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Resum
La figura del docent és clau per a la transformació educativa que requereix una
educació inclusiva, democràtica, humana i de qualitat. El desenvolupament de la
identitat docent s’enfoca des de tres dimensions: la dimensió política, la
pedagògica i la personal. El present article és una aproximació a aquestes
dimensions i emfatitza la importància de la dimensió personal del docent. La
metodologia plantejada s’inscriu dins de la metodologia qualitativa, en concret
s’utilitza el mètode biogràfic-narratiu. Les conclusions apunten que aquesta
dimensió personal, a partir d’una revisió teòrica prèvia, s’organitza en tres
categories principals: la consciència (amb l’autoconeixement, la comprensió i
l’acceptació), la intuïció i l’acció i sentit ètic/moral. No obstant això, cal aprofundir
en estudis indagatoris per visibilitzar i categoritzar aquells conceptes, valors o
creences de la dimensió personal que propicien el desenvolupament personal del
docent. Al mateix temps cal incorporar en la formació inicial i permanent la
dimensió personal del professorat i desenvolupar aquells constructes personals
que es requereixen per una òptima pràctica docent.
Paraules clau. Dimensió personal; transformació educativa; identitat docent; biogràficnarratiu
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Abstract
The figure of the teacher is key to the educational transformation that requires an
inclusive, democratic, humane and quality education. The development of teacher
identity is approached from three dimensions: political, pedagogical and personal.
This article is an approach to these dimensions and emphasizes the importance of
the personal dimension of the teacher. The methodology used is part of the
qualitative methodology, specifically, the method used is the biographicalnarrative method. The conclusions point out that this personal dimension, from a
previous theoretical review, is organized in three main categories: awareness
(with self-awareness, understanding and acceptance), intuition and ethical/moral
action and sense. Nevertheless, it is necessary to deepen in investigative studies
to make visible and categorize those concepts, values or beliefs of the personal
dimension that favour the personal development of the teacher. At the same
time, it is necessary to incorporate in the initial and permanent training the
personal dimension of the teacher and to develop those personal constructs that
are required for an optimal teaching practice.
Key Words. Personal

dimension;

educational

transformation;

teaching identity;

biographical-narrative
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1. INTRODUCCIÓ
Aquest treball s’orienta a la figura del docent, específicament en la recerca dels elements
més rellevants que configuren la identitat docent en el context d’una societat convulsa
marcada pel neoliberalisme i la crisi sanitària de la COVID-19.
Actualment, ens trobem en una època d’anhel de canvi educatiu però d’escassa
transformació real en la pràctica dels centres, on moltes inèrcies i tendències del
sistema, de la cultura dels centres educatius i del propi professorat es resisteixen a
canviar. El treball tracta de comprendre com és d’important el desenvolupament
personal en el quefer docent, de manera complementària a la identitat pedagògica i
política del professorat, per tal d’afavorir una educació basada en el desenvolupament
integral de l’alumne i una escola pública democràtica, inclusiva i de qualitat.
Es situa la figura docent des de la seua dimensió personal, pedagògica i política
amb una primera aproximació teòrica a l’espera de la indagació pràctica amb la
metodologia proposada.

2. RECONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT DOCENT
Considerant la naturalesa complexa i contextual de l'acte educatiu, és important la
percepció del docent en aquest procés, incorporant, a més dels aspectes tècnics i
metodològics, la dimensió política, pedagògica i personal.
En una època de crisi d’identitat, relatar el «jo» pot contribuir a donar un nou
sentit a la vida personal i professional, així com a la reconstrucció de la pròpia identitat.
Ara bé, «idealitzar» la narrativa docent, pot voler «substituir un paradigma per un altre,
sense alterar la dominació mateixa» (Bolívar, Domingo i Fernández, 2001:61).
Les persones existeixen en un procés de construcció i reconstrucció continu,
tenint en compte el passat, el context i el temps actual.
El relat s’ha de construir inevitablement en la dialèctica entre una imatge
prospectiva del jo, el hui del moment històric i el context (...), i comptant amb l’ahir
de la memòria i història de vida amb els distints «jo» (ocult, contat, projectat)
(Bolívar et al., 2001:71).

Per a aquests autors les experiències viscudes, personals i docents, constitueixen
la identitat i condicionen la pràctica docent.
Darrerament, la literatura educativa està reivindicant, com a cor de l’educació, la
dimensió interior i emocional, en un ofici on no es pot deslligar allò professional d’allò
personal.

Hargreaves i Evans (1997) assenyalen que el bon ensenyament no implica
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només ser eficient tècnicament, desenvolupar competències o ser un gran erudit. La
bona educació requereix d’afectivitat, que inclou passió, creativitat, plaer i goig. Ignorar
la dimensió emotiva del procés educatiu comporta fracàs educatiu. La teoria i la pràctica
de la transformació educativa necessita alimentar-se del cor dels docents.
La dimensió personal és un factor bàsic en la manera com un docent desenvolupa
la seua tasca. Per això, cal posar en valor la dimensió personal docent, més enllà de
teories «narcisistes», com una forma d’incidir políticament i de professionalitzar-lo més
(Nias, 1996). Ressaltar la identitat docent no implica necessàriament ignorar les forces
polítiques i socials que condicionen la individualitat, ni deixar de qüestionar l’statu quo.
Cal valorar i considerar les forces estructurals i contextuals en les trajectòries
docents per donar-los un sentit més complet, sense que la veu del docent perda
rellevància. Els relats personals han d’anar, necessàriament, units als contextos en els
que es situen.
La persona i la identitat és un element primordial per a la construcció de la
naturalesa de la pràctica docent. Aquesta identitat (variada i dinàmica), expressada
biogràfica-narrativament, condiciona la manera en com perceben i viuen el seu treball.
Aquest treball pretén visibilitzar la cara afectiva de l’educació, així com la vessant
personal i interaccional.
L’ensenyament és un ofici que implica interaccions personals amb altres, on els
sentiments, les emocions, estats d’ànim, en summa, el jo i vida del professorat,
està estretament unit al seu treball (Bolívar et al., 2001:57)..

3. EL MÉTODE BIOGRÀFIC-NARRATIU EN LA RECONSTRUCCIÓ IDENTITÀRIA
DELS MESTRES
Per a obtindre la informació dels docents es considera el mètode biogràfic-narratiu, que
pretén mostrar el testimoni subjectiu d’una persona, amb els esdeveniments i les
valoracions que aquesta persona fa de la seua pròpia existència, materialitzant-se en
una història de vida, és a dir, en un relat autobiogràfic, obtingut per l’investigador
mitjançant entrevistes successives (Pujadas, 1992).
El mètode biogràfic-narratiu s’ubica dins de la metodologia qualitativa, que
permet obtindre la informació necessària dels docents per poder comprendre la situació
abordada en el seu context natural, intentant traure sentit dels diferents fenòmens
d’acord amb els significats que tenen per a les persones implicades (Rodríguez, Gil i
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García, 1996). L’enfocament qualitatiu pretén oferir profunditat i es considera com un
procés actiu, sistemàtic i rigorós d’indagació dirigida.
Darrerament en la investigació educativa hi ha un gran auge per les històries de
vida, amb les quals es visibilitza i es dóna veu a la figura del docent.1 Es pretén amb
aquesta metodologia la comprensió en profunditat dels fenòmens personals, socials i
educatius. Recollint, d’aquesta manera, l’experiència vital i docent dels participants per
produir coneixement rellevant.
Com afirma Moriña (2017) la investigació narrativa emfatitza la importància de
que els participants en els seus estudis parlen d’ells mateixos, sense silenciar la seua
subjectivitat. Es considera de màxima rellevància ressaltar la veu dels docents que
constitueixen una peça clau en la societat. És necessari ressituar la figura del docent
atorgant-li no només visibilitat, sinó un nou sentit: el de pràctics reflexius, intel·lectuals
crítics i amb la maduresa suficient per aprendre de les seues trajectòries com a font, no
només d’experiències, sinó de coneixement, de saber pedagògic i humà.
Per a estudiar al professorat és important recórrer la seua trajectòria per a
comprendre el present i rescatar el seu saber, evitant la falta de rigor i de coneixement
del context, així com els estereotips negatius i la superficialitat en l’anàlisi (Merino,
2015).
Com Goodson (2004) afirma, una de les majors aspiracions de la història de vida
és la d’ampliar la perspectiva sobre la formació i desenvolupament docent, per incloure
allò social i polític, allò contextual i col·lectiu.
L’aproximació, mitjançant la narrativa que conforma la vida de les participants en
la investigació, possibilita l’accés a una informació rellevant per conèixer d’una manera
més profunda l’acte educatiu. Al mateix temps, és una forma d’indagació i reflexió
personal/professional, adquirint una major comprensió i, en conseqüència, un major
desenvolupament personal i professional.
Recollida de dades
Pel que fa a la recollida de dades, es consideren més adients en el present treball les
entrevistes en profunditat, el biograma i la tècnica de la foto-elicitació.
Segons Bisquerra (1989) l’entrevista és un diàleg intencional orientat cap a uns
objectius. En la investigació narrativa, la més comú de les entrevistes és l’entrevista

1

Com a antecedent tenim, com a exemple, a Manuel Martí Puig, Matilde Escuder: Maestra
Libertaria y Racionalista una Historia de Vida (Castelló: Universitat Jaume I, 2018)
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biogràfica i consisteix en un diàleg obert, amb poques pautes, en les que la funció de
l’entrevistador o entrevistadora és estimular al protagonista a respondre clarament, amb
precisió cronològica, i, detallant al màxim, les referències a entorns i a altres persones
dels diferents episodis biogràfics (Pujadas, 2002).
El biograma és un altre instrument de recollida de dades que complementa la
informació obtinguda mitjançant l’entrevista. És una estructura gràfica i cronològica dels
esdeveniments que han tingut rellevància en la vida i la trajectòria docent des de la
valoració actual. Per tant, recull els esdeveniments que tenen incidència en el
desenvolupament professional i que estan en l’origen de les principals decisions
adoptades i dels canvis observats en la trajectòria de vida (Domingo i Fernández, 1999).
La recerca inclou la fotografia com una forma de foto-elicitació. És un
procediment

que

permet

a

una

persona

evocar

una

situació

o

experiència

professional/vital mitjançant fotografies. El participant selecciona i recull fotografies
significatives que reflecteixen esdeveniments importants de la seua trajectòria vital (i/o
professional) que han tingut incidència en la seua vida i que han forjat la seua identitat
(de plena satisfacció o no).
Anàlisi de les dades
El següent pas és continuar amb la fase metodològica que permet accedir i analitzar tota
la informació obtinguda. Aquest aspecte convé treballar-lo rigorosament per assegurarnos els criteris de validesa i confiabilitat de la investigació (Riba, 2010; Gibbs, 2012).
Després de recollir totes les dades dels diferents participants i informants (entrevistes,
biogrames i foto-elicitació), amb les devolucions corresponents, es realitza una
triangulació de la informació dels diferents participants (Taylor i Bogdan, 1987; Bolívar
et al., 2001; Moriña, 2017).
Per aquest motiu, en la present investigació es té especial cura a l’hora d’utilitzar
el mètode biogràfic-narratiu, bàsicament pel seu component subjectiu-testimonial. Per
això, es segueixen

uns criteris per complir amb el rigor que requereix. Com afirmen

Bolívar et al. (2001) la validesa i confiabilitat venen donats per la pròpia credibilitat i
coherència interna de les històries. La validesa de la investigació es fa evident per les
diferents formes de recollir les dades, així com per les tècniques d’anàlisi utilitzades.
En aquest cas, aquest mètode intenta plasmar diversos relats d’un mateix entorn
per a donar una visió holística del

problema investigat. No importa tant la

representativitat com la coherència i la pertinència dels arguments presentats que
configuren la credibilitat i versemblança.
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La validesa la marca el procés de saturació dels diferents relats. Cada història de
vida aporta quelcom diferent a l’anterior i el procés de saturació acaba quan determinats
fets i característiques apareixen amb regularitat i, compleix, d’aquesta manera, el criteri
de generalització dels resultats. (Bolívar et al., 2001).
Tanmateix, l’anàlisi rigorós, la selecció dels aspectes a investigar, la justificació
dels mètodes utilitzats i una interpretació clara i realista proporcionen validesa a la
investigació.

4. LES DIMENSIONS DE LA IDENTITAT DOCENT I LES SEVES IMPLICACIONS EN
LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA
Dimensió política
Educar en aquests temps significa anar a contracorrent. La cultura neoliberal
(l’individualisme,

la

competitivitat,

la

privatització,

l’obsessió

per

l’eficiència,

el

materialisme, etc.) contradiu tots els principis educatius universals (com la solidaritat,
els drets humans, la dignitat humana, l’equitat, la importància del procés, etc.) que
haurien de ser una prioritat en els centres educatius.
Seguint a Fullan (2004) «les escoles són molt més institucions conservadores dels
status quo que una força revolucionària per a la transformació» (p.23). Possiblement té
un paper clau en la transformació, però encara no ha pogut portar-la a la pràctica.
Pedagogs clàssics i compromesos amb una pedagogia transformadora, com
Freinet, Don Milani, Freire, entre d’altres, sostenen la perillositat que suposa desvincular
la pràctica educativa de les opcions polítiques, socials i ideològiques. Freire (1990)
considera que els que parlen de neutralitat són els que temen perdre el dret d’utilitzar la
no neutralitat al seu favor.
Darrere de qualsevol actuació institucional, professional i ciutadana existeix un
sistema de valors, un referent ètic i una opció política més o menys explícits, no
necessàriament una ideologia entesa com un conjunt d’idees preestablertes, ben
articulades i definides (Carbonell, 2019: 26)

El contingut social, ètic i polític de la professió docent està present. El docent ha
d’entendre la naturalesa política de l’educació i ha de saber desmuntar la fal·làcia de la
neutralitat.
El docent, per tant, té la responsabilitat de ser subjecte polític i fomentar en la
dinàmica pedagògica una consciència democràtica i de pensament crític. És un agent
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democratitzador i l’aula pot esdevenir, d’aquesta manera, en un espai social democràtic
(és el primer espai on es practica el diàleg i el debat).
La força de l’educació radica, fonamentalment, en qui educa i com ho fa. El
docent, com a subjecte polític (o apolític), pot esdevenir un agent de transformació o de
conservació/reproducció de l’ordre social establert.
Dimensió pedagògica
Fent referència a la dimensió pedagògica, cal considerar que l’educació en la societat de
hui en dia implica una gran complexitat i exigeix als educadors una gran dosi de
consciència, sensibilitat pedagògica i fortalesa. Actualment molts docents es troben
desmotivats, sobrepassats i “cremats” pel desprestigi, l’excessiva burocratització, les
exigències socials, les ràtios elevades, la manca de recursos, etc.
La maduresa personal, en aquest sentit, és clau per afrontar aquesta incertesa.
És precís, per una part, realitzar la nostra activitat amb suficient distància
professional per mantenir un equilibri emocional i no esgotar-nos en l’empeny
immediat. Però també és necessari, al mateix temps, viure amb dedicació i
entusiasme la tasca que tenim entre mans. Per això hem de plantejar-nos el per a
què i perquè eduquem (Marchesi, 2007: 145)

