales, tutorías entre iguales, y un largo etcétera) que, si bien son cercanas entre sí, no
son exactamente iguales. Así pues, si bien todas ellas aluden modelos de enseñanza y/o
aprendizaje que se aprovechan de las ventajas de aprender en grupo, los matices que
las hacen distintas, les imprimen algunos rasgos claramente diferenciadores que es
preciso tener en cuenta (Akkerman y Bakker, 2011).
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Según nos confirman los mismos autores, los tres modelos que han congregado
un mayor nivel de interés en los últimos cuarenta años, son los etiquetados como
aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje basado en proyectos.
Debemos ser conscientes de que cada uno de esos “sellos” (p.e. aprendizaje
cooperativo) se aplica a aproximaciones variadas, que tienen perspectivas diferentes
defendidas por autores y experiencias igualmente diversas (Davidson y Major, 2014) y
que no se diferencian en un solo aspecto unos de otros, sino que se matizan con
cuestiones concretas, como en si la actividad que se propone realizar el grupo es una
actividad del mundo real o no, o si se realizan actividades y dinámicas para crear
comunidad dentro de esa aproximación.

Figura 2.
Mapa conceptual de aproximaciones al aprendizaje
en grupo (Davidson y Major, 2014, p. 45)
Partimos obviamente de que se trata de aproximaciones que tienen en común: (1)
ponen en valor el aprendizaje social y académico, (2) fundamentan su éxito en la
interacción, (3) la interdependencia positiva y (4) la responsabilidad de todos los
miembros del grupo (Davidson y Major, 2014). A efectos de esta contextualización de
nuestro trabajo en el aula, debemos decir que, siguiendo a la literatura, y teniendo en
cuenta esas diferencias de las que hemos hablado antes, en este caso nos hemos
decantado por una aproximación cooperativa al trabajo en grupo.
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2.5.

Aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo es, en palabras de Johnson, Johnson y Smith (2006; 2014),
el uso educativo de grupos pequeños de estudiantes que trabajan juntos, para
maximizar su aprendizaje, tanto el suyo propio como el de sus compañeros de grupo.
El aprendizaje cooperativo es un enfoque de trabajo en grupo, que se sitúa dentro de los
enfoques clásicos de las teorías constructivistas, a partir del trabajo de Johnson y
Johnson en los años 60, pero que vino a situarse definitivamente en el campo
constructivista cuando los autores explicitaron las relaciones entre este enfoque y las
teorías del desarrollo cognitivo de Piaget y Vigotsky (Johnson, Johnson, y Holubec,
1999).
Como afirman sus autores más clásicos (Johnson et al., 2014), el aprendizaje
cooperativo hunde sus raíces teóricas más profundas en la noción y desarrollo del
concepto de interdependencia social. La interdependencia social fue identificada, por
Kurt Koffka a principio del siglo XX, como un factor clave para entender la dinámica de
los grupos de trabajo. Posteriormente, sobre la década de los 20 y 30 del mismo siglo,
los estudios de Kurt Lewin, señalaron a la interdependencia positiva como la esencia del
grupo y cuya existencia y variaciones podía obrar cambios en el propio grupo y en el
estatus de cada uno de sus miembros, dependientes todos ellos de las metas
compartidas por todos. Sin embargo, solo fue hacia finales de los años 40, cuando uno
de los discípulos de Lewin, Morton Deutsch, identificó dos tipos de interdependencia
social (identificó también la no interdependencia), relacionada cada una con un tipo de
relación entre los miembros de un grupo, la interdependencia positiva, que se basa en la
promoción mutua de los miembros de un equipo, quienes se animan y estimulan
mutuamente en el trabajo, dando como resultado procesos de cooperación; y la
interdependencia negativa, en donde los sujetos se oponen y obstruyen los esfuerzos de
los otros miembros, oponiendo sus interacciones y creando dinámicas de competición
entre ellos.
Así pues, la teoría de la interdependencia social identificó los siguientes rasgos y
dinámicas que hacen de un grupo de personas que trabajan juntas un grupo cooperativo
de aprendizaje y que configuran, desde entonces y hasta hoy (Johnson et al., 1999,
2014)-el corazón del aprendizaje cooperativo:
•

La interdependencia positiva, tanto de objetivos (objetivos compartidos e
interdependientes), como de medios (recursos, tareas y roles interdependientes
entre los miembros del grupo), como de límites (o aquello que traza los márgenes

11 | FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN EL USO EDUCATIVO DE LA TECNOLOGÍA, UNA
PROPUESTA CURRICULAR
Linda Castañeda
http://www.quadernsdigitals.net/

ISSN 1575-9393
N.º 89 ~ octubre 2019
pp. 1-49

de nuestro grupo y nos diferencia del gran grupo o de las individualidades, nos
dota de identidad y nos cohesiona).
•

Responsabilidad individual, que implica necesariamente que el trabajo de cada
uno de los miembros del equipo tenga repercusiones en los resultados del equipo
al completo, y por tanto en todos y cada uno de sus compañeros. O lo que es lo
mismo, que ninguno de ellos puede ir “a remolque” de los demás.

•

Interacción estimuladora o promotora (promotive), preferiblemente cara a cara,
en la que se espera que los estudiantes se estimulen, alienten, refuercen y
feliciten mutuamente por sus logros y esfuerzos durante el proceso.

•

La utilización apropiada de las habilidades sociales por parte de sus miembros,
lo cual implica el conocimiento y uso de algunas técnicas básicas que faciliten las
relaciones interpersonales y de grupo, el liderazgo, la toma de decisiones, la
construcción de la confianza mutua, la resolución de conflictos, etc.

•

La evaluación del proceso de trabajo por parte del grupo. Es imprescindible que
los miembros del equipo, estimulados por el docente, sean capaces de identificar
la forma de mejorar sus procesos de trabajo. Eso implica que el grupo debe
identificar las tareas que realiza y analizarlas en función de cómo ayudan o no al
grupo a cumplir con sus metas adecuadamente.

De los resultados de la investigación educativa contemporánea sabemos que el trabajo
cooperativo tiene enormes beneficios en el desarrollo individual y grupal de los
estudiantes (Gillies, 2014) y también sabemos que sus beneficios se ponen de manifiesto
evidente en los procesos de Educación Superior (Johnson et al., 2014).
Desde el punto de vista individual sabemos que el aprendizaje cooperativo no
solo aumenta el porcentaje de logro individual (éxito académico), sino que promueve la
comprensión conceptual, la resolución de problemas, aumenta la motivación y el
autodesarrollo en los estudiantes y que, a la vez, mejora las actitudes interpersonales,
las habilidades comunicativas de los estudiantes (incluidas lectura y escritura), el
desarrollo de entornos y relaciones sociales más significativas y reduce los niveles de
ansiedad asociados a la incorporación de los estudiantes al contexto universitario.
Además, algunos estudios relacionan incluso el aprendizaje cooperativo con una mejor
percepción, por parte de los estudiantes, de los aprendizajes realizados, de la asignatura
en la que se enmarcan, e incluso de su propia institución.
En cuanto a sus beneficios sociales, la investigación ha dejado claro (Johnson,
2006; Johnson, Johnson, & Smith, 1991; Johnson et al., 2014) que el aprendizaje
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cooperativo promueve interacciones sociales positivas entre los estudiantes, mejora las
relaciones intergrupales con personas de diferentes orígenes culturales y étnicos, facilita
el aprendizaje mutuo y hace que los estudiantes promuevan mutuamente el logro y la
auto superación. Asimismo, los grupos ayudan a motivar a los estudiantes con bajo
rendimiento escolar y ayudan a promover a aquellos que sufren retrasos académicos.
Además, aún a pesar de las complicaciones –especialmente sociales- que tiene el trabajo
en grupo, lo cierto es que el trabajo en cooperación se ha revelado como un mecanismo
capaz de aumentar la voluntad de los estudiantes de trabajar cooperativa y
productivamente con otras personas con diversas necesidades de aprendizaje y
adaptación.
De la investigación de los últimos años (Johnson et al., 2014) sabemos también
que existen relaciones que podríamos considerar “en cadena” asociadas a los diferentes
beneficios del aprendizaje cooperativo. Así, sabemos que metas, resultados y relaciones
interpersonales están íntimamente interrelacionados. Por ejemplo, cuanto más esfuerzo
dedica un grupo de estudiantes a conseguir una tarea, más tienden a apreciar el trabajo
de los miembros del equipo, y cuanto más aprecian el trabajo de los otros miembros,
más tienden a trabajar para aprender; pero además cuanto más trabajan para aprender,
más habilidades sociales desarrollan, y cuantas más habilidades sociales desarrollan,
tienen mejor autoestima y mayor salud mental, y cuanta mejor salud mental tienen los
individuos de un grupo, son más eficientes para trabajar juntos exitosamente.
Pero, además, la investigación y la experiencia en el uso del aprendizaje
cooperativo de estos años, ha identificado otros rasgos complementarios los propuestos
originalmente, como claves a la hora de sacar el máximo provecho a la experiencia
cooperativa (Gillies, 2014). De entre ellos destacaríamos la coordinación de la acción por
parte de los estudiantes, la existencia de mecanismos para identificar la contribución de
cada miembro del grupo a todo el grupo, la creación y mantenimiento de estrategias
para animar a los compañeros de grupo a completar su parte, la escucha activa y la
enunciación clara de las ideas, como prácticas internas habituales de los grupos, la
compartición de recursos entre sujetos y entre grupos, la promoción de la interacción
interpersonal e inter grupos, la retroalimentación entre iguales, entre otras.
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2.5.1. Aprendizaje cooperativo formal y grupos de base cooperativos
Si bien en la propuesta que presentamos no se ha intentado hacer una aplicación
canónica del modelo de aprendizaje cooperativo de Johnson o Slavin (si es que hay
alguna ortodoxia en ellos), o de intentar conseguir grupos cooperativos de alto
rendimiento, o grupos colaborativos (Dillenbourg, 1999), sino de sacar provecho de las
múltiples ventajas que el aprendizaje en cooperación ha demostrado a lo largo de estos
últimos años (Gillies, 2014) y de los dos conceptos clave sobre los que gira la
cooperación como metodología de aprendizaje: la responsabilidad individual (individual
accountability (Slavin, 1980)) y la interdependencia positiva (positive interdependence
(Johnson et al., 1981)).
No obstante, si tuviéramos que caracterizar el tipo de aproximación al aprendizaje
cooperativo que generalizamos en el trabajo de clase, nos decantaríamos por un modelo
de aprendizaje cooperativo formal (Johnson et al., 2014), es decir, un modelo de
cooperación con cierto recorrido temporal, estructurado, que responde a algunas
directrices previas del profesor, en el que aspectos como la tarea, y la interdependencia
positiva son explicados por el docente, que asume un papel clave solicitando,
explicitando y analizando los procesos de monitorización del trabajo por parte del grupo,
y de evaluación de resultados, dando feedback y facilitando los procesos de cambio y
mejora.
Además, creemos que, en el caso de esta asignatura, el planteamiento que
hacemos responde también a una estrategia de grupos de base cooperativos, que son
definidos como aquellos cuyo funcionamiento es a largo plazo, sus miembros son
heterogéneos pero su composición es permanente y tienen como objetivo es que el
apoyo mutuo les permita aprender más y ser más eficientes en sus tareas (Johnson et
al., 1999, p. 6). Así, hablamos entonces de grupos estables que trabajan juntos durante
todo el curso, aunque la actividad de los participantes incluya dinámicas de interacción
con participantes de otros grupos.
2.5.2. Grupos

cooperativos

de

gran

tamaño

con

roles

de

desempeño

preestablecidos
Si bien hemos expuesto anteriormente lo que consideramos más relevante de lo que nos
dice la investigación relativo a los beneficios y condicionantes del trabajo cooperativo en
el aula, hemos de decir que el trabajo en grupo resulta en nuestro contexto una
estrategia no solo deseable, sino necesaria, en tanto que se pretende abordar
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conocimientos complejos en contextos presenciales con una ratio profesor-estudiantes
que ronda el 1/80, y donde la única forma de esperar tareas de mayor envergadura, es a
través del trabajo colectivo.
No obstante, el trabajo en grupos y la idea de conseguir que todos los grupos
tengan protagonismo en clase, que haya interacciones explícitas y frecuentes entre los
grupos y puedan recibir feedback semanal de la profesora, ha hecho que nos
decantemos por un modelo de trabajo en grupos que no podrían considerarse
“pequeños” (los grupos pequeños tienen 2 o 3 integrantes, según (Johnson et al.,
1999)), como en los planteamientos originales del aprendizaje cooperativo, y que nos
sitúe en una ratio de máximo 10 grupos de trabajo por clase (a razón de entre 6 y 9
integrantes por grupo).
Por lo mismo, tuvimos que tener en cuenta que al aumentar la cantidad de
miembros de un grupo se aumentan las interacciones y se amplía la gama de destrezas
y habilidades del grupo, pero a la vez hay mayores dificultades a la hora de coordinar
esfuerzos, llegar a consensos, conseguir cohesión y resaltar la responsabilidad individual
(Johnson et al., 1999). Todo lo cual nos llevó a tomar la decisión de incluir la estrategia
de los roles de trabajo preestablecidos, como una estrategia para paliar los efectos
negativos del mayor tamaño de los grupos reduciendo la posibilidad de pasividad entre
algunos participantes y evidenciando la interdependencia de los estudiantes con la
interdependencia de los roles (De Wever, Van Keer, Schellens, y Valcke, 2010; Johnson
et al., 1999).
El modelo de roles de trabajo preestablecidos (Scripted Roles (Dillenbourg,
2002)), pretende sobre todo poner el énfasis en el tipo de tareas y procesos que
deberían ponerse en marcha en el contexto de la asignatura, así como intentar explicitar
el tipo de competencias que pretenden desarrollarse en cada una de las tareas
propuestas de manera que los estudiantes sepan exactamente qué se pretende de ellos
en cada caso (Strijbos & Weinberger, 2010).
Decimos que trabajamos con roles de trabajo preestablecidos, aunque somos
conscientes de que en la organización informal del grupo emergerán roles propios de la
organización del grupo (roles emergentes (Strijbos y De Laat, 2010)), si bien no
podemos preverlos, ni tenemos capacidad suficiente para hacer un seguimiento de ellos.
Para la definición de los roles, si bien tomamos en consideración propuestas
anteriores (como la de De Wever et al. (2010 y Strijbos y De Laat, (2010)) provenientes
principalmente del mundo de la colaboración apoyada en el uso de ordenador (Computer
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Supported Collaborative Learning, o CSCL), así como nuestras propias experiencias en
otras asignaturas y trabajos (Gutiérrez, Castañeda, Román, 2015) lo cierto es que
entendíamos que los roles debían tomar como referencia fundamental para definirse, las
competencias que determinan la asignatura en la que nos movemos.
2.6.

Modelo de tareas de Selander

Si bien en casi toda la literatura revisada y la experiencia recabada es evidente que
aprender en tareas o actividades grupales es enormemente beneficioso para los procesos
de aprendizaje y para los contextos de enseñanza, lo cierto es que esos objetivos no se
consiguen, en parte por cuestiones asociadas a cuatro factores principales:

la

resistencia de profesores y alumnos; problemas con el uso de la tecnología, la falta de
fundamentación pedagógica y teórica que sustente el diseño de las actividades y, en
línea de lo anterior, el hecho de que los diferentes componentes de la tarea (metas,
instrucciones, características de la tarea, apoyos para la colaboración, procesos de
evaluación, etc.) no están alineados, no son coherentes (de Hei, Strijbos, Sjoer, y
Admiraal, 2016).
Como ha sido demostrado hace ya tiempo, existe una diferencia importante entre
lo

que

los

profesores

pensamos

cuando

diseñamos

actividades

para

nuestros

estudiantes, y lo que ellos entienden al realizar esas actividades (McKeachie et al.,
1987). Como afirma Selander “La actividad tradicional de enseñanza en aula, basada por
ejemplo en los libros de texto escolar, da por sentado muchos aspectos del proceso de
aprendizaje. Sin embargo, también los nuevos entornos comunicativos y virtuales para
el aprendizaje están mentalmente enmarcados por el "pensamiento de la vieja escuela"
y, por lo tanto, no ven el aprendizaje como un proceso de creación de signos, sino más
bien como una colección mental de "hechos" sin contexto” (Selander, 2008, p. 17). De la
necesidad de tener en cuenta esas diferencias y de conciliar los deseos con las
interpretaciones de los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, nace el
modelo de “Diseño de Secuencias de Aprendizaje” (Design Learning Sequences),
desarrollado por Selander en el año 2008 (Selander, 2008).
El modelo de Selander pretende la comprensión del aprendizaje como un proceso
de transformación semiótica (lo que entendemos de cada una de las actividades que se
nos pide, el significado que le damos y la forma en como lo “traducimos” en nuestra
vida) y de formación de actividades. Es decir, no entiende que la actividad va a ser tal y
como la plantea el docente, sino que se va transformando por el contexto y la
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interacción de los participantes y las condiciones en las que se sitúa, además de por la
acción misma de su elaboración y por aquello que interviene en esa elaboración.

Figura 3
Modelo de Diseño de Secuencias de Aprendizaje formal. Selander (Selander, 2008, p.
17)
Así, como se muestra en la ilustración anterior, el modelo de diseño de
secuencias entiende que existen dos unidades de transformación que podríamos
considerar como etapas de aprendizaje, una primera, que realizan los estudiantes al
enfrentarse a una tarea y a su realización cuando la traducen, la ponen en marcha y la
presentan por primera vez. Una vez hecha esa presentación el profesor puede intervenir
y ayudar a fijar aquellos aspectos que hayan sido desvirtuados, o que necesiten mayor
énfasis y además promover todo el proceso metacognitivo en relación con la tarea, lo
cual configurará una segunda “unidad de transformación”, que actúa como una segunda
etapa en la que se implementa todo lo aprendido hasta ese momento y se reformula el
significado de la tarea.
Como también se muestra en la ilustración, la interacción social, el trabajo activo
del profesor y la evaluación, tienen un papel fundamental, transversal durante todo el
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proceso. Además, una vez terminada la segunda unidad de transformación, se realiza
una presentación final del resultado del trabajo.
2.7.

Portafolio

Sin ánimo de abundar mucho en conceptos más que desarrollados por otros autores,
podemos decir que el portafolio se ha constituido como una construcción reflexionada de
evidencias de aprendizaje, cuidadosamente seleccionadas y con una finalidad educativa
concreta. No es una recopilación de trabajos sin proceso de selección relevante, ni una
colección de trabajos sin reflexión, tampoco es un "diario" ni un "recopilación de
artículos" sobre una asignatura, una recopilación de apuntes de clase o una serie de
reflexiones sin cimentación (Tur, 2016). Más bien al contrario, se trata de un lugar
donde contextualizar y estructurar los artefactos sobre os cuales se construye
conocimiento en el proceso de aprendizaje.
En el caso de esta asignatura, utilizaremos una versión de portafolio online que
quedará mejor explicada en el apartado de evaluación de esta propuesta curricular, en la
que integramos dos tipos de portafolios:
•

Portafolio de desempeño: Es el que recoge evidencias de todo el proceso y de
cada uno de los momentos de aprendizaje comprendidos en el trabajo de los
estudiantes

•

Portafolio de presentación: Recoge una muestra representativa de aquello que
se ha trabajado y que da cuenta de la consecución de las competencias que
pretendían desarrollarse de manera finalista.

2.8.

La reflexión como herramienta de aprendizaje

En este caso pensamos además en la reflexión como una estrategia de aprendizaje
deseable y casi obligada que debe ser incluida inequívocamente en el proceso de
formación de los futuros docentes y en la estrategia metodológica que se implemente en
una asignatura con una carga ideológica y de reflexión como la que sustenta este
trabajo.
Existe una enorme cantidad de literatura dedicada expresamente a la reflexión,
en la que no falta un ingente número de definiciones del tema; No obstante, en este
trabajo tomaremos como base la aportación de Llopis (2017, p. 45) quien, además de
hacer un exhaustivo recorrido por las diferentes definiciones del término, realiza una
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caracterización que resulta muy esclarecedora, basada en la investigación educativa
disponible, cuando indica que
La reflexión…
•

Es un proceso

•

Que recurre a la experiencia individual

•

Utiliza procesos metacognitivos

•

Parte de una habilidad que debe ser enseñada

•

Implica investigación e indagación

•

Involucra una toma de decisiones

•

Requiere intencionalidad

•

Puede afectar positivamente al rendimiento de los estudiantes

Si algo caracteriza nuestro sistema educativo y la historia de vida de la mayoría de
nuestros estudiantes –y la nuestra propia- es que la reflexión siempre ha aparecido
como una actividad que se hace al principio o al final de algunas actividades; si bien, en
la mayoría de nuestros casos, sin ser traducida claramente, ni en su objetivo, ni en sus
fines, ni mucho menos en su forma.
Tal y como nos indica Llopis (2017, p. 32), existe un abanico de literatura
especializada dedicada al análisis de la implementación de metodologías y herramientas
cuyo objeto es propiciar la reflexión en el ámbito de la formación inicial de los maestros
de primaria. Destacamos a continuación algunas de las ideas destacadas como deseables
a la hora de implementar estas metodologías o técnicas, y que se enumeran en la
revisión de literatura realizada por la autora:
•

“Narrar la experiencia en diarios reflexivos. Es quizá la actividad más
consensuada como instrumento favorecedor de la reflexión (Latorre y Blanco,
2011; Jové et al., 2007).

•

Elaborar informes periódicos sobre las prácticas que permitan al tutor y/o al
supervisor dar retroalimentación sobre la experiencia (Latorre y Blanco, 2011).

•

Introducir el modelo del docente reflexivo desde el primer curso del GMP 2 y en
todas las materias formativas. Esto exigiría al profesorado universitario una
revisión de su metodología, así como la elaboración de actividades promotoras
del pensamiento crítico en el aula (Tigchelaar y Korthagen, 2004; Lunnenberg,
Korthagen y Swennem, 2007).

2

Grado de Maestro en Educación Primaria
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•

Realizar seminarios periódicos de reflexión teorico-práctica donde se creen
grupos de discusión (Bretonés, 2013; Liston y Zeichner, 1993; Zeichner y Liston,
1999; Jové et al., 2007).

•

Revisar las clases teóricas con el maestro supervisor y revisar las prácticas
junto al tutor universitario para interrelacionar ambos tipos de aprendizaje y
conocimientos (Johnston, 2000; Zeichner, 2010).

•

Usar el relato etnográfico en los estudiantes y el análisis de incidentes críticos
en el aula (Gutiérrez, Gorospe, De Aberasturi y Etxeberria, 2009).

•

Emplear recursos tecnológicos que faciliten el debate: foros de discusión, ediarios, e-portfolios, escritura de blogs reflexivos, etc. (Gutiérrez et al., 2009)”
(Llopis, 2017, pag.32)

Todo esto implica que, si se quiere implementar como parte fundamental de la estrategia
de enseñanza, un proceso de reflexión por parte de los alumnos debe explicitarse,
convertirlo en un proceso consciente por parte de los alumnos y entrenarles en aquello
que, desde nuestro punto de vista, va a ser la reflexión, y tratarle como otro objetivo de
aprendizaje más que cuidar y potenciar en cada propuesta.
Así, lo primero fue definir en qué iba a consistir el proceso de reflexión que se
pediría a los estudiantes que realicen. Para ello, lo primero fue introducir a los alumnos
los cuatro tipos de texto “reflexivo” de los que hablan Hatton y Smith (1995), y que
relacionan con un nivel de pre-reflexión y 3 niveles –progresivamente ascendentes- de
reflexión, caracterizándolos como sigue:

Figura 4.
Tipos de texto y niveles de reflexión. Basado en Hatton y Smith (1995).
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Clarificadas algunas de las bases que han justificado muchas de nuestras
decisiones, y siendo conscientes de que muchas otras decisiones se valen de nuestra
experiencia dentro y fuera del aula, además de los condicionantes institucionales que
enmarcan esta propuesta, intentaremos explicitar a continuación los elementos que la
definen como propuesta curricular.
3. Propuesta curricular
Realizar un proceso de planificación del programa de una asignatura universitaria implica
la concreción de los elementos característicos del proceso en que debe convertirse esa
asignatura. Bolívar (2007) nos sugiere cinco elementos clave: (1) la determinación de los
objetivos en términos de competencias, (2) una selección y distribución del contenido,
(3) las estrategias de enseñanza, (4) unos sistemas de evaluación adaptados y,
finalmente, (5) unos condicionamientos de calendario o temporalización según número
de créditos. Además, y como complemento a esos cinco puntos de especificación, hemos
creído importante incluir también (6) los mecanismos de interacción que sustentan a la
asignatura de forma transversal.
Sin embargo, antes de empezar, creemos que debemos clarificar dos asuntos que
condicionan la planificación: el lugar de la asignatura en el marco del plan de estudios y
la meta general de la asignatura.
En primer lugar, entendemos que esta asignatura -en la Universidad de Murcia en
este formato y en otras instituciones en formatos similares- actúa en la formación inicial
de los maestros de Educación Primaria, como la asignatura central que dedicada al
desarrollo de las competencias que ayudan a perfilar al docente como un docente
competente en el contexto tecnológico contemporáneo.
No obstante, tenemos que tener en cuenta que esas competencias que pretende
“ayudar a perfilar” no son competencias que puedan desarrollarse de modo finalista (es
decir, que no se desarrollan nunca completamente) y menos en una asignatura de 6
créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System, equivalentes
teóricamente a unas 150-180 horas de estudio, repartidas en 12-14 semanas), por lo
que es vital ser consciente de que la meta de esta asignatura NO es desarrollar la
competencia entera sino:
Ofrecer a los estudiantes herramientas de información, estrategias de
aprendizaje y mecanismos cognitivos que les permitan iniciar el desarrollo
de su competencia docente para el mundo digital y continuar
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desarrollándola de forma autónoma o guiada -según sus necesidades-, a lo
largo de todo su desempeño profesional.
Dicho lo cual, y tomando estas dos premisas como “enfilaciones”, podemos ahora
concretar el diseño de la asignatura.
Es importante apuntar que esta propuesta curricular obedece a un proceso de
toma de decisiones que sigue una dinámica de pensamiento que entendemos coherente
a los marcos que lo fundamentan y que, aunque resumamos en la ilustración siguiente,
en un tamaño poco legible, intentaremos hacer explícitas más adelante en este trabajo.
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Figura 5.
Dinámica de pensamiento asociada a la planificación de la propuesta curricular
(elaboración propia).
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3.1.

Metas de aprendizaje: Competencias

3.1.1. Concepto de competencia
Planificar por competencias, aparte de ser una de las exigencias del EEES, supone una
apuesta por un modelo que debe tener muy claro qué entiende por competencia y cuál
es el alcance de la competencia en ese modelo (Castañeda & Adell, 2014, p. 22). De lo
contrario, corremos el riesgo de enunciar las cosas de formas diferentes, pero hacer que
subyagan básicamente los mismos asuntos, o incluso adoptar visiones restringidas que
no obedezcan al espíritu de aquello que pretendemos.
Así pues, antes de comenzar este apartado de competencias, creemos que es
imprescindible explicitar cuál es el concepto de competencia que adoptamos. Siguiendo a
Perrenoud (2004), concebimos la competencia como un poder de acción que presupone
la consecución de unos conocimientos y habilidades, pero que va más allá de ellos. La
competencia implica también la facultad y el juicio para hacer uso de conocimientos y
habilidades, movilizarlos, combinarlos y transferirlos para actuar de manera consciente y
eficaz, con vistas a una finalidad éticamente deseable (Escudero, 2009a).
Esto implica que las competencias que definiremos a continuación no van a ser
manejadas como objetivos finalistas, sino como base para el diseño curricular que nos
ocupa: Diseño basado en competencias (Escudero, 2009b).
3.1.2. Competencias de la asignatura
Para definir las competencias que servirán como base a nuestro diseño, entendemos que
una de las fuentes principales de las competencias que nos sirvan de fundamento a este
diseño curricular es el modelo de competencia docente holística para el mundo digital
desarrollado por Esteve, Castañeda y Adell (2018). Esta idea de profesional, y el
desarrollo de cada uno de los ámbitos que lo sustentan, creemos que sirve como base
fundamental para nuestra propuesta.
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Figura 6
Esquema del modelo de competencia docente holística para el mundo digital
(Esteve et al., 2018)
Las competencias que se definen en este modelo se constituyen como fuente principal
del currículum que se materializará en la asignatura.
No obstante, en la planificación de nuestras asignaturas se debe atender al
menos a dos aspectos más que no están directamente relacionados con el pensamiento
del profesor, sino con el currículum que se entrega a los docentes: la historicidad y la
coherencia institucional de título. Veámoslo con algo de detalle:
Por un lado, la planificación debería atender a un ánimo de ofrecer estabilidad y
continuidad en los planes de estudio universitario, y por ello es interesante que esas
competencias que entendemos como básicas no rompan de forma radical con aquellas
que han sido consideradas en sus ediciones anteriores, así que hemos realizado un
análisis de cómo las competencias que ya se contemplan en ediciones anteriores de esta
asignatura se corresponden o no con las que se proponen en esa aproximación. Como se
hace evidente en la figura 7, las competencias en ambos casos corresponden, si bien
entendemos que en el caso de la relación de competencias que sustentan este proyecto,
su enunciación es más clara y, además, el hecho de que hayan sido relacionadas con un
modelo docente que consideramos deseable, las hacen más adecuadas a los objetivos de
este proyecto.
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Reflexionar y cuestionar el comportamiento docente y favorecer
hábitos de formación continua mediante actividades de
investigación e innovación y la utilización de las TIC

Diseñar recursos multimedia e interactivos aplicados a la
enseñanza de los niños de 6 a 12 años.