Sovint el discurs pedagògic i el relat hegemònic educatiu, elaborat des de
posicions de poder, colonitza la tasca pedagògica. Pot ser siga necessari posar el focus
en altres maneres de fer, de pensar, de sentir i de viure, promovent des de la
horitzontalitat, una cultura de la cura i la construcció participativa de significats
educatius. Aquesta pedagogia, per tant, ha d’analitzar les relacions desiguals de poder i
la transformació estructural de la institució educativa (Rivas-Flores, Márquez-García,
Leite-Méndez y Cortés-González, 2020).
Cal fer menció a la pedagogia crítica i els Moviments de Renovació Pedagògica
(MRPs) que entenen la innovació educativa com «un instrument per a la transformació
de l’escola i de la societat» (Llorente, 2015: 16). La renovació pedagògica pretén
contribuir a una escola democràtica que forma persones lliures, crítiques i competents
per anar pel món, vinculada a un procés de transformació social per tal d'esdevenir una
societat més democràtica, equitativa i justa.
El docent, en aquest context convuls i confús, ha de recuperar el protagonisme
del fet educatiu i no renunciar a exercir el dret a pensar sobre l’educació globalment
considerada. El compromís personal del docent és clau.
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Ara bé, un dels reptes pedagògics en el professorat és com ajustar i desenvolupar
l’aprenentatge de tot l’alumnat, tenint en compte les diferents aptituds, interessos i
actituds en aquest. Tomlinson (2008), en el seu concepte d’aula diversificada, fa
referència a la importància de la preparació docent per a involucrar als estudiants amb
diferents formes i modalitats d’aprenentatge, acceptant els diferents ritmes i els
diferents nivells de complexitat que requereix l’alumnat.
La selecció del coneixement rellevant, la personalització de l’aprenentatge, la
comprensió de les necessitats, interessos i el desenvolupament evolutiu de l’alumnat i
l’acompanyament personal/ emocional constitueixen els grans eixos d’una acció
pedagògica eficaç. Aquests aspectes contribueixen a impregnar de sentit educatiu el
treball docent. Diferents autors fan menció de la importància de la cultura de la cura,
l’aplicació de metodologies actives i la figura del docent (Alegre, 2010; Van Manen,
1998).
És fonamental la renovació i la re-invenció contínua del docent per mantenir
l’optimisme que necessita l’alumnat.
La investigació contínua d’estratègies per a millorar el nivell de comprensió de la
matèria ens ajuda a construir el nostre propi estil com educadors i té efectes
balsàmics sobre possibles moments d’ aclaparaments o acumulació. Interiorment,
esta renovació ens manté en forma. És necessària i imprescindible (Marrasé, 2019:
147)

Dimensió personal
En aquest sentit la dimensió personal cobra força. Els primers resultats d’aquest treball
apunten que aquesta dimensió personal, a partir d’una revisió teòrica prèvia, s’organitza
en tres categories principals (Herran, 2002; Morin, 2001; Atkinson i Claxton, 2010; Day,
2019): la consciència (amb l’autoconeixement, la comprensió i l’acceptació), la intuïció i
l’acció i sentit ètic/moral.
La consciència es defineix, en termes generals, com el coneixement que un ésser
té de si mateix i del seu entorn. Segons Damasio (2010) és la capacitat que ens permet
donar-nos compte de la realitat exterior i interior. Consciència és el contrari d’ignorància
i segons Morin (2003) és l’emergència més notable de la ment humana. Està
estretament relacionada amb la maduresa personal i social i amb la capacitat de reflexió
i indagació.
Dins de la consciència tenim l’autoconeixement, què es relaciona directament
amb

tindre

noció

de

la

forma

de

ser

i

de

reaccionar

(seria

una

espècie
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d’autoconsciència). Està considerat com l’eix bàsic del desenvolupament personal, essent
un dels elements de la «coneguda» intel·ligència emocional.
Un altre aspecte important, poc considerat, i element indispensable per
augmentar en consciència és la comprensió humana. Segons Morin (2001), el problema
de la comprensió s’ha tornat vital en l’ésser humà i la incomprensió és un dels principals
problemes socials. L’educació per a la comprensió està absent del sistema educatiu i dels
docents en particular. Conflictes i problemes generats per la incomprensió es donen
també en els centres educatius. Per això, requereix una evolució en les mentalitats dels
agents educatius, i el/la docent és un pilar a considerar.

La millor ferramenta per a

l’educació de la comprensió és el diàleg i la transformació de la violència en conflictes
d’idees, al mateix temps que es desenvolupa un aprenentatge per a la democràcia. Cal
practicar i aprendre una ètica del diàleg entre alumnat, docents i famílies.
D’altra banda, l’acceptació significa admetre i acollir les diferents situacions que
experimentem d’una manera oberta i amable, sense presentar resistència. Encara que
no es puga fer res per a canviar la situació, sí que es pot elegir com viure-la. Cal matisar
que l’acceptació no és resignació. Són actituds totalment diferents; l’acceptació inclou
disposicions d’aprenentatge, obertura i respecte profund; en canvi, la resignació inclou
ressentiment, tancament i queixa.
La segona categoria és la intuïció, que fa referència a la percepció o coneixement
instantani d’una veritat o idea sense la participació de raonament. Aquest concepte
s’està començant a considerar en la literatura psicològica, i inclús educativa (Marchesi,
2007; Atkinson i Claxton, 2010), després d’un temps on la cognició ha tingut un pes
rellevant. El que falta en l’enfocament racional és allò que no pot analitzar-se amb
facilitat, ja que es troba implícit en el context, i només la capacitat intuïtiva individual
pot percebre, aprehendre i actuar en conseqüència (Schön,1983). La intuïció ens remet
a una família dispersa de formes de conèixer que són menys articulades i explícites que
el discurs i raonament habitual. Entre les seues característiques està la sensibilitat per a
percebre detalls i les relacions, així com comprendre la totalitat del problema o situació.
Segons

Atkinson

i

Claxton

(2010)

suposa

un

procés

d’aprenentatge

implícit,

escassament estructurat i conscient on l’experiència s’utilitza per a trobar solucions
originals i creatives. Trobem components en la intuïció com la perícia, l’aprenentatge
implícit, el judici, la sensibilitat, la creativitat i la cavil·lació. Els bons professors han
d’utilitzar la intuïció en moltes ocasions (Marchesi, 2007). La gestió de l’aula requereix
de flexibilitat i rapidesa per adaptar a la situació percebuda el programa establert, la
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metodologia proposada i les experiències proposades. La intuïció ha de permetre
comprendre la situació i decidir la nova estratègia.
Per últim, l’acció i el sentit ètic/moral han d’estar en el centre del treball del
professorat perquè l’ensenyament és moral i la pràctica docent ha de respondre a un
acte de servei i benefici a la humanitat (Day, 2006). En la pràctica, com moltes
investigacions sostenen, les aules són espais morals on l’alumnat està escoltant, veient i
aprenent missatges dels docents respecte a la idea d’equitat, justícia i formes de
comportar-se com el respecte i la sinceritat (Day, 2019). El paper de la persona
educadora va més enllà de l’adquisició i comunicació de coneixements i hi inclou un
sentit de justícia social i la cerca d’un món més just, harmoniós i pacífic. Fullan (2004)
afirma que «paga la pena lluitar pel propòsit moral: aconseguir un canvi positiu en la
vida de la ciutadania, ja que constitueix un valor en sí mateix i perquè, en última
instància, pot conduir a un major benefici en l’evolució de la humanitat» (p.24).
Els professors que tenen un fort sentit de la finalitat moral, de l’eficàcia, de l’agència i una
identitat positiva i estable... són capaços de respondre a les necessitats d’aprenentatge de
tots els alumnes (Day, 2019: 69)

5. CONCLUSIONS
Les conclusions, tot i que cal continuar aprofundint en estudis indagatoris, apunten que
s’haurien de visibilitzar i categoritzar aquells conceptes, valors o creences de la dimensió
personal que propicien el desenvolupament personal del docent. Cal anar més enllà de la
superficialitat de la perspectiva prescriptiva i administrativa de l’administració i, per això,
és important posar el focus en la vida i tasca docent (Goodson, 2004).
Cal superar el mode racional o tècnic del docent com a implementador de
reformes i considerar, no només els coneixements, les habilitats o capacitats del
professorat, sinó també comprendre l’aspecte personal, relacional i contextual escolar.
Les dimensions política, pedagògica i personal del docent, estretament interrelacionades,
són un element primordial per a la construcció de la naturalesa de la pràctica docent i la
construcció d’una escola pública, democràtica, inclusiva i de qualitat.
La dimensió personal resulta fonamental en l’educació. Com diu Palmer (2017) el
bon ensenyament depèn de la identitat i la integritat del docent. L’educació, com a
activitat genuïnament humana, sorgeix de la dimensió més íntima de la persona.
Explorar aquesta dimensió personal docent pot obrir noves vies per a reconstruir formes
de ser i actuar en l’aula, afavorint el desenvolupament professional (Huberman, 1998).
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Al mateix temps cal incorporar en la formació inicial i permanent dels educadors
la dimensió personal del docent i desenvolupar aquells constructes personals que es
requereixen per a portar a terme una pràctica docent òptima.
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PRESENCIAL O VIRTUAL? FORTALESES I FEBLESES DE L'ESCOLA A PARTIR
DEL TEMPS DE CONFINAMENT
PRESENTIAL OR VIRTUAL?

SCHOOL STRENGTHS AND WEAKNESSES FROM

CONFINEMENT TIME
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Resum.
La situació sanitària del COVID19 ha provocat notables canvis en les formes
d’actuació dels centres educatius. La més notable ha estat implantar un sistema
d’educació a distància. En l’article tractem de preguntar-nos sobre les semblances i
diferències de l’ensenyament a distància i presencial. Ho fem a partir de les dades
d’una enquesta a famílies duran tel confinament. Potser fortaleses i febleses de les
actuacions

educatives

no

estiguen

tant

distants

en

una

forma

o

altra

d’ensenyament
Paraules clau.
Ensenyament. Distància. Pandèmia
Abstract. (Verdana 10 minúsculas)
The health situation of COVID19 has led to significant changes in the ways in which
educational establishments operate. The most notable has been the implementation
of a distance education system. In the article, we are trying to ask about the
similarities and differences in distance and presence education. We do this from the
data from a survey to families that last tel. Perhaps the strengths and weaknesses
of educational performances are not so distant in one form or another of teaching
Key Words.
Teaching. Distance. Pandemia
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1. INTRODUCCIÓ
Dissortadament estem travessant una situació de pandèmia que ha implicat un
terratrèmol en tota l’organització escolar. El confinament decretat en el passat mes
de març va implicar, entre d’altres coses, que els centres escolars tingueren que
articular i implementar de manera pràcticament sobtada una organització que
permetera substituir l’ensenyament presencial per un altre a distància.
Sempre els estudis sobre educació assenyalen la importància de la
col·laboració entre la família i l’escola, entre els pares i mares i el professorat.
Malgrat açò, encara arriscant-nos a fer una sobregeneralització, hi ha molts centres
escolars en els quals la col·laboració família-escola es troba un poc en standby; es
reconeix com un tema important, però no forma part dels element centrals de la
seua activitat. És una situació semblant a la competència digital: tots la tenim
present, figura fins i tot en les programacions, però, sent sincers, pocs centres la
treballen al nivell que requereix i la situació educativa durant la pandèmia ho ha
deixat palès.
La situació de confinament que hem viscut i la possibilitat que hi ha surant
en l’ambient d’un nou confinament ha provocat que es reflexione molt sobre els dos
models d’educació: presencial, com ho hem fet tota la vida, i a distància o virtual,
com no ho havíem fet mai i ens ha obligat a fer-ho a corre-cuita el confinament
patit. En esta reflexió apareixen inevitablement els següents aspectes:
a) Semblances i diferències de l’ensenyament presencial i el virtual
b) Avantatges i desavantatges d’un o altre model
Tant el professorat com les famílies es varen vore sorpresos i , de manera
sobtada, tractaren de respondre a una situació sobrevinguda. S’ha fet com s’ha
pogut. Ara, davant la possibilitat d’altres possibles confinaments i/o períodes volem
fer una reflexió, encara que inicial, sobre els dos aspectes que hem nomenat adés.
Mètode
Per fer esta reflexió anem a prendre les opinions de les famílies sobre l’activitat
docent dels mesos passats en confinament i en educació a distància. Vam elaborar i
aplicar un breu qüestionari que

ha estat respost per més de 1000 famílies. Les
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respostes de les famílies ens serviran per analitzar un poc com han funcionat les
estratègies desenvolupades pels centres
L’enquesta ha estat feta a través

d’una xarxa social; era una enquesta

totalment oberta a totes les etapes educatives, però majoritàriament han participat
famílies de l’alumnat d’educació primària (49,2 %), seguides dels pares i mares
d’educació secundària obligatòria ( 27,2 %) seguides per les famílies d’educació
infantil (16,2 %) i,en darrer lloc el batxillerat (6%) . No és estrany que siguen les
famílies de l’educació primària les més participatives, ja que en esta etapa les
famílies solen estar fortament implicades en el procés educatiu dels fills.

Figura 1. Distribució de la mostra per etapes educatives
Igualment no es cercaven especificament les opinions entre les famílies del
sector públic o concerta, estava oberta a les opinions, però molt majoritàriament
,(84,9 %), les opinions que estan a la base d’aquesta reflexió són del sector públic
de l’educació.
Encara que l’enquesta indagava sobre molts aspectes, com , per exemple,
l’equipament informàtic de cada família, ens centrarem en aquells ítems que
aborden funcionament i resultats de les estratègies implantades amb la finalitat de
detectar les febleses i fortaleses de cadascuna deles dues formes d’ensenyament (
presència i a distància).
Resposta implantada pels centres durant la pandèmia
El confinament va ser una situació sobtada i els centres van tindre que actuar
immediatament, sense temps previ de planificació. Malgrat esta circumstància i la
gran magnitud del repte per a institucions i professionals no gaire preparats, la
majoria de les famílies el 84,4 % de les famílies valoren que els centres van
implantar ràpidament una resposta a la situació o ho van fer en un temps que es
pot considerar raonable. Fins ací perfecte, es va produir una reacció prou ràpida
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front la situació. El que ens cal pensar és com ha estat eixa actuació i si aporta
algun tipus d’avantatge respecte l’ensenyament tradicional.

Figura 2. Valoració del temps de resposta
Un altre aspecte valorat positivament per els famílies es refereix a la
quantitat de tasques

i l’ajustament de les activitats que rebien des del centre

escolar al nivell dels seus fills i filles; la majoria considera el nivell i la quantitat com
ajustades, encara que no cal obviar que vora el 30% considera que va ser excessiu
el nombre d’exercicis rebuts. Aquest resultat ens invita a fer una primera
comparació entre els models, encara que siga de manera especulativa.. què
hagueren respost les famílies sobre la quantitat de deures que cada dia l’alumnat
en situació presencial s’emporta de l’escola a casa? Possiblement estaríem parlant
de percentatges similars de resposta i, de fet, tenim obert un debat sobre la
“prohibició” / “conveniència” dels deures escolars.
La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports indicava que durant el
confinament no s’havia d’avançar en els continguts curriculars i que les activitats
durant aquest període havien d’anar destinades a la consolidació i reforç del
treballat en el període presencial. Esta orientació li resta importància a la percepció
de les famílies sobre si consideren que les tasques d’aquest temps han estat
profitoses o no; moltes famílies consideren que l’aprofitament que els seus fills i
filles van

treure d’estes activitats

es pot considerar limitat (52,2 %) o

directament consideren que no han tret cap profit (7,7%). Quin ha estat , doncs, el
profit de tot açò des del punt de vista acadèmic?. També de forma especulativa,
suposem que en aquest aspecte la docència presencial obtindria respostes molt
més positives; però açò no és valorable perquè la situació passada era molt puntual
i es suposava provisional i molt limitada en el temps, malgrat que , conforme
avança el temps, és una circumnstància que sempre es pot tornar a presentar. Si
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es produeixen noves situacions de confinament, podrem observar si l’ensenyament
a distància permet avançar realment en l’assoliment de continguts nous.
Tutoria i acompanyament
Fins ací, possiblement pel seu caràcter temporalment limitat, els aspectes
acadèmics haurien estat coberts per les estratègies preparades per fer a distància;
ja es vora si, cas de continuar amb ensenyament a distància, serem capaços de
dissenyar un vertader sistema d’ensenyament que permeta que l’alumnat avance
en el currículum i no estiga seguint i resseguint uns mateixos continguts com va
passar en el periode de confinament de 2020. Però l’ensenyament en la vida dels
xiquets i adolescents no és només aspectes acadèmics; són rellevants el contacte
amb els altres i la guia i acompanyament per part de la tutora o el tutor.
I ací és on sembla que la infraestructura a distància ha fallat. Certament la
tutoria i l’acompanyament emocional resulten difícils sense el contacte presencial.
La intervenció del professorat sembla que ha estat molt de paper ,PDF o arxiu i
molt poc presencial , cara a cara o pantalla a pantalla, ja que en el 57 % dels casos
l’alumnat no va tindre classes on line per part del seu professor/a; es dir van rebre
treballs, orientacions acadèmiques i prou.. com es feia en l’antiga universitat a
distància.

Figura 3. Proporció d’activitats virtuals directes
El 36,8 % afirma que el professorat del seu fill/a no ha realitzat accions
tutorials i es va limitar a activitats acadèmiques; només un 30 % de les famílies
afirma que els seus fills han estat acompanyats pel professorat més enllà dels
aspectes acadèmiques. I tot açò ha passat en una situació d’emergència emocional,
on calia donar resposta a una gran quantitat de dubtes i de pensaments i situacions
ansiògenes tant pels nostres alumne com per les seues famílies.
Tenim el mateix en virtual que en presencial?
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L’experiència educativa durant la pandèmia ha fet palesa una realitat que ja existia
prèviament en la situació presencial: les institucions escolars responen , amb major
o menor eficàcia, a les demandes i exigències de tipus curricular i acadèmic, però
ho faa molt menys i amb menor intensitat als aspectes de desenvolupament
personal i emocional; no s’atén per

igual guiar individual i emocionalment que

transmetre continguts curriculars.
Considerem que hi ha hagut un excessiu afany “academicista” deixant més
relegats els aspectes relacionats amb el món emocional i personal de l’alumnat.
L’escola a distància presenta com aspecte més deficitari la manca de suport
personal i individualitzat.
I ara, continuant des del terreny especulatiu, no passa el mateix amb
l’escola presencial?
Des dels serveis d’orientació educativa constatem dia a dia, curs rere curs,
que l’àmbit de l’atenció personalitzada és el que menys desenvolupat està dins de
les actuacions de molts docents i açò és molt palès, de manera especial en l’etapa
secundària, on una gran part del professorat es considera “especialista” en un
àmbit del currículum i no té ni tan sols la consciència de l’acompanyament i el
suport en el desenvolupament personal de l’alumnat.
Tota l’experiència durant el confinament domiciliari ens indica que l’escola
respon , i és capaç de fer-ho, respecte demandes i exigències curricular, però no ho
fa com hauria de fer-ho en els aspectes que van més enllà del currículum. Alguna
novetat? NO, això és el que ja passa en l’escola presencial.
La realitat escolar, presencial o a distància, mostra la mateixa feblesa: no es
personalitza suficientment l’ensenyament i es prima la transmissió col·lectiva de
coneixements.
El futur de la docència passa inevitablement per augmentar les activitats
realitzades digitalment i la competència de l’alumnat per utilitzar medis telemàtics,
però no ha de continuar eludint, ni directa ni a distància, atendre a la persona,
considerar al nivell que correspon que l’ensenyament és més que ensenyar
continguts. I en això ha d’esmerçar-se tant si ho fa a distància com presencial ja
que esta feblesa està en els dos procediments.

El vertader repte va a ser
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personalitzar l’ensenyament per cada persona i també per cada ambient familiar
(educació emocional), encara que no és un repte nou, comprovem ací que en
l’educació a distància va fallar molt i és prou feble en l’educació presencial.
Aquest aspecte d’acompanyament emocional i de tutorització cladria que ens
palntejarem reforçar-lo: en l’escola presencial per si mateix i si tornarem a virue
una etapa de confinament familiar caldria treure la reflexió del que va passar en
2020 i no repetir un ensenyament quasi exclussivament centrat en aspectes
acadèmics. Repensar la individualització de l’ensenyament i augmentar la cura
personal i emocional de l’alumnat és la conclusió que hem d’extreure; i açó, tant en
l’escola presencial com en posibles noves situacions a distancia.
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IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE MOOC EN LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA PARA LOS ALUMNOS
SINOHABLANTES
IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF MOOC IN THE TEACHING-LEARNING OF
SPANISH GRAMMAR FOR SINO-SPEAKING STUDENTS

Yun- Ting Huang
ythuang6@pu.edu.tw

Universidad Providence

Resumen.
En los últimos años, MOOC ha irrumpido con fuerza en los contextos de las tecnologías de
la información y la comunicación y de la educación superior, planteando nuevos retos y
posibilidades en el marco de la enseñanza y del aprendizaje. A lo largo de la historia de la
enseñanza de lenguas extranjeras, se han sucedido métodos diferentes con el objetivo de
mejorar y resolver los problemas educativos y de aprendizaje que surgían en el proceso
educativo. Dado que en la época actual se ha producido una evolución en los métodos de
enseñanza, nos adherimos a una metodología apropiada, de modo que siempre va a
resultar más motivador para el estudiante. En este trabajo, se presenta un diseño e
implementación de MOOC elaborado en la asignatura de Gramática Española Básica para
los alumnos universitarios en Taiwán. Seguidamente, se muestran los resultados
cuantitativos de la experiencia desde el punto de vista de los estudiantes. Además, se
hace un análisis entre los datos estadísticos de aprendizaje de MOOC y el rendimiento de
aprendizaje de gramática de los alumnos para verificar si existen diferencias significativas
por la situación de aprendizaje de MOOC y conocer en qué medida abre un nuevo camino
hacia el aprendizaje de idiomas.
Palabras clave. MOOC, Español como Lengua Extranjera, gramática, sinohablantes
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Abstract. In recent years, MOOC has made a strong breakthrough in the contexts of
information and communication technologies and higher education, posing new challenges
and possibilities in the teaching and learning framework. Throughout the history of foreign
language teaching, different methods have been followed with the aim of improving and
solving educational and learning problems that arose in the educational process. Since in
the current era there has been an evolution in teaching methods, we adhere to an
appropriate methodology, so that it will always be more motivating for the student. In this
work, a MOOC design and implementation developed in the Basic Spanish Grammar
subject for university students in Taiwan is presented. Next, the quantitative results of the
experience are shown from the point of view of the students. In addition, an analysis is
made between the statistical data of MOOC learning and the grammar learning
performance of students to verify if there are significant differences due to the MOOC
learning situation and to know to what extent it opens a new path towards learning
Languages.
Key Words. MOOC, Spanish as a Foreign Language, grammar, Chinese speakers

1. INTRODUCCIÓN
El rápido avance de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), ha
provocado una profunda influencia en la economía, sociedad y también están
transformando la educación. En esta década estamos asistiendo a un gran cambio en la
integración de las herramientas que ofrece Internet en la modalidad educativa conocida
como e-learning, uno de los desarrollos más destacables en los últimos años han sido los
MOOC. La enseñanza basada en Internet se ha convertido en una imprescindible
orientación de la reforma educativa en muchos países. En el proceso de enseñanzaaprendizaje, los docentes intentan incorporar las posibilidades tecnológicas a las clases
para la mejora e innovación en la docencia. Somos conscientes de que este cambio en el
foco educativo-tecnológico que contribuye a la diversidad de los materiales didácticos y a
su flexibilidad de integración.
El número de publicaciones que abordan este modelo formativo desde diferentes
perspectivas se han multiplicado de forma exponencial desde la aparición de los MOOC en
el año 2008 (Liyanagunawardena, Adams & Williams, 2013; Chiappe-Laverde, Hine y
Martínez Silva, 2015; Sallam, Martín-Monje y Li, 2020). Asimismo, visto el desarrollo de
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MOOC y su tendencia, son cada vez más las investigaciones que analizan las características
de este tipo de cursos no solo desde una perspectiva pedagógica, sino que también
investigan diversos aspectos tales como el desarrollo de competencias, la motivación, los
rasgos del diseño instruccional, la interacción entre los participantes, los resultados de
aprendizaje y las tasas de éxito/abandono, etc. (Aguaded, Vázquez-Cano y Sevillano,
2013; Liyanagunawardena, Adams & Williams, 2013; Zapata-Ros, 2013, 2014; Castaño,
Maíz y Garay, 2015). Por otra parte, son cada vez más las universidades que ofertan
cursos formativos de este tipo en un intento por adaptarse a este nuevo escenario
educativo. A la luz de estas ideas, los MOOC perfilan un nuevo panorama educativo y
plantean nuevos retos en el marco de la enseñanza y el aprendizaje.