Reflexionar sobre las condiciones de integración de las TIC en el
ámbito de la Educación Primaria, así como sobre las condiciones
de aplicabilidad de nuevos recursos y estrategias didácticas

y
interacción
Analizar y comprender los procesos de
comunicación en el aula

Favorecer hábitos de formación continua en el profesorado y
actitudes de indagación en el uso de recursos educativos

Competencias de la asignatura

Promover el desarrollo de una actitud crítica hacia el uso de los
medios audiovisuales y las nuevas pantallas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Conocer las características comunicativas de los medios y
recursos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y los procesos
de implementación de los mismos.
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Capacidad para enriquecer los modelos pedagógicos
clásicos con tecnologías emergentes
Capacidad de diseñar y gestionar Pedagogías
emergentes: nuevos modelos didácticos que
respondan adecuadamente a la nueva ecología del
aprendizaje
Capaz de conocer cómo explotar la tecnología
disponible para ayudar a desarrollar una determinada
competencia relacionada principalmente con unos
contenidos (entendidos de manera amplia, es decir, no
sólo conceptuales).
Capaz de sacar provecho de las redes digitales y sus
posibilidades de interconexión para enriquecer la
investigación acción propia del quehacer docente
capacidad de aprender, usando la tecnología
disponible, tanto de las fuentes científicas –el saber
pedagógico, experto, académico y especializado, como
de la acción de otros docentes (próximos y lejanos). Se
trata de ese profesor que forma parte activa de una
comunidad que aprende
capaz de comprender las tecnologías digitales como
herramientas de la cultura multimedia de los
estudiantes.
capaz de poner en marcha modelos de la llamada
"pedagogía crítica de la representación" o
"alfabetización crítica", entender y problematizar
sobre cuáles son los presupuestos que hay detrás de
las herramientas que usa y de las dinámicas que
implementa
Capaz de usar la tecnología para expandir su relación
con la familia y el entorno del estudiante

Figura 7:
Comparación de las competencias propuestas en el modelo de la asignatura, con las
competencias de la asignatura de años anteriores.
En segundo lugar, y como complemento a esa historicidad, debemos hacer que la
asignatura resulte coherente con el sitio que tiene en el marco de la titulación, tal cual
está planteada. Así pues, como esta asignatura forma parte de la materia de "Procesos y
Contextos Educativos”, debemos garantizar que la relación de competencias que
proponemos sustenta adecuadamente las competencias de esa materia.
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Competencias de la materia
"Procesos

y

Contextos

aplicabilidad de nuevos recursos y estrategias didácticas.

(recursos web hipertextuales, presentaciones colectivas, recursos

multimedia en soporte CD) y reflexionar sobre las condiciones de

Conocer los factores de utilización didáctica de las TIC más

frecuentemente utilizadas en el aula de Educación Primaria

Reflexionar sobre las condiciones de integración de las TIC en el

ámbito de la Educación Primaria

Conocer y aplicar experiencias innovadoras en Educación Primaria.

Educativos"

Capacidad para enriquecer los modelos pedagógicos clásicos con tecnologías
emergentes
Capacidad de diseñar y gestionar Pedagogías emergentes: nuevos modelos didácticos
que respondan adecuadamente a la nueva ecología del aprendizaje
Capaz de conocer cómo explotar la tecnología disponible para ayudar a desarrollar una
determinada competencia relacionada principalmente con unos contenidos
(entendidos de manera amplia, es decir, no sólo conceptuales).
Capaz de sacar provecho de las redes digitales y sus posibilidades de interconexión
para enriquecer la investigación acción propia del quehacer docente
capacidad de aprender, usando la tecnología disponible, tanto de las fuentes
científicas –el saber pedagógico, experto, académico y especializado, como de la
acción de otros docentes (próximos y lejanos). Se trata de ese profesor que forma
parte activa de una comunidad que aprende
capaz de comprender las tecnologías digitales como herramientas de la cultura
multimedia de los estudiantes
capaz de poner en marcha modelos de la llamada "pedagogía crítica de la
representación" o "alfabetización crítica", entender y problematizar sobre cuáles son
los presupuestos que hay detrás de las herramientas que usa y de las dinámicas que
implementa
Capaz de usar la tecnología para expandir su relación con la familia y el entorno del
estudiante

Figura 8.
Correspondencia de las competencias de asignatura propuestas con las
competencias de la materia en que se contiene la asignatura dentro del título.
Además, a estas competencias específicas, debería añadirse la necesidad de que nuestra
asignatura contemple de forma evidente, su contribución al desarrollo de otras
competencias más generales del título y que enunciamos a continuación:
CG1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en el ámbito disciplinar
de la Educación Primaria.
CG3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito
disciplinar de la Educación Primaria, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas en TIC.
CG4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
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CG5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo.
CG6 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas
del mismo o distinto ámbito profesional.
CG7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación educativa en el
ámbito disciplinar de la Educación Primaria.
CG8 - Comprender los fundamentos teórico-prácticos: conocimiento científico y
didáctico de las materias escolares, de la diversidad individual y cultural de los
alumnos, de la compleja interacción entre procesos y contextos de aprendizaje, y
de los principios y estructuras de los sistemas educativos.
CG11 - Justificar y gestionar las habilidades interpersonales: relaciones entre
profesores, alumnos y familias basadas en valores democráticos de inclusión
social y del respeto a los derechos humanos, como principios básicos de la
convivencia escolar.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
3.2.

Contenidos

Siendo coherentes con una planificación basada en competencias, entendemos que el
planteamiento de contenidos de esta asignatura debe cubrir la formación aquellos
contenidos mínimos que den soporte a un primer desarrollo de dichas competencias. En
consecuencia, nos decantamos por hacer una propuesta de contenidos en relación con
las competencias de la asignatura y no de bloques temáticos.
A continuación, proponemos una relación de contenidos que, articulados de forma
global, pueden integrar la asignatura de Recursos y TIC para el grado de Educación
Primaria y que se basan en los ámbitos del modelo holístico que proponemos en el
apartado anterior:
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Tabla 1.
Asociación de contenidos con las competencias de la asignatura
Competencias

Contenidos

Capacidad para enriquecer los modelos pedagógicos clásicos
con tecnologías emergentes

La comunicación en el aula de primaria.
Estudio crítico de los medios educativos
clásicos
Potencialidades de las TIC en el aula
Web 2.0: características y herramientas
Implicaciones metodológicas que se asocian
a las tecnologías
Metodologías “emergentes”:
TPACK y otros modelos de Integración
curricular de los medios
Diseño de materiales didácticos
Investigación aumentada

Capacidad de diseñar y gestionar Pedagogías emergentes:
nuevos modelos didácticos que respondan adecuadamente a la
nueva ecología del aprendizaje

Capaz de conocer cómo explotar la tecnología disponible para
ayudar a desarrollar una determinada competencia
relacionada principalmente con unos contenidos
Capaz de sacar provecho de las redes digitales y sus
posibilidades de interconexión para enriquecer la
investigación acción propia del quehacer docente
Capacidad de aprender, tanto de las fuentes científicas –el
saber pedagógico, experto, académico y especializado, como
de la acción de otros docentes (próximos y lejanos). Se trata
de ese profesor que forma parte activa de una comunidad que
aprende
Capaz de comprender las tecnologías digitales como
herramientas de la cultura multimedia
Capaz de poner en marcha modelos de la llamada "pedagogía
crítica de la representación" o "alfabetización crítica",
entender y problematizar sobre cuáles son los presupuestos
que hay detrás de las herramientas que usa y de las dinámicas
que implementa
Capaz de usar la tecnología para expandir su relación con la
familia y el entorno del estudiante

PLE: Definición. Implicaciones para el
modelo
de
enseñanza
Enriquecer mi PLE – PLE Formación del
profesorado
Las
tecnologías
digitales
como
herramientas de la cultura multimedia
Análisis
crítico
de
la
tecnología
educativa

Comunicación familia escuela
Recursos abiertos

Es importante señalar, llegados a este punto, que ni todas las competencias ni no todos
los contenidos pretenden una distribución equivalente en el marco de la asignatura, y
que algunos de ellos serán objeto de un tratamiento preferentemente procedimental o
de aplicación crítica según el caso, pero que en todos los casos se entiende que serán
explícitamente tratados en el marco del desarrollo de la asignatura.
3.3.

Estrategias didácticas

Entendemos que un verdadero diseño basado en competencias tiene como prioridad
combinar, en las actuaciones que lo materializan, contenidos que ayuden a desarrollar
competencias, competencias integradas de forma holística en propuestas transversales,
metodologías que sustenten el desarrollo de competencias y acciones holísticas que
ayuden a ver de forma integrada el desarrollo de esas competencias.
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Teniendo en mente ese desarrollo curricular basado en competencias, además de
la meta general que nos hemos propuesto con esta asignatura (enunciada en la
introducción de esta propuesta curricular), , proponemos el trabajo de clase articulado
en dos tipos de estrategias didácticas que se sucedan de forma complementaria durante
el desarrollo de la asignatura:
•

Tareas cooperativas trialógicas semanales, cada una de las cuales implica
el trabajo de uno o más núcleos de trabajo teórico-práctico y que requerirá la
construcción de algún artefacto cultural.

•

Un proyecto cooperativo global que se desarrollará durante todo el periodo
de la asignatura, utilizando algunas sesiones de trabajo en clase (habitualmente
acciones semanales) como hitos de trabajo y que pretende la integración de los
contenidos que se vayan trabajando en las diferentes tareas, en una única
propuesta final. El proyecto aparecerá en sesiones sueltas durante el curso en las
que se programarán fechas de entrega de partes del proyecto.

En ambos casos se trata de estrategias donde se pretende combinar algunos elementos
que consideramos imprescindibles para hacer una experiencia verdaderamente holística:
una aproximación teórica, una aproximación a la realidad práctica, la experiencia de una
metodología activa concreta (aprendizaje por descubrimiento, flipped classroom, caza
del tesoro, etc.), un formato de presentación en clase diverso, un modelo de evaluación
entre pares y una herramienta de presentación o realización del artefacto, diferente.

Figura 9
Elementos clave de las dos estrategias didácticas que articulan los
procesos de clase.
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3.4.

Interacción

En el caso de esta asignatura, hay muchos niveles de interacción que son muy
relevantes en el trabajo, sin embargo, dos de esos niveles forman parte estructural y
diferenciada de esta propuesta y generan en ella condiciones muy concretas de trabajo:
(1) el formato de reflexión y explicitación de la interacción con el contenido y (2) el
formato de interacción entre los estudiantes –los roles de desempeño en los grupos-.
Nos detendremos en estos dos niveles de interacción y los explicitaremos a continuación,
tal cual aparecen en la asignatura:
3.4.1. Interacción con el contenido: El portafolio de desempeño
En primer lugar, hablaremos del portafolio de desempeño como estrategia base de la
interacción de los estudiantes con el contenido. En cada una de las tareas se explicitan
otras estrategias de interacción, pero en este apartado nos detendremos en esta
estrategia que es transversal a toda la actividad de la asignatura.
El portafolio de desempeño de esta asignatura se materializa en forma de Blog
público y pretende una interacción semanal con el contenido y con la actividad de los
grupos. Este portafolio pretende recoger su actividad de grupo en torno a las tareas y
además, semanalmente, cada uno de los miembros del equipo debe recoger las
conclusiones de su tarea en el rol de desempeño que le corresponda en cada caso (ver
apartado de roles de desempeño).
Se trata de un portafolio que debe servir no solo para la reflejar la reflexión de los
grupos, sino también debe servir como cuaderno de campo que les ayude a tomar
decisiones posteriores sobre cada una de las partes de ese trabajo, los procesos que
llevan a cabo para desarrollarlo y, por su puesto, cómo podría optimizarse. Además,
durante la asignatura se insiste en la importancia de algunos de los elementos del
portafolio como material de consulta futura, más allá del propio término de la carrera.
3.4.2. Interacción social y metacognitiva: Roles de desempeño
Para esta asignatura, la interacción social y metacognitiva de los grupos se basa en el
trabajo cooperativo de grupos con roles de desempeño predeterminados.
Una vez que en el apartado dedicado a los marcos pedagógicos y metodológicos
que subyacen a este diseño hemos dedicado un espacio a justificar la pertinencia de usar
este tipo de estrategia, a continuación, explicitaremos los seis roles de desempeño que
se han diseñado y que, tras su evolución durante estos años de trabajo, materializan
parte del trabajo de los equipos.
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Los roles están diseñados para ejercerse de forma unipersonal (con alguna
excepción especialmente en la figura de la estrella), se asignan discrecionalmente por los
miembros del equipo usando el método que consideren más adecuado pero con algunas
restricciones, a saber: en primer lugar que la asignación de los roles tiene una vigencia
de una semana, que solo se puede ejercer el mismo rol por una tarea cada vez, y que
deben rotar de manera que todos los integrantes del equipo pasen por cada uno de los
roles, al menos, una vez durante el cuatrimestre.
La función principal de los roles, además de aquellas que hemos referido en el
apartado dedicado a los marcos metodológicos, tiene que ver con el desarrollo de las
competencias generales de la titulación, que a su vez están íntimamente conectadas con
las competencias transversales de la Universidad de Murcia, correspondiéndose
aproximadamente así:
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Competencias generales del título

Facilitador

Cronista

Analista

Curador

Traductor

Estrella

CG1 - Ser capaz de expresarse correctamente en
español en el ámbito disciplinar de la Educación
Primaria.
CG3 - Ser capaz de gestionar la información y el
conocimiento en el ámbito disciplinar de la
Educación Primaria, incluyendo saber utilizar
como usuario las herramientas básicas en TIC.
CG4 - Considerar la ética y la integridad
intelectual como valores esenciales de la
práctica profesional.
CG5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos,
habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
CG6 - Capacidad para trabajar en equipo y para
relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
CG7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la
investigación educativa en el ámbito disciplinar
de la Educación Primaria.
CG8 - Comprender los fundamentos teóricoprácticos: conocimiento científico y didáctico de
las materias escolares, de la diversidad
individual y cultural de los alumnos, de la
compleja interacción entre procesos y contextos
de aprendizaje, y de los principios y estructuras
de los sistemas educativos.
CG11 - Justificar y gestionar las habilidades
interpersonales: relaciones entre profesores,
alumnos y familias basadas en valores
democráticos de inclusión social y del respeto a
los derechos humanos, como principios básicos
de la convivencia escolar.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir
información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado
aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía

Figura 10
Correspondencia roles de desempeño con competencias generales del título
Pero veamos en detalle los roles que articulan el trabajo de los grupos y sus cometidos:
3.4.2.1.

Rol de Facilitador-Administrador:

Considerado como un rol de ayuda a la conformación y al funcionamiento del grupo
(Johnson et al., 1999), y con inspiración evidente en los roles de moderador en algunas
de las propuestas (De Wever et al., 2010), la persona encargada de desempeñar este rol
actúa como el líder del grupo siendo el responsable de repartir la tarea, mediar en los
conflictos, asegurarse del cumplimento del trabajo, motivar y animar el trabajo de sus
compañeros Además, este rol se encarga de mantener el blog y todos los sitios del grupo
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en la web social, además de revisar formato, ortografía y gramática asociada a los
trabajos del grupo.
3.4.2.2.

Rol de Historiador- Cronista:

Es el encargado de realizar una crónica semanal de aquello que ha pasado durante la
semana en el grupo. Es el encargado de documentar todo lo que ocurre en el grupo
teniendo libertad para hacer su tarea en el formato que considere más adecuado y se
anima a los estudiantes a “contar las historias” de sus grupos empleando la variedad de
formatos que permiten las TIC. Se espera que esa crónica pueda servir, además de a
los efectos de evaluación de proceso evidentes por parte del profesor, al grupo como
cuaderno de campo y registro que les permita tomar decisiones sobre si mantener o
modificar sus propias dinámicas internas de trabajo.
Este rol, que podemos incluir dentro de los roles que “ayudan al grupo a
funcionar” (Johnson et al., 1999), en tanto que le permite mantener un registro de
actividades que se espera que pueda ser de utilidad para la monitorización del trabajo
del grupo.
Además, el rol historiador tiene la misión de explorar sitios de interés que puedan
resultar interesantes o para el desarrollo de la asignatura, o para la formación como
docentes de los miembros de la clase. El compromiso incluye referenciar en el blog, al
menos, un sitio web de DENTRO de la clase y otro de FUERA de la clase, haciendo
alusión a las razones de la elección y dejando además un comentario en el sitio que sea
objeto de reseña.
3.4.2.3.

Rol de Curador:

El curador es el encargado de recopilar y organizar de manera esquemática todas las
fuentes de información que el grupo ha utilizado para el desarrollo de la actividad.
Además, debe encargarse de secuenciar la documentación indicando el proceso llevado a
cabo y enlazar y referenciar (de acuerdo a las normas APA) dicha documentación en un
esquema (mapa mental) de manera que este mecanismo permita a los estudiantes
realizar una representación de una parte de la estructura cognitiva que han puesto en
marcha para la tarea concreta (McKeachie et al., 1987, p. 15).
Este rol también podemos incluirlo dentro de los roles que “ayudan al grupo a
funcionar” (Johnson et al., 1999), si bien aunque a veces asume un papel unificador del
trabajo de todos (sumarizer de (De Wever et al., 2010), también es verdad que su papel
no incluye una verdadera síntesis, sino una compilación de recursos que se espera sea
de utilidad más allá de la propia asignatura.
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3.4.2.4.

Rol de Traductor:

Inspirado en roles como el theoritician de otras propuestas como la de De Wever et al.
(2010), este rol puede clasificarse por su función, entre los que ayudan a los alumnos a
formular lo que saben los estudiantes y a integrarlo, así como a los que pretenden
incentivar el pensamiento de los alumnos y mejorar su razonamiento (Johnson et al.,
1999).
El traductor es el encargado de definir cada semana los 5 términos centrales
relacionados con la asignatura que se han trabajado en la actividad. Este rol cobra una
especial relevancia ya que el alumno ha de encargarse no solo de seleccionar cuáles son
los 5 asuntos sustantivos de los que se habla esa semana, sino de reelaborar y construir
esos términos clave. En las instrucciones del rol se hace a los alumnos un especial
hincapié en la necesidad de “dialogar” con los autores, aludiendo específicamente a la
posibilidad de “tomar prestadas” las palabras de otro, pero hacerlas fluir en nuestro
discurso, adecuadamente referenciadas.
Pero, además, en este rol se incluye una pregunta específica que deberá ser
incluida en el post a mayores de los 5 términos y que está referida a cuáles son los lados
menos brillantes de la temática, metodología o herramienta que se haya abordado en la
tarea y qué decisiones sobre qué aspectos, deberían hacerse explícitas para conseguir el
mejor escenario de implementación posible o, al menos, evitar influencias no deseadas
en los procesos educativos. Esta pregunta pretende abundar en el contenido específico
de la Competencia de la Asignatura 7: “análisis crítico de la tecnología educativa”.
3.4.2.5.

Rol de Analista:

Inspirado en el rol de Analista descrito en algunos de los trabajos referidos en Strijbos y
De Laat (2010), el analista es el rol encargado de realizar la reflexión final del trabajo y
además hacer la evaluación semanal de desempeño de los miembros del grupo.
La evaluación del desempeño se realiza siguiendo una rúbrica genérica, en la que
se pretende que los analistas valoren la aportación de cada uno de los miembros del
grupo, y al finalizar la semana de trabajo, cada uno de los analistas debe incluir esa
valoración (numérica y cualitativa) en un cuestionario online ad-hoc.
Además de esta valoración, como hemos dicho antes, el analista es el encargado
de hacer la reflexión final del equipo, en la que debería incluir comentarios sobre aquello
que han aprendido tanto sobre los contenidos de la asignatura, como sobre el trabajo de
grupo y el ejercicio de ser profesor en general. Para aumentar la calidad de estas
reflexiones, se incluye en la primera semana de trabajo, un taller con los estudiantes
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dedicado a la reflexión y a los diferentes niveles de reflexión que deberían manejar
durante la asignatura, de manera que sepan qué se espera de ellos y valoren la
importancia de interconectar ideas atribuyendo causas a sus afirmaciones, planteando
relaciones dialógicas y sobre todo asumiendo con sentido crítico, cuál es la aportación de
su actividad a su proceso de aprendizaje, en el marco educativo y social en el que se
desenvuelven.
Es seguramente uno de los roles más importantes del trabajo, puesto que es el
encargado de realizar la reflexión del trabajo, prestando atención al trabajo realizado en
los otros roles, viendo qué aspectos han abordado, pensando en cómo se ha trabajado y
consensuando con sus compañeros una reflexión sobre lo aprendido. En últimas, es el
encargado de explicitar y consensuar el proceso de reflexión y metacognición del equipo.
3.4.2.6.

Rol de Estrella:

El rol de estrella se encarga de presentar a toda la clase el producto final de las tareas
semanales, atendiendo a los requerimientos especificados por cada tarea.
Hay que destacar que, aunque todos los miembros del grupo debían estar
involucrados en la consecución de la tarea, siempre es la estrella la que cada semana
mostraba un nivel de interés mayor. Durante el desarrollo de la asignatura hemos
observado como es el rol en el que más se busca información para la consecución final
de la tarea.
3.5.

Secuenciación y Temporalización

De manera general debemos decir que, en cada uno de los casos, tanto de tareas como
de proyecto, el trabajo responde a la estructura que propone Selander como “diseño de
tarea formal” de “doble ciclo de representación” (Selander, 2008) del que hemos
hablado más arriba.
Eso significa que, una vez que el profesor entrega y expone la tarea a los
estudiantes, ellos trabajan en grupos cooperativos y reinterpretan la tarea para
desarrollar el producto final que presentan a la clase. Durante esa presentación, la tarea
recibe el feedback de sus compañeros y del profesor (además de otros agentes que
puedan implicarse), y además los miembros del grupo conocen y analiza el trabajo de
sus otros compañeros (de otros grupos) en la misma actividad, no solo a través de las
presentaciones en clase, sino también en el portafolio de desempeño que es público y en
el que se espera que exploren.
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Con esa información, y con su propia reflexión sobre el trabajo, pueden modificar
y reconstruir la actividad y el producto desarrollado hasta conseguir el producto que
quieren presentar en el portafolio final, en una dinámica que podría resumirse en la
siguiente aproximación:

Unidad de Transformación Primaria
Unidad de Transformación Secundaria
Interés e interacción social: grupo clase y grupos cooperativos con roles preestablecidos

multimedia

Tarea

Representación

Presentación

Cooperación

Autoevalua
ción

Tarea en
portafolio
final

Discusión

Metareflexión

Lectura
reinterpretación

Intervención de la profesora
Evaluación formativa

Figura 11
Dinámica de trabajo en cada una de las tareas y proyectos propuestos. Basada en el
Diseño de Secuencias de Aprendizaje de Selander (2008).
Así, normalmente en la sesión de una hora se presenta la actividad semanal, se
introduce el tema y, solo en caso de ser preciso, se realiza una introducción teórica del
contenido. Además, en esa sesión se resuelven dudas generales sobre la tarea que no
estén explicitadas en el documento de instrucciones o se clarifican aquellos aspectos de
las instrucciones que no sean evidentes para todos. Estas sesiones suelen tener un
formato de lección magistral, si bien una vez hechas las precisiones generales, se incita
a los estudiantes a empezar con el trabajo en pequeño grupo.
En las sesiones de “grupo partido” suele concentrarse el trabajo por grupos
cooperativos en clase. En estas sesiones los grupos pueden recibir atención más
personalizada por parte de la docente y solventar dudas concretas de su trabajo. Se
entiende que en estas sesiones debería realizarse gran parte de la tarea de la semana.
La sesión de dos horas en gran grupo es la sesión de presentación por
antonomasia. No tiene una estructura fija porque depende del formato de presentación y
la dinámica que se incluya en cada tarea o entrega de proyecto, pero en todo caso
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incluye siempre, además de la presentación y su dinámica, un momento de feedback
general de la profesora.
Además, los trabajos de clase, tanto las tareas como las entregas de proyecto se
estructuran de forma semanal a lo largo del cuatrimestre. Dado el cómputo de créditos
de la asignatura y la distribución de esos créditos a lo largo del cuatrimestre, estamos
hablado de que, en cada semana, cada grupo tiene dos sesiones de gran grupo (una de
una hora y otra de dos), y una sesión de pequeño grupo de una hora (una por cada
subdivisión del grupo-clase).
Como hemos dicho antes, planificar una asignatura basada en competencias no
es un proceso lineal, ni se resuelve secuencialmente, sino que pretende la integración de
todos los elementos que se han tenido en cuenta para articularla. Así pues, en el caso de
esta asignatura tanto las tareas (y todos sus componentes), el proyecto planteado, los
roles de desempeño, el trabajo en cooperación, el portafolio de desempeño y el
portafolio final se conjugan para conseguir la meta de la asignatura.
La unidad de integración que nos sirve como estructuradora de todo el diseño es
la tarea, y algunas actividades de trabajo en el proyecto globalizador, por ello hemos
considerado que la forma más adecuada de secuenciar los diferentes elementos de la
asignatura de forma coherente parte de hacer una secuenciación, progresiva por
semanas, que permita la incorporación de conocimientos a las actividades siguientes.
Además, al tratarse de una asignatura asignada a un cuatrimestre que tiene
habitualmente una duración de 14 semanas, se han programado 13 de ellas, dejando la
semana 1 para que sirva como semana de formación y consolidación de grupos,
explicación de las dinámicas de trabajo y entrenamiento para los procesos de reflexión.
El resultado es la secuenciación que sigue.
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11
PLE y DPD

Metodología de clase,
herramientas
y
actividades.

PLE para el DPD.

Comunica

El lado oscuro

Hiperetiquetando

Comunicación en
el aula - medios y
modelos
de
comunicación

Libro
de
texto
escolar
Cultura multimedia

Implicaciones
metodológicas
que se asocian a
las tecnologías

Proyecto

Tarea 9

Tarea 8

Proyecto

Tarea 10

Proyecto

ADETIC II

implementación
curricular de los medios
Caza del tesoro
Presentaciones orales

Tarea 5

Mañana de PK

Tarea 7

Web 2.0 :
características y
herramientas

Tarea 6

A los ojos de Bloom

Tarea 4

Comic-life
Potencialidades de las
TIC en el aula
Comic
Visual Sotry-telling
Proyectos
telecolaborativos

Tarea 3

Tarea 2

TPACK
Diagramas y mapas
mentales
Trabajo colaborativo
en red

Tarea 1

Intro

Speed learning

ADETIC I

Viendo mi PLE

Debate LD

metas, contenidos
y productos finales

PLE:
identificación,
definición,

Feria de Actividades

Comunicación
familia escuela y
Competencia
Docente para el
mundo digital

Presentación de
prototipo.

8

14

Figura 12
Secuenciación de actividades3
3.6.

Evaluación

Antes de proponer un determinado sistema (mecanismos, instrumentos) de evaluación,
debemos clarificar que, en el marco de este proyecto, entendemos la evaluación como
“Un proceso o conjunto de procesos para obtener información e interpretarla en términos
de productos, avances o resultados del aprendizaje” (Morán Oviedo, 2012, p. 15). En
este marco no se pretende enjuiciar el papel de uno o varios de los actores en el proceso
de consecución de los objetivos, sino que pretendemos que todos los participantes
reciban valoraciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que les permitan, por
una parte, verificar el resultado o rendimiento de las actividades que pone en marcha, y
por otra, recabar información sobre aquellos aspectos que deban mantenerse, cambiarse
o desterrarse y así tomar decisiones para la mejora de esos procesos.
Eso, en términos de evaluación de la acción educativa, implica al menos dos focos
de evaluación que deben mantenerse siempre contextualizados: la evaluación de los
aprendizajes y la evaluación del proceso de enseñanza.
Como es obvio en este planteamiento, hemos pretendido deliberadamente evitar
la enunciación de ninguno de los procesos de evaluación como un proceso de juicio de

3

Las instrucciones de las actividades de la asignatura son publicadas anualmente en el blog

https://www.lindacastaneda.com/es/docencia/materiales/
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los participantes en el proceso (evaluación de los estudiantes, o evaluación del
profesorado), sino que se contextualizan en la acción que se pone en marcha.
3.6.1. De los aprendizajes
Para esta asignatura creemos necesario responder a los retos que para la evaluación de
las competencias en educación señala Cano (2008): pretendemos que en ella la
calificación sea solo un subapartado –no toda la evaluación-, utilizaremos diversidad de
instrumentos de evaluación, los mecanismos que utilizamos en el proceso evaluativo han
sido concebidos como oportunidades de aprendizaje, los elementos propuesto son
coherentes entre sí y son coherentes con el resto de elementos de la metodología
didáctica, y el objetivo principal que cumplen los mecanismos de evaluación son hacer
conscientes a los estudiantes de su nivel de competencia.
Como bien nos dice Cano, “La evaluación por competencias nos obliga a utilizar
una diversidad de instrumentos y a implicar a diferentes agentes. Tenemos que tomar
muestras de las ejecuciones de los alumnos y utilizar la observación como estrategia de
recogida de información sistemática” (Cano, 2008, p. 10), por eso mismo, el proceso de
evaluación de los aprendizajes de esta asignatura resulta de la conjunción de muchos
elementos que intentaremos resumir a continuación dividiéndolos en primer lugar por el
momento en que se desarrollan esos mecanismos de evaluación de los aprendizajes.
3.6.1.1.
•

Evaluación continua
En primer lugar, llevamos a cabo un proceso de evaluación del desempeño de

los estudiantes en las tareas, que tiene una finalidad formativa y continua a lo
largo de todo el cuatrimestre. Para eso se recogen datos de la presentación
realizada en clase y de todas las entradas que se suben semanalmente a los
portafolios de desempeño. La nota final del desempeño de los estudiantes NO es
una media aritmética de las notas de cada una de las tareas semanales, sino que
se tiene en cuenta una nota ponderada que tiene en cuenta la evolución de los
estudiantes.
•

Los estudiantes desempeñan una misión de evaluadores formativos de las
actividades de los compañeros.

•

En tercer lugar, los estudiantes realizan una coevaluación del trabajo de cada
uno de los integrantes del grupo, con una misión sumativa, aunque se realice a lo
largo de todo el periodo lectivo. Estas notas de coevaluación actuarán como
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índice corrector a la nota de desempeño, aumentando, disminuyendo o
manteniendo igual la nota obtenida por todo el grupo.
•
3.6.1.2.
•

Evaluación final
Se evaluará un portafolio final de presentación de los trabajos, donde se hará

un análisis sumativo del contenido. En este portafolio se deben incluir algunas de
las tareas semanales reformuladas en su mejor versión (4 de las 10 realizadas),
el producto final del proyecto y, además de las reflexiones de cada tarea, una
reflexión autoevaluativa en la que se explicite en una tabla cómo las evidencias
que presenta el portafolio dan cuenta del desarrollo de cada una de las 8
competencias de la asignatura. Este portafolio se entrega una semana antes del
examen oral.
•

Los estudiantes realizarán una puesta en escena en grupo (formato libre para
los estudiantes), en la que de forma creativa argumenten en un máximo de 10
minutos, las razones/evidencias que demuestran que han superado la meta de la
asignatura.