2. MARCO TEÓRICO
El término MOOC es el acrónimo en inglés de “Massive Open Online Courses” (Cursos en
Línea Masivos y Abiertos), que fue acuñado en el año 2008 por Dave Cormier y Bryan
Alexander, que le pusieron el acrónimo para designar un curso en línea “Connectivism and
Connective Knowledge” impartido por George Siemens y Stephen Downes en la
Universidad de Manitoba (Canadá). Posteriormente, el periódico The New York Times
declaró el año 2012 como «The Year of the MOOC» (Pappano, 2012). De acuerdo con los
datos de Shah (2020), a finales de 2020, más de 950 universidades de todo el mundo
habían anunciado o lanzado 16.300 cursos de MOOC con un total de 180 millones de
usuario registrados. Además de esto, debido a que la pandemia atrajo a muchas personas
a la educación en línea, según los datos, un tercio de los estudiantes que alguna vez se
registraron en una plataforma MOOC se unieron en 2020. En este año, los institutos de
educación lanzaron más de 2800 cursos, 19 títulos en línea y 360 microcréditos. Según la
distribución del curso por sujeto, el número del negocio (20,4%) y la tecnología (19,3%)
más que el de otras asignaturas. Y otros cursos por orden proporcional son los siguientes:
Ciencias Sociales (11,4%); Ciencias (9,5%); Humanidades (9,1%); Educación y
Enseñanza (7,9%); Salud y Medicina (7,7%); Ingeniería (7,6%); Arte y Diseño (4,4%);
Matemáticas (2,9%). La distribución de cursos entre asignaturas se ha mantenido bastante
similar a la de estos años pasados. Podemos ver que el cuarenta por ciento de los cursos
pertenecen a las categorías de negocios y tecnología.
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Los LMOOC 1 se definen como MOOC dedicados a la enseñanza de una lengua
extranjera. Los primeros LMOOC empezaron a aparecer en octubre del año 2012 por la
Universidad Nacional a Distancia (UNED). Estos cursos son: “Iniciando el inglés: aprender
las primeras mil palabras/ Starting with English: learn the first thousand words” , “Inglés
profesional/ Professional English” y “Alemán para hablantes de español/ German for
Spanish speakers” (Read y Barcena, 2013). Hasta la actualidad, los LMOOC se han
utilizado para la enseñanza de varios idiomas extranjeros, como inglés, francés, italiano,
español o chino, y han cubierto diferentes habilidades y niveles de idioma desde
principiantes hasta avanzados (Castrillo y Martín-Monje 2018; Sallam, Martín-Monje y Li,
2020). Sin embargo, los LMOOC son un fenómeno educativo relativamente reciente en el
ámbito del aprendizaje en línea. La proporción de los LMOOC es aún modesta y con
desafíos igualmente interesantes.
De hecho, los LMOOC reflejan las luces y sombras de esta modalidad formativa de
carácter innovador. En muchas referencias se reflexiona sobre las fortalezas y debilidades
de los LMOOCs. En cuanto a las ventajas de los LMOOC, la modalidad educativa de los
MOOC puede personalizar el proceso de aprendizaje y ajustarlo al propio ritmo; la
oportunidad de aprendizaje colaborativo a través de la información y del conocimiento
compartido; la oferta variada de material multimedia que respeta el estilo de aprendizaje
de cada participante; la evaluación entre pares que ayudaría al alumno a entender mejor
los contenidos y a valorar su propio rendimiento de manera más realista (Daniel, Vázquez
Cano y Gisbert, 2015; Varela Salinas y Burba, 2017). Además, tal y como los estudios han
demostrado, hay algunas habilidades que se pueden enseñar de manera más efectiva en
un LMOOC, como la lectura y escucha (Whitmer, Schiorring y James, 2014; Ventura y
Martín-Monje, 2016; Vorobyeva, 2018).
Sin embargo, también existen las posibilidades y limitaciones por un punto de vista
crítico. Uno de los temas que más se ha debatido es si este tipo de contenido lingüístico
es apropiado para LMOOC. Algunos autores señalan los retos de esta tipología de cursos,
incluyendo el cambio en el papel del profesor, la creación de materiales y actividades de
calidad que sean compatibles con la participación masiva y la heterogeneidad del grupo,
la práctica y evaluación en línea de las competencias comunicativas en lenguas extranjeras
y la dificultad para conseguir una alta implicación e interacción (Dixon y Thomas, 2015;
LMOOC es la abreviatura en inglés de «Language Massive Open Online Courses» (Los MOOC para
la enseñanza de idiomas)
1
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Bárcena, Martín-Monje y Read, 2015), sobre todo en la interactividad. Debido a que los
estudiantes no pueden interactuar y comunicarse inmediatamente con sus compañeros o
profesores, este aislamiento tiene un impacto negativo en la motivación de los alumnos y
exacerba las bajas tasas de retención y un alto nivel de fracaso o abandono (Khalil y Ebner,
2014). Por lo tanto, algunos desafíos para los estudiantes incluyen la auto-motivación y el
ambiente de aprendizaje, particularmente evidente en los LMOOC. Así que a pesar del
gran potencial de los LMOOC como plataformas para la enseñanza de lenguas extranjeras,
dichas dificultades han hecho que se hayan creado hasta la fecha relativamente pocos
LMOOC.
En este contexto, Sokolik (2014), citado por Martín-Monje y Bárcena (2019: 40)
ofrece pautas importantes a la hora de conseguir que el diseño instruccional de un LMOOC
sea efectivo: 1) maximizar la participación e interacción, fomentando la implicación activa
por parte de los estudiantes; 2) monitorizar, pero sin dirigir el aprendizaje, que debe ser
auto-regulado por el propio estudiante; 3) debe haber presencia de un instructor, no es
un repositorio de materiales sino un curso; 4) usar el vídeo para activar la implicación por
parte de los estudiantes en la cultura de la lengua extranjera y como fuente de materiales
auténticos; 5) definir bien qué es lo que hay que hacer para superar el curso con éxito; 6)
establecer una relación clara entre los objetivos de aprendizaje y la evaluación.
Por otra parte, siendo la era post-comunicativa, se hace énfasis en la influencia de
las teorías de aprendizaje constructivistas junto con el concepto de ‘language awareness’
y los enfoques alternativos (Varela Salinas y Burbat, 2017), por lo tanto, es necesario dar
al estudiante las herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para
resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse
modificadas y siga aprendiendo. En este sentido, desde el punto de vista cognitivo, la
creación de materiales y actividades en un LMOOC debe seguir los principios propios del
diseño de materiales digitales, teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje
establecidos por la taxonomía de Bloom (1956) que consta de seis niveles de complejidad
creciente dentro del proceso cognitivo de aprendizaje: recordar, comprender, aplicar,
analizar, evaluar y crear, desde tres habilidades de pensamiento de orden inferior hasta
tres de orden superior. De acuerdo con esto, el profesor debe favorecer la creación de
materiales digitales y actividades que trabajen las habilidades de pensamiento de orden
superior, ya que fomentan la creación de conocimiento; si se limita a las de orden inferior
el proceso de aprendizaje será meramente reproductivo (Martín- Monje, 2019).
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Desde la aparición de los MOOC en 2012, se han mantenido en evolución, haciendo
que de su metodología se deriven diversas modalidades de cursos. Es evidente la gran
variedad de combinaciones y posibilidades que ofrece este tipo de enseñanza-aprendizaje.
Raposo-Rivas (2014: 5) señala que «el diseño y la planificación es una de las piezas clave
e imprescindible para la puesta en marcha de un MOOC, en la medida en la que se orienta,
organiza, estructura, sistematiza, explicita y publicita la acción formativa que se lleva a
cabo». Por esta razón, no podemos ignorar todas investigaciones y evidencias sobre la
eficiencia de métodos didácticos, de sistemas de evaluación, sobre todo cómo los
individuos construyen su conocimiento y los rasgos de éste para que sea el auténtico
aprendizaje y para que sea eficaz en la práctica de su aplicación, de su transferencia y
para que sirva de base a nuevos conocimientos y destrezas (Zapata-Ros, 2013).

3.
IMPLANTACIÓN DE MOOC EN TAIWÁN Y RETOS DE LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE ELE
En respuesta a la tendencia de aprendizaje digital, en el año 2014, el Ministerio de
Educación de Taiwán lanzó el “Plan de aprendizaje digital”《數位學習深耕計畫》para el
periodo 2014-2018, con el propósito de alentar a los colegios y universidades a establecer
el desarrollo curricular de los MOOC. Posteriormente, en 2019, promovió el “Plan Profundo
de Aprendizaje Digital” 《數位學習深耕計畫》y los “Programas de Aplicación Innovadora y
Promoción de Aprendizaje Digital de Profundización Universitaria”《大學深化數位學習推動與
創新應用計畫》para guiar a los colegios y universidades a formular las visiones y objetivos
en la promoción del aprendizaje digital y, al mismo tiempo, a integrar las experiencias de
promociones pasadas y examinar los recursos insuficientes. Con el propósito de animar
los profesores a impartir los cursos MOOC, las universidades empiezan a establecer
normas y políticas de incentivos. En la actualidad, se ha visto reflejada en la puesta en
práctica que han hecho las universidades taiwanesas, apostando fuertemente e
investigando sobre los mismos, además de volcar esfuerzos y dotaciones materiales,
humanas y económicas para realizar un número importante de estas actividades. Además,
en muchas universidades se han creado grupos de trabajo con relación a los MOOC a la
hora de crear una guía de buenas prácticas para desarrollar una actividad formativa de
este tipo.
En Taiwán, debido a la consideración del ambiente educacional y las características
del alumnado, generalmente, la implantación de la modalidad por las esferas
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universidades, se realiza aplicando los MOOC con la docencia mixta o semipresencial
(denominada b-learning). El objetivo general es que el profesor amplíe su formación en el
uso de herramientas TIC en la docencia con la finalidad de favorecer el desarrollo de las
titulaciones de carácter semipresencial y en línea, apoyar las actividades docentes de
carácter presencial y contribuir a la difusión del conocimiento.
Aunque en las universidades de Taiwán cada vez se ofertan más los cursos de
MOOC, este tipo de curso en el campo de las lenguas extranjeras es aún relativamente
escaso. En cuanto a la situación de enseñanza-aprendizaje de LE, entre los alumnos
taiwaneses existen algunos estereotipos y problemas en la asignatura de gramática de LE,
tal y como: difícil, aburrido, falta de interacción en el aula, aprender de memoria
mecánicamente y la clase magistral, etc. Muchos estudiantes tienen motivación baja con
una actitud emocional negativa que impide el aprendizaje, que tiene una fuente de
ansiedad. Asimismo, faltan la autonomía de aprendizaje debido a que muchos de ellos
dependen de su nota de examen de selectividad para elegir su departamento en la
Universidad, por lo tanto, la motivación para aprender es escasa, centrándose en la idea
de superar el examen. Por otra parte, los manuales didácticos aún siguen desempeñando
el papel central en el contexto de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Para
muchos profesores, los libros de texto incluso suponen el único vínculo con las teorías de
aprendizaje y adquisición de lenguas extranjeras. Cabe destacar que hoy en día junto a
los libros de texto también se están abriendo camino las TIC de una u otra forma, no se
puede tratar la enseñanza de lenguas extranjeras al margen de Internet y las nuevas
tecnologías.

4. DISEÑO Y IMPLEMENTACIÓN DE MOOC “GRAMÁTICA ESPAÑOLA BÁSICA”
Se ha diseñado un MOOC de «Gramática Española Básica (1)». En cuanto a la planificación
de la estructura de las unidades didácticas, se hace referencia al índice de los contenidos
gramaticales por los libros de texto por las editoriales, cuyos contenidos siguen de cerca
los criterios y recomendaciones del Marco de Referencia Europeo. Este MOOC que se ha
diseñado está integrado por siete unidades (bloques de contenido) diferentes y un bloque
introductorio. La duración de cada vídeo es de 15 minutos aproximadamente. La duración
total de los vídeos de MOOC es 18 horas para ser realizados en 16 semanas. La carga de
horas de visualización por semana se sitúa entre 1 y 1,5 horas. Se ha diseñado y redactado
un programa claro con los objetivos a alcanzar, requisitos previos, guía de estudios y
cronograma, en el que se sugiere una secuenciación de contenidos. Además, al comienzo
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de cada vídeo, se explican los contenidos del aprendizaje y los objetivos de la enseñanza
para que los alumnos puedan entender bien el núcleo de cada vídeo. Por otro lado, se fija
un objetivo de aprendizaje por unidad y, en función del mismo, se diseñan los ejercicios
que conduzcan a su obtención con una estructura flexible y contemplando diferentes
estilos de aprendizaje. Cada ejercicio práctico no supera los 10 minutos de evaluación.
Este MOOC se realiza en el curso de “Gramática Española Básica” en un semestre,
correspondiente a los 3 créditos del Departamento de Lengua y Literatura Españolas,
Universidad Providence (Taiwán). Este curso es de aprendizaje mixto, los estudiantes
aprenden utilizando una combinación de clases presenciales con aprendizaje virtual. Los
alumnos tienen que ver los vídeos de MOOC según el ritmo semanal para familiarizarse
con conceptos básicos.

5. RESULTADOS
Según el resultado del cuestionario, el 32,4% de los estudiantes son hombres y el 62,6%
son mujeres. A través de la pregunta sobre las razones por las cuales elige el
departamento de Español, el 71,7% de los estudiantes les interesa aprender un idioma;
el 56,4% es para el desarrollo futuro; el 25,6 % lo hace debido a la nota de examen. La
mayoría de los estudiantes (89,7%) participan por primera vez en este curso MOOC, es
decir, no cuentan con una experiencia de participación/inscripción previa.
En cuanto a los dispositivos de acceso para realizar el MOOC, el 74,3% de los
alumnos

utilizaron

«el

ordenador»

frente

a

otras

opciones

como

«el

teléfono

móvil»(17,9%), «el ordenador de sobremesa» (7,6%), «la tableta» (0%) y «la televisión»
(0%). La moyaría de los estudiantes (82%) «toman los apuntes» cuando ven los vídeos
de MOOC. Por otra parte, al preguntar a los alumnos en qué horarios en los que realizaron
el curso, los estudiantes utilizaron todas las franjas horarias aunque claramente «los días
normales por las noches» (71,7%) fueron los horarios más habituales para completar la
formación. Respecto a la modalidad de visualizaciones, los alumnos «hacen una pausa o
repiten los contenidos de MOOC» (74,2%) cuando hay duda o información importante;
prefieren ver los vídeos con «avance rápido» (20,5%). El resultado refleja las ventajas de
MOOC aplicado en esta asignatura demostradas por los participantes, los alumnos señalan
que este tipo de cursos provienen de la posibilidad de aprender a su ritmo (87,1%), ver
repertidamente los vídeos (82%); mejorar los conocimientos sobre un tema específico
(68%); ampliar y actualizar sus conocimientos (68,5%); poder aprender los contenidos
interdisciplinarios (28,2%); obtener los créditos académicos (28,2%); poder hacer
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preguntas y dejar mensajes en la plataforma en cualquier momento (17,9%); interactuar
con profesor-alumno y alumno-alumno en línea (5,1%). Se trata de la forma de curso, el
64,1% de los alumnos opinan que prefieren el aprendizaje mixto; el 25,6% prefiere el
aprendizaje tradicional; el 20,2% prefiere el curso digital. Además, la mayoría de los
estudiantes (78,2%) están de acuerdo en que la forma de MOOC aplicada en la enseñanzaaprendizaje de gramática despierta su motivación e interés por el español.
A continuación, se hace el análisis por el paquete estadístico SPSS para ver la
correlación entre la nota académica de los alumnos y el número de visualizaciones de
vídeo de MOOC. A través del procedimiento ”Correlaciones bivariadas de SPSS” permite
medir el grado de dependencia existente entre dos variables mediante la cuantificación
por los denominados coeficientes de correlación lineal de Pearson con sus respectivos
niveles de significación. En este modelo analizado, dos variables son la nota académica y
el número de visualizaciones de vídeo a la hora de verificar si existen diferencias
significativas en el rendimiento académico de la gramática de los alumnos por la
aprendizaje de MOOC.
En primer lugar, las variables son la nota de examen parcial y otra es del número
de visualizaciones de vídeos de MOOC antes de la fecha de examen parcial de gramática.
De acuerdo con la tabla 1, podemos ver que r es .408, es decir, el número de
visualizaciones de vídeo y la nota académica de examen parcial exsiten la correlación
positiva. Por otra parte, se analiza el número de visualizaciones de vídeos después de la
fecha de examen parcial hasta la de examen final y la nota de examen final de los
estudiantes, según la tabla 2, r es .383, el número de visualizaciones de vídeo y la nota
académica de examen final también existen una correlación mediana indica que ambas
variables varían en el mismo sentido. En definitiva, podemos concluir que la forma de
MOOC aplicada en la enseñanza-aprendizaje de gramática es factible.
Según el resultado del cuestionario, el 28,9% de los estudiantes son hombres y el
71,1% son mujeres. A través de la pregunta sobre las razones por las cuales elige el
departamento de Español, el 71,7% de los estudiantes está interesado en aprender un
idioma; el 56,4% es para el desarrollo futuro; el 25,6% lo hace debido a la nota de
examen. La mayoría de los estudiantes (89,7%) participan por primera vez en este curso
MOOC, es decir, no cuentan con una experiencia de participación/inscripción previa.
En cuanto a los dispositivos de acceso para realizar el MOOC, el 74,3% de los
alumnos utilizaron «el ordenador portátil » frente a otras opciones como «el teléfono
móvil» (17,9%), «el ordenador de sobremesa» (7,6%), «la tableta» (0%) y «la televisión»
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(0%). La mayoría de los estudiantes (82%) «toman los apuntes» cuando ven los vídeos
de MOOC. Por otra parte, al preguntar a los alumnos los horarios en los que realizaron el
curso, los estudiantes utilizaron todas las franjas horarias aunque claramente «los días
normales por las noches» (71,7%) fueron los horarios más habituales para completar la
formación. Respecto a la modalidad de visualizaciones, los alumnos «hacen una pausa o
repiten los contenidos de MOOC» (74,2%) cuando hay dudas o información importante;
prefieren ver los vídeos con «avance rápido» (20,5%). El resultado refleja las ventajas de
MOOC aplicado en esta asignatura demostradas por los participantes. Los alumnos señalan
que este tipo de cursos provienen de la posibilidad de aprender a su ritmo (87,1%), ver
repetidamente los vídeos (82%); mejorar los conocimientos sobre un tema específico
(68%); ampliar y actualizar sus conocimientos (68,5%); poder aprender los contenidos
interdisciplinarios (28,2%); obtener los créditos académicos (28,2%); poder hacer
preguntas y dejar mensajes en la plataforma en cualquier momento (17,9%); interactuar
con profesor-alumno y alumno-alumno en línea (5,1%). Se trata de la forma de curso, el
64,1% de los alumnos opinan que prefieren el aprendizaje mixto; el 25,6% prefiere el
aprendizaje tradicional; el 20,2% prefiere el curso digital. Además, la mayoría de los
estudiantes (78,2%) están de acuerdo en que la forma de MOOC aplicada en la enseñanzaaprendizaje de gramática despierta su motivación e interés por el español.
A continuación, se hace el análisis por el paquete estadístico SPSS para ver la
correlación entre la nota académica de los alumnos y el número de visualizaciones de
vídeo de MOOC. A través del procedimiento “Correlaciones bivariadas de SPSS” se permite
medir el grado de dependencia existente entre dos variables mediante la cuantificación
por los denominados coeficientes de correlación lineal de Pearson con sus respectivos
niveles de significación. En este modelo analizado, dos variables son la nota académica y
el número de visualizaciones de vídeo a la hora de verificar si existen diferencias
significativas en el rendimiento académico de la gramática de los alumnos por el
aprendizaje de MOOC.
En primer lugar, las variables son la nota de examen parcial y otra es del número
de visualizaciones de vídeos de MOOC antes de la fecha de examen parcial de gramática.
De acuerdo con la tabla 1, podemos ver que r es .252, es decir, en el número de
visualizaciones de vídeo y la nota académica de examen parcial existe la correlación baja.
Por otra parte, se analiza el número de visualizaciones de vídeos después de la fecha de
examen parcial hasta la de examen final y la nota de examen final de los estudiantes,
según la tabla 2, r es .530, en el número de visualizaciones de vídeo y la nota académica
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de examen final también existe una correlación positiva, indicando que ambas variables
varían en el mismo sentido.
Repasando la situación de aprendizaje de los estudiantes, debido a que la mayoría
de los estudiantes no tienen la experiencia de aprendizaje de MOOC, todavía se están
adaptando la modalidad de la enseñanza-aprendizaje en línea. Debido a que el examen
parcial tuvo lugar en octava semana, el tiempo de aprendizaje de esta modalidad no es
insuficiente, es decir, los estudiantes aún necesitan adaptar el ambiente de aprendizaje y
la modalidad. Podemos ver que la nota del examen final tiene una correlación positiva con
el aprendizaje de MOOC. Por lo tanto, podemos decir que el aprendizaje en línea aplicada
en la enseñanza debería implementar un tiempo suficiente para que los estudiantes
puedan adaptar a aprender. En definitiva, podemos concluir que la forma de MOOC
aplicada en la enseñanza-aprendizaje de gramática es factible.

Tabla 1
Correlación entre la nota académica de examen parcial de gramática y el número de
visualizaciones de vídeo
Correlaciones

Número de
visualizaciones de vídeo

Correlación de
Sig. (bilateral)
N
Nota académica-Examen Correlación de
parcial
Sig. (bilateral)
N

Número de
visualizaciones de Nota académicavídeo
Examen parcial
Pearson
1
.252
.128
38
38
Pearson
.252
1
.128
38
38

Figura 1. Diagrama de dispersión entre la nota académica de examen parcial de
gramática y el número de visualizaciones de vídeo
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Tabla 2
Correlación entre la nota académica de examen final de gramática y el número de
visualizaciones de vídeo
Correlaciones
Número de
visualizaciones
de vídeo
Número de
visualizaciones de vídeo

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Nota académica-Examen Correlación de Pearson
final
Sig. (bilateral)
N

Nota académicaExamen final
1
.530**
.001
35
35
.530**
1
.001
35
35

Figura 2. Diagrama de dispersión entre la nota académica de examen final de gramática y el
número de visualizaciones de vídeo
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Hoy en día los sistemas educativos del mundo se enfrentan al desafío de utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación para proveer a los estudiantes de las
herramientas y conocimientos que se requieren. El desarrollo de los MOOC ha sido notable
en los últimos años, y posteriormente, podemos ver que gran número de publicaciones
que encontramos en la literatura científica abordan los MOOC; un claro indicador del
interés que suscita esta nueva modalidad formativa. No cabe duda de que los MOOC han
dibujado un panorama educativo innovador que abre nuevas vías en el marco de la
enseñanza y del aprendizaje. Como docentes de este siglo, no podemos permanecer
ajenos a este cambio que se está produciendo en el mundo de la formación y tenemos que
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sacar partido a las ventajas que presentan este tipo de cursos y abordar con cautela los
posibles inconvenientes que se les han atribuido.
Tras la implementación y evaluación de MOOC en la enseñanza-aprendizaje de la
gramática española para los alumnos taiwaneses, nos gustaría proponer algunas
recomendaciones acerca del diseño instruccional de un MOOC para los alumnos
sinohablantes. En primer lugar, tomando en cuenta la activación de las emociones
positivas desde el diseño instruccional de los MOOC. Por ejemplo, en caso de que se
utilicen videos, es recomendable que estos sean cortos, claros, creativos, con diferentes
estímulos visuales para llamar la atención de los estudiantes. En segundo lugar, diseñar
actividades dinámicas de autoevaluación que permitan que el estudiante sepa cómo va
avanzando para que se dé cuenta si está aprendiendo o no, que promuevan el aprendizaje
reflexivo. Por ejemplo, se podría optar por preguntas que hagan reflexionar al estudiante
sobre la información que recibirá en el video siguiente. Esto posibilitaría una mayor
interacción, no sólo queda estáticamente en la visualización de vídeos. También se podría
hacer una encuesta con código QR para que los estudiantes puedan escanear el código
establecido en el vídeo y después dejar sus mensajes. Las respuestas de los estudiantes
podrían ser almacenadas en un cuestionario de Google, para que luego el profesor que
imparte pueda conocer las respuestas de los alumnos.
Por otra parte, a la hora de mejorar la eficiencia de la implementación de MOOC y
el rendimiento de aprendizaje de los alumnos, nos gustaría resaltar que la organización y
el apoyo que el equipo pedagógico recibe por parte de la institución para diseñar e
implementar el MOOC es crucial. Para una buena realización del material audiovisual, se
recomienda contar con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, como expertos
pedagógicos, diseñadores gráficos, ingenieros de sistema y correctores de estilo, entre
otros. Además, estamos de acuerdo con las palabras de Jimeno (2016), la mayoría de
estos cursos no siempre permiten realizar adaptaciones personalizadas utilizando la gran
cantidad de datos que se colectan a lo largo del mismo. La analítica del aprendizaje está
aún muy generalizada y muchas plataformas no brindan una información detallada de
datos estadísticos de aprendizaje a los profesores a fin de que éstos la utilicen en beneficio
del curso. Por último, podemos concluir que la gran variedad de combinaciones y
posibilidades que ofrecen los LMOOC, y que pueden enriquecer el proceso de
enseñanza/aprendizaje de ELE, a la vez, aún hay que superar las limitaciones y debilidades
para una construcción futura sostenible.
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Resumen
Este trabajo pretende mejorar las competencias sobre la música popular urbana en lengua
valenciana, y cambiar la actitud de rechazo adoptada ante el género por los alumnos del
segundo curso de Educación Secundaria de un Instituto público de Valencia. Para ello, se
ha diseñado una investigación para determinar las causas que provocan la falta de
conocimientos de los alumnos sobre este género musical, atendiendo al contexto educativo
y musical. La investigación revela que el problema radica en el tratamiento recibido en el
ámbito educativo, concretamente en el currículo escolar vigente, el cual no contiene
ningún contenido sobre este tipo de música, lo que condiciona la práctica docente. Estos
elementos se han analizado para definir las bases de una propuesta didáctica que pueda
revertir la situación. Los resultados obtenidos son reveladores, demostrando que la música
popular urbana en valenciano es del agrado y de sumo interés para los alumnos, tiene un
variado cúmulo de posibilidades, y sobre todo, potencialidades musicales para ofrecer al
alumnado de segundo curso de la ESO.
Palabras clave: Música popular urbana en valenciano, Educación secundaria obligatoria,
alumnado, Currículum.
Abstract
This work aims to improve the skills on urban popular music in the Valencian language,
and change the attitude of rejection adopted towards gender by students in the second
year of Secondary Education at a public institute in Valencia. To achieve this, research has
been designed to determine the causes that cause students' lack of knowledge about this
musical genre, taking into account the educational and musical context. The research
reveals that the problem lies in the treatment received in the educational field, specifically
in the current school curriculum, which does not contain any content on this type of music,
which conditions the teaching practice. These elements have been analyzed to define the
bases of a didactic proposal that can reverse the situation. The results obtained are
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revealing, showing that urban popular music in Valencian is liked and of great interest to
students, it has a varied accumulation of possibilities, and above all, musical potentialities
to offer to second-year ESO students.
Key-words: Urban popular music in Valencian, Secondary education, students,
Curriculum

1. INTRODUCCIÓN
Tal como explica Frechina (2011), "los valencianos somos poseedores de un patrimonio
musical de tradición oral riquísimo y diverso. Un patrimonio, además, que dispone de
algunos géneros privativos que merecen una atención y protección, dado su carácter
singular y la condición de verdaderos tesoros culturales "(p.18).
El folclore musical en valenciano está marcado por la utilización de diversas formas
musicales tales como: jotas, seguidillas, habaneras, dansaes, valencianas, boleros,
fandangos y canto de estilo. Asimismo, se sirve de instrumentos de varias familias como
el viento-madera, la cuerda pulsada, los idiófonos y la percusión. Este conjunto de
instrumentos y estilos son autóctonos del País Valenciano y, por este motivo, hay que
conservarlos. No obstante, la música tradicional ha sido uno de los campos más olvidados
en el estudio de la música. En este sentido, Pardo y Jesús-María Romero (2001) consideran
esencial que se investigan los hechos que influyeron y condujeron a la creación de unos
cantos y melodías concretas, los cuales tenían una funcionalidad que se ha ido perdiendo
(Frechina, 2011), dejando a la música tradicional valenciana en peligro de desaparición.
Ante esta situación, se crea en el año 1993 la Federación de Folklore de la Comunidad
Valenciana, fruto de un conjunto de aspiraciones comunes en la cooperación, promoción
y defensa del folklore del País Valenciano.
Antes de tratar la música en valenciano como seña de identidad, consideramos
necesario concretar el significado de este término. Según la Academia Valenciana de la
Lengua, podemos definir que una seña es "una característica o detalle distintivo que puede
servir para reconocer un individuo o un objeto" (AVL, 2006). Sin embargo, es interesante
subrayar que cuando los sociólogos realizan un análisis de aquellos componentes que
definen el pueblo valenciano, raramente incluyen la música en valenciano como elemento
característico (Barrachina, 2019). Esta situación es difícil de explicar por varias razones:
por un lado, por el evidente uso de una lengua genuina del País Valenciano para hacer
música; asimismo, porque los diferentes tipos de música valenciana tales como fandangos,
jotas, seguidillas o boleros han sido la banda sonora del territorio valenciano, ya que
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durante años, han estado presentes en los lugares públicos del territorio y han
acompañado la mayoría de usos y costumbres de la gente de Valencia convirtiéndose, sin
duda, en un elemento patrimonial (Montessó, 2016).
En cambio, sí se puede justificar la ausencia de clasificación de la música en
valenciano como elemento característico de la cultura valenciana por los diferentes
ataques que ha recibido a lo largo de su historia. El más grave de ellos fue la prohibición
del uso del valenciano que la dictadura franquista ejecutó en 1938. A partir de ese
momento se inició una persecución contra la lengua, desde su desaparición de las
instituciones y organismos públicos hasta la aniquilación de aquellas personas relevantes
para la cultura valenciana. Por todo ello, la música en valenciano cayó en desuso a causa
del miedo que implantó el régimen opresor del momento.
Sin embargo, durante los años 60, todavía inmersos en la dictadura, surgió un
movimiento cultural llamado "La Nova Cançó" que, según Frechina (2011) marca "el
reencuentro con la lengua y cultura autóctonas y consigue desvelar la conciencia popular,
sobrepasando los ámbitos intelectuales y las capas sociales más politizadas" (p. 93). Uno
de los máximos exponentes de esta etapa fue Raimon y, posteriormente Ovidi Montllor,
que es considerado por muchos autores, el intérprete más relevante y versátil de "La Nova
Cançó". Estos autores, entre otros, pusieron su vida en juego para recuperar las señas de
identidad de la cultura valenciana, la lengua y la música. Este movimiento fue la primera
piedra para empezar a luchar por la recuperación y la reivindicación de la lengua y la
cultura valencianas. Por lo tanto, con la muerte del dictador en 1975, se empezó a
recuperar e interpretar todo el repertorio y folclore musical valenciano que durante tantos
años había sido prohibido y perseguido. Un buen ejemplo es el artista Pep Gimeno
"Botifarra" que según Frechina (2011) "ha obrado el prodigio que hace poco parecía
imposible. Ha sacado la tradición del armario, la ha lavado para quitarle el olor a naftalina
y se la han plantado encima de su cuerpo rumboso "(p. 408). Este artista es un referente
dentro del panorama del folklore musical valenciano actual, pero también de la cultura
musical valenciana, ya que, según Pep Gimeno "Botifarra", el folclore no es volver a lo de
antes, sino recordar de dónde venimos, cómo hablaban nuestros antepasados, qué
cantaban o qué hacían.
Además, en los años 90 aparecieron grupos de música que cantaban el fomento y
protección de la lengua bajo los ritmos de estilos de la época, como el rock, el ska o el
punk, pero sin perder la esencia folklórica valenciana. Estos grupos han tenido una

40 | MÚSICA POPULAR URBANA EN VALENCIANO: UNA IMPLEMENTACIÓN EN SEGUNDO CURSO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
José Salvador Blasco Magraner y Enric Martínez Martínez

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 38-64

evolución ascendente tanto en la interpretación instrumental como en la vocal, y han
conseguido adaptarse a la sociedad actual sin abandonar la tradición.
Según Barrachina (2019) los grupos actuales de música en valenciano han dado un
paso adelante para demostrar que, a pesar de la invasión de las grandes discográficas, la
discriminación recibida por parte de la industria musical y la falta de apoyo del gobierno,
hay una música que nos pertenece, capaz de hacernos recordar de dónde venimos,
enseñarnos cuáles son nuestras raíces y narrar la historia de la tierra que pisamos.
Música popular urbana en valenciano
Trataremos de analizar el concepto de música popular urbana, con el fin de dar
razones suficientes para atribuir este concepto a los grupos de música en valenciano
actuales. Según el autor Reig (2011), la música popular es:
La música tradicional y folclórica de los pueblos del ámbito geográfico de la música culta
occidental, la música culta de otros pueblos, las músicas primitivas, las músicas nacionales
o territoriales, las músicas étnicas, las digresiones de música occidental que hasta poco eran
ignoradas o despreciadas, es decir, el blues, el jazz, el rock, y todas sus manifestaciones
directas (p.31).