•

Además, a continuación del examen oral, los estudiantes realizarán un examen
oral final individual, en el que deberán justificar respuestas a dos supuestos
teórico-prácticos referidos a las competencias, tareas y contenidos de la
asignatura propuestos por la profesora.

3.6.2. Del proceso de enseñanza
Aunque se ha intentado implementar mecanismos de evaluación del proceso e-a y de
profesor que actúen de forma clara durante el periodo lectivo (foros, preguntas
específicas a responder en los blogs, sesiones de evaluación intermedia), ninguna de las
estrategias ha sido de utilidad.
Sin embargo, hay dos estrategias que se han ido refinando a lo largo de estos
años y que proporcionan valiosa información para la mejora de la asignatura y el
desempeño del profesor: un grupo focal dedicado a la asignatura, que se convoca en la
sesión de una hora de gran grupo de la última semana y un cuestionario anonimizado de
evaluación final de la asignatura que rellenan los estudiantes.
En el cuestionario se pregunta a los estudiantes por su percepción sobre la
pertinencia de las actividades realizadas (una a una), la dificultad en la realización de
tareas, del proyecto, de afrontar los roles; se pregunta por la utilidad de los elementos
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curriculares para su futuro como docente, su percepción sobre el conocimiento adquirido,
sobre el desempeño del grupo, su desempeño personal, sus niveles de compromiso, así
como por algunos de los procesos de tomas de decisiones que ha llevado a cabo a lo
largo del curso.
3.6.3. Mecanismos de control de la planificación
Garantizar que todos los elementos que planteamos como importantes, es decir:
competencias de asignatura, competencias generales de titulación (transversales),
contenidos y principios metodológicos, estén representados suficientemente en la
asignatura, ha sido un reto, especialmente cuando no se quiere caer en un
planteamiento excesivamente técnico o tan al detalle que resulte simplista. No obstante,
en esa búsqueda de la coherencia del diseño, hemos intentado identificar cómo aparecen
todos los elementos previstos en la planificación y lo reflejamos en la relación siguiente:
Tabla 2
Relación entre Elementos del diseño y competencias
Estrategia didáctica
Autoevaluación

Evaluación

Coevaluación
Portafolio de desempeño
Portafolio final
Examen oral
grupo

Competencia
Competencias generales
de título:
CG1, CG3, CG4, CG5,
CG6,
CG7,
CG8,
CG11, CB4, CB5

individual
Mecanismos
Interacción

de

Con el contenido
Social
y
metacognitiva

Portafolio Desempeño
Roles de desempeño
Traductor

CA7

Además, los contenidos en los que se concretaron las competencias de la
asignatura aparecen en cada una de las tareas de formas variadas, a veces como tema,
a veces como metodología, a veces como dinámica de presentación, más o menos con la
cobertura que presentamos a continuación:
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Tabla 3
Cómo aparecen los contenidos en las diferentes partes de las tareas y elementos del
proyecto
Tarea
Tarea 1

Tema
Comunicación en
el aula - medios y
modelos
de
comunicación

Tarea 2

TPACK

Tarea 3

Libro de
escolar

Tarea 4

Tarea 5

Tarea 6
Proyecto 1
Sesión 1
Tarea 7

Tarea 8

Proyecto 1
Sesión 2
Tarea 9
Tarea 10
Proyecto 1

Metodología de
tarea

Formato
presentación

Flipped
Classroom

Imagen fija y Recursos
Educativos Abiertos

Juego de clasificación
de las imágenes

Trabajo
colaborativo en
red

Diagramas
mentales

Speedlearning

texto

Potencialidades
de las TIC en el
aula
(lemke,
2010)
Implicaciones
metodológicas
que se asocian a
las tecnologías
Web
2.0:
características y
herramientas
Metas, contenidos
y
productos
finales
Implementación
curricular de los
medios
PLE: definición,
identificación y el
desarrollo
del
PLE
como
objetivo didáctico
Metodología en
clase, actividades
y herramientas
Comunicación
familia escuela y
CDC
PLE para el DPD
Presentación
preliminar
de
prototipo

Proyectos
Telecolaborativ
os

y

de

mapas

de

Las
tecnologías
digitales
como
herramientas de la
cultura multimedia

Galería

Modelos variados de
cómic

Visual story-telling

Podcast

Emisión de Radio

Vídeos

Realización de Fichas
en póster multimedia

ABP

Caza del tesoro

Metodología
presentación

DBR Aumentado
Discurso enriquecido:
presentaciones orales

Pechakucha

Vídeo, TV educativa y
vídeo a demanda

ABP

DBR aumentado
Debate
Douglas

Entrevistas

CANVAS

ABP

Stand de feria

Lincoln-

Feria de actividades
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Somos conscientes que algunas de las dinámicas presentadas en esta tabla merecerían
una explicación detallada, pero por las características de este documento no podemos
ofrecerlas en el contenido de este.
4. Antes de terminar
Durante el tiempo que he sido profesora en la universidad sentido la urgencia del deber
de reflexionar, entre otras cosas, sobre mi práctica docente. La entiendo como un deber
profesional, descrito en casi todas las propuestas que describen a un buen docente, pero
además como un deber con mis estudiantes, con mi institución y mi sociedad. Creo
firmemente que tengo la obligación ineludible de repensar cada una de las cosas que
hago, implemento o cambio en clase.
Pero, además siento que esa reflexión es una urgencia. Una urgencia marcada
por el día a día de los estudiantes, de mi institución, de la realidad que me(nos)
enmarca. Cada año algo ha ido cambiando en mi assemblage como docente (Strom,
2015), y en muchos casos ha sido fruto de lecturas, pero en muchos otros ha sido fruto
de la observación y la reflexión sobre el día a día del aula donde trabajo con los
estudiantes.
Como se indicaba en la introducción de este trabajo, este pretende ser un trabajo
de explicitación de qué hay detrás de una propuesta didáctica, no se pretende ofrecer
una “buena práctica”, sino una oportunidad de reflexión que pueda enmarcar otros
debates. Los diferentes desarrollos anuales de esta propuesta (las tareas y los
proyectos) se han ido, y se seguirán, publicando de forma abierta.
Este proyecto, como tal proyecto es un instrumento de trabajo abierto y dinámico
que se reconstruye de forma continua en y con la práctica, con mis colegas y, sobre
todo, con el alumnado.
5. AGRADECIMIENTOS
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EL CONCEPTO TIC EN LA EDUCACIÓN EN ARTES VISUALES EN NUESTRA
CONTEMPORANEIDAD. INFLUJOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE EN
MOVILIDAD EN EL SIGLO XXI.
THE ICT CONCEPT IN VISUAL ARTS EDUCATION IN OUR CONTEMPORARY.
EDUCATIONAL INFLUENCES IN MOBILE LEARNING IN THE 21ST CENTURY.

David Mascarell Palau
David.Mascarell.Palau@uv.es
Universitat de València

Resumen.
El presente escrito forma parte de una investigación de tesis doctoral que versa
sobre las TIC en educación y en la didáctica de las Artes Visuales en la Facultad de
Magisterio de la Universidad de Valencia. Abordamos aspectos relativos al concepto TIC
y su evolución hasta nuestros días, sin dejar de aludir a la comunicación desde la
perspectiva visual y audiovisual en educación artística. Se contrastan los planteamientos
de diferentes autores con respecto a su interpretación del concepto TIC, dilucidando
cada perspectiva. Ya en nuestra contemporaneidad, es ineludible abordar las tecnologías
móviles y el aprendizaje ubicuo como herramientas de aprendizaje.
Palabras clave: Educación y TIC, Tecnologías móviles, Artes Visuales.

Abstract.
This writing is part of a doctoral thesis research that deals with ICT in education
and the didactics of Visual Arts in the Faculty of Education of the University of Valencia.
We address aspects related to the ICT concept and its evolution to the present day,
without forgetting to refer to communication from a visual and audiovisual perspective
in artistic education. The approaches of different authors are compared with respect to
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their interpretation of the ICT concept, elucidating each perspective. Already in our
contemporaneity, it is unavoidable to address mobile technologies and ubiquitous
learning as learning tools.
Keywords: Education and ICT, Mobile Technologies, Visual Arts.

Information and communication technologies are not a panacea or
magic formula. But they can improve the lives of everyone on this
planet.
Kofi Annan (2003)
1. INTRODUCCIÓN: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
Estas, no están presentes solamente en el ámbito educativo, sino que,
efectivamente, están ya presentes a cualquier ámbito social. Reconocemos que, a estas
alturas, inundan diferentes áreas de la vida cotidiana de una manera prácticamente
normalizada. Una normalización que no encontramos en el terreno educativo. Es por
este motivo, entre otros, que consideramos significativo analizar sucintamente como
estas TIC se integran en los entornos educativos. De este modo estaremos en disposición
de descubrir la relación que han establecido con la Educación Artística.
En primer lugar, ofrecemos una serie de definiciones del concepto TIC que nos ayudarán
a construir una idea clarificadora del significado que estos elementos están adquiriendo
desde diferentes áreas del saber. Encontramos conceptualizaciones reduccionistas, que
se limitan a lo audiovisual, y otras globalistas o de macroperspectiva, donde incluiríamos
la didáctica educativa (Cabero, 2007). Abordaremos, en segundo lugar, desde esta
perspectiva, como ha sido la evolución de las tecnologías educativas y cómo se
incorporan en la actualidad a las aulas.
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2. DEFINICIÓN DE TIC
La tecnología es un concepto dinámico que al igual que la Cultura
Visual, está en movimiento, en cambio constante, evoluciona y se
expande quedando rápidamente obsoleta.
Walker y Chaplin (2002: 253)
Desde la década de 1970 numerosos autores han propuesto segmentar la
evolución de la humanidad en varios periodos, cada uno de los cuales se caracteriza por
un hito tecnológico que supuso un paso más en la evolución humana. Las tres primeras
revoluciones –la aparición del lenguaje oral, la escritura y la invención de la imprenta–
configuraron nuestro mundo tal como lo conocemos. Un mundo ligado a las letras, a los
textos. Nos encontramos ahora, inmersos en una nueva revolución, la de los medios
tecnológicos y la digitalización, comúnmente designados bajo el acrónimo TIC. Es
cuestionable, si por encima de las letras y los textos escritos encontramos ahora las
imágenes.
Las tecnologías nos facilitan el almacenamiento, el procesamiento y el transporte
digital de la información (audiovisual, multimedia, hipertextual), impulsando la profusión
y convirtiéndose en poderosas herramientas. Los terminales móviles, en particular los
llamado inteligentes, junto con otros dispositivos portables, son un compendio de estas
características. Han generado nuevas formas de organización social debido a las inéditas
posibilidades en el tratamiento y el acceso a la información (Castells, 2002). Nace así
una nueva sociedad, sucesora de la Revolución Industrial, la Sociedad de la Información.
De ella forman parte nuestros estudiantes, y queda definida por dos conceptos
fundamentales, información y conocimiento, implementados gracias a las nuevas
tecnologías entre las que destacamos Internet y la World Wide Web (WWW). Las
sociedades de las naciones desarrolladas, que son el referente más cercano, prestan a
estas alturas una atención extraordinaria a todos los dispositivos que ayudan al
intercambio de información y a la comunicación entre las personas. Se han convertido
en elementos indispensables no sólo para permitir la interacción a distancia entre
individuos, sino también como herramientas coadyuvantes para la ciencia, el ocio, el
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comercio, la educación e infinidad de actividades relacionadas con la vida moderna del
siglo XXI.
Al revisar una muestra significativa de la extensa literatura alrededor del
concepto TIC nos asalta la diversidad interpretativa a que se enfrenta el término.
Caracterizado por la multidimensionalidad, resulta complejo tratar de formular una
definición precisa y uniforme. Diferencias de cariz regional, cultural, institucional, entre
otros, justifican la diversidad de conceptualizaciones (Cobo, 2009). Con el fin de
situarnos terminológicamente y analizar su alcance desde el enfoque de la educación —
y en concreto de la Didáctica de la Educación Artística—, citaremos algunas de las
definiciones, no siempre concordantes, que ofrecen diferentes autores.
Tejedor y Valcárcel (1996) y Bartolomé (1989) agrupaban las TIC en tres grandes
sistemas de comunicación: el vídeo, la informática y la telecomunicación. Estos alcanzan
los siguientes medios: el vídeo interactivo, el videotexto, el teletexto, la televisión por
cable y satélite, el web con sus hiperdocumentos, el CD ROM, los sistemas multimedia,
la teleconferencia en sus diferentes formatos (audio conferencia, videoconferencia,
conferencia, audio-gráfica, conferencia por computadora y teleconferencia desktop), los
sistemas expertos, la realidad virtual, la telemática y la tele-presencia.
Según González Soto (1996), entendemos por nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación el conjunto de procesos y productos derivados de las
nuevas herramientas (hardware y software), apoyos de la información y canales de la
comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión
digitalizados de la información.
Para Cabero (2007) las TIC son aquellas que giran en el entorno de cuatro medios
básicos: la informática, la microelectrónica, los multimedia y las comunicaciones, medios
que se relacionan de manera interactiva e interconexionada. Enumera una serie de
características que delimitan el ámbito de las TIC: inmaterialidad, presencia en todos los
sectores, interconexión, interactividad, instantaneidad, nuevos lenguajes expresivos,
pérdida de la linealidad expresiva, alta calidad de imagen y sonido, audiencia
segmentaría, digitalización, importancia del proceso, automatización, innovación.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2002) en el Informe
sobre Desarrollo Humano: Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos,
representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) –constituidas
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principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional– y por las
Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías
de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las
interfaces).
Cobo (2009) analiza desde una perspectiva académica las definiciones de
diferentes organismos internacionales y expone la necesidad de ofrecer una visión
operativa. Después de comparar y evaluar alrededor de ochenta definiciones recapitula
en la siguiente definición: Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten
editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas
de información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran
medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y
colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos
o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la
generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. (Cobo, 2009: 312)
Cómo comprobamos los actuales teléfonos móviles reúnen, en un solo dispositivo,
los principales sistemas de comunicación que García y Bartolomé apuntan. Están
también, como afirma González Soto (1996), preparados para el almacenamiento, el
procesamiento y la transmisión digitalizada de la información. Giran en torno a los cuatro
medios

básicos

(informática,

microelectrónica,

multimedia

y

comunicaciones)

enunciados por Cabero (2007). Implican la digitalización de las tecnologías de registros
de contenidos, tal y como el PNUD engloba a las TI. En definitiva, y de acuerdo con
Cobo, tienen un papel protagonista en la generación, intercambio, difusión, gestión y
acceso al conocimiento en la sociedad actual.
Un punto fundamental ligado al cada vez menos difuso concepto que agrupa al
conjunto de tecnologías vinculadas a las telecomunicaciones, la informática y los medios
(tecnologías del sonido y la imagen), es el aspecto social. Por los intereses del presente
estudio consideramos oportuno destacar algunas de las funciones sociales de las TIC
que, aun así, contribuyen a enriquecer el significado (Escobar, 1991):
•

Producir y distribuir conocimiento.
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•

Imponer normas sociales.

•

Proporcionar medios para interrelacionar las personas.
Desde

que

Escobar

planteaba

estas

funciones

en

1991,

el

listado,

afortunadamente, se ha prolongado o, en todo caso, enriquecido. Los celulares están
cambiando las formas de relacionarse, la sociología tiene una nueva e interesantísima
ventana a la qué abocarse. Relacionados con los rasgos definitorios del término nos ha
resultado, como mínimo curioso, tratar de recopilar y ordenar la variedad de siglas
empleadas junto a las populares TIC. Proliferan múltiples variantes, singularizadas por
matices más o menos significativos. La proximidad conceptual de las expresiones más
genéricas deriva en que, a menudo, son empleadas de manera indistinta. El siguiente
esquema muestra cómo se conforman diferentes acrónimos en función de las relaciones
que las tecnologías de la información (TI) establecen con las modalidades de
comunicación.
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TI

Tecnologías de la información.

TIGEC

Tecnologías de la información y gestión del conocimiento.

NTI

Nuevas tecnologías de la información.

NTIC

Nuevas tecnologías de la información y comunicación.

NTIT

Nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

NTICX

Nuevas tecnologías de la información y la conectividad.

Tabla 1 y 2. Acrónimos derivados de las relaciones entre las tecnologías de la información
(TI) y las modalidades de comunicación.
Prestemos atención a la incorporación del concepto “nuevas” en algunos de los
acrónimos. En relación a esta circunstancia haremos una indicación: El adjetivo en lo
referente al aspecto innovador resulta ciertamente impreciso puesto que depende del
contexto de análisis en que nos situamos.
3. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO POR LAS TECNOLOGÍAS. INFLUJOS
EDUCATIVOS
Está claro que, en diferentes “modalidades”, la tecnología educativa ha estado
presente en cualquier época. La educación requiere el uso de elementos tecnológicos no
solamente por su carácter teórico-práctico sino como manera de asimilar e integrar los
avances que las sociedades experimentan. Con esta sencilla afirmación quedaría,
básicamente, justificada la introducción de las tecnologías portables a las aulas.
El surgimiento de la imprenta al siglo XV, los medios de comunicación
posteriores como el telégrafo, el teléfono, la radiotelefonía, etc., junto con
la explosión tecnológica del siglo XX han resultado determinantes para el
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desarrollo social en todos los ámbitos y, por supuesto, en la educación y
la tecnología educativa. Los siglos XIX y XX han sido testigo de cómo los
elementos tecnológicos se han acercado al poder cultural.
(Walker y Chaplin, 2002: 67)
La aseveración de los precursores del concepto Cultura Visual, el crítico e
historiador del arte, Walker, y la arquitecta interesada en la imagen, Chaplin, hace
patente la valoración que de la tecnología se ha tenido desde las altas esferas culturales,
dejando constancia del interés y conveniencia en las sociedades actuales. A lo largo de
la segunda mitad del siglo XX la tecnología se desarrolló más allá de la era industrial o
mecánica pasando a la era post industrial, también conocida como era de la información,
a la que ya nos hemos referido en el punto precedente. La calificación Sociedad de la
Información o también Sociedad del Conocimiento, fue acuñada el 1976 por Daniel Bell
en el ensayo “El advenimiento de la sociedad Post-industrial”, alrededor del futuro de
las sociedades industriales avanzadas. Este nuevo modelo social se caracteriza por la
aparición de las formas electrónicas que complementarán los medios mecánicos. Aspecto
que cobra especial importancia para nosotros puesto que la electrónica permitirá situar
en primer plano las experiencias visuales. Por extensión, surgirá la necesidad de adquirir
conocimientos operativos considerables y de desarrollar herramientas auxiliares para el
tratamiento de la imagen que facilitan su uso. Esta situación es la que, a la vez, justifica
y reclama la necesidad de aquello que se ha denominado alfabetización visual (Walker y
Chaplin, 2002). Unida a esta modalidad de alfabetización surgirá también la necesidad
de una alfabetización digital.
En el siglo XXI, sumergidos ya plenamente en la Sociedad de la Información, las
redes de comunicación han dado lugar a un nuevo orden social y económico, la
globalización. Vivimos en la aldea global (McLuhan y Powers, 1995) donde la información
digitalizada y los medios proporcionan un rápido acceso en el conocimiento, a la vez que
fácil, inmediato, ubicuo y económico. Perderse en este contexto es más factible de lo
que puede parecer a primera vista, razón por la cual resulta imprescindible una
educación que prepare a los ciudadanos para desarrollarse de manera consciente y
crítica en los nuevos escenarios que las tecnologías y, entre ellas, Internet, como la más
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poderosa, están configurando. Manifestando nuestro asentimiento con Pérez García
(2013) somos conscientes que el mundo de la conectividad e Internet no son ni actúan
como inocentes canales de transmisión, sino que, mucho más allá, son capaces de influir
en los modos de pensamiento. Surge así el imperativo ético de una alfabetización digital
que supere no solamente las necesidades técnicas sino la necesidad de comprender la
naturaleza de este potente medio. Para una mayor claridad en la comprensión reflejamos
en la figura 3 la evolución de las TIC desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad,
contrastando las informaciones aportadas por diferentes autores. Una línea de los
tiempos nos ilustra los principales hitos tecnológico educativos (Tabla 3).
De Pablos (1994)

Cabero (2001)

Area (2004)

AÑOS

El desarrollo se centra

Incorporación al

Raíces de la disciplina.

40

en la formación que se

contexto escolar de los

diseña para el mundo

medios audiovisuales y

militar por medio de

los de comunicación

recursos

de masas.

audiovisuales.

AÑOS
50

Marcada por los

Incorporación al

Fascinación por los

trabajos de Skinner

contexto escolar de los

medios audiovisuales

alrededor del

medios audiovisuales y

y la influencia

acondicionamiento

los medios de

conductista.

operante en la

comunicación de

enseñanza

masas.

programada.
AÑOS
60

Despegue y expansión

Viene dado a partir de

de los medios de

la introducción de la

comunicación social,

psicología conductista
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con una revisión de la

en el proceso de

teoría de la

enseñanza aprendizaje

comunicación que

y la configuración con

contempla ya las

esto de un tipo de

aplicaciones de los

tecnología

medios de

instruccional.

comunicación.
AÑOS
70

Se emplea la televisión

Refleja la introducción

Enfoque

como medio de

del enfoque sistémico

técnico/racional para

educación junto a

aplicado en la

el diseño y evaluación

otros medios

educación.

de la enseñanza.

Desarrollo de soportes

Presenta las nuevas

La crisis de la

informáticos y

orientaciones surgidas

perspectiva

audiovisuales con

como consecuencia de

tecnocrática sobre la

objeto de conseguir la

la introducción de la

enseñanza y el

interacción

psicología cognitiva y

surgimiento del

persona/sistema.

los replanteamientos

interés en las

epistemológicos

aplicaciones de las
tecnologías digitales

audiovisuales como
filminas, diapositivas y
retro-transparencias.
AÑOS
80

AÑOS

Continúa el desarrollo

planteados en el

90

de los procesos con un

campo educativo en

nuevo apoyo: las

general y en el

redes telemáticas, que

curricular en particular

empiezan a

y las transformaciones

implantarse. La

que esto está teniendo

aparición de la red

en nuestro campo, así

Internet, obliga a

como por las
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replantear muchos

especificaciones que

procedimientos

se están llevando a

educativos y genera

cabo en el campo.

nuevas formas de
conocimiento, y de
enseñanza /
aprendizaje.
Inicio siglo XXI
INICI

eclecticismo teórico e

O

influencia de la tesis

SIGLO

posmodernas.

XXI
Tabla 3. Principales hitos tecnológicos y educativos.

Figura 1. Evolución de las TIC. Fuente SCOPEO, monográfico número 3, 2011.
Si tratamos de encontrar un nexo dentro de la evolución experimentada por las
TIC, según De Pablos 1994, Cabero 2001 y Area 2004, este sería la presencia de los
elementos audiovisuales y digitales, a los que a partir de los años 90 se incorporará el
elemento revolucionario que es la red Internet. Tenemos, así ya, los condimentos
imprescindibles para la educación del siglo XXI. La imagen, la visualidad, adquiere un
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protagonismo indiscutible en la tecnología (Mascarell, 2018). Con la comunicación por
satélite, la instantaneidad y los multimedia se abren nuevos caminos educativos entorno
a los dispositivos móviles. Ésta es una realidad que se ha ido configurando
evolutivamente. Concretamente nos referimos a la circunstancia de los smartphones en
las aulas, a pesar de que en sus inicios han gozado de mala prensa debido en parte al
uso inadecuado de los estudiantes. Deberemos trabajar la educación en valores hacia el
uso pedagógico de estos artefactos, al igual que ocurre por ejemplo con cuestiones más
obvias como pudiera ser la seguridad vial en la escuela. De esta manera, podremos
incorporar esta tecnología de gran utilidad como una herramienta más, facilitadora de
grandes aportaciones educativas. Consideramos la posibilidad real de un aprendizaje en
movilidad y ubicuo (Traxler 2009, Mascarell 2013 y 2017, Trujillo 2015). Nuestro mundo
contemporáneo móvil así lo demuestra. La materialización, está en función de varios y
singulares factores que no dependen únicamente de la voluntad de los estamentos
educativos sino básicamente de decisiones políticas y lo que por extensión se deriva.
4. CONCLUSIONES
El recorrido educativo de las TIC es amplio. Desde los años 40 hasta la actualidad
han construido diversos significados en cualquier área de estudio y, por tanto, en las
artes visuales, hasta llegar al momento actual de entrada en las aulas y presencia
perenne en la rutina diaria. La influencia de las imágenes en la comunicación tecnológica
es una evidencia palpable. Hoy en día más que nunca, disponemos de gran facilidad para
producir audiovisuales e imágenes de manera accesible, rápida y sencilla a través de los
dispositivos móviles. Los teléfonos móviles o smartphones, reúnen en un solo dispositivo
los cuatro medios básicos que giran en torno a las TIC: la informática, la
microelectrónica, los multimedia y las comunicaciones; medios que se relacionan de
manera interactiva e interconexionada, confluyendo en un hiperconsumo y una
hiperproducción visuales.
La actual sociedad, la Sociedad de la Información, de la que forman parte
nuestros estudiantes, ha posibilitado un crecimiento exponencial en el tratamiento y el
acceso a la información. Esta imparable metamorfosis, ha promovido la interacción a
distancia entre individuos, modificando la forma de las relaciones interpersonales. Se

61 |

EL CONCEPTO TIC EN LA EDUCACIÓN EN ARTES VISUALES EN NUESTRA
CONTEMPORANEIDAD. INFLUJOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE EN MOVILIDAD EN EL SIGLO
XXI
David Mascarell Palau
http://www.quadernsdigitals.net/

ISSN 1575-9393
N.º 89 ~ octubre 2019
pp. 50-64
han obtenido infinidad de beneficios vinculados a la ciencia, el ocio, el comercio y la
educación del siglo XXI. El uso pedagógico de los dispositivos móviles en el aula puede
ser en la actualidad una extraordinaria sugerencia, dando lugar a nuevos entornos de
aprendizaje en y para las artes. Pueden suponer un poderoso recurso de ataque para
combatir las pedagogías tóxicas que se han ido incrustando en las aulas, o simplemente
aportar un soplo de frescura en entornos donde aún habitan metodologías arcaicas.
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Annan, Kofi. (2003). Addres by un secretary-general the world summit on the information
society. Wsis cumbre mundial sociedad de la información, Ginebra. Disponible en:
http://www.itu.int/net/wsis/geneva/coverage/statements/opening/annan.html
Area, M. (2004). Los medios y las tecnologías en la educación. Madrid: Pirámide.
Bartolomé, A. (1989). Nuevas tecnologías y enseñanza. Barcelona: Graó.
Bell, D. (1976). El advenimiento de la sociedad Post-industrial. Un intento de prognosis
social. Madrid: Alianza Universidad.
Cabero, J. (2001). Tecnología educativa. Barcelona: Paidós.
Cabero, J. (coord.) (2007). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid:
McGraw-Hill.
Cobo, R. (2009). El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre las
definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. ZER-Revista de Estudios de
Comunicación, 27, 295-318. Disponible en:
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/2636/2184
Castells, M. (2002). La galaxia Internet. Reflexions sobre Internet, Empresa i societat.
Barcelona: Rosadelsvents.

62 |

EL CONCEPTO TIC EN LA EDUCACIÓN EN ARTES VISUALES EN NUESTRA
CONTEMPORANEIDAD. INFLUJOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE EN MOVILIDAD EN EL SIGLO
XXI
David Mascarell Palau
http://www.quadernsdigitals.net/

ISSN 1575-9393
N.º 89 ~ octubre 2019
pp. 50-64

De Pablos P. J. (coord.) (1994). La tecnologia educativa en España. Actas de las primeras
jornadas universitarias de tecnologia educativa. Universidad de Sevilla: Secretariado
de publicaciones.
Escobar, L. (1991). La cultura del ocio. Madrid: Eudema.
González Soto, A. P. Et al II (1996). Las nuevas tecnologías en la educación. En J. Salinas et
al II, Redes de comunicación, redes de aprendizaje, EDUCATEC’95. Palma de
Mallorca: Universitat de les Illes Balears.
McLuhan, M. y Powers, B. R. (1995). La aldea global: Transformaciones en la vida y los
medios de comunicación mundiales en el siglo XXI (3ra ed.). Barcelona: Gedisa.
Mascarell, D. (2013). “Salvem el Cabanyal”. Alumnado de Magisterio produce Cultura
Visual a través de sus teléfonos móviles. En Edarte, Grupo de investigacion (ed.)
Investigar con jóvenes: ¿Qué sabemos de los jóvenes como productores de
Cultura Visual?, 233-243. Pamplona: Pamiela – Edarte (UPNA/NUP). Disponible
en: http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/19800
Mascarell, D. (2017). Dispositius mòbils com a nous entorns d’aprenentatge. Contextos
emergents en les arts visuals, en Huerta i Alonso-Sanz (eds.), Nous entorns
d’aprenentatge per a les arts i la cultura, 147-158. Valencia: Tirant Humanidades.
Mascarell, D. (2018). Las imágenes y su pluralidad en la contemporaneidad digital. Un
enfoque pedagógico desde la educación en Artes Visuales, en Huerta, AlonsoSanz y Ramon (eds.), Investigar y educar en diseño, 189-189. Valencia: Tirant
Humanidades.
Pérez García, A. (2013). Redes Sociales y Educación. Una reflexión acerca de su uso didáctico
y creativo. Revista Creatividad y Sociedad, 21, 1-21.

63 |

EL CONCEPTO TIC EN LA EDUCACIÓN EN ARTES VISUALES EN NUESTRA
CONTEMPORANEIDAD. INFLUJOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE EN MOVILIDAD EN EL SIGLO
XXI
David Mascarell Palau
http://www.quadernsdigitals.net/

ISSN 1575-9393
N.º 89 ~ octubre 2019
pp. 50-64
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2002). Informe sobre Desarrollo
Humano. Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2002_es.pdf
SCOPEO, Observatorio de la Formación en Red. (2011). MLearning, en España, Portugal y
America Latina. Novembre de 2011. Monográfico SCOPEO, 3. Disponible en:
http://SCOPEO.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/SCOPEOm003.pdf
Tejedor, F.J. y Valcárcel, A. G. (1996). Perspectivas de las nuevas tecnologías en la
educación. Madrid: Narcea.
Traxler, J. (2009). Learning in the Mobile Age. International Journal of Mobile and Blended
Learning, 1, 1-12. Disponible en web:
https://www.academia.edu/171500/Learning_in_a_Mobile_Age
Trujillo, F. (2015). De los ordenadores a los dispositivos móviles, en Giráldez, A. (coord.) De
los ordenadores a los dispositivos móviles. Propuestas de creación musical y
audiovisual, 11-22. Barcelona: Graó.
Walker, J. A. y Chaplin, S. (2002). Introducción a la Cultura Visual. Barcelona: Octaedro.