Así pues, la música popular abarca una gran cantidad de géneros musicales entre
los que podemos destacar la música tradicional y folclórica. Por lo tanto, con el fin de
diferenciarse de estos géneros añadimos la palabra "urbana", haciendo referencia a la
música y los géneros musicales que han surgido desde mediados del siglo XX hasta la
actualidad. Dentro de estos géneros musicales podemos incluir, el pop, el rock, el jazz, el
ska, el rap y la música electrónica, entre otros. Ninguno de estos géneros musicales tienen
sus raíces dentro de las fronteras del País Valenciano, pero sus características rítmicas y
armónicas han sido utilizadas por grupos valencianos.
Por último, la música popular urbana en valenciano es un género musical que
emplea los estilos musicales modernos, pero sin abandonar la tradición y el folclore
autóctono de la zona. Este concepto se adecua a la realidad de los grupos valencianos, ya
que utilizan géneros musicales como el ska, el rock o la música electrónica utilizando
instrumentos tradicionales como la dulzaina, entre otros.
Los grupos modernos de música en valenciano empezaron a surgir a finales del
siglo XX, de la mano de grupos como Obrint Pas (1993) y La Gossa Sorda (1999). No
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obstante, la difusión y transmisión de esta música estuvo limitada por el gobierno del
momento que no apoyaba los nuevos géneros musicales que estaban formándose en
Valencia Ante esta situación, estos grupos musicales se sirvieron de las letras de sus
canciones para expresar su descontento político y social como una herramienta de lucha
y transformación. Era un canto rebelde ante la situación de contradicción que se vivía
entre la política y la cultura (Antequera, 2019).
En 2005 se creó el colectivo artístico y sindical llamado Ovidi Montllor, en referencia
al cantante que luchaba por la defensa de la música en catalán durante la época del
franquismo. Este colectivo ha llevado a cabo una labor muy importante en defensa y lucha
de nuestra música (Antequera, 2019). Ante esta nueva situación, son muchos los grupos
que han surgido, ya que cada vez existe un público más numeroso fiel a este tipo de
música. Este hecho se demuestra en la cantidad de conciertos y festivales de música en
valenciano que se celebran cada año por toda la Comunidad Valenciana, tales como el
Festivern, el Feslloch o el Pirata Rock. El fenómeno ascendente de la música en valenciano
viene dado por el apoyo del nuevo gobierno, el cual desde 2015 ha empleado grandes
esfuerzos por el fomento y promoción de esta música.
La Fúmiga
La Fúmiga es un buen ejemplo de estos grupos que actualmente han surgido con
el propósito de componer música en valenciano. Se trata de un conjunto de músicos
provenientes de la localidad de Alzira que en 2012 se consolidaron como grupo musical.
Cabe señalar que desde su nacimiento como grupo no siempre tuvieron la misma
formación y composición. Al principio formaban una charanga; es decir, un grupo de
músicos compuesto por instrumentos provenientes de las bandas de música, tales como:
percusión, viento-madera y viento-metal. Esta formación trataba de hacer versiones de
algunas canciones, sobre todo de grupos de música en valenciano como Obrint Pas y La
Gossa Sorda. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron evolucionando hacia otros
proyectos, entre ellos crear un grupo de música en valenciano para llevarlo al escenario.
Ante esta nueva situación el grupo adaptó su formación incorporando nuevos instrumentos
como la guitarra eléctrica, aerófono, bajo eléctrico y dulzaina. A partir de este momento
el grupo ha ido creando y aumentando su repertorio musical con temas propios en
valenciano. Su proyección y éxito ha sido trepidante, es por ello que, en el año 2019
sacaron su primer disco llamado "Exprimidores", compuesto por diez canciones en las que
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aparecen varios estilos musicales, con la presencia del componente instrumental con el
que cuentan.
"La Fúmiga" tienen un compromiso firme por la lengua y cultura valencianas, ya
que todas sus canciones están escritas en valenciano. Benavent (2019) citando a uno de
sus cantantes llamado José Beteta afirma que: "si hemos venido a hacer música, sí o sí,
la tenemos que hacer en nuestra lengua".
Una vez realizada una aproximación a la música popular en valenciano y visto el
creciente interés cultural que en la actualidad despierta este género en nuestra tierra, el
presente trabajo pretende diseñar una propuesta didáctica que permita profundizar en el
conocimiento y en la valoración de este tipo de música popular por parte del alumnado del
segundo curso de Educación Secundaria.
2. MARCO METODOLÓGICO
Método
Se ha llevado a cabo una triangulación metodológica (Okuda, 2005), es decir, la
combinación de la metodología cualitativa y de la metodología cuantitativa. Los factores
los podemos dividir en dos vertientes: ámbito musical y ámbito educativo. En cuanto al
ámbito musical, estudiamos las influencias musicales y el contacto con la música mediante
un método cuantitativo, ya que nos ofrece los números y cantidades que vamos a recibir
respecto a las preguntas que realizamos al alumnado sobre su conocimiento de la música
popular urbana en valenciano y de sus preferencias musicales. En cambio, en cuanto al
ámbito educativo, analizamos la docencia musical impartida y el currículum educativo
vigente, empleando un método cualitativo para comprobar la relevancia y el papel que
juega la música popular urbana en valenciano en el currículum de Educación Secundaria
y averiguar de qué manera se concreta en los contenidos de la asignatura de música en
el segundo curso de la ESO.
Para elaborar una intervención que se ajustara a las carencias existentes ha sido
esencial la recogida de datos realizada, ya que nos han dado las directrices y las vías de
actuación concretas que teníamos que seguir para redactar una intervención que
cumpliera con el objetivo marcado. Por ello, el método del trabajo propuesto se puede
definir como una investigación-acción, debido a que ante una realidad específica se ha
llevado a cabo una investigación para desvelar cuáles son las causas que la provocaban,
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y establecer unas bases firmes para la elaboración de una acción que pueda cambiar la
realidad mencionada.
Muestra
La investigación se ha realizado en el centro educativo "La Florida" de Catarroja
(Valencia) con un grupo de 46 alumnos del segundo curso de Educación Secundaria, con
una edad comprendida entre los 12-13 años. Su localización geográfica está calificada
como zona valencianoparlante, pero la mayoría de los alumnos investigados son
castellanohablantes. Este fenómeno reside en el proceso de sustitución lingüística que se
produce en ciudades medianas y en áreas metropolitanas (La Veu, 2014). En cambio, los
alumnos que tienen el valenciano como lengua materna son aquellos que vienen de otras
localidades menos urbanas, donde la presencia de la lengua valenciana es más elevada.
Diseño de la investigación
El primer paso consistió en realizar unas preguntas para identificar los
conocimientos previos del alumnado sobre la música popular urbana en valenciano y
conocer el tratamiento de esta temática en el currículum educativo del segundo curso de
la ESO. Los resultados se muestran a continuación:
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Figura 1: Respuestas obtenidas del alumnado acerca de la pregunta “¿Qué es la música
popular urbana en valenciano?. Fuente: elaboración propia
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Figura 2: Respuestas obtenidas del alumnado acerca de la pregunta “¿Conoces algún
grupo de música en valenciano?”. Fuente: elaboración propia.

Como podemos observar, los resultados son negativos ya que la mayoría del
alumnado no conoce ningún grupo de música en valenciano, lo que denota una falta de
contacto y relación con este tipo de música.
Una vez se confirmó el problema con datos numéricos se inició un diseño de
investigación para revertir esta situación. Para elaborar el diseño, se hizo uso del
planteamiento de autores como o Elliot (1993) y Monge (2012), los cuales establecen
cuatro fases de investigación que marcan las directrices para la realización de diversas
actuaciones.
•

Fase conceptual

Toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuesta a un
problema. En este caso, se parte de la hipótesis que el alumnado del segundo curso de la
ESO posee una notable falta de conocimientos respecto a la música popular urbana en
valenciano. Se pretende averiguar si este hecho es cierto y, en consecuencia, plantear una
solución que pueda revertir esta situación.
Tras la formulación del problema y el objetivo que se pretende conseguir, había
que hacer un trabajo de investigación que avale la importancia de la música popular
urbana en valenciano desde una vertiente musical, social y cultural. Esta revisión teórica
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abarca un conjunto de enfoques y conocimientos que son clave, ya que apoyan y
fundamentan lo que se quiere estudiar.
•

Fase de diseño

Después de una revisión teórica sobre las líneas de actuación realizadas
anteriormente, se decidió encaminar la investigación hacia el análisis de dos ámbitos. Por
un lado, el ámbito musical, es decir, las influencias musicales de los alumnos y el contacto
con la música, teniendo en cuenta el grado de consumo voluntario de música. Por otra
parte, el ámbito educativo, teniendo en cuenta la representación de la música popular
urbana en valenciano sobre el currículo educativo vigente, el que se recoge en el Decreto
87/2015. Para llevar a cabo el análisis del ámbito musical se ha empleado una metodología
cuantitativa mediante la utilización de cuestionarios. En cambio, para el estudio del ámbito
educativo se ha empleado una metodología cualitativa, ya que se ha analizado el
currículum vigente de Educación Secundaria Obligatoria.
•

Fase empírica

En esta fase se ha realizado la recogida de datos de los factores enunciados en el
apartado anterior.
•

Fase analítica

Ante los datos obtenidos se dispone de la información necesaria para sacar
conclusiones e intentar dar respuesta a la pregunta realizada en la fase conceptual. Cabe
destacar que, para llegar a las conclusiones finales es necesario llevar a cabo un proceso
de análisis para interpretar la información extraída. A partir de ese momento se realizó un
proceso de reflexión para presentar una propuesta didáctica que pudiera revertir la
situación, y poder conseguir el objetivo establecido.
Ámbito musical
Un factor a estudiar era conocer la relación que los alumnos tienen con la música
fuera de las aulas, es decir, el grado de consumo musical que suelen llevar a cabo en su
vida diaria. El motivo de estudiar este factor recae en la necesidad de averiguar si el
desconocimiento del alumnado acerca de la música popular urbana en valenciano es
producido por el hecho de que este apenas tiene contacto con la música fuera de las aulas.
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Por este motivo, se les preguntaba a los alumnos por la frecuencia en que escuchan
música fuera de las aulas, y si este consumo era voluntario o involuntario. En la actualidad
vivimos en una sociedad en la que el fenómeno musical se encuentra en todas partes. Por
ello se incluye el término involuntario. No obstante, el vocablo que interesa a la
investigación es el voluntario; es decir, una intención y predisposición firme de escuchar
música. A continuación, se muestran los resultados obtenidos:
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Figura 3: Tipo de consumo musical del alumnado. Fuente: elaboración propia

Como podemos comprobar, la mayoría de los alumnos escuchan música de forma
voluntaria fuera de las aulas, hecho que demuestra un cierto interés por la música. Por
este motivo, hay que saber el tipo de música que consumen con más frecuencia. Para
averiguarlo, se consulta al alumnado por sus preferencias musicales. Cabe resaltar, que
la siguiente pregunta solo era contestada por aquellos alumnos que escuchan música de
forma voluntaria.

47 | MÚSICA POPULAR URBANA EN VALENCIANO: UNA IMPLEMENTACIÓN EN SEGUNDO CURSO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
José Salvador Blasco Magraner y Enric Martínez Martínez

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 38-64

3%
12%
Reggaeton
Rock

15%

Pop
53%

Trap
Rap

17%

Figura 4: Géneros musicales preferidos por el alumnado. Fuente: elaboración propia

El hecho de preguntar a los alumnos por sus géneros musicales preferidos se debe
a que la mayoría de ellos escuchan géneros propios de la música popular urbana. Entre
ellos existen también numerosos grupos que se expresan de forma habitual en valenciano.
Por tanto, se demuestra que el problema no es que la música popular urbana en valenciano
abarca estilos que no se corresponden con los gustos de los jóvenes.
Ámbito educativo
Análisis del currículo educativo
Ante la situación de desconocimiento del alumnado sobre la música popular urbana
en valenciano, se decidió llevar a cabo un análisis exhaustivo del currículo educativo para
comprobar el grado de presencia de este género musical en los contenidos de la asignatura
de música en el segundo curso de la ESO. Cabe resaltar que los contenidos analizados
pertenecen a los cursos educativos donde la asignatura de música tiene un carácter
obligatorio.
A continuación, se expone un listado de contenidos que tratan la música en
valenciano reduciéndola a la música tradicional valenciana. Tal como se ha explicado en
el marco teórico del presente trabajo, la música en valenciano no se reduce a la música
tradicional o folclórica. Por lo tanto, se ofrecen unas conocimientos parciales ya que se
abandona el estudio de cualquier tipo de manifestación musical que no tenga un carácter
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tradicional. Este hecho demuestra que desde la educación no se potencia el estudio de la
música popular urbana en valenciano.
A continuación exponemos aquellos contenidos que tratan la música tradicional
valenciana:
●

Ampliación del repertorio de canciones y piezas vocales de estilos renacentista,
barroco y clásico, de músicas del mundo, de música popular moderna y de jazz,
dedicando especial atención al patrimonio y al repertorio tradicional español y de
la Comunidad Valenciana

●

Interpretación de danzas y coreografías de estilos renacentista, barroco y clásico,
de danzas del mundo, de música popular moderna y de jazz, dedicando especial
atención al patrimonio y al repertorio tradicional español y de la Comunidad
Valenciana.

●

Conocimiento y descripción del repertorio tradicional español y de la Comunidad
Valenciana, en relación a las funciones sociales de la música, así como sus
instrumentos más característicos, referidos a las épocas trabajadas.
En cambio, sí se ha encontrado un contenido que da pie al estudio del patrimonio

musical que reside en la Comunidad Valenciana. Cabe destacar que, este contenido es
muy general, es por eso que, no garantiza el trabajo con la música popular urbana, ya
que esta decisión depende del criterio del profesor, el cual se deja guiar por sus gustos e
influencias.
●

Valoración del patrimonio musical en general y del patrimonio español y de la
Comunidad Valenciana en particular.
Después de realizar un análisis del currículo educativo vigente se demuestra que la

música popular urbana en valenciano no se trata con profundidad en las aulas debido a
que el currículo no la representa con carácter específico. Además, es destacable subrayar
la carencia de igualdad que se ha podido encontrar entre los distintos géneros musicales.
Este análisis denota que se destinan gran cantidad de contenidos y horas lectivas a la
música clásica, considerándola el eje vertebrador de la música y, dejando de lado otros
estilos musicales que han contribuido también de forma significativa a enriquecer el mundo
de la música.

49 | MÚSICA POPULAR URBANA EN VALENCIANO: UNA IMPLEMENTACIÓN EN SEGUNDO CURSO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
José Salvador Blasco Magraner y Enric Martínez Martínez

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 38-64

Predisposición del alumnado
Antes de redactar una propuesta didáctica se encontró adecuado preguntar al
alumnado por la predisposición y motivación que tenían hacia el aprendizaje de la música
popular urbana en valenciano.
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Figura 5: Predisposición del alumnado hacia la música popular urbana en valenciano.
Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la figura 5, el alumnado no mostraba interés en
aprender sobre la tipología musical mencionada. Después de preguntarles cuál era el
motivo de este rechazo, percibimos que la mayoría de ellos hacían referencia al hecho de
que el género fuese en valenciano, ya que asociaban el término valenciano con música
antigua. Esta situación se debe a que el currículo presenta la música en valenciano
únicamente a través de la música tradicional o folclórica. Por todo ello se decidió llevar a
cabo una propuesta didáctica sobre la música popular urbana en valenciano para
demostrar al alumnado que la música en valenciano no se reduce a la música folclórica o
tradicional, sino que goza de un gran abanico de géneros musicales diferentes.
Propuesta didáctica
La propuesta didáctica consiste en trabajar la música popular urbana en valenciano
mediante el análisis del grupo musical "La Fúmiga", a fin de conocer las características
principales de este género musical, atendiendo a los estilos musicales que interpretan, los
instrumentos que utilizan y las letras que cantan.
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El motivo de elegir "La Fúmiga" para trabajar este género es debido a que se trata
de un grupo en activo que produce canciones dirigidas a un público juvenil y, por tanto,
consideramos que el estudio de este grupo puede ser atractivo para el alumnado. En
cuanto a los estilos musicales, este grupo interpreta una música diversa, hecho que puede
despertar la curiosidad de una mayor cantidad de alumnos, ya que existen otras
formaciones de música popular urbana en valenciano que sólo se centran en un estilo
concreto.
Se han programado siete sesiones con una duración de 55 minutos cada una de
ellas, enfocadas al estudio de las diversas características mencionadas, que se han
realizado dentro del horario establecido por el centro.
Objetivos
El objetivo principal de esta implementación metodológica es establecer las causas
que se derivan de la falta de conocimientos que posee el alumnado de Educación
Secundaria sobre la música popular urbana en valenciano, con el fin de mejorarlos
mediante el diseño de una propuesta didáctica y, de esta manera, promover la cultura
musical valenciana como seña de identidad de su país.
Los objetivos específicos son:
●

Cambiar la actitud de rechazo adoptada ante cualquier género musical que tenga
adscrito un componente de lengua valenciana.

●

Reconocer los diversos géneros musicales que abarca la música popular urbana en
valenciano.

●

Identificar auditivamente los diversos géneros musicales que interpreta el grupo
musical "La Fúmiga", atendiendo al motivos rítmicos característicos de cada uno de
ellos.

●

Identificar y clasificar auditivamente los instrumentos que pertenecen a las
agrupaciones de charanga y grupo de música pop-rock.

●

Promover el compromiso con la lengua y la identidad valencianas mediante el
análisis de las canciones del grupo musical "La Fúmiga".

●

Implementar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
para llevar a cabo el análisis musical y cultural de un grupo de música popular
urbana en valenciano.
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●

Desarrollar las habilidades sociales, y actitudes de trabajo y emprendimiento
mediante el trabajo cooperativo.

Contenidos
Los contenidos podemos dividirlos en dos apartados: por un lado, aquellos
que contempla el currículo educativo vigente, y por otro lado, aquellos contenidos
que han sido incorporados, considerándolos necesarios para la consecución de los
objetivos marcados.
Contenidos que incluye el currículo educativo vigente:
1. Ampliación del repertorio con la interpretación de piezas instrumentales, de estilo
renacentista, barroco y clásico, de músicas del mundo, de música popular moderna
y de jazz, dedicando especial atención al patrimonio y al repertorio tradicional
español y de la Comunidad Valenciana.
2. Conocimiento y descripción del repertorio tradicional español y de la Comunidad
Valenciana, en relación a las funciones sociales de la música, así como sus
instrumentos más característicos, referidos a las épocas trabajadas.
3. Valoración del patrimonio musical en general y del patrimonio español y de la
Comunidad Valenciana en particular.
4. Interpretación instrumental y con el cuerpo, por imitación y por medio de
partituras, de fórmulas rítmicas basadas en compases simples y compuestos,
tomando

conciencia

de

la

importancia

de

la

pulsación

precisa

en

las

interpretaciones
5. Reconocimiento mediante partituras de los matices dinámicos uniformes y
progresivos: f, mf, mp, p, crescendo y diminuendo (y sus reguladores).
6. Distinción de la importancia que aportan la pluralidad de estilos en la música, e
interés y disfrute para ampliar la perspectiva y sus preferencias musicales como
fuente de enriquecimiento cultural.
7. Elaboración de proyectos y exposiciones, de forma oral y escrita, sobre diversas
obras y géneros musicales, en sus contextos socioculturales, con apoyo de las
nuevas tecnologías.
Contenidos incorporados
1. Estudio de las características principales rítmicas de los siguientes estilos: ska, rock
y reggaeton.
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2. Reconocimiento auditivo de instrumentos acústicos y electrónicos.
3. Distinción compositiva y auditiva de diversas formaciones musicales: charanga,
banda de música y grupo de música de escenario.
Metodología
La metodología empleada se fundamenta en un enfoque constructivista (Payer, 2005)
fundamentada en un planteamiento activo, participativo, motivador y positivo. Una
metodología activa, en la que la tarea de los alumnos debe predominar sobre la del
maestro, siendo el alumno el verdadero protagonista del aprendizaje. La metodología
participativa, en la que los trabajos se realizan en grupo y todos los integrantes participan
y se implican. La metodología motivadora, en la que el docente debe escoger un tema de
estudio que pueda producir en el alumnado una mayor implicación. Y por último, la
metodología positiva mediante la que se fomente una actitud positiva, es decir, resaltar lo
positivo del trabajo de los alumnos, lo que aumentará la autoestima de los alumnos.
Además, se ha hecho uso de la idea de "currículo en espiral" del autor Jerome
Bruner. Esta teoría se basa en la construcción de puentes cognitivos entre conocimientos
pasados y nuevos conocimientos, por lo que se vuelven a repetir conceptos y aspectos
que quizás habían quedado olvidados. De este modo, los contenidos están continuamente
en contacto con los alumnos. En la propuesta se rescatan conocimientos ya dados para
relacionarlos con los nuevos contenidos que se proponen (Zaragozá, 2009).
La propuesta se fundamenta en el concepto de trabajo cooperativo. Es necesario
que dejemos atrás la estructura de trabajo individualista para sustituirla por un
aprendizaje cooperativo. Según Rué (1991), este concepto es totalmente diferente al
trabajo en grupo al que estamos más habituados, ya que no es un conjunto de individuos
que hacen algo juntos. Este grupo tiene un nexo que los une, un objetivo común, una
relación de igualdad y una relación de cooperación, que posibilidad de que aprendan y que
ayudan a aprender. Como podemos observar, la mayoría de las actividades propuestas se
realizan en grupo, con el propósito de conseguir, no sólo contenidos específicos del área
de música, sino influir en las relaciones interpersonales de los alumnos y las competencias
sociales.
Para la realización y presentación del trabajo sobre los grupos musicales se ha
utilizado la técnica puzzle de Aronson. Esta idea consiste en dividir la clase en grupos de
trabajo, a los que se les atribuirá un tema, y tienen que realizar una búsqueda de
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información para obtendré un grado de dominio elevado sobre el tema correspondiente.
Cada miembro del grupo de expertos se dividirá para formar nuevos grupos. Por lo tanto,
este nuevo grupo estará formado por miembros que tienen conocimientos sobre temáticas
diferentes, las cuales de manera ordenada tendrán que explicar al resto del grupo.
El propósito de esta técnica es que cada miembro del grupo de expertos domine
totalmente el trabajo realizado y se implique en la preparación del mismo. Este hecho
recae en la constante realización de trabajos, en los que los miembros del grupo solamente
tienen una participación parcial, relacionada con el punto del trabajo que se le ha asignado
para desarrollar. Esta situación anula el aprendizaje cooperativo, y se convierte en un
trabajo individual. Por lo tanto, propongo esta técnica para solucionar la mala práctica.
Empleando el enfoque de García-Peinazo (2017), los pilares fundamentales de la
metodología utilizada han sido la escucha activa, el análisis sonoro y la interpretación
musical. Por lo tanto, durante la propuesta todos los conceptos que se tratan lo hacen
mediante la audición, identificando y descifrando lo que escuchamos en busca de
identificar el concepto propuesto.
Evaluación
●

Evaluación inicial

Haciendo referencia a la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel (1983), los
alumnos disponen de determinadas capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades
para abordar un proceso de enseñanza-aprendizaje, a los que llama conocimientos
previos. En esta idea se fundamenta el propósito de la propuesta, en identificar los
conocimientos previos de los alumnos, y elaborar un proyecto de acuerdo con las
necesidades del alumnado.
●

Evaluación continua y formativa

En este apartado se tendrán en cuenta tres bloques:
a) Bloque de actitud (20%). Se evalúa positivamente una actitud positiva ante las
sesiones, y una predisposición para aprender nuevos conocimientos y realizar las
actividades propuestas. Este bloque es evaluado con un rúbrica mediante la
observación directa. (Anexo 4)
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b) Bloque de participación (20%). Se tendrá en cuenta la iniciativa de los alumnos.
Esta iniciativa se valorará mediante la observación directa que más tarde será
trasladada a una rúbrica de participación, la cual contiene unos ítems al respecto
(Anexo 5).
c) Bloque de contenidos (50%). Se valora la comprensión y la asimilación de los
conceptos musicales trabajados en el aula. La manera de evaluarlo será mediante
la corrección del trabajo realizado en cada sesión. Cuando las actividades sean en
grupo hay que prestar atención a las contribuciones que cada alumno aporta a la
actividad. Una alternativa a la observación directa es que los alumnos cuentan
brevemente que tarea ha efectuado cada miembro del grupo y hacer una valoración
sobre la misma. Cabe destacar, que el profesor pondrá una calificación numérica a
los alumnos cada sesión.
●

Evaluación final

a) Prueba (10%). La prueba tiene una baja influencia sobre la calificación final, pero
es fundamental saber de manera exhaustiva los contenidos que han asimilado los
alumnos tras el proceso de enseñanza-aprendizaje. La prueba consiste en conjunto
de preguntas que serán contestadas mediante el programa digital "Kahoot".
Además, se plantearán dos tipos de evaluación para los alumnos que no tienen un
valor numérico, únicamente sirven como datos para el investigador.
a) Autoevaluación. La evaluación del alumno de su propio rendimiento individual
puede contribuir a desarrollar una capacidad crítica, y de independencia de valorar
y reflexionar sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos tendrán que
rellenar una rúbrica de evaluación. (Anexo 6)
b) Coevaluación. La evaluación del grupo de estudiantes sobre su rendimiento como
grupo. Este proyecto impulsa las actividades en grupo, por lo tanto es interesante
que los alumnos hagan una valoración sobre el trabajo realizado como grupo.
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3. RESULTADOS
Para evaluar la investigación y la propuesta didáctica planteadas se repitieron las dos
preguntas iniciales, las que evaluaban los conocimientos previos de los alumnos respecto
a la música popular urbana en valenciano. De esta manera, podemos hacer una
comparación entre sus resultados con el fin de establecer la evolución y el grado de
efectividad de la propuesta.
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Què és la música popular
urbana?