64 |

EL CONCEPTO TIC EN LA EDUCACIÓN EN ARTES VISUALES EN NUESTRA
CONTEMPORANEIDAD. INFLUJOS EDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE EN MOVILIDAD EN EL SIGLO
XXI
David Mascarell Palau
http://www.quadernsdigitals.net/

ISSN 1575-9393
N.º 89 ~ octubre 2019
pp. 65-77

COSIFICAR EL HECHO EDUCATIVO. LAS HISTORIAS DE VIDA
PERSONAL EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS
REIFYING THE EDUCATIONAL FACT. PERSONAL LIFE STORIES IN THE INITIAL
TRAINING OF TEACHERS

Joan Andrés Traver Martí*
jtraver@uji.es
Tomàs Segarra Arnau*
tsegarra@uji.es

*Universitat Jaume I, Castellón (España)

Resumen
En este artículo exponemos una práctica educativa llevada a cabo en la asignatura
Historia de la Educación de primer curso de las titulaciones de Maestro/a en
Educación Primaria y Maestro/a en Educación Infantil, de la Universitat Jaume I. En
la introducción desarrollamos el enfoque de la asignatura, incidiendo especialmente
en el trabajo que realizamos alrededor de la historia personal del alumnado y sus
conexiones con el hecho educativo así como las finalidades de la práctica que pasan
la visibilización del alumnado en tanto que sujetos históricos, así como fomentar el
uso de la performatividad y el arte como recursos pedagógicos. En el apartado
metodológico se expone cuál ha sido el desarrollo de la actividad que pasaba por la
presentación, por parte de cada alumno/a, de un objeto significativo desde el punto
de vista de su relación con el hecho educativo. En el apartado de resultados
exponemos tres historias de vida del alumnado como producto de la actividad.
Finalmente, en el apartado de conclusiones llevamos a cabo una valoración de la
actividad, y apuntamos la posibilidad de llevar a cabo una investigación más
profunda a partir de los postulados de la investigación cualitativa en educación.
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Abstract
In this article we expose an educational practice carried out in the subject History
of Education, which is taught in the first year of Teacher in Primary and Infant
Education degrees, at Jaume I University. In the introduction we develop the focus
of the subject. We focus especially on the work that we do around the personal
history of the students and their connections with the educational fact. We also
focus on the aims of this practice: to make the students visible as historical
subjects, and to promote the use of performativity and arts as pedagogical
resources. The methodological section explains the development of the activity that
involved the presentation by each student of a significant object from the point of
view of its relationship with the educational fact. In the results section we present
three life stories of the students as a product of the activity. Finally, in the
conclusions section we carry out an evaluation of the activity, and we point out the
possibility of carrying out a more in-depth research based on the postulates of
qualitative research in education.
Keywords. Reification, History of Education, life stories, performativity.

INTRODUCCIÓN
El trabajo que presentamos se vincula a la asignatura de Historia de la Educación
de las titulaciones de Maestro/a en Educación Primaria y Maestro/a en Educación
Infantil, que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso en la
Universitat Jaume I. En el contexto de la formación en Magisterio, tiene como
objetivo el estudio de las ideas y de las estructuras educativas que se han
desarrollado a través del devenir histórico durante los siglos XIX y XX. Aporta al
alumnado un conocimiento más amplio y complejo de la profesión docente y del
hecho educativo en general. Además, facilita la formación de una perspectiva global
y crítica de la función del docente, de su rol a lo largo de los últimos doscientos
años, al tiempo que contribuye a clarificar la situación presente y contribuir a la
comprensión de la pedagogía actual, entendida como una consecuencia de todo un
proceso histórico.
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Trabajamos con este propósito a través de dos grandes ámbitos. El primero
de ellos es la construcción colectiva de la historia de la educación. Para ello nos
valemos especialmente de textos de las y los pensadores más importantes,
aquellos

que

han

dejado

su

huella

en

el

devenir

pedagógico

desde

aproximadamente 1850 hasta la actualidad. En este sentido trabajamos textos de
autores y autoras pertenecientes a diversas corrientes pedagógicas entre las que
podemos destacar la Escuela Nueva (Maria Montessori, Alice Descœudres, Adolphe
Ferrière, Célestin Freinet, Édouard Claparède, etc.),

el anarquismo (Francesc

Ferrer i Guàrdia, Mijaíl Bakunin, León Tolstoi, etc.), el socialismo (Antonio Gramsci,
Anton Makarenko, Nadezhda Krupskaya, etc.), o la pedagogía humanista (Jiddu
Krishnamurti, Everett Reimer, Carl Rogers, etc.). Estos textos se trabajan individual
y colectivamente mediante el análisis histórico-crítico de fragmentos y la discusión
de los mismos a partir de aquellas preguntas que constituyen las cuestiones
educativas básicas a la hora de abordar el hecho educativo en cualquier época
histórica: qué es educar, por qué educar, para qué educar, quién educa, a quién se
educa, en qué cuestiones educar y cómo educar. Para situarlos históricamente, en
dinámicas de aprendizaje cooperativo, el alumnado realiza una línea de tiempo en
la que sitúan la corriente estudiada, así como los principales hitos históricos que
incidieron de manera decisiva en la vida de las personas y en el pensamiento
educativo de la época.
Por otro lado, en la asignatura también intentamos trabajar la parte más
individual, es decir, la historia personal del alumnado vinculada al hecho educativo,
que nos ayuda a su vez a entender el valor de la historia en el devenir de la
realidad educativa de las personas y los colectivos sociales. Para poder conectar los
dos ámbitos de trabajo, del mismo modo que de cara a la construcción social de la
historia colectiva del hecho educativo, nos interesa todo aquello que el alumnado
trabaja a partir de las obras de las y los autores estudiados y las líneas de tiempo.
También necesitamos rescatar la propia historia personal. Es decir, necesitamos
que el alumnado haga memoria de su vivencia y su desarrollo desde el punto de
vista tanto del aprendizaje escolar, como de los aprendizajes llevados a cabo en los
otros ámbitos educativos no formales e informales.
Esta memoria personal se trabaja desde dos ejes que son las historias de
vida (Bolívar, 2010; Bolívar, Domingo y Fernández, 2001; Moriña, 2016; Pujadas,
1992) y la cosificación del hecho educativo, de tal forma que en lugar de llevar a
cabo una historia de vida al uso, lo que hacemos es rescatar un objeto que haya
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tenido trascendencia en la historia educativa del alumnado. Cada uno de ellos
escoge su objeto y, partiendo de los recuerdos que el mismo evoca, el alumnado
reconstruye el valor que le da al hecho educativo, reflexiona sobre él, etc. Esto
comporta la construcción de un relato educativo a partir de las vivencias evocadas
por un objeto personal que sustancia algún incidente que ha influido en su
trayectoria educativa o en su percepción sobre la enseñanza y el aprendizaje.
Con este propósito, hemos desarrollado el proyecto “Cosificar el hecho
educativo” a lo largo del curso 2018-2019. El objetivo de esta acción educativa era
dotar al alumnado de un conjunto de herramientas que transitan desde su
visibilización como sujetos históricos en el proceso educativo, hasta el uso de la
performatividad y el arte como recursos pedagógicos, mediante los significados y
los sentidos educativos que el mismo alumnado construye sobre sus propios
objetos.
Para poder llevar a cabo toda esta tarea, a lo largo del último curso
académico, hemos desarrollado toda una serie de acciones educativas. La primera
es trabajar el relato histórico a partir de las historias de vida y de la cosificación del
hecho educativo a partir de un objeto. Además, se visitó una exposición en el
Museo Pedagógico de Castellón en la que se estaba trabajando sobre el valor de los
objetos en las migraciones, y también se trabajaron las genealogías del alumnado.

MÉTODO DE TRABAJO
Para preparar esta actividad, se llevaron a cabo diversas tareas previas de
preparación en pequeños grupos de aprendizaje cooperativo (Pujolás, 2008; Traver,
2009; Traver y Rodríguez, 2010) que tenían como finalidad poner el valor del
conocimiento histórico a nivel personal, desde una perspectiva de aprendizaje
situado (Sagástegui, 2004; Wenger, 2001). La primera tarea consistió en trabajar
las genealogías nominales y de desplazamiento del alumnado. Cada persona tenía
el encargo de buscar el significado de su propio nombre y los motivos que llevaron
a sus padres a llamarla de ese modo para luego compartir el valor de esos saberes
en su grupo de trabajo, realizando comparaciones con los de sus compañeros y
compañeras de grupo. Además, cada persona debía también buscar una historia de
desplazamiento suya, otra de sus padres, y una tercera de sus abuelos. Estos
desplazamientos podían ser de cualquier tipo: un viaje, un paseo, una migración,
etc., que hubiera influido de manera importante en la trayectoria de sus vidas.
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Este trabajo nos sirvió para preparar la visita a la exposición con una base.
Se trataba de la muestra “Reubicacions, enyorances, esperances, un projecte
d’harmonització comunitària” que estuvo expuesta en el Museo Pedagógico de
Castellón entre el 14 de febrero y el 1 de abril de 2019. Esta exposición era el
resultado de un proyecto de intervención llevado a cabo en la comunidad marroquí
de la localidad de Sant Mateu (Castellón). Más concretamente, se trataba de un
proyecto de armonización comunitaria, de visualización y reconocimiento de los
entramados culturales existentes en la diversidad de origen e historia vital de los
habitantes de esta población.
El proyecto original, llevado a cabo entre 2016 y 2017, se basó en la
realización de entrevistas a personas de la comunidad marroquí. Estos presentaron
objetos de uso doméstico y cotidiano que les siguen vinculando, en su quehacer
diario, con sus sociedades de origen. Las fotografías daban testimonio de que se
trataba de objetos preciados. El retorno de esta intervención se concretó en la
exposición de las imágenes, en gran formato, colgadas de los balcones de la Plaza
Mayor de Sant Mateu, de modo que proponían un reconocimiento empático del
vecindario en la búsqueda compartida de la buena vida a la que todos aspiramos.
Para el alumnado, la visita a la exposición del Museo Pedagógico de
Castellón fue un modo de ver cómo desde el arte y desde los objetos se puede
reconstruir la historia colectiva y personal. La actividad se completó con un taller de
formación que contó con la presencia de uno de los comisarios de la exposición, en
el que se explicó cómo se había llevado a cabo toda la planificación del proyecto y
la posterior exposición pública en la plaza de Sant Mateu.
Con todo este trabajo previo realizado se explicó al alumnado en qué
consistiría la pauta de trabajo. En esta actividad pretendemos que nuestro
alumnado se adentre, desde una vertiente educativa, en su relato biográfico. La
idea es que lo pueda hacer desde el recuerdo que asocian a un objeto que les
acompañó en algún momento de su vida pasada. Ese recuerdo les traslada a una
vivencia que les conecta emocionalmente con pasajes de su vida, que pueden
relatar experiencialmente y, que en el fondo, les ayuda para explicarse en relación
a la importancia que la educación tiene o ha tenido en su vida. Los indicadores que
orientan la construcción del relato de la actividad son los siguientes:
1. Objeto: deben partir de un objeto de su historia de vida a partir del
cual puedan empezar una reflexión personal sobre el hecho educativo.
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2. Relato experiencial: el objeto y su recuerdo les sitúan en un momento
concreto de su historia personal. Les sitúan en un tiempo que es histórico –
en

relación a la biografía personal– y con una vinculación afectiva o

emocional con los hechos que se relatan. En esta descripción puede que
aparezca un incidente que, de manera crítica, les permite arrancar el relato
y explicar el hecho que les ocupa o, sencillamente, el objeto y el pasaje a él
asociado les ayuda a reflexionar sobre diferentes elementos del hecho
educativo que, en ese momento o en la actualidad, eran o son importantes
para él o ella.
3. Vinculación con el hecho educativo: a partir del relato de la experiencia
se desgranan diferentes reflexiones que la vinculan o le otorgan valor desde
un punto de vista educativo.
El alumnado debía llevar a cabo presentaciones públicas en clase a partir de
las que abrir una discusión y profundizar en el aprendizaje. Este proceso, que era
continuo, dado que el alumnado repensaba y reconstruía el hecho educativo a partir
del trabajo de todo el grupo, culminaba con una evaluación de la actividad de tipo
dialógico y asambleario, de evaluación participativa entre iguales (Ibarra, Rodríguez
y Gómez, 2012; Rodríguez, Ibarra y García, 2013). Para realizar la evaluación de la
actividad debemos tener en cuenta los tres componentes que la conforman (sobre
10 puntos): 1. El objeto: pertinencia de su selección desde el punto de vista de la
"cosificación" del hecho experiencial y educativo (2 puntos). 2. Relato experiencial:
relato de la experiencia vinculada al objeto y situada temporalmente, vínculo
afectivo y emocional con la propia biografía personal, etc. (4 puntos). 3. Vinculación
con el hecho educativo: reflexiones que explican, desde el relato, la importancia y
el valor que el hecho educativo tiene para la persona que lo narra. (4 puntos). Por
otra parte, el relato debía también plasmarse por escrito y compartirse con el resto
de la clase a través de un foro dedicado a tal efecto en el aula virtual de la
asignatura.
Finalmente, conectamos estos relatos de vida personales con los saberes
que iban realizando respecto a la construcción colectiva de la historia de la
educación. Para ello, una vez trabajadas las diferentes corrientes educativas, los
textos de sus principales autores y autoras y las líneas de tiempo, debían
seleccionar varios de los relatos personales de cosificación del hecho educativo
realizados en cada grupo-clase y vincularlos de manera argumentativa con las
principales características asociadas a cada una de las corrientes educativas
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estudiadas. Esta tarea, que formaba parte del trabajo de líneas del tiempo, cerraba
el círculo, conectando trabajo individual y grupal en la construcción del saber
trabajado en Historia de la Educación.

RESULTADOS
Los resultados de aprendizaje de esta propuesta se han concretado en diferentes
relatos literarios sobre el hecho educativo elaborados por el estudiantado que ha
cursado la asignatura durante el curso escolar 2018/19. En estos relatos se
evidencia, de distintas maneras, cómo las propias historias personales han ido
moldeando la percepción que nuestro alumnado tiene sobre el hecho educativo.
Mayoritariamente se trata de relatos vocacionales, que parten del juego simbólico
como elemento evocador del deseo de ser docentes o vinculados a objetos e
instrumentos educativos centrales en la acción educativa escolar (la tiza, el lápiz, el
boli rojo, etc.). Todos ellos se centran en espacios formales de educación, en lo
escolar. Pero también encontramos unos pocos relatos que se abren a los espacios
informales de la educación y a las relaciones intergeneracionales, sobre todo las
relaciones con sus abuelos y abuelas. El objeto, como recurso educativo, se ha
convertido en un generador de historias que ha facilitado la reflexión pedagógica y
el debate en clase. Para mostrar los resultados de este trabajo y debido a la
limitación de espacio con que contamos, hemos seleccionado tres de ellos que
exponemos a continuación y que resultan paradigmáticos de los tipos de relatos
que nuestro alumnado ha construido.
Historia 1
El objeto que he elegido como representante de mi infancia es la tiza.
La he elegido porque este material hecho de arcilla blanca y con arena ha
estado muy presente durante mi infancia y adolescencia.
La tiza entró en mi vida cuando empecé a ir a la Escuela Infantil,
porque la maestra nos enseñaba escribiendo y dibujando en la pizarra con
ella. Desde ese momento, la tiza ha estado presente en mi vida de
estudiante y sigue estándolo actualmente. Pero también apareció en mi vida
personal, ya que por las tardes después del colegio, salía a la calle con mis
amigos/vecinos a jugar y las utilizábamos para jugar y desarrollar nuestra
imaginación dibujando en el propio asfalto.
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Este objeto siempre me trae recuerdos bonitos y añorables, como por
ejemplo: las tardes dibujando en el suelo lo que quisiéramos, desde círculos
sin significado hasta los dibujos más creativos que mi mente podía imaginar;
y jugando en la calle con mis amigos a los juegos tradicionales como el
Sambori, la comba, fútbol, Pilla-pilla, etc. Pero también me recuerda cuando
los profesores escribían mucho en la pizarra y a veces no sabía por dónde
iba copiando. Pero generalmente son recuerdos bonitos.
La relación de este objeto con la educación es un poco obvia, ya que
es un instrumento que se usa diariamente para impartir las clases, aunque
actualmente se están dejando de utilizar a causa de las nuevas adaptaciones
a las tecnologías en las clases. La tiza se relaciona inconscientemente con la
educación porque en los centros se imparten las clases utilizando tizas y a
los niños siempre les hace ilusión escribir en la pizarra con ellas. Incluso a la
hora del recreo, los niños y niñas les piden a los profesores que les den tizas
para poder pintar en el suelo. Y en cuanto a esta acción, estoy totalmente de
acuerdo porque un simple objeto como es la tiza, puede contribuir en el
desarrollo creativo de los niños.
Realmente, este objeto no puedo relacionarlo con mi deseo por ser
maestra en un futuro y estar formándome para serlo, ya que es mi vocación,
pero he de agradecer a todos mis profesores por haber hecho que me guste
la enseñanza. Siempre me ha hecho ilusión llegar a ser maestra y poder
formar parte de la Educación básica de las futuras generaciones.
A la hora de decidir qué objeto quería presentar como representativo
de mi infancia, me encontré con varios objetos como: unos patines, una
pelota y un ladrillo, pero ninguno de ellos podía relacionarlo con la
educación. Así que, finalmente decidí presentar la tiza como mi objeto de la
infancia.
Historia 2
L’objecte que he escollit és una pissarra de joguet. Aquesta me la van
regalar als 5 o 6 anys. Tenia les potes de color taronja i era verda, amb
l’abecedari, els números i les hores. La veritat que no era molt cridanera a la
vista, però per a mi, era el meu joguet favorit amb el qual vaig passar la
majoria de la meua infància, raó per la qual l’he triat.
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Quan era menuda, tenia molts peluixos, moltes nines i Barbies, una
cuineta… però amb el que passava el temps era amb la pissarra. Quasi tots
els dies en tornar de l’escola, o els caps de setmana després de dinar, treia
la pissarra i la ficava davant el llit, en el qual ja havia col·locat tots els
peluixos i ninos com si foren els meus alumnes. Després, anava a l’habitació
de ma mare i li agafava unes botes de tacó per a parèixer la mestra. A l’hora
de donar classe, primer que res, passava llista, i una vegada veia qui havia
faltat o qui havia arribat tard, començava a ensenyar l’abecedari, o els
números, a sumar, restar, els feia dibuixos… i ho vivia tant, que quan
escrivia em girava a renyir a algú perquè m’imaginava que estava parlant, o
fins i tot els castigava 5 minuts contra la paret.
Em passava els dies jugant a ser mestra, cuidant els nens,
ensenyant-los a comptar, i fins i tot, recorde que em feia passar per ells i
feia els quadernets “Rubio” (de sumar, restar, multiplicar i dividir) i algunes
operacions les feia mal per a després, fent-me passar per mestra, poder
corregir alguna cosa que estiguera mal. No m’importava jugar tots els dies al
mateix, perquè m’agradava tant i em soltava tant a l’hora de jugar que per a
mi era el meu moment més feliç del dia. A més a més, era el meu vehicle
d’expressió, m’encantava dibuixar amb els clarions de colors, a mi no em
servia una fulla i uns retoladors.
A mesura que anava fent-me major, ja eixia amb les amigues al parc,
per la qual cosa ja no l’utilitzava tant però la tenia al costat del llit sempre.
Quan ma mare em va dir, que si li la podia donar a la meua cosina menuda,
vaig tindre un sentiment de nostàlgia molt fort i realment, no vaig voler en
cap moment descosir-me d’eixe joguet que tant m’havia fet somiar, així que
primer li vaig dir que no, que encara que no la utilitzava, preferia tindre-la,
però vaig reflexionar i finalment, li la vaig donar a la meua cosina.
Relacionat amb el fet educatiu, és un objecte que està present en
totes les aules i que no sols s’utilitza per a explicar, sinó que també dóna al
nen una llibertat per a crear i desenvolupar la seua imaginació i la
creativitat, així com el joc simbòlic. A més a més, es pot utilitzar de moltes
formes diferents i és un element molt típic de l’aula.
M’agrada saber que el meu joc preferit de xicoteta serà el meu treball
de major.
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Historia 3
El objeto de mi infancia son unos pendientes, no por el valor
educativo en sí, sino por el recuerdo que tengo de ellos relacionado con la
educación. Para mí, estos pendientes tienen un gran valor sentimental ya
que mi abuela me los regaló poco antes de fallecer, y es uno de los pocos
recuerdos que tengo de ella.
Mi historia sucedió cuando iba a preescolar, ya que no hice educación
infantil. Mis recuerdos y mis sentimientos hacia mi profesora de preescolar
difieren bastante de las del resto de las personas, ya que la mayoría de las
personas las recuerdan con cariño y estima, a mí, me pasa justo lo
contrario, a pesar de que recuerdo su nombre y rasgos físicos no la recuerdo
ni con cariño, ni con estima, ni con ningún tipo de sentimiento agradable.
Un día fui a clase como cualquier otro y por alguna razón, vomité (el
suelo y a mí misma) llamaron a mi madre del colegio explicándole que no
me encontraba bien y que si podía que me viniese a recoger para llevarme a
casa. Mi madre vino lo antes posible, pero para su sorpresa, cuando vino a
por mí, me encontró en un pasillo sola, con la luz semi-apagada y todavía
vomitada. Cuando mi madre se agachó para preguntarme qué me había
pasado se dio cuenta de que tenía algo en la cara... mi maestra de
preescolar me había dado un bofetón... me golpeó con tanta fuerza, que
además de la marca de sus dedos en mi cara, se me clavó el pendiente
detrás de la oreja, partiéndose la mitad dentro. Mi madre fue a buscar
explicaciones, pero mi profesora había desaparecido. No fue hasta el día
siguiente cuando encontró respuestas. Al día siguiente la directora del centro
había concertado una cita entre mi maestra y mis padres, en la cual, mi
profesora le dijo a mis padres que no sabía que había pasado, que se había
puesto muy nerviosa y que no sabía que había hecho, empezó a llorar y
suplicar el perdón de mis padres (cosa que no consiguió), la directora tomó
medidas y la maestra fue despedida.
Las consecuencias físicas del golpe fueron una cara morada, que a los
días volvió a estar como siempre. Las consecuencias psicológicas del golpe
sin embargo, me duraron más que aquel moratón. Estuve mucho tiempo sin
querer ir a clase, estaba atemorizada por tener que volver a ese sitio,
lloraba todas las mañanas suplicando a mis padres que no me llevasen, pero
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con el tiempo volví a coger confianza en mi nueva maestra y me recuperé
con normalidad de aquel desafortunado suceso.
Para mí, estos pendientes representan, el tipo de maestra que nunca
querría ser. Una maestra debe ser un ejemplo y un modelo para los niños,
en la que puedan confiar y sentirse a gusto, no alguien a quien temer.

CONCLUSIONES
La valoración que realizamos de la propuesta tanto el profesorado participante en la
misma como el alumnado, es muy positiva. Aunque en un principio, la propuesta
les sorprendió muchísimo y no acababan de conectarla con el contenido y finalidad
de la asignatura, con el tiempo esta percepción ha cambiado de manera radical. De
hecho, mayoritariamente nuestro

alumnado afirma que les ha enriquecido

notablemente y les ha servido para poner en valor su propia historia. Esto les ha
permitido acercarse al conocimiento de la historia de la educación desde un
posicionamiento con mayor vinculación afectiva y de dotación de significado.
La propuesta de evaluación también ha sido valorada de manera muy
positiva puesto que les ha permitido tomar conciencia crítica de su propia historia y
de sus aprendizajes y, al mismo tiempo, al realizar una evaluación entre pares de
manera participativa y dialógica, ha abierto sus posibilidades de enriquecimiento
desde los debates del gran grupo. Experiencia que les conecta con la importancia
de situar los saberes (Sagástegui, 2004).
Por otro lado, existen ciertos aspectos y lugares comunes en estos relatos
que invitan a llevar a cabo una investigación de mayor calado, en base al análisis
cualitativo de los datos a partir de los modelos de la investigación cualitativa en el
ámbito de la educación (Bisquerra, 2009; Denzin y Lincoln, 2013). Por citar algunos
de los que aparecen en los tres ejemplos presentados, cabe hablar en primer lugar
de la importancia que el alumnado da a los espacios y a los tiempos de socialización
entre iguales, en referencia en este caso al uso de la tiza fuera del aula. Se aprecia
aquí que los tiempos escolares y los tiempos educativos no son coincidentes, lo cual
nos puede dar pie a argumentar en relación a la importancia de los ámbitos no
formales e informales y a la perspectiva social de la construcción del hecho
educativo.
Vinculado a este aspecto, emerge también en los relatos la importancia del
juego simbólico, en este caso en la segunda historia, centrada el papel de maestra

75 | COSIFICAR EL HECHO EDUCATIVO. LAS HISTORIAS DE VIDA PERSONAL EN LA
FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS
Joan Andrés Traver Martí y Tomàs Segarra Arnau
http://www.quadernsdigitals.net/

ISSN 1575-9393
N.º 89 ~ octubre 2019
pp. 65-77
que se asignaba la alumna protagonista. Este papel que suele aparecer en muchos
de los relatos que nos aporta el alumnado, es un lugar muy común que nos habla
de la importancia de la vocación de quien decide cursar estudios de magisterio.
Este juego simbólico se caracteriza por la reproducción de los patrones escolares y
dice mucho de la importancia del maestro como figura de autoridad. A través del
relato se habla de las características que debe reunir un buen maestro o, por el
contrario, de todo aquello que un maestro o una maestra no debería ser. El tercer y
último relato es la descripción de un incidente crítico relacionado con esta visión
negativa de la autoridad docente, de un autoritarismo que, cuando surge en el
relato se identifica por el alumnado como todo aquello que como futura maestra o
maestro no se hará.
De este modo se pone de manifiesto el gran poder de evocación que los
objetos tienen a la hora de describir el devenir educativo entre el alumnado. Poder
que se revela no sólo en lo que concierne a los momentos críticos, aquellos que
marcan un punto de inflexión importante en nuestras vidas, sino también en el
apego a los mismos, como en el caso de la pizarra. Así, estos objetos nos ayudan a
construir significado, y por tanto se produce un proceso de cosificación (Wenger,
2001) que, consecuentemente, también nos ayuda a construir identidad.
Por último, también es interesante constatar que los relatos contienen
muchas referencias implícitas a las cuestiones básicas del hecho educativo. En los
tres relatos que hemos presentado aparecen distintas referencias a la finalidad de
la educación, a aspectos metodológicos o a las características que debe y no debe
reunir un buen maestro.
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Educación, 1, pp. 201-212
Bolívar, A.; Domingo, J. y Fernández, M. (2001). La investigación biográficonarrativa en educación. Enfoque y metodología. Madrid: La Muralla.
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Resumen.
Los siglos XIX y XX fueron fecundos en ideas pedagógicas de calado. Muchos educadores
y muchas educadoras reflexionaron sobre qué hacían en sus aulas, por qué lo hacían y
cómo estaban haciendo su trabajo. Tal vez no inventaron demasiado, pero sin duda nos
“enseñaron a ver” –la niñez, la juventud, el aprendizaje, las instituciones educativas, las
relaciones adulto/neófito,…– “de una manera diferente a cómo veían la mayoría en su
momento”. Tal vez, simplemente, “miraban diferente”. El artículo pretende ser un ágil
repaso a los nombres, conceptos y realizaciones que marcaron una huella en el territorio
educativo. Pero una huella, como todo lo humano, no indeleble, quizá efímera. La
reflexión del autor nace del temor a que dicha huella se vaya difuminando en un
presente en el que observa muchos docentes empecinados en renunciar al –siempre
relativo– magisterio de la Historia.
Palabras clave. Escuela, Historia de la Educación, Pedagogías, siglo XX.
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Abstract.
The nineteenth and twentieth centuries were fruitful in deep pedagogical ideas. Many
educators (both men and women) reflected on what they were doing at classrooms, why
they were doing it and how they were doing their job. Maybe they didn't invent too
much, but they certainly “taught us to see” –childhood, youth, learning, educational
institutions, adult / neophyte relationships,...– “in a different way than most people saw
at the time”. Maybe they just “looked different”. The article aims to be an agile review of
the names, concepts and achievements that put a mark in the educational field. But this
is a footprint, like everything human, “not indelible”, rather ephemeral. The author's
reflection stems of his own fear that this footprint remains blurred into a present in
which he observes many people determined to renounce to learn from the –always
relative– teaching of history.
Key Words. School, History of Education, Pedagogies, 20th century.
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1. INTRODUCCIÓN
En cualquier ámbito de la vida actual, aquello que conocemos como «nuevas ideas» o
«innovaciones» a menudo no suelen ser mucho más que reelaboraciones actualizadas y
creativas de otras ideas anteriores –probablemente más ingenuas, pero más originales y
frescas–, seguramente, más detalladamente expresadas. No debió ser casualidad que el
paradigma de los sabios, el rey Salomón, dijese aquello de “¿Qué es lo que fue? Lo
mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay
nuevo bajo el sol” (Qo. 1, 9). El ámbito educativo no es, por supuesto, una excepción.
Un poco de perspicacia psicopedagógica, cuando no una pizca de culturita histórica,
bastan para descubrir en el seno de cacareadas “novedosas e innovadoras metodologías
didácticas”, intuiciones psicológicas, epistemológicas o éticas que ya apuntaron grandes
pensadores y pensadoras –maestros y maestras– del pasado.
O, viéndolo desde otro enfoque, tal vez debiésemos matizar que «inventar», en
educación puede significar “inventar nuevas maneras de mirar” aquello que hasta ahora
solo acertábamos a percibir de otra manera (frecuentemente, más limitada). A veces, ni
tan solo somos conscientes de que aquella idea tan genial que se nos ha ocurrido, remite
inconscientemente a la intuición personalizada del invento que otro u otra ya nos
relataron o sugirieron ayer. Eso sí: la “idea genial” está ahora tamizada y matizada por
nuestra propia historia/filtro personal. Desde este punto de vista, toda innovación quizás
no sea más que un “volver a mirar y volver a decir”, con otras palabras y desarrollados
con mayor definición –menos borrosos–, pensamientos de otros y otras que ya
estuvieron en situaciones similares y se atrevieron a balbucearlos con mayor o menor
fortuna. ¿Podríamos denominar este fenómeno como «memoria pedagógica»?
Las docentes y los docentes, al menos la mayoría de los y las que conocemos –¡y
hemos conocido a muchas y muchos!–, queremos saber cómo hacer nuestro trabajo de
manera que demos mejores respuestas a aquello que descubrimos cuestionándonos el
presente. A menudo nuestro oficio lleva concomitante una insatisfacción permanente
respecto a lo que hacemos y por qué lo hacemos. Pero, ¡no nos engañemos!: si las
preguntas “¿qué estoy haciendo en la escuela?”, “¿cómo he de comprender quiénes son
estas personas que están conmigo en la institución?”, “¿por qué decido que he de
presentar estas cosas 'y no otras’ para que sean aprendidas?” –y otros interrogantes
similares– no formasen parte de nuestra cotidianidad, es que quizás no entenderíamos
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que la docencia también significa ser humano desde la duda, una permanente lucha por
mantenernos equilibrados entre Escila y Caribdis. Al comprenderlo entendemos que no
valen respuestas ni recetas fáciles, siempre epidérmicas. Y luego, nos preguntamos:
¿Cuáles son las funciones –psicopedagógicas, sociales, culturales,... ¡también políticas!–
de la escuela actual? ¿Cómo me posiciono ante estas ineludibles misiones? ¿Qué
tenemos que decir –proponer– a las nuevas generaciones quienes un día optamos por
convertirnos en sus “educadores”? Porque no deberíamos olvidar que, como dijo Hannah
Arendt en su De la historia a la acción, “La educación es el punto en el que decidimos si
amamos el mundo tanto como para asumir una responsabilidad por él”.

2. DECIDIR UNA LÍNEA DE PARTIDA
Bajo esta mirada permanentemente dubitativa de la reflexión educativa descubrimos una
era contemporánea repleta de ensayos; llena –aunque nunca rebosante– de educadores
y educadoras que se planteaban este tipo de preguntas y trasladaban a la práctica las
respuestas que les parecían verdaderas (o, al menos, cuando pensaron que «verdad»
era un concepto epistemológicamente cuestionable, aquellas que les parecieron más
razonables y éticas). Y las calificamos de “razonables” en el sentido de desarrollar
prácticas que tenían que ver con –o directamente se derivaban de– las nuevas ciencias
que, apoyadas en la razón y la observación empírica, fueron apareciendo a lo largo de
los siglos XIX y XX. Pues, desde siempre, una acción educativa que ambicionase seriedad
sólo podía nacer y enriquecerse, desde una visión transdisciplinar, de las aportaciones de
otros campos del saber. Así, algunas respuestas se fundamentaron en los avances en las
Ciencias Naturales y los enfoques racionalistas y positivistas; otras, en diversas visiones
de la Psicología (Psicoanálisis, Psicología Experimental, Evolutiva, en las que algunos
contribuyeron de manera relevante); otras aun, se inspiraron en la Sociología y las
relaciones humanas; y algunas, finalmente, hasta en la Política, considerando, como el
estadounidense John Dewey, los grupos de aprendices como «laboratorios sociales».
¿Por dónde empezar entonces? ¿Cómo seleccionar cuál fue la aportación más
inspiradora? ¿Empezaremos con Jean Jacques Rousseau y su Emilio, que creció en la
naturaleza, el entorno más favorable para la bondad natural del niño? ¿Con Pestalozzi y
las instituciones que dirigió, con su camino intuitivo –aunque secuenciado– y la alta
moralidad de sus fines? ¿Con Víctor, el niño salvaje de Aveyron, y Jean Marc Gaspard
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Itard, su médico-educador (de quien bebería espíritu e intuiciones, a través de Édouard
Seguin y Désiré-Magloire de Bourneville, Maria Montessori, otra médica-educadora)? ¿O
deberíamos mejor comenzar con un texto fundacional –como podría ser El siglo de los
niños, de la sueca Ellen Key–? Todos y todas ellas destacaron con vehemencia que no
había diferencias de “naturaleza” entre el niño y el adulto.
Repasando la historia del pensamiento pedagógico observamos que muchos de
los rasgos que a lo largo del siglo XX formaron parte de los idearios de las Escuelas
Nuevas, ya habían sido revelados y sugeridos por los pensadores educativos pioneros
(Luis Vives, Michel de Montaigne, Jan Amós Comenio, John Locke,... ¡cuando no por
Sócrates, Séneca o Juvenal!): todos proponían como ideas fundacionales un imaginario
en contacto inmediato con la naturaleza, la intuición directa como método predilecto, el
rechazo del verbalismo magistrocéntrico, la actividad práctica experimental más que las
memorizaciones, el valor del juego, la actividad motriz y el deporte, la atención al cuerpo
y su higiene,... No obstante, parece generalmente aceptado que fue Rousseau (s. XVIII),
entre todos ellos y ellas, quien estableció, con su Emilio (1762), las bases más
identificables de la mayoría de experiencias educativas que se desarrollarían en el siglo
XX.

Sólo el ucraniano Anton Makarenko, el pedagogo más brillante de un magro

firmamento educativo soviético, será la atrevida excepción. Para él, el enfoque
“naturalista” rousseauniano estaba totalmente fuera de la realidad social, y en ningún
caso era mínimamente revolucionario; todo al contrario: resultaría absolutamente
improcedente como forja de Humanidad, inadecuado para integrar social y culturalmente
a los jóvenes delincuentes que él sí pudo educar, técnica y moralmente, en las
colectividades de las colonias «Gorki» y «Dzerjinski». Sin embargo, como hemos dicho,
Makarenko fue la excepción: a Rousseau le seguirían, tras el estallido liberal que se dio
en Europa y América, una vez superados los periodos revolucionarios burgueses e
independentistas, otros educadores que se movieron, más o menos hábilmente, entre las
teorías derivadas de bases filosóficas, la psicosociológicas y las realizaciones –
instituciones– escolares exigidas por sus comunidades escolares concretas.

3. EL SIGLO XX PEDAGÓGICO COMIENZA EN EL XIX
Johann Heinrich Pestalozzi –otro de los precursores de la Escuela Nueva– confiará en la
intuición, en el estudio de lo concreto y tangible más que de las ideas abstractas. Por
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otra parte, la visión moral-cristiana de la existencia –cultivada como en el Emilio en un
entorno natural, casi libre del pecado original– ocupará también un lugar central en toda
su visión pedagógica; su escrito esencial lo titulará Cómo Gertrudis enseña a sus hijos
(1801). Tras él seguirán, ya entrado el s. XIX, los alemanes Friedrich W. Fröebel, creador
del término «Kindergarten» (Jardín de infancia) –y como Pestalozzi, muy influenciado
por su cristianismo militante–, y Johann F. Herbart, el gran sistematizador de la
Pedagogía. Terminando el s. XIX todavía encontraremos valiosas innovaciones en las
escuelas de élite inglesas, donde cada grupo de alumnos dispondrá de un tutor que, a
diferencia de los directores espirituales jesuíticos, les orientará en cuestiones más
académicas y, en ocasiones, hasta mundanas. Como complemento de la formación del
perfecto «gentleman» –inspirada por Locke en Pensamientos sobre Educación (1823)–,
en estas escuelas se desarrollarán las aptitudes y los valores capaces de administrar un
imperio. También estos centros dan a luz los deportes, en los que el honor y el valor en
el entorno de una competición incruenta, las tareas en equipo y la salud corporal a
través del ejercicio, se descubren como elementos educativos de primer orden para las
clases directoras de la sociedad victoriana. A las escuelas clásicas de Eton, Harrow o
Rugby, se añadirán en este movimiento renovador, las Nuevas Escuelas de «Bedales»,
fundada por John H. Badley, y «Abbotsholme», fundada por Cecil Reddie (entidades que
son actualmente, por cierto, las escuelas más onerosas del Reino Unido).
Con el nuevo siglo aparece en Italia María Montessori, doctora en Medicina i
pedagoga científica quien, basándose en la psicología, necesidades e intereses de los
niños, adaptará la atmósfera de la escuela a la condición infantil, incluyendo hasta el
tamaño de los objetos. El niño se preparará para ser libre ejercitando esa libertad. La
disciplina (autodisciplina) se deriva de la actividad con material especialmente diseñado
para provocar aprendizajes; pero también enseña actividades útiles, de auto-cuidado:
lavarse las manos, limpiar lo que ensucian, participar en la vida social del aula,...
Montessori enseña que el error forma parte del proceso. El alumnado puede colaborar, y
aprenden a menudo simplemente observándose unos a otros. La maestra transmite al
niño “¡tú puedes aprender!, ¡inténtalo!”. Como más tarde también dirá el suizo Jean
Piaget, la maestra no enseña, sino que procura –genera– las condiciones para que el
alumnado, a través de las transformaciones que hace del entorno, aprenda. Uno de los
rasgos interesantes de su propuesta es que, al contrario de las escuelas de élite,
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Montessori dirigirá, a partir de 1907, un proyecto municipal de parvularios enclavados en
los barrios proletarios de Roma.
Por las mismas décadas, pero también en otra esquina ideológicamente opuesta a
las escuelas de élite, descubrimos a aquellos que, hartos de la deshumanización y la
alienación a las que el capitalismo (en alianza con las morales religiosas) había sometido
al proletariado, divisan en la educación, en la adquisición de la cultura lecto-escrita, una
tan factible como deseada hoja de ruta de redención. Estos son los anarquistas franceses
Pierre-Joseph Proudhon, Elisée Reclús y Paul Robin; los rusos Mikhail Bakunin y Piotr
Kropotkin; pero, destacando sobre todos ellos, León Tolstoy, quien todavía muy dentro
del s. XIX (década de 1860) había fundado en su finca «Yásnaia Poliana» la experiencia
formativa que, con un enfoque basado en la bondad y el amor al prójimo –el Evangelio
era un libro de cabecera de Tolstoy–, llevó a cabo con los campesinos redimidos de su
antigua propiedad.
Aunque también Robin había dirigido el orfanato de Cempuis, no fue hasta «La
Escuela Moderna» (Barcelona), de Francisco Ferrer y Guardia, cuando las ideas
educativas del anarquismo toman su forma más concreta: surge así un proyecto cultural,
social y político, definido por su carácter emancipador de las clases populares. La Escuela
Moderna ferreriana acrisola fe en la Humanidad; racionalismo positivista; acceso
universal al conocimiento científico, frontalmente opuesto a todo tipo de dogmatismo;
laicismo; moral basada en la actividad responsable encaminada a la transformación
social (a través de aprendizaje de valores como la solidaridad); y en la parte más
organizativa: valoración de la higiene; un currículo basado en el estudio de las Ciencias
Naturales y la Geografía (la Naturaleza es la gran educadora), inspirados por los ingleses
Darwin y Spencer, el alemán Humboldt y el francés Reclús (todos ellos naturalistas o
geógrafos) y orientado al desarrollo de la inteligencia pero también del carácter; el juego
como método didáctico; coeducación de sexos y de clases sociales; maestros formados
permanentemente por el mismo establecimiento;... Como es sabido, el fusilamiento de
Ferrer durante la Semana Trágica de 1909 decapitó radicalmente la experiencia. Sin
embargo,

durante

sus

años

de

funcionamiento

(1901-1909), se

había

editado

simultáneamente una revista pedagógica con el mismo nombre («La Escuela Moderna»),
y sus artículos animaron otras experiencias similares en todo el estado español (por
ejemplo, el Escuela Moderna de Valencia, propiedad de la Primitiva Sociedad de

84 | LAS PEDAGOGÍAS QUE VISLUMBRARON UNA NUEVA HUMANIDAD (QUE SE RESISTE A
LLEGAR). UN RECORRIDO NOSTÁLGICO POR IDEAS EDUCATIVAS TRANSGRESORAS
Miquel Ortells Roca
http://www.quadernsdigitals.net/

ISSN 1575-9393
Nº 89 ~ octubre 2019
pp. 78-90

Instrucción Laica y dirigida, entre 1906 y 1909 por Samuel Torner, barcelonés
establecido en la ciudad de Valencia).
También en España vemos como las ideas neohumanistas del krausismo filosófico
tomaron forma pedagógica. En 1876 se había fundado la Institución Libre de Enseñanza
(ILE) por parte de Nicolás Salmerón, Gumersindo Azcárate y, como más destacado
ideólogo y «maestro» (este fue el título más valorado por él), Francisco Giner de los
Ríos. Giner consideraba que los males que sufría España se derivaban de su pésimo
sistema educativo, centrado en conocimientos desligados de la vida, dogmáticos y
puramente memorísticos. La ILE, que fue apoyada ideológica y políticamente desde
posiciones regeneracionistas (Joaquín Costa, José Ortega y Gasset), pretendió un cambio
en profundidad de este sistema: aspiraba a educar tanto el intelecto como el cuerpo y el
espíritu (la ética y la estética), y hacerlo todo desde el máximo respeto a las creencias
religiosas y la personalidad integral del alumno. Veía la clase como una comunidad
solidaria de aprendices y maestros, donde estos últimos hasta promovían las
mutualidades o el ahorro entre el alumnado. De la ILE nacieron realizaciones como el
Museo Pedagógico, el Instituto Escuela o la Junta de Ampliación de Estudios. La Segunda
República, dieciséis años después de la muerte de Giner, se inspiró plenamente en sus
principios para instaurar una Escuela Nueva Unificada en la sociedad española. Sin
embargo, la posibilidad de esta educación se truncó, como sabemos, traumáticamente.
Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos destacaba la
figura del filósofo, sociólogo y pedagogo John Dewey, quien fue la punta de lanza del
movimiento de las Escuelas Progresivas. Entre ellas se incluían las del Plan Dalton
(ideado por Helen Parkhurst) y el Plan Winnetka (ideado por Carleton Washburne,
superintendente de un distrito en Illinois). También en 1917 William H. Kilpatrick publicó
El Método de Proyectos. En todos los casos, si bien el aprendizaje de conocimientos
académicos no era del todo irrelevante (aunque siempre abordado desde la vida efectiva
y la experimentación científica más que desde los libros de texto), se ponía un fuerte
acento en los aspectos utilitarios y productivos –«Learning by doing», idea derivada del
pragmatismo filosófico–, sociales, y hasta democráticos de las relaciones entre el
alumnado y entre éstos y la institución. El alumnado de estas instituciones alcanzó
importantes niveles de libertad y participación a la hora de organizarse el trabajo escolar
–en ocasiones llegó hasta auto-organizarse cooperativamente–, siempre fomentando el
gusto por el aprendizaje continuo. La escuela se conceptualizaba como un laboratorio
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social donde aprender democracia, y, por tanto, una fragua de Humanidad y Ciudadanía.
Naturalmente, esta estructura también exigía, como en el caso de la Escuela Moderna,
un compromiso del profesorado con los principios y una sólida preparación técnicopedagógica.

4. PERO, DE VERDAD-DE VERDAD, LAS IDEAS EDUCATIVAS ESTALLAN DESPUÉS
DE «LA GRAN GUERRA».
«Escuela Moderna» fue también el nombre que dio Freinet a su movimiento educativo.
Célestin Freinet, un maestro rural francés con los pulmones lesionados por metralla de la
I Guerra Mundial, descubrió que su alumnado estaba mucho más dispuesto a aprender a
partir de la investigación grupal de su entorno cercano que de los libros de texto o de
sus explicaciones. Descubrió potencial donde hasta entonces sólo se habían visto
limitaciones. Él tan solo permitió que la realidad entrara a su escuela (o mejor dicho: él
sacó su escuela a la realidad). A partir de darse cuenta de este interés natural que sus
alumnos tenían sobre la realidad, fomentó una serie de técnicas para “contar” estos
aprendizajes a quien quisiera leerlos. Así aparecieron el texto libre, la correspondencia
escolar, la imprenta escolar y todo lo que todavía practicamos llamándolas «Técnicas
Freinet». Libertad para aprender autónomamente a partir del tanteo experimental, pero
también desde la cooperación con los compañeros; expresión libre, pero siempre desde
la planificación del trabajo intelectual. La reflexión sobre el aprendizaje que llevaban a
cabo sus alumnos de pueblo a través de la actividad autónoma, una actividad centrada
en el medio cercano, actividad cooperativa y responsable, lo llevó a concluir que lo que
estaba haciendo, era política. Creó entonces el Instituto Cooperativo de la Escuela
Moderna (Enseñanza Laica). El análisis de la realidad a través de la palabra y el diálogo
–que, con la identificación de la clase social a la que pertenecen los alumnos, irá
haciéndose más crítico con el paso del tiempo– entroncará con lo que a finales de la
década de los 50 denunciará el cura italiano Lorenzo Milani, y en los 60 y 70 el pedagogo
brasileño Paulo Freire. Todos ellos serán cimientos ideológicos de lo que luego se
conocerá como «Pedagogía Crítica», una corriente educativa con una visión de la escuela
dirigida a la emancipación cultura, social y política de las clases oprimidas.
Este aspecto emancipador –concreción del concepto «Libertad»–, inspirador del
trabajo escolar desde la autonomía personal, de participación dentro del grupo y hasta
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de una cierta autogestión de éste, también había aparecido precozmente en las
experiencias escolares más novedosas de la vieja Europa. Así, el belga Ovide Decroly en
su «École de l’Ermitage» de Bruselas (1907), la italiana Montessori en las «Case dei
Bambini» de Roma (1907) o los suizos Edouard Claparede, Adolphe Ferrière y Pierre
Bovet en el «Instituto Jean Jacques Rousseau» de Ginebra (1912) (donde más tarde se
incorporaría el epistemólogo genético Jean Piaget), habían ofrecido actividades en
formatos que fomentaban la libre elección del alumnado, bien en forma de Centro de
Interés desde los que globalizar los aprendizajes, de materiales manipulativossensoriales ubicados en rincones de aprendizaje, o de lecciones de cosas.
Sin embargo, las experiencias en las que el anti-autoritarismo y la autogestión de
la comunidad de alumnos llegaron más lejos fueron la «Odenwaldschule» del alemán
Paul Geheeb (fundada en 1910), y «Summerhill», el centro fundado en 1921 por el
periodista y posteriormente educador de raíces psicoanalíticas, el escocés Alexander S.
Neill. Allí, según anunciaba Neill, se educaban también los corazones –las emociones– y
no solo las cabezas –la razón–, para construir, a través de la libertad en la educación, un
mundo más libre. Allí el alumno decidía cada día si asistiría o no a las clases y qué quería
aprender,

y

cuando

las

decisiones

afectaban

a

la

comunidad

se

tomaban

asambleariamente. La escuela dejaba así de ser el lugar donde, sentados, escuchaban,
repetían y memorizaban lo que decía el maestro, y se convirtió en una cosa nueva, viva,
cada día diferente y siempre nutritiva. No obstante, no todos los ideólogos educativos
progresistas apuntaban con el dedo hacia la misma luna: en los años cincuenta y
sesenta la pedagogía innovadora se debatía entre proponer una escuela a tiempo
completo (la dopoescuola de Milani) y alfabetizar al ciento por ciento de la población –
pues el acceso a la educación y la cultura parecía lo que podía mejorar la calidad de vida
de las clase humildes–; o si, por el contrario, las disfunciones descubiertas en la escuela
aconsejaban la desescolarización generalizada, la eliminación de la institución escolar (su
“muerte”, llegó a decir el británico Everett Reimer, amigo del también desescolarizador,
el austríaco Ivan Illich). Esta “muerte de la escuela” se veía como la única manera de
evitar lo que en 1970 Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron acuñarían como
«reproducción», una realidad compleja y variada, pero, esencialmente, la maquinaria
fundamental de un sistema que iba transformándose precisamente para perpetuar los
privilegios de clase.
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5. ¿QUÉ DEBEMOS APRENDER DE TANTA GENTE?
A pesar de las numerosas diferencias de enfoque, lo común es que todos y todas veían al
alumno como un ser completo, con toda la dignidad que le correspondía por su
humanidad, de naturaleza igual a la del adulto, pero con condiciones y necesidades
diferentes (entre ellas, las de jugar y estar activo). Alguien a quien respetar
incondicionalmente y a quien valía la pena conocer en profundidad. En la Escuela Nueva
hablarían directamente de su “alma” (Montessori), con voluntad y libertad; el
anarquismo y los enfoques socialistas destacarían su vertiente “cultural” y “estética”
(Nadezhda Krupskaia) sin entrar en conceptos sospechosos de anti-materialistas; las
corrientes psicologicistas (Piaget, Neill, Carl Rogers) atenderían y tratarían las emociones
y los traumas. Pero también se concibe como un ente corpóreo: un cuerpo que se
desarrolla y con el que vivencia el mundo experimental. Lo psíquico (intelecto, cognición,
emoción, espíritu) junto a lo físico (cuerpo, mundo natural, manipulación, tecnología), y,
en medio de todo, la apropiación de la palabra. Ven en el alumnado un sujeto de su
realidad: seres que observan, manipulan y conocen –en una palabra, “vivencian”– el
mundo natural y social; y, con la excepción cognitivista del primer Piaget, o una visión
reduccionista del entorno montessoriano, esta vivencia la llevan a cabo en grupo, desde
la comunidad de iguales. Podemos destacar aquí las técnicas freinetianas de uso
cooperativo de la lecto-escritura (texto libre, corrección cooperativa, correspondencia
escolar, revista); el socio-constructivismo de Lev Vigotsky y, décadas más tarde, la
escuela de Barbiana (Milani) y los “Círculos de cultura y debate” de Freire. Todos hacen
hincapié en los hechos comunicativos que se dan entre los iguales y en cómo, a través
del uso, se va produciendo un refinamiento, una mejora de la calidad lingüística que los
hace peritos en hablar de lo que es suyo, de lo que realmente ocupa sus vidas. Al
actuar/aprender conjuntamente, hablan; usan y se apropian de las palabras; hacen del
lenguaje una herramienta viva mediante la cual, además de relacionarse, conforman a
su manera el mundo vivenciado. Pueden hacerlo desde la visión de un “proyecto” elegido
desde la participación democrática, entendiendo la escuela como un “laboratorio social”
(Dewey, Kilpatrick) o desde la visión del trabajo productivo (la «Arbeitschule» de Georg
Kerschensteiner, las colonias de Makarenko o la educación técnica del italiano Antonio
Gramsci, del ruso Vasili Sujomlinsky o del polaco Bogdan Suchodolsky). Un alumnado
así, completo, exige una formación integral: física, social, cognitiva, estética y, ¡cómo
no!, moral (Giner de los Ríos, Ferrer Guardia). En cambio, la sociedad de su tiempo
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solamente les ofrecía un contexto educativo fundamentado en la mera transmisión de
conocimientos desligados, tanto entre sí (asignaturas, disciplinas) como de la realidad
(verbalismo). Conocimientos, además, que tenían su origen dogmático en imposiciones
indiscutibles emanadas de la autoridad, bien moral (iglesias, libros de texto con «nihil
obstat»), bien académica (autores clásicos, autoridad política-educativa).
Difícilmente estos autores y autoras podrían hoy convertirse en ejemplos a
emular ciegamente, acríticamente; pues las circunstancias son, sin duda, claramente
diferentes. Sin embargo, mantenerlos vivos en nuestra memoria nos puede, además de
inspirar prácticas personales basadas en aquellas profundas miradas, servir de estímulo
para «mirar diferente»; mirar desde el compromiso educativo-cultural y socio-político
nuestras particulares realidades escolares. Y mirar tan profundamente como podamos. Al
igual que todos ellos y todas ellas lo hicieron.
Como dice José Gimeno Sacristán en la Introducción a Pedagogías del siglo XX,
Las ideas e ideales de estos autores muestran las grandes alternativas que
jugaron en el tablero de la historia de la construcción [de la democracia como forma
de gobierno y de una visión optimista del sujeto de la educación]. Ellos han sido
decisivos para insuflar utopía y dar vuelo a la promesa de que la educación puede
mejorar, a partir de modelos diferentes, la condición humana y la de la sociedad,
pues comprendieron que la escolarización, con métodos adecuados, puede
contribuir decisivamente a ese alumbramiento (p. 20).

Ciertamente, una mirada al mundo actual no invita a enfrentar el futuro con
optimismo, pues los problemas derivados del capitalismo salvaje y del imperialismo
concomitante son colosales: una economía globalizada que lleva al agotamiento
descabellado de los recursos naturales, un planeta estresado dispuesto a morir matando,
millones de personas que se ven obligadas a desarraigarse de los espacios a los que sus
ancestros habían dado nombre, sociedades líquidas sobrepasadas por cambios culturales
de enorme calado, conflictos sangrientos derivados de una multiculturalidad mal asumida
en el seno de las comunidades humanas, desafección respecto a las soluciones
democráticas a estos conflictos, recursos tecnológicos usados por las redes de poder
como infalibles herramientas de control y manipulación de masas,... Nos volvemos una
vez más a preguntar: ¿cuál es nuestro lugar, nuestro reto personal e institucional, como
docentes?
¿Se está apagando actualmente la sagrada llama de la «utopía pedagógica»?
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Quizás en este punto convendría recordar aquellas palabras que Freinet escribió
en su texto clásico La Escuela Moderna en Francia, cuando, invitando a una actitud épica
por parte de los maestros, afirma:
No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo
de sus sueños si vosotros ya no creéis en estos sueños; no podéis prepararlos para
la vida, si no creéis en ella; no podéis mostrarles el camino si os habéis sentado,
cansados y desalentados, en el cruce de caminos.
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LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOCUCIONES IDIOMÁTICAS A TRAVÉS
DE LA TÉCNICA DE FLIPPED CLASSROOM EN EL AULA DE ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA.
TEACHING-LEARNING OF IDIOMATIC LOCATIONS THROUGH FLIPPED CLASSROOM
TECHNIQUE IN THE ELE CLASSROOM
Pedro Clausell Ortells
pereclort@gmail.com

Resumen
El siguiente trabajo se ha realizado con el propósito de describir como se ha
implementado el modelo flipped classroom en la clase de octavo grado de español de
Middle School en Houston (Texas, Estados Unidos). En esta propuesta se exponen las
variantes entre el método deductivo y el método inductivo, todo esto, con el objeto de
dar a conocer los inicios del llamado aprendizaje invertido. Además, trataremos las
locuciones idiomáticas más comunes del español para que el alumno las utilice acorde
con sus necesidades de comunicación y abordaremos cómo aprende el alumnado a
través de este modelo. En relación a lo citado se elabora una propuesta didáctica donde
se realizarán evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas del profesor a los
alumnos. Las conclusiones serán el punto final, donde valoraremos la propuesta
didáctica junto a lo observado a lo largo de todo el trabajo.
Palabras Clave. locuciones idiomáticas, flipped classroom, aprendizaje inductivodeductivo, español para extranjeros.
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Abstract
This didactic proposal has been developed with the purpose to implement the Flipped
Classroom model in the eighth grade Spanish class of Middle School in Houston (Texas,
United States). In this proposal the differences between the deductive and the inductive
method are exposed in order to know the origins that gave rise to the model used by the
flipped learning. In addition, we will deal with the most common idioms of Spanish so
that students can use them according to their communication needs and we approach
how students learn through this model. In relation to the aforementioned, a didactic
proposal is elaborated where diagnostic, formative and summative evaluations of the
teacher will be made to the students. The conclusions will be the last point of this work,
where we will assess along with what was observed throughout the entire work.
Keywords. idiomatic expressions, flipped classroom, inductive-deductive learning,
Spanish for foreigners.
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1. INTRODUCCIÓN
La idea de implementar la técnica del “flipped classroom” como un método para
aprender lenguas se ajusta totalmente a los objetivos de aprendizaje de los estudiantes
de español como lengua extranjera (ELE). El aula se puede transformar en el lugar ideal
para desarrollar experiencias innovadoras aplicadas a la enseñanza-aprendizaje. El
profesor consigue así el tiempo suficiente para dedicarse a realizar otras actividades más
enriquecedoras y significativas; por otro lado, el alumno se involucra más en los
ejercicios, las prácticas, los debates, y las actividades, lo que le permite efectuar una
valoración del aprendizaje, mientras utiliza lo que en su momento ha aprendido.
La técnica de la flipped classroom como un método para aprender lenguas por
parte de los estudiantes de ELE, es un recurso metodológico idóneo para el aprendizaje
de unidades fraseológicas y locuciones idiomáticas, pues sirven superlativamente a la
comunicación cotidiana entre nativo.
Estas unidades y locuciones son el origen de complicaciones y barreras para los
aprendices de una lengua extranjera; por lo tanto, cuando los alumnos finalizan su curso
escolar, lo hacen con un alto grado de entendimiento que sería muy difícil conseguir con
los formatos utilizados en las clases acostumbradas como las tradicionales.
La velocidad con la que aprenden es asombrosa, ya que las ideas aún están
recientes en su mente, por lo tanto es de reconocerse que, como enfoque de aprendizaje
activo y a su vez significativo, esta técnica flipped classroom, es altamente beneficiosa.
1.1 Justificación
Conforme pasa el tiempo, los cambios que se producen en el pensamiento e ideologías
sociales reclaman, para el siglo XXI, un sistema educativo más justo. Los continuos
cambios en la sociedad y la tecnología avanzada que se han originado en los últimos
tiempos, ponen al descubierto las insuficiencias y los riesgos de formar nuevos
educandos con los métodos tradicionales. Burgueño (2016) manifiesta la vasta
necesidad de añadir nuevos métodos que estén en concordancia y en sintonía con el
contexto real. Basándose en lo anterior, se plantea el modelo flipped classroom como
una circunstancia oportuna para redefinir el aprendizaje y atribuirle una nueva dirección
a la enseñanza. De igual modo, se pretende que el alumno haga valer su propia
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independencia, impulsando el desarrollo de la competencia “aprender a aprender”,
fundamentada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE); y estableciendo un ambiente educativo personalizado con el
que se puede dar respuesta a las necesidades educativas particulares. A partir de estas
premisas se puede aconsejar la implementación de la técnica flipped classroom en el
aula de español de 8º grado en un instituto del Estado de Houston (Texas) para alumnos
de 15-16 años.
Elaboramos este artículo sobre locuciones idiomáticas en alumnos de 8º grado de
un Middle School en Houston con el propósito de introducir el español en el aula de
manera autónoma, ya que en los Estados Unidos (E.E.U.U.) es un idioma que va
cogiendo una fuerza creciente, sobre todo en los estados de Texas, California, Nuevo
México y Florida. Muchos alumnos hispano-hablantes comparten aulas con nativos
anglófonos, generando una necesidad de aprender y comunicarse en español por
diversos motivos. Así pues, a través del uso de las unidades fraseológicas más cotidianas
pueden tener un comienzo de interacción más amable y motivador.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. Las unidades fraseológicas
Los habitantes de un país que comparten una misma lengua conocen unas frases o
dichos que determinan una idea que solo está en la mente y que han ido conociendo en
el tiempo a través de imágenes y adaptándolas a su lexicón mental. Sin embargo, estas
expresiones, a menudo, solo son inteligibles exclusivamente para los que hablan un
mismo idioma; para los estudiantes extranjeros de dicho idioma estas expresiones
idiomáticas transmiten la idea literal y en muchos casos no reconocen de entrada su
significado figurado y, por tanto, no las comprenden. Estas, llamadas “unidades
fraseológicas”, se comprenden cuando el alumno crea su propio lexicón mental, es decir
imágenes mentales de acuerdo con las expresiones fijas y el contexto. Por esta razón, la
enseñanza de dichas expresiones debe adoptar una forma entretenida y amigable, a la
par que eficaz.
Las unidades fraseológicas las podemos enseñar clasificándolas en varios tipos,
tales como:
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•

Palabras: las podemos clasificar como simples (lunes, mano, leer, bonito) o

compuestas (termómetro, parachoques, polideportivo).
•

Fórmulas rutinarias: estas las podemos clasificar en fórmulas de interacción social

(encantado de conocerte), palabras interactivas (De acuerdo. ¡Un momento!),
marcadores de relaciones sociales (Usted. Muy señor mío. Besos. Atentamente) y
estructuras iniciadoras de frase (¿Podría decirme…?).
•

Colocaciones: estas pueden ser léxicas o gramaticales. Las colocaciones léxicas

pueden implicar selección (esfuerzo ímprobo, concertar una cita, odio mortal) o
también pueden implicar restricción (maullar–gato, relinchar-caballo, cacarear–
gallina). Por su parte, las colocaciones gramaticales son combinaciones compuestas
por un lexema y una palabra de índole gramatical (confiar en, estar seguro de, deseo
de, tener opción de).
•

Compuestos sintagmáticos: son expresiones que están sintácticamente fijadas, es

decir, se comportan como una simple unidad léxica categorial (lengua de trapo,
lágrimas de cocodrilo, merienda cena, cortina de humo), y el factor fundamental que
los caracteriza es la ausencia del significado composicional.
•

Locuciones idiomáticas: son las unidades fraseológicas en las que se va a basar

nuestra propuesta didáctica y que vienen explicadas a continuación.
2.1.1. Las locuciones idiomáticas del español
En todos los idiomas existe una serie de expresiones llamadas “modismos”, que no se
deben entender según el sentido literal de cada una de las palabras que lo forman (ni de
su simple adición sin más), sino que el significado es entendido por el hablante del
idioma con un sentido global. Las locuciones prototípicas han de cumplir estos requisitos:
•

Sus componentes léxicos son invariables.

•

No admiten alteración de orden.

2.1.2 Características de las locuciones idiomáticas.
La característica principal de las locuciones es la creatividad del propio idioma, por eso
se distingue de un idioma a otro; sin embargo están fijadas como lexemas de la lengua y
son oraciones gramaticales con todos sus componentes.
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Según Corpas (1996), las locuciones lingüísticas están asentadas en el sistema
del idioma, por lo que poseen una clasificación sintáctica usual, lo que permite
agruparlas como los lexemas del lenguaje y a su vez operan como elementos
oracionales. Por eso, desde el punto de vista categorial, se las clasifica en: nominales,
verbales, adjetivas, adverbiales, prepositivas, conjuntivas y clausales.
Las locuciones, por otra parte, sostienen una relación dialéctica entre sus
componentes individuales y el todo que conforman en calidad de unidades léxicas del
sistema de la lengua. Cualquier estudio de ellas ha de partir, pues, de este nivel doble
de análisis: por un lado, se ha de tener en cuenta las relaciones individuales entre los
componentes de las locuciones (plano A); y, por otro, las relaciones que presentan
dichas unidades cuando se contemplan dentro del sistema lingüístico en el cual se
insertan (Plano B). (Cermak, 1988).
Desde un punto de vista metodológico, la enseñanza de las locuciones puede
tratarse en el nivel “Intermedio”, para trabajarlas y desmenuzarlas de manera
sistemática en el nivel “Avanzado”.
Dentro de los aspectos formales vamos a considerar también las relaciones
paradigmáticas y sintagmáticas observables en ambos planos, aun cuando se trate de
relaciones semánticas.
La interiorización material de las expresiones del lenguaje tiende a restringir la
deliberación del modelo de paradigma de las piezas que lo conforman, aplicando ciertas
condiciones en la compilación y en la modulación interna de los elementos de la lengua.
Los componentes individuales de las locuciones pueden presentar relaciones de
sinonimia, bien entre sí dentro de la propia locución o bien mediante sus variantes. El
primer caso es extremadamente frecuente en los binomios irreversibles (de golpe y
porrazo).
En cuanto a las variantes, aunque es posible encontrar sinónimos (parciales) que
lo sean también en el sistema de le lengua, como colgar/ahorcar los hábitos, la situación
más corriente es que dichas variantes funcionen como sinónimos institucionalizados solo
con respecto a las locuciones en las cuales aparecen. Aquí se engloban variantes
estructurales, debido a la alternancia de distintos componentes gramaticales o a
diferencias concernientes a la morfología inflexiva.
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Algunas locuciones presentan, sin embargo, relaciones de antonimia entre sus
elementos integrantes: antónimos, como ni muerto ni vivo; contrarios como por las
malas o por las buenas; y opuestos e inversos.
La fijación material interna de las locuciones afecta tanto al eje paradigmático
como al sintagmático. Las limitaciones combinatorias de los componentes de las
locuciones provienen de las relaciones de dependencia recíproca muy parecidas a las de
implicación de las solidaridades (García-Page Sánchez, 1999, p. 79-97): «como un
cosaco implica beber y como el quico a comer». Un caso extremo de restricción
contextual lo constituyen las denominadas palabras “diacríticas”, palabras idiomáticas o
componentes únicos. Por si solos no forman parte de la gramática de la lengua, sino que
solo están formando parte de los componentes de la locuciones. Las palabras diacríticas
pueden ser varios tipos:
a) Arcaísmos

léxicos,

es

decir,

palabras

que

han

sobrevivido

en

sincronía

provenientes de otros periodos diacrónicos.
b) Significantes difíciles de asignar significados.
c) Préstamos léxicos de otras lenguas históricas.
Las series de locuciones que comparten un elemento relativo a las partes del
cuerpo, denominadas “somatismos”, han sido estudiadas en español por Carneado y
Tristá (1983) con respecto a la variedad cubana; Clay y Martinell (1998) estudian las
locuciones dese una perspectiva contrastiva en las lenguas española e inglesa y, más
recientemente Martínez (1996).
En cuanto a los aspectos semánticos de los elementos individuales que forman
parte de las locuciones, solo se puede decir que contribuyen a formar el significado
global de estas (Heller, 1980), aunque siempre de forma variable y según los casos.
Al igual que el resto de las unidades fraseológicas, las locuciones pueden
presentar un significado denotativo enriquecido con componentes afectivos y expresivos,
donde aparece un importante número de sememas adicionales diferentes junto al núcleo
semántico

al

cual

modifican.

A

estas

connotaciones

valorativas,

codificadas,

intersubjetivas, y por tanto, institucionalizadas, junto con el significado denotativo, es a
lo que ha denominado Wotjak (1998) significado lato de las locuciones.
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Entre los tipos de connotaciones que, de forma general, pueden presentar las
locuciones se encuentran: connotaciones estilísticas, connotaciones geográfico-sociales,
connotaciones histórico-culturales y connotaciones expresivas.
2.2. Las locuciones idiomáticas en el aula de ELE.
Son muchas las investigaciones que se han hecho acerca de la enseñanza de locuciones
en el aula de ELE, pero algunos autores como Penadés (2017) reconocen la necesidad de
seguir trabajando para lograr, sobre todo, una mayor cohesión del material didáctico
disponible en el mercado. Es sabido que, muchas veces, las locuciones quedan al
margen de las lecciones y únicamente se abordan como elementos anecdóticos. En
efecto, resulta frecuente encontrarlas dispersas en el manual sin una organización
metodológica o al final de una unidad por cuestiones de afinidad temática. También se
incluyen a menudo como un dato anecdótico a propósito de un texto o una actividad, o
como parte de alguna lección dedicada al español coloquial. En cualquier caso, en
ninguna de las circunstancias indicadas, la enseñanza de estas unidades parece quedar
integrada

en

los

contenidos

del

curso

ni

trabajarse

según

un

planteamiento

fundamentado.
A pesar de todo esto, hay razones suficientes para justificar la necesidad de
enseñar las unidades fraseológicas y, por lo tanto, las locuciones en ELE. Entre estas
razones, destacamos algunas de las que Penadés (2012) y Solano (2007) señalan, como
la inclusión de estas unidades en dos obras de referencia para la enseñanza de las
lenguas: el Marco común europeo de referencia para las lenguas (Consejo de Europa,
2002) y, en el caso del español, el Plan Curricular del Instituto Cervantes –Niveles de
referencia para el español (Instituto Cervantes, 2006)–; su presencia en algunas
preguntas de las pruebas del DELE (Diploma de español de lengua extranjera); pero,
especialmente, la viveza y expresividad que aportan al discurso y la trasmisión de
valores culturales añadidos que comporta su enseñanza.
Así pues, quedando justificada en el párrafo anterior la necesidad de incluir la
enseñanza de locuciones idiomáticas en los cursos de español y observando, por otra
parte, lo complicado que resulta abordar su enseñanza-aprendizaje (debido a las
características de su significante, de su significado y de su empleo en un contexto
determinado y a que existen pocos recursos en libros y manuales), optaremos por la
enseñanza de dichas unidades fraseológicas a través de la técnica del flipped classroom
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y el uso de las TIC, ya que su flexibilidad y amigabilidad en nuestro contexto, la
anuncian muy rentable en la enseñanza-aprendizaje de locuciones, pues consideramos
que facilita el entendimiento de estas estructuras y propone metodologías nuevas,
variadas y motivantes para que el alumno las practique y asimile.

3. PROPUESTA DIDÁCTICA
3.1. Contexto
El centro en el que se propone esta intervención didáctica es un Middle School (es
equiparable a un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria en España) en el Estado
de Texas (E.E.U.U.), más concretamente en la ciudad de Houston, que pertenece al
distrito Houston Independent School District (HISD) y que está situado en la parte
sureste de la ciudad, muy cerca de Santa Fe. Es un centro público, donde acude un alto
porcentaje de alumnado hispano. El segundo grupo cultural con mayor número de
estudiantes es el de origen afroamericano; y, por último, con un bajo porcentaje,
estudiantes de otros orígenes.
A pesar de que el centro posee un gran número de estudiantes latinos, la lengua
vehicular y de aprendizaje es el inglés en todas las asignaturas –única oficial en todos
los E.E.U.U.–, ya que al final de curso los alumnos de 6º, 7º y 8º deben superar unos
exámenes del Estado llamados State of Texas Assesment of Academic Readiness
(STAAR) de las asignaturas de: Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Lectura y
Escritura.
Además, el centro posee unos programas llamados After Schools, donde los
estudiantes desarrollan actividades complementarias, como Deporte, Arte o Debate.
Las asignaturas que no exigen exámenes STAAR, son asignaturas “ancillary” (que
podríamos traducir como “auxiliares”), tales como: Música, Educación Física, Español,
Laboratorio de Ciencias,

Laboratorio de Artística, Biblioteca

o

Informática.

Los

estudiantes son los que cambian de aula y coinciden para que, por ejemplo, todos los
sextos tengan los ancillaries a la misma hora; por lo tanto, puede que los estudiantes de
español puede que no sean los mismos que los estudiantes en el grupo de matemáticas.
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Así pues, el centro dispone de doce aulas de 6º, diez de 7º y ocho de 8º, aparte
de las correspondientes aulas de ancillary nombradas, un gran campo de fútbol
americano y una pista de atletismo.
Por lo que respecta el aula de Español, está equipada con proyector, pantalla,
auriculares, 20 ordenadores y 40 tabletas.
3.2. Destinatarios
Esta propuesta va destinada a un grupo de estudiantes de 8º curso que ha elegido la
asignatura de Español en su ancillary y que tienen interés por seguir aprendiendo y
mejorando su gramática, su léxico y sus destrezas en lengua extranjera española.
Son un grupo de treinta estudiantes, repartidos entre los ocho 8º de un grupo
avanzado de Español. Son mayormente de origen latino, aunque no tienen el español
como lengua materna. Este grupo recibe cinco sesiones semanales de 45 minutos de
Español en diferente horario dentro del horario lectivo. Los estudiantes son, como hemos
dicho, de nivel “Avanzado”, ya que han asistido a clases de Español durante los cursos
anteriores y poseen conocimientos previos de la lengua.

3.3. Objetivos del Proyecto
Objetivo general:
- Desarrollar una conciencia intercultural trabajando las locuciones a través de la
técnica flipped classroom.
Objetivos específicos:
• Expresarse de manera oral y escrita de forma correcta, participando en
diferentes situaciones de comunicación y utilizando las locuciones idiomáticas
enseñadas que encajen bien.
• Expresarse de forma creativa, estética, musical y dramática.
• Atender y comprender el significado de mensajes con locuciones.
• Desarrollar comprensión lectora y oral de textos a través de las locuciones
idiomáticas.
• Reflexionar sobre el uso de la lengua aplicando las normas gramaticales
elementales de las locuciones.
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• Combinar recursos expresivos para interpretar y producir mensajes con
diferentes intenciones comunicativas.
• Utilizar locuciones idiomáticas sin que resulten ofensivas al oyente.
• Hablar después de escuchar.
• Mostrar actitud positiva en clase y hacia el grupo.
3.4. Contenidos
Conceptuales
• Comprensión de las palabras que forman las diferentes locuciones.
• Relación de campos semánticos con locuciones idiomáticas.
• Comprensión literal de las locuciones.
• Comprensión del significado real de las locuciones.
Procedimentales
• Expresión de locuciones en relación al contexto comunicativo.
• Uso correcto de locuciones dependiendo de si el contexto es formal o informal.
• Escritura correcta de las locuciones atendiendo a preposiciones y conjunciones
y al contexto situacional de comunicación.
• Uso de locuciones a través de las TIC.
• Corrección de locuciones mal formuladas o con significado incorrecto.
Actitudinales
• Predisposición a aprender locuciones idiomáticas.
• Predisposición e intención a usar locuciones.
• Relación positiva con los españoles a través de las TIC.
• Esfuerzo por usar frases en español.
3.5. Metodología
La metodología que llevaremos a cabo en nuestra propuesta didáctica se basará, como
hemos venido anticipando, en la flipped classroom, para que los alumnos puedan
interactuar entre ellos y a través de las TIC en el aula. Según Rodríguez (2015),

la

flipped classroom es un enfoque encuadrado a su vez dentro del aprendizaje mixto o
blended learning, que combina sesiones y contenidos convencionales con otros
adquiridos fuera del aula a través de contenidos digitales y que sirven de preparación.
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Así pues, los estudiantes tienen la posibilidad de aprender por su cuenta desde sus
ordenadores, tabletas, etc., y vienen a clase con el “Manual de clase”, que es un
conjunto de hojas sueltas con múltiples actividades para realizar en pareja o en grupo; a
saber: actividades que requieren practicar la comunicación. Por otro lado, como
enseñante, es importante plantearse cuáles queremos que sean los resultados. Es decir,
en línea con los principios del backward design (Wiggins y McTighe, 2005), lo importante
no es tanto que los estudiantes aprendan los tiempos en pasado o un vocabulario
específico, sino qué queremos que hagan, qué van a ser capaces de hacer, los
estudiantes con esa información.
Respecto a las sesiones vía Skype con el instituto de España, se tendrá en cuenta
la diferencia horaria entre ambos países. Además, para la técnica flipped (subir videos
propios explicativos, videos de YouTube explicativos y actividades relacionadas),
utilizaremos el programa informático on-line Wordpress.
En el módulo 1 empezaremos la sesión flipped classrom enseñando a qué
se refiere, cuando hablamos de las locuciones idiomáticas del español. En un
primer video realizado por el profesor se explicará el significado de locuciones
idiomáticas a través de un enlace de YouTube o subido directamente de Dropbox.
Complementariamente apoyaremos las explicaciones del profesor con otros enlaces
de YouTube referidos a las locuciones y un manual de modismos de García (2003).
En el siguiente enlace, se observa cómo se llevaría a cabo la primera sesión y
cómo

podría

servir

de

ejemplo

para

las

posteriores:

https://locucionesidiomaticasenespanol.wordpress.com/.
Además, introduciremos un primer documento en formato “PDF”, donde ya
empezaremos a conocer algunas expresiones idiomáticas referidas al cuerpo humano.
En esta sesión los estudiantes deberán visualizar los videos en sus casas para
aclarar sus dudas en clase durante la siguiente sesión y leerse el documento pdf para
empezar a trabajar con las locuciones.
Durante las próximas sesiones de flipped classroom, el profesor irá subiendo a la
plataforma Wordpress enlaces o documentos referentes a más locuciones referidas al
cuerpo humano (cinco o seis cada día).
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A lo largo de las sesiones que realizaremos en clase, los estudiantes serán
completamente protagonistas y las actividades serán las siguientes:
•

Actividades gramaticales: de técnica cloze (actividades de relacionar palabras para

formar locuciones y relacionar los significados con las locuciones idiomáticas).
•

Actividades comunicativas:
◦

Actividades orales: Role playing en diferentes contextos (tienda, partido de

fútbol, fiesta, una cita, entierro).
◦

Actividades escritas: Escribir un post en un blog, escribir un e-mail a un amigo

español, prepararse un guion para la presentación final de las unidades y de
aquello que se va a decir vía Skype.
◦

Actividades de lectura: Lectura de textos donde aparezcan locuciones y donde

deban completar con locuciones vistas en la unidad.
Estas sesiones en el aula las dividiremos en tres grupos, donde cada grupo
trabajará una actividad diferente y luego irá rotando; es decir, lo que se conoce como
trabajo por rincones de manera grupal.
En todas los módulos realizaremos el mismo tipo de actividades, solo que
cambiando el vocabulario y las locuciones correspondientes en cada unidad.
3.6. Cronograma.
La asignatura de Español, al igual que todas las asignaturas en el centro, se divide en
seis ciclos a lo largo de todo el año escolar. Así pues esta asignatura comprende:
- Ciclo 1: 28 días (del 28 de agosto al 6 de octubre de 2017).
- Ciclo 2: 25 días (del 9 de octubre al 10 de noviembre de 2017).
- Ciclo 3: 24 días (del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2017).
- Ciclo 4: 29 días (del 8 de enero al 16 de febrero de 2018)
- Ciclo 5: 29 días (del 19 de febrero al 6 de abril de 2018)
- Ciclo 6: 35 días (del 9 de abril al 25 de mayo de 2018)
Como se ha explicado en el punto 3.2., los estudiantes acuden todos los días 45
minutos al aula de ELE. Vamos a realizar cinco módulos que quedan todos comprendidos
en el ciclo 6 en treinta sesiones (módulo 1: 7 sesiones; módulo 2: 5 sesiones; módulo 3:
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5 sesiones; módulo 4: 5 sesiones; módulo 5: 8 sesiones). Además realizaremos varias
sesiones dedicadas a sesiones de evaluación de los alumnos (3 sesiones) y sesiones
internacionales

vía

Skype

(2

sesiones).

Mediante

esta

organización,

podremos

aprovechar el vocabulario aprendido y haber interiorizado la gramática por parte del
alumnado, realizando diferentes actividades tanto en el aula como los estudiantes en sus
casas. El cronograma quedaría de la siguiente manera:
Tabla I. Cronograma
LUNES

MARTES
9

Locuciones con
partes del cuerpo

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10
11
12
13
Locuciones con
Locuciones con
Locuciones con
Locuciones con
partes del cuerpo partes del cuerpo partes del cuerpo partes del cuerpo

16
17
18
19
20
Locuciones con
Locuciones con
Locuciones con
Locuciones con
Locuciones con
partes del cuerpo partes del cuerpo alimentos
alimentos
alimentos
23
Locuciones con
alimentos

24
Locuciones con
alimentos

30
Locuciones con
Colores

1
Locuciones con
colores

7
Locuciones con
animales

25
Locuciones con
colores

8

27
Locuciones con
colores

2
Locuciones con
animales

Locuciones con
animales

26
Locuciones con
colores
3
Locuciones con
animales

4
Locuciones con
animales

9
10
11
Locuciones con los Locuciones con los Locuciones con los
verbos ser y estar verbos ser y estar verbos ser y estar

14
15
16
17
18
Locuciones con los Locuciones con los Locuciones con los Locuciones con los Locuciones con
verbos ser y estar verbos ser y estar verbos ser y estar verbos ser y estar otros verbos
21
Evaluación

22
Evaluación

23
Evaluación.

24
Sesiones Skype

25
Sesiones Skype

3.7. Evaluación.
A la hora de realizar una evaluación a los estudiantes, evaluaremos tanto el proceso
como el producto: realizaremos una evaluación formativa y una evaluación sumativa.
En la evaluación formativa iremos recopilando evidencias para determinar si se
está realizando un aprendizaje –o no–, en qué medida y para adaptar este a las
necesidades de los alumnos, de manera que se diagnostique si se debe modificar o no el
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plan de aprendizaje. Así pues, las actividades gramaticales que se realizan en clase y
que posteriormente son corregidas y enviadas al correo de los estudiantes, las lecturas
que se realizan en clase y las actividades comunicativas, tales como el role-playing, son
evaluadas formativamente por el profesor y por los mismos alumnos (co-evaluación).
Además a través de la plataforma Wordpress se realizarán Kahoots que también servirán
para la evaluación formativa.
Por otra parte, la evaluación sumativa la llevamos a cabo en tres sesiones, donde
al final de todas las unidades evaluamos los aprendizajes adquiridos.
Esta evaluación se divide en tres sesiones donde la realizamos de la siguiente
manera:
•

Una sesión de evaluación gramatical de manera individual y mediante un test,

actividad de relacionar y un audio, donde evaluamos el concepto y la
comprensión de las locuciones aprendidas.
•

Una sesión de evaluación de las competencias orales a través de un role

playing de 5 minutos por parejas. En esta sesión los estudiantes serán evaluados
por sus compañeros a través de una rúbrica (hetero-evaluación) con criterios
establecidos por el profesor:
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Tabla II. Rúbrica de evaluación de las competencias orales (parejas)
Excelente
(10 – 7,6)

Categoría

Pronunciación

Uso de la
gramática y
vocabulario

Uso de
locuciones
idiomáticas

Originalidad

Muy Bien
(7,5 – 6)

Bien
(5,9 – 5)

Mejorable
(4,9 – 0)

El estudiante ha
hecho un
verdadero
esfuerzo para
hablar
correctamente
español.

El estudiante ha
hecho un
verdadero
esfuerzo para
pronunciar
correctamente,
pero cometió
pocos errores
que pudieron
interferir en la
comprensión.

El estudiante ha
hecho algo de
esfuerzo para
pronunciar
correctamente,
pero cometió
tantos errores
que fue difícil
comprenderle.

La pronunciación
del estudiante
fue tan pobre y
llena de errores
que su
participación no
pudo ser
entendida.

Se demostró un
claro
entendimiento y
dominio del tema
gramatical. El
vocabulario fue
usado
correctamente.
No hubo errores.

Se demostró un
buen
entendimiento y
dominio parcial
del tema
gramatical. El
vocabulario fue
usado
correctamente.
Menos de 3
errores.

Se demostró
algo de
entendimiento y
dominio mínimo
del tema
gramatical. El
vocabulario fue
medianamente
usado
correctamente.
3-5 errores.

No se demostró
entendimiento ni
dominio del tema
gramatical. El
vocabulario fue
escasamente
usado de forma
correcta. Muchos
errores.

El estudiante
utiliza 4 o más
locuciones
correctamente
en cuanto a
forma y uso en el
contexto.

El estudiante
utiliza algunas
locuciones
correctamente
en cuanto a la
forma y uso en el
contexto. Al
menos 3
locuciones están
bien.

El estudiante
utiliza pocas
locuciones
correctamente
en cuanto a la
forma y uso en el
contexto. Utiliza
pocas locuciones
y al menos 2
están bien

El estudiante
utiliza 1 o
ninguna locución.

El estudiante
incorpora
elementos
propios muy
interesantes y
creativos.

El estudiante
intenta colocar
algún tema en el
role play para ser
más creativo
aunque no lo
domina
demasiado.

El estudiante se
ciñe al tema del
role play con
algunas palabras
creativas.

El estudiante
repite muchas
frases y palabras
y se ciñe mucho
al tema
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• Una sesión de evaluación de las competencias orales y escritas a través de una
presentación realizada en grupos de cuatro o cinco estudiantes, donde se
evaluarán tanto contenidos conceptuales como contenidos comunicativos. Se
realizará una hetero-evaluación mediante una rúbrica y el alumnado podrá
realizar preguntas al respecto:
Tabla III. Rúbrica de evaluación de las competencias orales
(presentación en grupo)
Criterios

Excelente

Muy bien

Bien

Mejorable

Tono de voz
El/la aprendiz
modula
correctamente y de
forma apropiada el
tono de voz. La
comunicación oral
fluye con naturalidad.
Calidad de la
presentación
El/la aprendiz
mantiene la atención
y evita leer línea por
línea el material
escrito.
Dominio del
contenido
El/la aprendiz
demuestra que
entiende y domina el
tema que está
presentando. Sabe
contestar preguntas
que se le realicen.
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Organización y
secuencia
El/la aprendiz
presenta de forma
organizada, lógica y
ordenada los temas.
Uso del tiempo
La/el aprendiz utiliza
adecuadamente el
tiempo.

• La sesión de comunicación vía Skype, será autoevaluada por el propio alumno
para conocer los puntos fuertes y débiles en su comunicación oral.
Por lo que respecta a las correcciones a lo largo de la evaluación formativa, el
profesor las ofrecerá teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Correcciones con humor.
• Realizará carteles con las locuciones y las enganchará por la clase.
• Presentará errores predecibles.
Respecto al trabajo de presentación de las locuciones, al realizarse en parejas, los
alumnos se corregirán entre ellos y se auto-corregirán antes de ser evaluados por sus
compañeros y por su profesor.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
Es muy común que, dentro del aula, en el ambiente en el que se desenvuelve el
estudiante de lenguas extranjeras, las locuciones idiomáticas no se ilustren como tal,
pues a pesar de que forman parte del día a día de las personas –cuando se lee el diario,
al ver una novela, al leer una obra literaria, conversando entre amigos, en la parada del
metro, etc.–, suelen recibir poca atención por parte de los textos gramaticales
destinados a la enseñanza formal. Sin embargo, es en ellas donde se encuentra en su
máxima expresión el lenguaje como tal, y es así como estas expresiones del idioma le
dan frescura, ligereza, color y vida a la comunicación, y, sobre todo, a la forma de
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expresar una idea. Dichas locuciones exteriorizan quasi-gráficamente los sentimientos y
las emociones de las personas, y sin ellas, a veces, difícilmente se podría transmitir el
mensaje con el propósito que se desea. Dicho lo anterior, concluimos que las locuciones
del idioma son parte fundamental del lenguaje, por lo que no deberían dejarse a un lado
ni mucho menos deben quedar relegadas a un nivel mínimo de aprendizaje.
A pesar de que en el idioma cotidiano de cada país las locuciones idiomáticas
expresan sobremanera el sentir de su gente y aparecen en múltiples ocasiones en la
literatura de todo tipo, estas expresiones se estudian solo en niveles superiores de
aprendizaje, perdiéndose muchas veces la frescura de una lengua, frescura que pudiera
ser enormemente enriquecedora para el estudiante intermedio.
Es cierto que al ser estas expresiones un léxico difícil tanto de enseñar como de
aprender, la técnica del flipped classroom puede resultar, como mínimo, motivadora e
innovadora para que los estudiantes entiendan el significado y utilicen este tipo de
unidades fraseológicas. Con esta técnica, que puede resultar un problema para aquellos
estudiantes que estén acostumbrados exclusivamente a clases dirigidas por el docente y,
por otra parte, también arriesgada para aquellos docentes que están acostumbrados a la
clase magistral con pocas nociones del uso de las TIC, se considera que el/la estudiante
va creando su propio aprendizaje de manera autónoma, toma decisiones sobre qué
información es relevante y cual irrelevante, y se fórmula preguntas antes de trabajar las
actividades que llevarán a la comprensión integra de una unidad de aprendizaje.
También cabe mencionar, por otra parte, que apenas existen libros editados
dedicados a la práctica de las locuciones. Ciertamente, se encuentra mucha información
teórica de diversos autores sobre los conceptos y las clasificaciones, pero muy poca
respecto al uso: la encontramos casi toda en portales de internet, lo cual hace más
sencillo utilizar flipped classroom para la enseñanza de locuciones en español y para ELE
en general.
Así pues, con este trabajo se espera hacer más dinámica y novedosa la
presentación y posterior comprensión de un apartado de ELE, como son las locuciones
idiomáticas; un apartado que a menudo resulta confuso para los estudiantes y difícil
para los docentes, debido a su complejidad significativa y a sus variantes de uso en el
contexto comunicativo.
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Además, el intercambio comunicativo con nativos y la elaboración propia de una
presentación como práctica de evaluación, recalca en el alumno cierta confianza en sus
posibilidades, habilidades y por qué no, en su talento.
4.1. Limitaciones y propuestas de mejora.
Las limitaciones que hemos encontrado a la hora de realizar este tipo de técnica con los
alumnos de ELE era el poco tiempo de clase del que disponíamos para compaginar dudas
y problemas que surgían improvisadamente junto con la realización de las actividades.
Otra de las limitaciones fue que, durante el trabajo por rincones, cuando se
juntaban para la elaboración de la presentación, en los grupos eran cuatro estudiantes
en lugar de ser diez eran ocho y en las actividades gramaticales o de role playing eran
doce. Estas diferencias numéricas dificultaron la coordinación general.
En lo que respecta a las sesiones de flipped classroom, la limitación consistió en
que el alumno no tenía respuesta inmediata de la duda que le podía surgir, ya que las
consultas a través del blog imponían una respuesta diferida.
Además, al ser una técnica donde el alumno es autónomo y debe ser él o ella
quien construya su aprendizaje, dejamos que sea él o ella también quien se ubique en el
nivel al que se encuentra. Respecto a eso, también se debe elegir y seleccionar qué
actividades son adecuadas y cuáles no, y elaborar, desde esta elección, un plan de
actuación.
Por último en cuanto a limitaciones, la diferencia horaria respecto a España, hacía
que las sesiones comunicativas de 45 minutos se convirtieran en media hora, ya que
cuando unos empiezan jornada lectiva otros la están terminando.
Por otro lado, una vez definidas las limitaciones que nos hemos encontrado para
llevar a cabo actividades de español con metodología flipped, las propuestas de mejora
irán encaminadas en sanar todas estas limitaciones y realizar sesiones de calidad.
En primer lugar y el punto más importante es realizar la técnica y adaptarla a los
diferentes niveles de la clase y procurar que los estudiantes mismos vaya haciendo un
aprendizaje por andamiaje, escalando nivel a nivel, pero a ritmo personal, resolviendo
dudas y estando seguros de que lo han comprendido. Se ayudarán tanto de las sesiones
flipped como de los propios compañeros/as de clase.
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En

segundo

lugar,

en

las

sesiones

de

Skype

se

buscará

institutos

de

Centroamérica y Sudamérica con el mismo huso horario con tal de poder realizar
actividades comunicativas de calidad.
Para terminar, considerar que la enseñanza de las locuciones constituye una gran
pieza en la comprensión y expresión cotidiana del español y que debe ser enseñada y
programada a lo largo de toda el curso escolar en la programación de ELE en todos los
niveles escolares.
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Resumen.
La infancia es un periodo crítico de crecimiento en el que se establecen múltiples
hábitos que perdurarán en la etapa adulta. Debido a que los hábitos saludables se han
asociado positivamente con la salud física y cognitiva en niñas y niños, aparece la
necesidad de fomentar su promoción desde edades tempranas. Por ello, en este trabajo
se presenta un proyecto educativo multidisciplinar cuyo objetivo principal es la
promoción de hábitos saludables, concretamente de la práctica de actividad física y de la
alimentación saludable. El proyecto educativo que se propone está diseñado para
implementarse en grupos-clase de aproximadamente 25 alumnos del segundo ciclo de
educación infantil.
Palabras clave. Actividad física, alimentación saludable, educación para la salud,
hábitos saludables, proyecto educativo.
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Abstract.
Childhood is a critical period in terms of growth and acquisition of multiple
behaviours which may track into adulthood. Since healthy behaviours have been
positively associated with physical and cognitive health in children, there is the need of
promoting these behaviours from early ages. Thus, in this work we propose a
multidisciplinary educational project aimed to promote healthy behaviours, specifically
physical activity practice and healthy dietary patterns. This educational project is
designed to be implemented in groups of approximately 25 students in preschool
education.
Key Words. Physical activity, healthy diet, education for health, healthy behaviours,
educational project.
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1. INTRODUCCIÓN
La organización mundial de la salud (OMS,1948) define la salud como "un estado
de completo bienestar físico, mental y social, que no consiste únicamente en una
ausencia de enfermedad"; por tanto, se entiende como promoción de la salud todas
aquellas acciones encaminadas a crear hábitos saludables que nos ayuden a lograr ese
estado de bienestar.
Estos hábitos pueden establecerse por la educación recibida o ser adquiridos con
el paso del tiempo, viéndose influenciados por contextos sociales o factores concretos de
cada individuo. Si bien es cierto que la mayoría de factores que inciden en que un hábito
sea saludable o no se pueden modificar con el paso del tiempo, siempre será más
beneficioso para la salud adquirir los hábitos saludables desde edades tempranas.
Por lo tanto, es fundamental que se lleven a cabo programas para fomentar
hábitos y estilos de vida saludables, tanto dentro como fuera de la escuela, ayudando así
a prevenir futuros problemas de salud y fomentando una buena calidad de vida. Para
poder llevar a cabo estos programas educativos es necesario conocer primero los dos
pilares básicos en los que se deben sustentar: la educación y el estado de salud.
1.1 EDUCACIÓN PARA LA SALUD
La palabra educación proviene del latín, educere que significa "sacar" o "extraer",
y educare, que significa "formar", "instruir". Para Piaget (1982) la educación consiste en
modelar individuos para que sean capaces de alcanzar una autonomía intelectual y
moral, y de respetar esa autonomía en los demás, en virtud de la regla de la
reciprocidad.
La educación para la salud como proceso educativo queda amparado sobre dos
derechos fundamentales: el derecho a la educación y el derecho a la salud (Constitución
española, 1978. Artículos 27 y 43). La educación para la salud puede definirse como un
conjunto de experiencias que tienen una influencia favorable tanto sobre los hábitos y
actitudes de los individuos, como sobre los conocimientos sobre la salud que estos
poseen (Connell, Turner & Mason, 1985).
Según Gallego y Fortuny (1988) es necesario que un programa de educación para
la salud en la escuela cumpla tres funciones para que sea exitoso: 1) La función
educativa, teniendo en cuenta la variante cultural (ej., contexto social, formas de vida,
actitud personal hacia la salud, etc.) y la perspectiva metodológica (i.e., cómo llevar a
cabo el programa en función de las necesidades); 2) La función social, haciendo partícipe
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de estos programas no solo a los niños y a la escuela sino también a toda la comunidad
educativa (i.e., ayuntamientos, centros médicos, familias); y 3) la función preventiva,
con el fin de evitar patologías futuras.
1.2 SALUD
Tradicionalmente, la salud ha sido definida como la ausencia de enfermedad, de
forma que la medicina quedaba centrada en el médico, el paciente y el acto de curar. Se
afirmaba que eliminar una enfermedad suponía automáticamente alcanzar un buen
estado de salud (Gol, 1977). Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias a los
descubrimientos de diversos investigado res esta concepción se ha visto modificada.
Según Terris (1980), se debería eliminar la palabra "completo" de la definición
dada por la OMS, ya que la salud o la enfermedad no se encuentra siempre en el mismo
nivel, sino que tiene diferentes grados que varían debido a factores externos. Así pues,
este autor define la salud como "un estado de bienestar físico, mental y social, con
capacidad

de

funcionamiento

y

no

únicamente

la

ausencia

de

afecciones

o

enfermedades".
Por otra parte, Lalonde (1974) realizó un informe titulado “Una nueva perspectiva
sobre la salud de los canadienses” para analizar los determinantes de la salud. Este fue
el primer informe en el que se reconoce que las intervenciones biomédicas (servicios
médicos, hospitalarios, farmacéuticos, etc.) no eran los principales determinantes de la
salud de la población, ni tampoco los responsables en mejorarla. Lalonde (1974) puso de
manifiesto que estos determinantes eran la herencia de factores biológicos, los factores
ambientales, los servicios de salud, y los estilos de vida y/o hábitos.
- Factores biológicos. Los factores biológicos y genéticos son características
propias de la carga genética, y difícilmente pueden ser modificados. Se cree que
dichos factores solo tienen un 20% de influencia en la salud de las personas,
siendo el 80% restante modificable.
-

Factores

ambientales.

Son

todos

aquellos

componentes

que

actúan

directamente sobre las personas y su estado de salud, y pueden clasificarse en
ambientales físicos o de ambiente social.
Los ambientales físicos han cobrado mucha importancia en los últimos años,
siendo la contaminación del aire y del agua los más comunes.
Los factores de ambiente social, como son la pobreza, el desempleo o un escaso
desarrollo cultural, reducen el acceso a los recursos disponibles.
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- Servicios de salud. La atención sanitaria de calidad es aquella que reconoce las
necesidades relacionadas con la salud (educativas, preventivas, curativas y de
mantenimiento) de todos los individuos de la población, y que destina los
recursos de forma oportuna y efectiva.
- Estilos de vida y hábitos. El estilo de vida hace referencia al conjunto de
acciones estratégicas que lleva a cabo una persona para poder lograr sus planes y
objetivos globales (López, 1997). Este conjunto de soluciones estratégicas se ve
influenciado por variables como la edad, sexo o clase social, entre otras.
1.3 HÁBITOS SALUDABLES
Alimentación y nutrición
La nutrición humana se entiende como "un proceso en el cual el ser humano
utiliza los alimentos para la producción de energía, el crecimiento y el funcionamiento
normal de cada órgano y tejido" (Velásquez, 2006). El autor sugiere los alimentos como
recursos clave para lograr una alimentación saludable.
A través de la educación para la salud se pretende favorecer la adquisición de
hábitos para alcanzar un estado nutricional saludable y así conseguir un óptimo
crecimiento y desarrollo del niño/a, pudiendo evitar enfermedades asociadas.
La pirámide alimenticia es un recurso de gran utilidad que diferencia aquellos
alimentos que deben ser de consumo diario, semanal u ocasional. Según una encuesta
realizada a niños y niñas de la comunidad de Madrid (Díez-Gañán, Galán Labaca, León
Domínguez y Zorrilla Torras, 2008), podemos observar como solo un 40,5% son
consumidores de legumbres, y un 50,3% de pescado, mientras que un 81% son
consumidores de repostería. Para poder cumplir las recomendaciones establecidas por la
pirámide es necesario reducir el consumo de carne, y de aquellos alimentos que no
aportan gran valor nutricional, como la bollería, chucherías o aperitivos salados, reducir
el consumo de zumos no naturales y refrescos para evitar un exceso de azúcar, y
aumentar el consumo de alimentos de gran valor nutricional, como pescados, legumbres
y hortalizas.
Actividad física
La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por la
acción muscular que incrementa el gasto energético (Ortega, Ruiz, Castillo y Sjöström,
2008). La práctica deportiva desde edades tempranas aumenta la probabilidad de seguir
realizando este tipo de actividad durante la edad adulta (Pate y Blair, 1978; Simons-
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Morton, O'hara, Simons-Morton y Parcel, 1987). Children and fitness: A public health
perspective. Research Quarterly for Exercise and Sport, 58(4), 295-303.). Actualmente,
la educación física o psicomotricidad cobra gran relevancia siendo el único lugar donde
se asegura que todos los escolares tienen la oportunidad de llevar a cabo actividades
que involucran la práctica de actividad física (Bar-Or, 1987).
Así pues, es importante destacar que la OMS (2010) sugiere que, para lograr un
buen estado de salud, las niñas y niños deberían realizar al menos 60 minutos de
actividad física moderada y vigorosa al día.
Sueño
El sueño es un estado fisiológico temporal de inconsciencia, caracterizado por un
cese de la actividad sensorial, de la movilidad y del estado de alerta (Dahl & Lewin,
2002; Krueger, Frank, Wisor & Roy, 2016).
Estudios previos han indicado que la prevalencia de dificultades o problemas de
sueño en niños varía del 1.5% al 27.6% (Galland, Spruyt, Dawes, Mcdowall, Elder &
Schaughency, 2015). Al

contrario que los adultos, los niños no

se muestran

somnolientos cuando no tienen una buena calidad del sueño, sino que se activa un
mecanismo que hace que no se queden dormidos, volviéndose más inquietos e irritables.
Además, los niños con ritmos circadianos perturbados presentan mayor riesgo de sufrir
enfermedades como otitis y rinofaringitis, así como peores calificaciones en la escuela y
déficits en el aprendizaje (Adelantado-Renau, Beltran-Valls, Migueles, Artero, LegazArrese, Capdevila-Seder & Moliner-Urdiales, 2019). Aunque la evidencia científica no es
unánime, estudios previos sugieren que los niños y niñas en edad preescolar deberían
dormir de 10 a 13 horas por día (Hirshkowitz, Whiton, Albert, Alessi, Bruni, DonCarlos,
Hazen, Herman, Katz, Kheirandish-Gozal, Neubauer, O'Donnell, Ohayon, Peever,
Rawding, Sachdeva, Setters, Vitiello, Ware & Adams Hillard, 2015).
Higiene
La higiene podría definirse como un conjunto de acciones cuyo objetivo es la
conservación de la salud y la prevención de enfermedades. La higiene es tan importante
en la actualidad que tiene cabida en las legislaturas educativas españolas. De hecho, la
Ley Orgánica la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) recoge la higiene como
un objetivo curricular más en la etapa de educación infantil, incluyéndola en el área de
Identidad y autonomía personal.
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2. OBJETIVO
El objetivo principal de este trabajo fue el diseño y creación de un proyecto
educativo multidisciplinar para la promoción de hábitos saludables, principalmente de la
práctica de actividad física y de la alimentación saludable en niños y niñas de educación
infantil.
Los objetivos específicos del proyecto educativo que se presenta se basan en el
decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana. Los objetivos son los
siguientes:
1.

Adquirir hábitos relacionados con el bienestar y la salud.

2.

Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción, así como utilizarlas
progresivamente con una mayor precisión.

3.

Despertar el interés por la actividad física relacionándolo con emociones
positivas.

4.

Aprender a diferenciar aquellas acciones relacionadas con la alimentación que
son saludables de las que no lo son.

5.

Involucrar a las familias en este proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
El proyecto educativo que se propone está diseñado para implementarse en 11
sesiones en grupos-clase compuestos por aproximadamente 25 alumnos de 5 años de
edad.
Contenidos
Los contenidos a trabajar mediante la implementación de este proyecto educativo
se basan en el decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el
currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana. Los
contenidos son los siguientes:
a)

El cuerpo humano. El esquema corporal

b)

La conciencia de las posibilidades y las limitaciones motrices del cuerpo

c)

La aceptación de las normas implícitas que rigen los juegos

d)

El control dinámico y estático del propio cuerpo

e)

La práctica de actitudes y la consolidación de hábitos positivos que favorecen
la salud: alimentación y actividad física

f)

La salud y el cuidado de uno mismo
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Principios metodológicos
- Principio de aprendizaje significativo. Hace referencia a la posibilidad de establecer
vínculos entre lo aprendido y lo que se va a aprender. El aprendizaje en estas edades se
produce por el establecimiento de conexiones y relaciones entre lo nuevo y lo ya
aprendido,

vivido

o

experimentado,

de

manera

que

construyen

el

aprendizaje

transformando y ampliando lo que ya conocen. La construcción de aprendizajes
significativos dependerá de conocer sus experiencias previas y la capacidad cognitiva de
cada uno, así como de la motivación hacia el aprendizaje, por lo que es necesario que los
aprendizajes conecten con sus intereses.
-

Principio

de

globalización.

El

proceso

de

enseñanza-aprendizaje

debe

estar

protagonizado de forma que las actividades estén interrelacionadas, integrando
contenidos de distinto tipo (conceptuales, procedimentales y actitudinales), y de las tres
áreas.
- Principio de actividad. Los niños deberán ser los protagonistas de su desarrollo y
aprendizaje, por lo que se proporcionarán momentos y experiencias para mantener la
mente activa y aprender de sus propios errores.
- Principio de diversidad. Cada niño y niña son diferentes y las diferencias es lo que les
caracteriza. Se debe respetar las posibilidades, limitaciones, modo de ser y ritmo de
aprendizaje de cada alumno para que vayan desarrollando su personalidad. Atender a la
diversidad supone ofrecer una respuesta adecuada a las diferentes motivaciones,
necesidades e intereses, siempre teniendo en cuenta ritmo de desarrollo de cada uno. La
individualización permite al niño seguir su propio ritmo de aprendizaje; esto no quiere
decir reducir los objetivos, sino proporcionar las ayudas necesarias según las
características de cada uno para adecuarlas a sus necesidades.
- Principio afectivo y de relación. Los aspectos afectivos y de relación adquieren un
relieve especial en la educación infantil, ya que a estas edades los niños y las niñas
dependen de los adultos y necesitan sentirse queridos para crecer con autonomía y
autoestima.
Organización del ambiente
La organización del ambiente, incluyendo espacios, recursos, materiales y tiempo
es fundamental para la consecución de los objetivos.
- Espacio: el espacio debe adecuarse a las necesidades de los niños, siendo la
distribución de éstos totalmente flexible cuando sea necesario.
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- Material: la preparación de los recursos materiales depende de los objetivos
educativos, teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos.
- Tiempo: las actividades están planteadas por la mañana (ver imagen 1), antes
de salir al patio, ya que se considera que es la mejor hora para llevar a cabo un
proyecto. No obstante, el horario es totalmente flexible y puede cambiarse
siempre que las necesidades de los niños o del centro lo requieran.

SEMANA 1
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Pirámide
alimenticia
Obj. 1,4
Con. e,f

JUEVES

Visita al huerto
Obj. 1,4,5
Con. e,f

VIERNES
Soy un chef
Obj. 1,4
Con. e,f

SEMANA 2
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Busca y ordena
Obj. 1,2,3
Con. b,c,d,e

JUEVES

VIERNES

Diferentes
tradiciones
Obj. 2,3,5
Con. a,b,c,d
SEMANA 3

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Este es mi
cuerpo y esto es
lo que hago
Obj. 2
Con. a,b,d

De fruta en fruta y
tiro porque me
gusta
Obj. 1,4
Con. e,f

VIERNES
Frutas artísticas
Obj. 1,4
Con. e,f

SEMANA 4
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Así me siento yo
Obj. 3,5
Con. a,b,c,d

JUEVES

VIERNES

Gymkana de
la salud
Obj. 1,3,4,5
Con. b,c,e

Figura 1. Cronograma de las actividades planteadas. Obj: objetivos trabajados; Con:
contenidos trabajados.
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4. ACTIVIDADES
A continuación, se exponen brevemente las diez actividades que conforman el
proyecto educativo.
1. Pirámide alimenticia. Material: Ordenador, proyector, cartulina, dibujos, rotuladores,
colores, tijeras e imanes. Espacio: Aula ordinaria. Tiempo: 45 minutos. Descripción: Se
explicará y mostrará la pirámide alimenticia; así como los alimentos que la conforman, y
su frecuencia de consumo recomendada. Después se generará un debate participativo
donde los niños y las niñas podrán explicar qué tipos de alimentos consumen y cuáles
no. Para finalizar, pintarán y recortarán dibujos de alimentos y entre todos realizarán
una pirámide con cartulina para colocar dichos alimentos.
2. Visitamos el huerto. Material: Herramientas propias para trabajar el huerto que no
supongan peligro. Espacio: Aula ordinaria y huerto escolar. Tiempo: 45 minutos.
Descripción: Se trabajarán los conceptos de huerto, las verduras y frutas relacionándolas
con aquellas que consumen a diario. Una vez en el huerto escolar, se les enseñarán las
diferentes frutas y verduras plantadas, así como qué nos aporta cada una de ellas. De
forma complementaria se propone la participación de familiares en una sesión adicional
para que acudan al centro educativo, y así los niños y niñas junto a sus familiares
puedan plantar, regar o incluso recoger los frutos del huerto escolar.
3. Soy un chef. Material: Material propio de la cocina que no suponga peligro. Espacio:
Cocina del centro educativo. Tiempo: 45 minutos. Descripción: Con la colaboración de
las cocineras del colegio realizaremos, por equipos, una receta de cocina (sencilla y
siempre acorde a aquello que pueden realizar los niños), aprovechando también
verduras u hortalizas que hayan cogido del huerto. Al mismo tiempo, se explicará qué
beneficios presentan los alimentos utilizados.
4. Busca y ordena. Material: Imágenes, aros, conos y vallas. Espacio: Patio del centro
educativo. Tiempo: 45 minutos. Descripción: Se colocan por el suelo del patio (en uno de
los extremos) imágenes de tamaño A5 (pintadas los días previos por los niños y
plastificadas) con diferentes alimentos de todos los tipos ya trabajados mediante la
pirámide nutricional. Los niños y las niñas divididos en tres grupos se colocan al otro
extremo en fila, y creamos un circuito con material que una el camino hasta las
imágenes. El/la docente nombrará un tipo de alimento (ej., lácteo) y el primero de cada
fila correrá pasando por el circuito para llegar a las imágenes, cogerá la que
corresponda, y la dejará al lado de su fila mientras se vuelve a colocar en ella. Irán
saliendo todos los niños y niñas hasta que no queden imágenes, y entonces cada grupo
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ordenará los alimentos recogidos en función de si son de consumo diario, semanal u
ocasional.
5. Diferentes tradiciones. Material: No se requiere material específico. Espacio: Patio del
centro educativo. Tiempo: 45 minutos. Descripción: Se pretende realizar un recorrido en
el tiempo y en el espacio en lo que a juegos tradicionales y deportivos se refiere. Se
invitará a los familiares a asistir al centro educativo para que cuenten las actividades y
juegos que realizaban ellos cuando eran pequeños, explicando las normas de cada
actividad. Después, se realizan

tres equipos de niños y familiares, para

que

conjuntamente realicen los juegos explicados. Si en el grupo-clase hay niños y niñas de
otras nacionalidades se aprovechará para conocer cómo practican deporte y juegan en
otros países.
6. De fruta en fruta y tiro porque me gusta. Material: Tablero de juego, dados y fichas.
Espacio: Aula ordinaria. Tiempo: 45 minutos. Descripción: Se realizará previamente un
tablero con el formato de la oca para que jueguen durante esta sesión. En el tablero
habrá casillas en blanco que no supondrán adelanto ni atraso, pero habrá otras con
mensajes relacionadas con la alimentación saludable en las que habrá que retroceder o
adelantar casillas, en función de si son acciones negativas o positivas respectivamente.
En grupos irán pasando por el tablero para hacer una partida; mientras, el resto de
grupos jugará en el patio del aula a los juegos aprendidos en la sesión anterior.
7. Este es mi cuerpo y esto es lo que hago. Material: Tiza. Espacio: Patio del centro
educativo. Tiempo: 45 minutos. Descripción: Se distribuirán los niños en parejas, uno de
la pareja se tumbará en el suelo y el compañero dibujará con tiza el contorno.
Posteriormente, dentro de cada pareja cambiarán los roles. Cuando hayan acabado,
entre todos y cogiendo un dibujo de modelo, se irán nombrando las partes del cuerpo y
los niños deberán localizar esa parte en su propio cuerpo. Para finalizar, cada niño
mostrará su silueta al resto de sus compañeros y explicará una acción que su cuerpo le
permite realizar (ej., gracias a la fuerza de mis brazos puedo nadar), y otra acción que
todavía no puedan realizar (ej., no puedo lanzar la pelota tan alta para que llegue a la
canasta), con el fin de que sean conscientes de algo que les gustaría mejorar y puedan
practicar.
8. Frutas artísticas. Material: Ordenador con proyector, trozos de diferentes frutas,
platos, tenedores y cuchillos de plástico. Espacio: Aula ordinaria. Tiempo: 45 minutos.
Descripción: Se visualizará un vídeo que habla sobre la importancia de comer frutas y
verduras. Al acabar se preguntará a los niños si les gusta o no la fruta y verdura y si
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comen más que antes de empezar el proyecto. Después se realizarán dibujos colocando
de diversas formas varias piezas de fruta diferentes. Tras mostrarles varios ejemplos,
cada uno realizará su pequeña obra de arte, que podrán merendar al finalizar la
actividad.
9. Así me siento yo. Material: Pelotas de baloncesto, fútbol, tenis y voleibol, canasta,
conos y raquetas. Espacio: Patio del centro educativo. Tiempo: 45 minutos. Descripción:
Con la colaboración de las familias que asistan ese día se prepararán diversas estaciones
en las que tengan que realizar actividades de habilidad relacionadas con deportes (ej.,
lanzar pelotas a una canasta, hacer un recorrido llevando la pelota de fútbol con el pie,
transportar una pelota encima de una raqueta, dar un número determinado de golpes a
la pelota de voleibol). Se agrupará a los niños en tantos grupos como estaciones haya
preparadas (ej., 4 grupos). Cada 5 minutos los grupos cambiarán de estación. Al acabar,
sentados en círculo, los niños y niñas explicarán cómo se sienten después de realizar
actividad física (ej., hablar sobre el esfuerzo realizado, felicidad al estar rodeado de
amigos y familia, relajación) con la finalidad de encontrar sentimientos/emociones
positivas que favorezcan la práctica regular de actividad física.
10. Gymkana de la salud. Material: Material deportivo y tarjetas con las preguntas.
Espacio: Patio del centro educativo. Tiempo: 90 minutos. Descripción: Con la
colaboración de las familias que quieran asistir se realizará una gymkana en la que los
niños y niñas deberán superar una serie de pruebas que involucren actividad física. Los
niños y sus familiares se organizarán en grupos, de modo que cada grupo empezará
realizando una prueba distinta para no solaparse. En cada prueba habrá un familiar para
explicar en qué consiste. Obtendrán un adhesivo verde por cada pregunta acertada. El
grupo ganador será aquel que consiga más adhesivos verdes. Las pruebas serán las
siguientes:
1.

Lanzar con una raqueta de ping-pong una pelota hasta pasar una línea
previamente establecida, ir corriendo a por la pelota y volver a la fila para
pasársela al siguiente. Tras la realización de esta actividad los niños y las
niñas deberán responder a la siguiente pregunta: ¿Con qué frecuencia se
debe consumir bollería industrial? ¿A diario, de forma semanal u ocasional?
Respuesta correcta: ocasional.

2.

Desde un punto fijo, y de uno en uno, ir corriendo hasta la fuente y llenar un
vaso de plástico con agua, volver al punto inicial y volcarlo en un bol. Hacer
tantos viajes como haga falta hasta llenarlo. Tras la realización de esta
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actividad los niños y las niñas deberán responder a la siguiente adivinanza:
de color naranja crezco en la tierra, a los conejos les gusto y para la vista soy
buena. ¿Qué soy? Respuesta correcta: la zanahoria.
3.

Crear una pequeña coreografía que dure un minuto. Tras esta actividad,
deben responder a la siguiente pregunta: ¿Debemos consumir cereales cada
día? Respuesta correcta: Sí.

4.

Superar un circuito en el que haya que realizar habilidades motrices básicas
como correr, saltar y agacharse. Tras esta actividad, deben responder a la
siguiente adivinanza: Llega el día y es santa, grande y verde y con la pulpa
colorada. ¿Qué es? Respuesta correcta: la sandía.

5.

En 3 minutos deberán hacer el mayor número posible de viajes de un punto a
otro mientras votan una pelota de baloncesto. Saldrán de uno en uno. Tras
esta actividad, deben responder a la siguiente pregunta: ¿Es posible tener
sentimientos y emociones positivas después de realizar actividad física?
Respuesta correcta: Sí.

6.

Deberán contar en el menor tiempo posible el número de pañuelos de colores
que hay en el suelo por todo el patio. Tras esta actividad, deben contestar a
la siguiente pregunta: ¿Es bueno para la salud consumir a diario refrescos
azucarados? Respuesta correcta: No.

7.

Pasarse la pelota todo el grupo con las manos 15 veces sin que se caiga, y si
cae deberán comenzar de nuevo. No puede haber ningún participante sin
moverse, tienen que estar en continuo movimiento. Tras esta actividad,
deben contestar a la siguiente adivinanza: Una señorita engominada de
sombrero verde y blusa colorada. ¿Quién es? Respuesta correcta: La fresa.

8.

Por parejas, uno se sube a caballito y el otro tiene que llevarle hasta un
punto y volver para darle el relevo a la siguiente pareja, la cual hará lo
mismo hasta que todas las parejas lo hayan realizado. Tras esta actividad,
deben contestar a la siguiente pregunta: ¿Es igual de importante realizar
actividad física como descansar bien por las noches? Respuesta correcta: Sí.

4.1 EL RINCÓN DE LA SALUD
Una vez realizadas todas las sesiones, y con el objetivo de mantener y reforzar lo
aprendido durante las mismas, se montará en el aula el rincón de la salud con los
materiales creados, para que puedan utilizarlo en las horas libres. En este rincón los
niños y niñas reforzarán lo aprendido respecto a la pirámide alimenticia, podrán jugar
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con las fichas del juego "busca y ordena" y al juego a "de fruta en fruta y tiro porque me
gusta". Además, allí encontrarán unas fichas recordatorias de cómo jugar a los juegos
tradicionales aprendidos, para poder disfrutar de ellos en el patio del aula.
Los contenidos aprendidos se reforzarán mediante diversas visitas al huerto
escolar que se realizarán a lo largo del curso académico.
4.2 EL BLOG
Aunque parte de las sesiones programadas se lleven a cabo con la colaboración
de las familias en el centro educativo, también se creará un blog para que puedan
implicarse en mayor medida. Los objetivos del blog son compartir recetas saludables que
puedan servir y gustar a los niños (incluso colaborar ellos en su realización) así como
compartir actividades y experiencias saludables que se realicen fuera del centro (ej.,
ruta de senderismo, jornada de puertas abiertas en una academia de baile).
4.3 EVALUACIÓN
Para evaluar este proyecto se propone la utilización de rúbricas que se
completarán mediante la observación directa del docente. Por una parte, el profesor
rellenará una rúbrica para cada niño con los conocimientos y actitudes que haya
adquirido de manera general (ver imagen 2); por otra parte, 10 días después de finalizar
el proyecto, se proporciona a las familias otra rúbrica diferente (ver imagen 3) para que
la rellenen y la traigan de vuelta, con el fin de saber si este proyecto ha tenido efectos
positivos y ha mejorado sus hábitos.
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1

2

3

4

5

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

1. Adquiere hábitos que mejoran su bienestar y salud

1

2

3

4

5

2. Muestra interés en conocer y mejorar hábitos relacionados con
la alimentación

1

2

3

4

5

3. Coloca los alimentos en el sitio correcto de la pirámide

1

2

3

4

5

4.

1

2

3

4

5

5. Colabora en el cuidado del huerto

1

2

3

4

5

6. Muestra interés en aprender a cocinar de forma saludable

1

2

3

4

5

7. Diferencia entre hábitos saludables y aquellos que no lo son

1

2

3

4

5

8.

1

2

3

4

5

9. Es consciente de sus posibilidades de acción

1

2

3

4

5

10. Es consciente de sus limitaciones

1

2

3

4

5

11. Pone interés en mejorar algunas acciones

1

2

3

4

5

12. Acepta las normas de los juegos y las cumple

1

2

3

4

5

13. Relaciona la actividad física con emociones positivas

1

2

3

4

5

14. Las familias han colaborado de manera satisfactoriaen el
proyecto

1

2

3

4

5

Agrupa los alimentos en función de su consumo (diario,
semanal u ocasional)

Conoce las partes del cuerpo y cómo utilizarlas

Figura 2. Rúbrica de evaluación del alumnado

1

2

3

4

5

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

1. Muestra interés por comer alimentos saludables que antes no
comía

1

2

3

4

5

2. Colabora de forma activa pidiendo que se compren/cocinen
alimentos sanos

1

2

3

4

5

3. Tiene interés en realizar actividad física

1

2

3

4

5

4. Disfruta mientras realiza actividad física

1

2

3

4

5

5. Manifiesta emociones positivas tras la realización de actividad
física

1

2

3

4

5

Figura 3. Rúbrica de evaluación del funcionamiento del proyecto educativo
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5. CONCLUSIONES
El proyecto educativo que se propone favorece la práctica regular de actividad
física y promueve modelos positivos de alimentación a través de diez actividades
diseñadas para ello. Las sesiones propuestas, a excepción de la sesión de trabajo en el
huerto escolar, pueden llevarse a cabo en cualquier centro educativo. Además, los
materiales propuestos son económicos y suele disponerse de todos ellos en el mismo
centro educativo.
Aunque todavía no se pueden extraer conclusiones sobre la eficacia y eficiencia
del proyecto, esta propuesta espera favorecer la integración de toda la comunidad
educativa y, en especial, la de los familiares que hacen posible que lo aprendido en el
centro educativo se traslade y refuerce fuera del centro.
Los futuros proyectos educativos que se diseñen deberían considerar los hábitos
saludables debido a los beneficios que estos tienen sobre la salud física y cognitiva,
además de integrar a gran parte la comunidad educativa para favorecer y reforzar así el
aprendizaje.
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DESENVOLUPANT UN TALLER D’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE ORAL EN
UN CAES
DEVELOP A WORKSHOP FOR THE ESTIMULATION OF ORAL LANGUAGE IN
A CAES
Alba Tornero Cabedo
albatc18@gmail.com
Diana Marín Suelves
diana.marin@uv.es
Lurdes Ariñó Valldecabres
lurditas84@gmail.com
Resum
Aquest article descriu un taller d’estimulació i prevenció de possibles dificultats en el
llenguatge oral amb alumnes d'Educació Infantil. El context on es desenvolupa és un
Centre d’Acció Educativa Singular (CAES) on viuen famílies en una situació desfavorable,
amb alt risc d’exclusió, derivada de circumstàncies socials, econòmiques, culturals,
ètniques i personals. L´alumnat procedeix de diversos països com ara Bulgària, Ucraïna,
Lituània, Romania, Palestina o Síria i, la majoria, pertanyen a minories ètniques. Els
participants són 6 alumnes, 3 xics i 3 xiques, de cinc anys, el nombre tan reduït es deu a
les condicions especials de ràtio als CAES. Els resultats obtinguts amb aquest taller són
positius, ja que es troba un progrés notable en les activitats de buf, respiració, pràxies,
memòria, atenció, discriminació auditiva, morfo-sintaxi, lèxic-semàntic i pragmàtica,
després de 8 setmanes.
Paraules clau: Estimulació, Llenguatge oral, Prevenció, Educació Infantil.
Abstract
This article describes a workshop to stimulate and prevent possible difficulties in oral
language with children in Early Childhood Education. The context in which it is developed
is a Center for Educational Action Singular (CAES) where families live in an unfavorable
situation, with high risk of exclusion, derived from social, economic, cultural, ethnic and
personal circumstances. The student comes from several countries such as Bulgaria,
Ukraine, Lithuania, Romania, Palestine or Syria or, most, belong to ethnic minorities. The
participants are 6 students, 3 boys and 3 children, five years old, the number so small is
due to the special conditions of the CAES ratio. The results obtained with this workshop
are positive, as there is significant progress in the activities of blowing, breathing, prisms,
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memory,

attention,

hearing

discrimination,

morpho-syntax,

lexical-semantic

and

pragmatic, after 8 weeks.
Keywords: Stimulation, Oral language, Prevention, Infant Education.
1. Introducció
L’adquisició del llenguatge oral és un aspecte que es desenvolupa en la infantesa dels
éssers humans. Habitualment cada xiquet i xiqueta aprèn a parlar, incloent-hi finalment
la parla en circumstàncies particulars.
En l'actualitat, multitud de xiquets comencen la seua etapa escolar amb diverses
dificultats lingüístiques. Peñafiel i Fernández (2000) corroboren que la major part dels
alumnes, principalment els de nou ingrés, acudeixen als centres amb un vocabulari escàs,
un llenguatge espontani en el qual prevalen les substitucions i destaquen per la seua
absència els nexes. A més destaca l’elevat nombre d’alumnes que arriben a l’escola sense
saber parlar correctament i que presenten moltes dificultats que més tard es reflecteixen
en la lectoescriptura. Tenint en compte que en l’etapa d’Educació Infantil ocorren
aprenentatges fonamentals per a la resta de la seua vida, és fonamental intervenir en
aquesta etapa per tal de prevenir trastorns i promocionar i enriquir el desenvolupament
de l´alumnat.
Per altra banda, segons el Decret 38/2008, pel qual s’estableix el currículum
d’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana, la importància del llenguatge oral ve
donada perquè és el medi més important per mitjà del qual els nostres alumnes podran
comunicar-se, expressar-se i comprendre tot el medi que els envolta.
Per desenvolupar la competència comunicativa des de l’escola és necessari que es
contemple un temps adequat per a l’estimulació i donar-li així la importància que hi té.
S’ha de fomentar els coneixements lingüístics, sociolingüístics, estratègics i discursius,
tots necessaris per a dur a terme el llenguatge oral de forma correcta.
Com ens diuen Monfort i Juárez (2002), el paper del mestre tutor i l’especialista
d´Audició i Llenguatge serà aconsellar a la família i l’entorn de l’alumne i intervenir amb
els alumnes, donant un model de fonació (ritme assossegat i intensitat moderada), per tal
d´evitar els crits i cuidar l’ambient acústic tant a l’aula com a casa.

Contextualització
Aquest taller s´ha dut a terme a un Centre d’Atenció Educativa Singular (C.A.E.S.) de la
província de València. Rep aquesta consideració perquè l’alumnat escolaritzat necessita
compensació educativa en un percentatge igual o superior al 30% del total del centre.
Entenem per Compensació Educativa, segons l’Ordre del 4 de juliol de 2001, un programa
dirigit a aquells alumnes que presenten “desigualtats derivades de factors socials,
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econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d’una altra índole”. Cal tenir en compte que la
majoria dels alumnes d´aquest centre necessiten un pla de compensatòria per ser alumnes
estrangers i per pertànyer a famílies d’ètnia gitana. A més a més, un dels objectius
fonamentals d´aquest centre es reduir l´absentisme escolar, que es “la situació
d’inassistència a classe per part de l’alumne-a en l’etapa obligatòria de manera permanent
i prolongada; en determinades ocasions, açò té causes no relacionades amb el mateix
alumne, com pot ser l’aparició d’una malaltia o un trasllat familiar, en altres casos, es deu
a una “elecció” per part de l’alumne o familiars, que no trobem en l’escola la resposta als
seus problemes i interessos” (Uruñuela, 2005:2).
Els participants del taller han sigut tots els alumnes d´infantil, però ara fiquem el focus a
la classe de 5 anys, que estava formada per sis alumnes,3 xiquetes i 3 xiquets. A més, cal
indicar que a l’aula de 5 anys, una alumna diagnosticada amb Retard Simple del
Llenguatge (RSL).

Objectius i metodologia
Aquest programa d’estimulació i prevenció de dificultats al llenguatge oral sorgeix com un
intent de donar resposta a moltes de les necessitats que tenen els nostres alumnes, a
partir de les observacions realitzades per part dels mestres d’Educació Infantil d’aquest
col·legi.
Aquest taller té com a objectius principals:
1. Estimular el desenvolupament del llenguatge oral de forma correcta en l’etapa
d’Educació Infantil.
2. Prevenir dificultats en el llenguatge oral dels nostres alumnes.
3. Enfortir les capacitats de comunicació
Els objectius específics de la intervenció són els següents:
1. Aconseguir una correcta pronunciació de les paraules, l’estructuració de frases,
l’evocació de manera correcta de les paraules.
2. Afavorir l’atenció individualitzada als xiquets que la precisen.
3. Generalitzar conductes lingüístiques implantades o desenvolupades.
Per tal d´afavorir l´adquisició dels aprenentatges la metodologia emprada al taller
d’estimulació oral fou “activa, significativa, globalitzadora i funcional i lúdica, on els
alumnes participaran en l’aula de forma lúdica i col·laborativa” (Santos Bernús, 2015: 28).
També contemplà la intervenció basada en el llenguatge integral, els interessos i
motivacions dels alumnes, el modelatge i l’encadenament d’activitats amb instruccions
verbals-físiques, activitats curtes, motivadores i repetitives, ús de les TIC, etc.
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Taller d´estimulació del llenguatge oral
Els tallers es desenvolupaven en tres fases.
-

La Fase 1 perceptiva-nominativa. En aquesta fase el docent va ajudar als alumnes
a trobar noves respostes als temes plantejats, buscar comparacions, proposar
activitats i jocs que hi van a treballar per tindre una millor perspectiva del món, ja
que eren activitats referents a rutines diàries: dies de la setmana, la data, estacions
de l’any, el temps que feia,

-

La Fase 2 és l´experimentació. El mestre va intervenir fent propostes, tenint en
compte els coneixements previs dels alumnes i les seues dificultats.

-

La Fase 3 d´expressió-aplicació. És on l’alumnat va aplicar els coneixements
adquirits a noves activitats incloent les manifestacions personals i artístiques.

Per dur a terme una bona estimulació, aquesta es va realitzar de forma continuada,
proporcionant als alumnes els estímuls necessaris. Cal remarcar que els tallers
d’estimulació del llenguatge oral van començar amb una prova inicial i una final per poder
comprobar l’evolució dels nostres alumnes.
Per dur a terme aquests tallers va ser necessari l’ús de la pissarra digital de l’aula i accés
a internet per posar en pràctica les activitats elaborades amb presentacions de Power
Point, com accedir a diverses pàgines web com: Youtube - Eugenia Romero, Arasaac, blogs
d’Audició i Llenguatge o Pedagogia Terapèutica, etc., per realizar les activitats a les aules.
Les sessions que realitzàrem es desenvoluparen entre els mesos de febrer i maig,
cadascuna d’aquestes es va dur a terme a l’aula d’Educació Infantil del curs corresponent
i es va acordar segons l’Ordre del 16/07/2001 una sessió a la setmana en cadascuna de
les aules. Obtenint, d’aquesta manera, un total de vuit sessions durant els quatre mesos,
cal incloure que es realitzaren vuit sessions, perquè durant els mesos citats s’hi celebren
diverses festivitats que influien en l’elaboració i posada en pràctica dels tallers a les aules
d’Educació Infantil.
El tema escollit per a cadascuna d’aquestes sessions estava relacionat amb la
temporització de les festivitats culturals de la localitat i del centre. Per la qual cosa era
important mantenir una coordinació constant amb la tutora i la resta de docents a l’hora
d’elaborar les activitats. Els temes que hi podem destacar serien: les Falles, la primavera,
la Pasqua i la fira, destacant activitats on els alumnes van aprendre vocabulari i cançons
relacionades amb aquests actes.
Les activitats que realitzàrem als tallers seguien un ordre, per la qual cosa es va intentar
que les sessions començaren amb activitats de respiració i relaxació. Continuant amb
exercicis de buf, pràxies bucofonatòries amb confeti, veles, pilotes de ping-pong, pompers,
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globus, etc. Després, amb l’ajuda visual de les presentacions de Power Point i les pàgines
web treballàvem els prerequisits del llenguatge: atenció, memòria visual i auditiva i
consciència fonològica, entre altres. Així mateix, seguint la mateixa metodologia també es
portaven a terme les tasques dels components lèxic-semàntic, morfo-sintàctic i pragmàtic.

Alguns dels materials per a l’expressió oral que s’utilitzen per a la realització dels Tallers
van ser:
-

Atelier sèquences photos1. Nathan.

-

Atelier sèquences photos2. Nathan.

-

Enséñame a hablar. GEU.

-

Dime por qué. GEU.

Altres materials manipulatius que s’utilitzaren en les diferents sessions:
-

Materials d’observació, atenció, memòria, discriminació,...

-

Dòminos de verbs i contraris.

-

Cartells amb imatges i vocabulari per fer associacions.

-

Memory card de diversos camps semàntics o paraules-dibuix.

-

Fitxes diverses: d’atenció i percepció visual-auditiva, tècniques del llenguatge,
comprensió verbal, llenguatge i conceptes bàsics, lectures comprensives, etc.

-

Làmines amb imatges per fer descripcions o com a aprenentatge de vocabulari.
Diversos contes

Avaluació/Resultats
Els ítems que vam avaluar van ser aquells relacionats amb l’estimulació del llenguatge
oral, com són: la respiració, el buf, les pràxies bucofonatòries, l’atenció, la memòria,
discriminació auditiva, el component morfo-sintàctic, lèxic-semàntic i pragmàtic.
Aquest taller va tenir un resultat positiu en tots els alumnes que hi participaren. Cal
destacar l’aula de 5 anys, on vam comprovar que amb el foment de l´aprenentatge sense
error els alumnes tenien menys problemes per realitzar les activitats. Al finalitzar el taller
els alumnes van aconseguir el 100% d´efectivitat en les activitats de respiració, buf,
pràxies bucofonatories, percepció i memòria auditiva, l’increment del lèxic i de la capacitat
de diferenciació entre objectes. Pel que fa al foment de la memòria visual, van aconseguir
millorar el que s´esperava d’acord amb les dificultats.
Els objectius relacionats amb el component morfo-sintàctic, com fomentar l’ús correcte
d’oracions, amb educació, quan volem alguna cosa, simular situacions de diàleg en
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contextos quotidians i, treballar l’ús dels elements gramaticals i sintàctics per a la correcta
estructuració de les oracions no es van assolir completament.
En relació amb l’efectivitat de les activitats proposades anteriorment, cal recalcar que
l’objectiu de fomentar l’expressió oral espontània va vindre d’acord amb la mancança
d’estrategies orals que tenien els alumnes i on hem pogut aconseguir una millora
considerable. Com ens corroborà al seu moment l’especialista d’Audició i Llenguatge del
centre “els alumnes solen tindre dificultats en l’expressió a l’hora de parlar, per aquesta
raó en els tallers se’ls dóna importància al temps de la parla i a escoltar als companys”
(Entrevista inicial, MAL, línia 46-47).
Per concloure, els canvis més notoris en aquesta classe van estar en el component
memorístic, ja que als alumnes que els costava més esforç concentrar-se en les imatges,
amb pràctica i motivació van aconseguir un gran avanç. També van ser capaços de
formular oracions ben estructurades (subjecte, verb i predicat) i aprendre noves paraules
i ser capaços de corregir aquelles que deien malament per l’argot. Com bé ens deia la
mestra de 5 anys “dins de l’aula s’intenta prevenir aquestes dificultats amb la pràctica
d’activitats diverses i amb l’ajuda de l’especialista d’Audició i Llenguatge, la qual treballa
amb els alumnes amb més profunditat diverses activitats relacionades amb l’estimulació
del llenguatge oral. Les quals ajuden també a prevenir aquestes dificultats” (Entrevista
tutora 5 anys, línia 37-40).
Incloent que les limitacions en l´evolució d´alguns alumnes, com bé ens introduïa la
Mestra d’Audició i Llenguatge venia en relació, en la majoria de casos amb el context
familiar: “On veig una falta per a prevenir aquestes dificultats és per part de la família, ja
que aquestes no s’involucren amb el que es treballa en classe” (Entrevista inicial, MAL,
línia 66-68).

Conclusió
Els alumnes que solament van desenvolupar un codi lingüístic restringit van tenir
deficiències a l'hora d'expressar o intercanviar informació més abstracta o elaborada
durant i després de la realització dels tallers. Per aquest motiu, l’escola ha de facilitar els
recursos necessaris i tots els tallers que siguin necessaris per a cobrir les diferents
necessitats lingüístiques que puguen presentar els alumnes al col·legi. D’aquesta manera,
l’estimulació s'ha de començar al més prompte possible, detectant ràpidament els
possibles problemes que puga presentar l’alumnat, treballant en coordinació tant els
mestres, especialistes i pares.
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Per concloure, l’absentisme escolar és una problemàtica que afecta negativament a la
formació dels alumnes, així com al seu desenvolupament personal i social (González,
2006) i és funció de l’escola compensar aquestes mancances. Com a docents hem de
promoure la comunicació i el diàleg en l’aula, tant entre els nostres alumnes com amb la
resta de docents que hi ha al centre, ja que com deia Monfort i Juárez (1980), el llenguatge
és el principal mitjà de comunicació de l’ésser humà i és necessari per a afavorir el
desenvolupament del llenguatge oral en els xiquets i xiquetes des d’edats primerenques,
amb la finalitat d’aconseguir la educació integral dels nostres alumnes.
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Resumen.
Desde el curso 2016-2017 en Escuela 2 (Paterna, Valencia) se concretan
proyectos de educación infantil donde se aprende entorno al arte contemporáneo y con
los recursos patrimoniales que el entorno ofrece. La propuesta que aquí se presenta
coadyuva los planteamientos relacionados con la didáctica del objeto para concretar
situaciones de aprendizaje con formato artístico contemporáneo. En ella, tanto maestras
como alumnado de infantil han experimentado un encuentro único e irrepetible en el
espacio donde se ha desarrollado ya que parte de los recursos comunitarios y
patrimoniales del lugar, pero también único e irrepetible porque se construye con las
personas que en él han participado.
Palabras clave. Didáctica del objeto, aprendizaje basado en objetos, proyecto
interdisciplinar, arte en educación infantil, museo e inclusión.

139 |¡QUINQUÉ, CANDELABRO, LÁMPARA!

OBJETOS Y APRENDIZAJES ENTORNO DEL ARTE

CONTEMPORÁNEO Y CON LA COMUNIDAD
Susana Ortola, Amparo Hidalgo Esteve, Gloria Jove Monclus y Carolina Martín Piñol
http://www.quadernsdigitals.net/

ISSN 1575-9393
N.º 89 ~ octubre 2019
pp. 139-149

1. CONTEXTUALIZACIÓN
El aprendizaje basado en el objeto se ha convertido en una metodología eficaz y
que propicia nuevos enfoques que determinan su uso desde disciplinas como la historia
tal como se recoge en publicaciones como las de Arias y Egea (2016) o Santacana y
Llonch (2012) o desde un punto de vista artístico como revela la experiencia de
Monteagudo y Muñoz (2017). Es habitual encontrar experiencias con propuestas
desarrolladas en educación primaria, pero no es tan usual encontrarlas en y para las
aulas de educación infantil. La propuesta que aquí se presenta tiene como eje
fundamental y necesario la observación directa y completa del objeto y su consecuente
propuesta artística en un contexto de un aula de educación infantil multiedad, formada
por niños y niñas que en una escuela graduada estarían en P3, P4 y P5.
Observar los objetos y dialogar con ellos nos permitirá establecer relaciones y
conexiones más allá del espacio y del tiempo en el que éste ha sido observado. Al mismo
tiempo que permitirá conocer todo un sinfín de trayectorias personales y familiares
trazadas por las historias que ha podido interconectar la pertenencia o el encuentro que
el objeto ha tenido con las personas.
Es por ello, que estamos convencidos que los objetos se pueden convertir en el
material principal para el aprendizaje de los niños. Que lo puedan ver como un juguete
con

el

que

aprender,

juguete

que

devendrá

un

auténtico

·"libro"

abierto

al

descubrimiento y a la emoción de aprender.
En base a las investigaciones realizadas, podemos trabajar con el objeto desde
dos planteamientos básicos; o bien a partir de aquellos materiales que surgen de
espacios como el Museo, en el que podemos encontrar objetos nunca vistos y que se
conviertan en detonantes de propuestas de los más amplias o bien a través de objetos
que puede aportar el propio niño como elementos que tenga en su casa o la de sus
familiares. Estos objetos y elementos son los que pueden transformarse en un encuentro
en torno a los cuales confluirá la actividad escolar. En la presente propuesta hemos
coadyuvado los dos planteamientos para llegar a una propuesta de formato artístico
contemporáneo en el que tanto maestras como alumnado de infantil han experimentado
un encuentro único e irrepetible en el espacio donde se ha desarrollado ya que parte de
los recursos comunitarios y patrimoniales del lugar, pero también único e irrepetible
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porque se construye con las personas que en él han participado. Podemos afirmar que la
propuesta realizada ha devenido un “art encounters” para las personas implicadas. Para
O’Sullivan (2006) “art ecounters” son situaciones que desafían nuestras nociones
preconcebidas de cómo funciona el mundo. Así facilitan una rotura o grieta en los modos
habituales de ser y en cada una de las subjetividades. Solo a través de esta ruptura, un
nuevo mundo se afirma, animándonos a pensar de forma diferente. Desde este punto de
vista consideramos el arte como un potenciador de posibilidades y de mundos posibles,
hecho que permite a los futuros maestros atreverse a construir otras narraciones para
repensar sus modelos educativos y, en consecuencia, los contextos escolares (Jové,
2017).

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS PLANTEADOS

Desde el curso 2016-2017 en Escuela 2, escuela cooperativa de infantil, primaria
y secundaria obligatoria situada en Paterna, cerca de Valencia, se desarrolla un proyecto
donde aprendemos entorno al arte contemporáneo y con los recursos patrimoniales que
el entorno nos ofrece. Es de destacar que la escuela viene trabajando en la línea de
Inclusión educativa desde sus inicios, escolarizando a niños con diferentes necesidades,
deviniendo una escuela para todos.
Cada inicio de curso iniciamos el proyecto con la visita de todos los grupos de
alumnos de la escuela a una exposición en un Museo o en un Centro de Arte que
previamente hemos seleccionado. El equipo docente realiza una experiencia formativa al
inicio de curso en la exposición y en el espacio para tomar decisiones a fin de poder
concretar la visita que se realizará con los alumnos de forma que la diversidad ya
emerge en cómo estas se llevan a cabo.
El curso 2018-2019 lo iniciamos en el Centro de Arte “Bombas Gens” de la ciudad
de Valencia y con la exposición “El Pulso Del Cuerpo” comisariada por Nuria Enguita y
Vicent Todolí. Esta muestra alude a la posibilidad de hacer visibles las relaciones y los
intercambios que reproducen y reconstruyen el espacio físico y social de forma cotidiana,
y como la acción humana condiciona este espacio, a la vez de como estos espacios
condicionan los tránsitos y trayectorias del humano. Trata del cuerpo y del espacio. Al
propio interés de la exposición, se le sumaba la singularidad del edificio en el que está
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situado “Bombas Gens” siendo este una rehabilitación de una antigua fábrica de bombas
hidráulicas de los años 30, donde hay un refugio antiaéreo de la Guerra Civil ya que en
ella se construyeron bombas para su uso durante dicha Guerra.
La experiencia que relatamos, explica el proceso vivido por un grupo de aula
infantil en organización multiedad, constituido por alumnado de edades de tres, cuatro y
cinco años. Actualmente la etapa de Infantil lo constituyen 150 alumnos, organizados en
6 grupos de 25 alumnos de edades mezcladas de 3, 4, y 5 alumnos/as.
Con este grupo el recorrido en el museo se centró en el Refugio y en una de las
fotografías de la exposición donde se mostraban edificios en procesos de cambio y
transformación. La obra es de Yto Barrada y se trata de “Reprende Casa. Carrières
centrales, Casablanca de 2013. En ella la artista muestra la serie de fotografías que
retrata la evolución de la urbanización modernista de la ciudad marroquí, como fracaso
de modelo universal que no tuvo en cuenta las necesidades y costumbres de la población
local. Su obra nos evoca directamente al cambio, la transformación y la necesidad de
partir de lo cotidiano.
Después de la experiencia en el Centro de Arte, ya en el aula, cada alumno y
alumna dibujó lo que más le había llamado la atención de esta visita. Las maestras
recogimos dichas vivencias y escribimos en el papel donde los niños habían hecho sus
producciones cada uno de sus pequeños relatos. Con esta acción quedan recogidos en
distintos lenguajes aquellos detalles, aquellas miradas, aquellas perspectivas que a las
maestras a veces nos pasan desapercibidas. Es una acción que atiende a lo
infraordanario, término acotado por George Perech, que lo concibe como aquello que
acontece cuando creemos que no acontece nada.

Imagen 1. Dibujo del suelo antiguo “Había un cuadro con un suelo antiguo que tenía
dibujado un suelo antiguo”
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Imagen 2. Este es mi bisabuelo en la guerra
Cada niño muestra y explica lo que ha dibujado y lo que quería comunicar y entre
todos realizamos un mapa conceptual. Al compartir sus relatos se crea un diálogo entre
ellos, durante el cual, se crean conexiones que nos llevaron a conceptos y a hechos (la
muerte, la guerra, lo antiguo, los abuelos y bisabuelos, el paso del tiempo...).

Imagen 3. Mapa conceptual
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Una vez elaborado el mapa y ante él, iniciamos un proceso donde los alumnos y
alumnas escuchando a sus compañeros y alimentados por su propia imaginación fueron
creando relatos compartidos. De esta forma, se inició un proceso mediado por la
maestra de formulación de preguntas en espiral, que nos llevó a nuevas preguntas, que
nos permitía profundizar en los aprendizajes. Algunas preguntas que surgieron fueron:
¿A qué edad murieron y cuantos años tenían los bisabuelos? ¿Cómo eran las casas
antiguamente?, ¿Cómo viajaban?, ¿Tenían coches?, ¿Había luz en las casas?, ¿Cómo se
vestían?, ¿Cómo bebían (grifo, manantial, botellas, fuentes...) ?, ¿Había dinero?
En la escuela, la participación e implicación de las familias es muy importante,
por lo que iniciamos el proyecto con su complicidad. Conjuntamente en clase escribimos
de forma colectiva una carta donde compartíamos con las familias lo que estábamos
aprendiendo y les pedíamos su colaboración para ayudarnos a investigar sobre los temas
que más curiosidad nos suscitaban. En la carta, también les invitamos a venir a la
escuela y compartir, cualquier cosa que pudiera ser interesante para el resto del grupo,
animándoles a traer un objeto que fuera significativo para ellos y su familia. La carta la
firmaron cada uno de los niños y niñas.
Las familias vinieron y nos trajeron objetos antiguos y curiosos; como una
maqueta de una casa antigua, un video de cómo era la ciudad antes, una recopilación de
fotos de familia de siete generaciones y compartieron las historias personales y
familiares en relación con el objeto traído.
Con los objetos creamos una pequeña exposición que día a día, fue creciendo
porque el resto de compañeros/as también querían hacer su aportación y buscaron sus
objetos antiguos en sus casas.
Esta exposición fue determinante en el desarrollo del proyecto, porque partiendo
de los diferentes objetos, intentamos establecer relaciones entre ellos en función de su
utilidad. Tal y como aprendimos de Sean Edwards y su obra “practice table” ponemos los
objetos encima de la mesa para que sean posibilitadores de nuevas conexiones y nuevas
posibilidades
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Imagen 4. Imagen donde se puede observar el proceso y algunos de los objetos
que se mostraron en el aula
De este modo iniciamos un proceso de investigación donde llegamos a trabajar
diferentes contenidos: Quinqué, candelabro, pila, lámparas de techo; nos llevó a
investigar sobre la diferencia entre varias fuentes de energía..., Mortero, molinillo,
termomix; sobre la evolución de las maquinas.
Con todo lo aprendido finalizamos el proyecto con una producción que mostrara
nuestro proceso de aprendizaje y que incorporara una dimensión estética y creativa con
lenguajes propios del arte contemporáneo. Aprendemos con el arte para que seamos
capaces de concretar prácticas educativas reflexivas, creativas, críticas e inclusivas.
Acabamos el proceso creando. DEL ARTE AL ARTE.
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Imagen 5/6.- Producción realizada como síntesis del proyecto
Con todo lo aprendido realizamos un libro personal y les mostramos la idea de
hacer los mini libros plegados. Las estructuras con las trasparencias, pretendían recoger
visualmente, la evolución de los objetos que habíamos trabajado en clase, cada niño y
niña con su objeto superpuestos creando esa visión interrelacionada de los unos con los
otros porque así fue como se desarrolló el proyecto en nuestra día a día.
Los resultados los trasladamos a la exposición que a final de curso realizó la
escuela, en el mismo museo donde iniciamos este proyecto.

Imagen 7.- Vista de la exposición de los distintos proyectos en Bombas gens.
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3. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES
A través de la implantación del proyecto, las maestras hemos aprendido una
metodología diferente sobre la visita el museo y la oportunidad que ofrece el Arte
Contemporáneo como facilitador de aprendizaje interdisciplinario, significativo y social. A
través de la experiencia del museo, hemos ampliado la mirada al mundo y hemos
conectado los aprendizajes con pequeñas experiencias vitales a través de los diálogos y
relatos compartidos construyendo aprendizajes comunes a partir de los objetos.
Podemos afirmar que esta metodología nos ha permitido crear conocimiento a través de
la didáctica del objeto, persiguiendo la idea de aproximar las bases de la Educación
Artística a las niñas y niños y potenciando la creación de conocimiento científico para
comprender lo que les rodea y, en gran medida, para poder tomar decisiones en su día a
día autónomamente. Realmente trabajar aspectos como la creatividad o el pensamiento
abstracto a través de las características de los objetos (atractivos, reconocibles,
concretos…) nos permite ir más allá, ya que el objeto al actuar como chispas para
despertar la imaginación también es fácil aplicar el método hipotético deductivo o el
inductivo trabajando aspectos tanto artísticos como históricos.
Por otro lado, constatar la relevancia de lo aprendido como maestras desde que
iniciamos hace tres años el trabajo con esta metodología. Al iniciar el proyecto no
sabemos por dónde se va a desarrollar. Inicialmente esto nos llenaba de incertidumbre,
pero la práctica y el apoyo entre compañeras que aportan su experiencia, nos está
demostrando que sea cual sea el punto de partida, siempre aparecen oportunidades
ricas de aprendizaje y contenidos relevantes a trabajar.
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