Coneixes algun grup de música
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Figura 6: Comparativa entre los conocimientos del alumnado antes y después de la
intervención. Fuente: elaboración propia

Como podemos observar, los conocimientos de los alumnos han mejorado
considerablemente, ya que ambas preguntas han obtenido más respuestas correctas que
antes de la intervención. En cuanto a la pregunta, "¿Conoces algún grupo de música en
valenciano?", Han contestando correctamente todos los alumnos, por lo tanto, la
metodología utilizada ha sido provechosa para adquirir este concepto.
En cuanto a la pregunta, "¿Qué es la música popular urbana?", Se ha obtenido un
número elevado de respuestas correctas, sin embargo, hay un número de alumnos que
han contestado incorrectamente. Estos coinciden con aquellos que han obtenido
calificaciones bajas en la propuesta didáctica. Por ello, hay que plantear un análisis que
determine las causas por las que estos alumnos no han alcanzado los conocimientos
propuestos.
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En cuanto a la actitud y la participación, el 88% de los alumnos (40 alumnos) han
logrado un "excelente" en ambos apartados. A pesar de los alumnos no tenían gran
predisposición para trabajar la música popular urbana en valenciano se han implicado en
cada una de las actividades propuestas, mostrando un actitud adecuada al aprendizaje.
En consecuencia, las calificaciones numéricas finales han sido, en términos
generales, positivas, ya que 88% de los alumnos (40 alumnos) han conseguido los
objetivos marcados. Además, el 75% de estos (30 alumnos) han obtenido una calificación
de notable o superior. El motivo por el que han obtenido buenas calificaciones recae en el
sistema de evaluación empleado, ya que el mayor porcentaje de evaluación reside en el
trabajo diario en el aula, el cual se fundamenta en el trabajo cooperativo. La formación de
grupos heterogéneos, constituidos por alumnos con diferentes niveles cognitivos, ha
posibilitado la integración de los alumnos, trabajando conjuntamente y aportando sus
conocimientos y capacidades para conseguir un objetivo común. Este hecho se demuestra
en los datos recogidos en la coevaluación, donde los alumnos han valorado positivamente
el trabajo de cada uno de los miembros del grupo. Cabe resaltar que, para la formación
de los grupos ha sido necesaria la ayuda del profesor de música del centro, el cual conoce
con exhaustividad las habilidades y las carencias de cada uno de los alumnos.
Pero, tal como afirmaba anteriormente, hay seis alumnos que no han superado los
objetivos marcados. Por un lado, dos de ellos han tenido un nivel de absentismo escolar
elevado, lo que ha imposibilitado seguir el ritmo del grupo, ya que no han realizado muchas
de las tareas propuestas, y consecuentemente no han alcanzado los conceptos adscritos.
Además, no acudir al aula ha producido que recibieron la información de una manera
puramente objetiva, es decir, como conocimientos aislados que no guardan ninguna
relación entre ellos. Es por ello, que no han podido establecer nexos de unión firmes que
conformaron un aprendizaje significativo. Por otra parte, el cuatro alumnos restantes han
adoptado una actitud inadecuada ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, a pesar de
varios cambios de grupo su implicación no ha variado, dado que la temática y la
metodología elegidas no les ha despertado suficiente curiosidad e interés .
La implicación de los alumnos se ve reflejada en los resultados recogidos de la
autoevaluación, en la que el 88% de los alumnos (40 alumnos) han calificado su actitud,
la participación y el grado de asimilación de contenidos como "bien" o "muy bien", y
consecuentemente con una nota numérica de notable o superior. Estos datos reafirman
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las calificaciones obtenidas en la evaluación del profesor de la propuesta didáctica, debido
a su semejanza.
Por último, en la evaluación de la propuesta didáctica por parte de los alumnos, el
75% de estos (30 alumnos) lo han calificada con un excelente. Este porcentaje muestra
que el trabajo realizado ha supuesto un cambio significativo en su concepción de la música
popular urbana en valenciano, ya que los alumnos tenían un nivel muy bajo de
predisposición para aprender sobre este género. Por ello, no sólo se ha podido comprobar
que sus conocimientos se han ampliado considerablemente, si no que la actitud de rechazo
adoptada ante el género ha sido modificada hacia posturas que versan sobre el interés y
la curiosidad por saber más.
4. CONCLUSIONES
La investigación ha demostrado que los alumnos tienen un grado elevado de contacto y
afinidad con la música, concretamente, con los géneros que se incluyen dentro de la
música popular urbana. En cambio, muestran rechazo ante el mismo género interpretado
en lengua valenciana. Esta situación recae, principalmente, sobre la educación, mediante
el establecimiento de un currículo escolar que no lo muestra con carácter específico. Su
existencia camuflada bajo contenidos generales, ha producido que su estudio quede
relegado a los intereses y gustos musicales de los profesores, los que, desgraciadamente,
no suelen apostar por incluir este género en las aulas. Además, la desigualdad horaria
entre las disciplinas lo pronuncia, dado que no hay suficiente tiempo para estudiar con
exhaustividad todos los contenidos que recoge el currículo escolar, ya que, a pesar de
trabajar con carácter específico, difícilmente se da un aprendizaje significativo que permita
mantener los conocimientos a largo plazo.
Este fenómeno no recae solamente sobre el currículo, sino también en el
profesorado, en su práctica docente. El análisis del currículum muestra que hay contenidos
genéricos que apelan a la promoción del patrimonio musical de la Comunidad Valenciana,
pero, haciendo alusión a los resultados, la música popular urbana no es la escogida para
trabajar este contenido. Para conseguir revertir esta situación, es necesario involucrar a
todos los elementos que influyen sobre el aprendizaje del alumnado, sobre todo el
profesorado, los que desarrollan una tarea basada en la transmisión de conocimiento, ya
que determinan las influencias que recibe el alumno. Pero, se debe reflexionar sobre qué
conocimiento es el más adecuado, teniendo en cuenta las nuevas necesidades que nos
presenta el contexto que nos rodea. Se ha demostrado que los alumnos consumen géneros
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musicales con nuevas características que difieren mucho de los géneros clásicos que
fundamentan la docencia musical actual, y por tanto, marcan la necesidad de un cambio.
Por ello, hay que dar paso a una nueva visión de la enseñanza de la música, incorporando
nuevos géneros musicales más adecuadas a los intereses del alumnado, y el presente
trabajo es un buen ejemplo.
La propuesta didáctica planteada ha mejorado las competencias de los alumnos
sobre el género mencionado y se han adentrado en el estudio de éste, conociendo el
amplio abanico de posibilidades que nos ofrece. Pero, sobre todo, se ha demostrado que
mediante un planteamiento atractivo, podemos modificar la postura de rechazo adoptada,
eliminando la concepción que define la música en valenciano como un tipología musical
antigua, anclada en el folclore. Este fenómeno se convierte del análisis de un grupo musical
concreto, dado que el alumnado encuentra una aplicación de los conceptos presentados.
Haciendo referencia a los resultados obtenidos en la evaluación, podemos afirmar que
ambos objetivos se han cumplido. Por tanto, la propuesta se presenta como un punto de
partida para comenzar a incluir la música en valenciano dentro del panorama educativo
actual.
La música en valenciano representa una seña de identidad por ser interpretada en
la lengua genuina de un territorio concreto. Un elemento que nos identifica y diferencia
del resto, como un rasgo de personalidad que cuenta el relato de una tierra, ya que tal
como canta el grupo de música catalán Txarango, "la música es la voz de los pueblos." Es
importante transmitir esta herencia a los alumnos mediante la educación, ya que el trabajo
demuestra que a través de su estudio se alienta a los alumnos a disfrutarla y sentirla como
propia, adquiriendo un compromiso cívico y moral sobre la cultura musical valenciana, y
estableciendo vínculos firmes entre ambos. En un contexto hispanohablante este
fenómeno se pronuncia, ya que su estudio ha supuesto el reconocimiento de su
importancia y de la necesidad de su conservación y promoción. Teniendo en cuenta que
la música es un arte que se debe a sus oyentes, los jóvenes son los encargados de
perseverar en la mediante su consumo.
El trabajo presentado ha mostrado el amplio abanico de oportunidades musicales
que nos propone la música popular urbana en valenciano con la convicción de ser
introducida en las aulas como medio de aprendizaje de varios conceptos musicales y
culturales. Pero, sobre todo, constituye una referencia que confirma que la situación de
diglosia musical que sufre la música en valenciano ante el resto de géneros no reside en
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la voluntad de los jóvenes para conocerla, ya que la investigación ha demostrado que los
alumnos lo han disfrutada y se han implicado en su aprendizaje. La situación mencionada
proviene del tratamiento minoritario recibido por parte de la legislación, el cual otorga
privilegios a géneros musicales concretos en favor del olvido otros.
Actualmente, la música popular urbana en valenciano abarca una gran cantidad de
géneros musicales, tales como el reggae y el ska, entre otros, los que han introducido las
características propias del género, pero incluyendo la lengua y los instrumentos genuinos
del territorio. Por lo tanto, sería interesante introducir el estudio de estos en las aulas para
trabajar nuevos géneros musicales desde una perspectiva valenciana, dando una visión
más amplia del panorama musical valenciano. Este enfoque pronuncia el cambio que
requiere el currículo musical, el cual debe apostar por géneros musicales actuales que
estén en relación con los intereses musicales del alumnado.
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ANEXOS
Annex 1: Prova teòrica realitzada mitjançant la plataforma digital “Kahoot”.
1. Què és la música popular urbana? Quins estils engloba?
2. Què és “La Fúmiga”?
3. Quins estils interpreta?
4. Quin tipus d’instruments incorpora el grup “La Fúmiga”?
5. Què és una xaranga?
6. Quins instruments inclou?
7. Quin és el motiu rítmic més característic del ska?
8. Quin instrument interpreta el motiu rítmic del reggaeton?
9. Què és la dolçaina? A quina família d’instruments pertany?
10. Identifica el requadre amb més grups de música popular urbana en valencià.

Annex 2: Rúbrica d’avaluació d’actitud.
Rúbrica d’avaluació: Actitud
Excel·lent
(9-10)

Notable

Bé

Insuficient

(7-8)

(5-6)

(4 o -)

Bona conducta
(respecte de les
normes de la
classe)

Respecta sempre
totes les normes
de la classe.

Respecta quasi
sempre
les
normes de la
classe.

Cal
cridar-li
l’atenció algunes
vegades.

No
respecta
les
normes de la classe.

Atén i mostra
interès
durant
les
intervencions
tant del mestre
com
dels
companys.

Atén
i
mostra
interès durant les
intervencions tant
del mestre com
dels companys.

Quasi
sempre
està
atent
i
mostra
interès
cap
a
les
intervencions
dels companys.

No sempre està
atent i mostra
interès cap a les
intervencions
dels companys.

Ni està atent
mostra interès.

Manifesta
una
actitud positiva
a
l’hora
de
realitzar
activitats.

Sempre manifesta
una
actitud
positiva a l’hora
de realitzar les
activitats.

Quasi
sempre
manifesta
una
actitud positiva a
l’hora
de
realitzar
les
activitats.

L’alumne
necessita
un
reforç positiu per
part del mestre
perquè
manifeste
una
actitud positiva.

Manifesta
actitud
negativa a l’hora de
realitzar
les
activitats.

ni

Annex 3: Rúbrica d’avaluació de participació
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Rúbrica d’avaluació: Participació
Excel·lent

Notable

Bé

(9-10)

(7-8)

(5-6)

Mostra
iniciativa
i
predisposició
a
participar
en
les
activitats proposades.
(part activa del procés
d’ensenyamentaprenentatge)

Mostra iniciativa i
predisposició
a
participar en totes
les activitats

Mostra iniciativa i
predisposició a en
quasi totes les
activitats

Soles
mostra
iniciativa
i
predisposició
en
aquelles activitats
que li interessen.

No
mostra
iniciativa
ni
predispo
sició.

Intervé
voluntàriament en les
discussions de l’aula.

Intervé
voluntàriament
durant totes les
discussions
o
debats.

Intervé
voluntàriament en
quasi totes les
discussions
o
debats.

Intervé quan el
mestre li ho diu.

No
intervé
mai.

Formula
pertinents
treballat.

Formula preguntes
constantment.

Formula
preguntes
sempre.

Formula preguntes
quan el tema li
interessa.

No
formula
cap
pregunta
.

Sempre
aporta
informació
i
material addicional.

Quasi
sempre
aporta informació
i
material
addicional.

No
sol
aportar
informació
i
material addicional.

No
aporta
informac
ió
i
material
addicion
al.

Màxim
d’implicació.

Bon
nivell
d’implicació.

S’implica en el grup
quan el mestre li ho
diu.

No
s’implica
.

preguntes
al tema

Aporta informació
material addicional.

i

Nivell d’implicació en
els treballs en grup.

nivell

quasi

Insufici
ent
(4 o -)

Annex 4: Rúbrica d’autoavaluació
Autoavaluació
Molt bé
PA
RTI
CIP
ACI
Ó

Bé

Regular

Insuficient

Mostra iniciativa i disposició a participar en les activitats
proposades.
Intervé voluntàriament en les discussions de l’aula.
Formula preguntes pertinents al tema treballat.
Aporta informació i material addicional.
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Implicació en els treballs en grup
ACT
ITU
D

Bona conducta (respecte de les normes de la classe)
Atén i mostra interès durant les intervencions tant del
mestre com dels companys.
Mostra una actitud positiva a l’hora de realitzar activitats.

CO
NTI
NG
UTS

Grau d’assimilació dels continguts musicals treballats
Realització dels treballs proposats seguint les directrius
marcades.
Aportació d’idees i propostes al grup.
Relació dels continguts tractats amb altres propis
Qualificació numèrica pròpia
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LA CHAMPIONS LLIG, DUEL DE TITANS I BOOKTRÀILER COM A
EXPERIÈNCIES DE FOMENT DE LA LECTURA.
THE LEAGUE CHAMPIONS, TITANS DUEL AND BOOKTRAILER AS READING PROMOTION
EXPERIENCES.
Ana Isabel Del Fresno Cortés
anaoposiciones@hotmail.es
Ceip Ausiàs March (La Vall D´Uixó)
Mestra d´Educació Primària.

Resum.
Tres projectes amb la mateixa finalitat: el foment de la lectura en alumnat de quart de
primària. Amb tres experiències innovadores s’ha pogut motivar a l’alumnat cap a la
lectura en valencià.
La Champions Llig per al foment de la lectura comprensiva
Realització de book tràilers com a recurs digital per a fomentar la motivació cap a la
lectura.
Duel de titans, per a l’ús del diccionari. (llibre que poc havien utilitzat) i foment
d’ampliació de vocabulari en valencià.
Paraules clau.

Motivació, lectura en valencià, foment lector, recursos digitals.
Abstract.
Three projects with the same purpose: the promotion of reading in fourth grade
students. With three innovative experiences, it has been possible to motivate students to
read in Valencian.
The Champions League for the promotion of comprehensive reading
Making book trailers as a digital resource to encourage motivation to read.
Duel of Titans, for dictionary use. (book they had used little) and promotion of
vocabulary expansion in Valencian.
Key Words.
Motivation, reading in Valencian, reading promotion, digital resources.
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1. INTRODUCCIÓ
Des del curs passat vam començar un projecte per a fomentar la lectura i la comprensió
lectora i que els meus alumnes adquiriren gust per la lectura, en especial la lectura en
valencià per a ampliar el vocabulari en aquesta llengua.
El nostre centre és una escola classificada com a CES, Centre d'Acció Singular, on
tenim al voltant del 75% dels estudiants immigrants, des de diferents cultures i ètnies i
el projecte ha tingut tan bons resultats que durant aquests curs i per petició dels
alumnes tornem a posar-ho en marxa.
Per als alumnes, el projecte és excel·lent perquè he aconseguit motivar-los cap a la
lectura i no només per les recomanades en classe, sinó per iniciativa pròpia on les
famílies ens ho van contar que abans del confinament els demanaven anar a la biblioteca
municipal per a llegir i fer les activitats que proposen de tallers de conta contes o passar
una nit en la biblioteca.
El meu alumnat té pocs recursos i el nivell cultural de les famílies és molt baix, de fet
moltes d’elles no saben ni llegir ni escriure, però he de reconèixer que cada any que
passa l´implicació familiar és més gran i l´interés mostrat tant per part de l’alumnat com
de les famílies és major. (Aquest és el meu tercer curs amb ells i elles)
Aquest projecte està compost per 3 activitats, totes amb la mateixa finalitat:
FOMENTAR LA LECTURA EN VALENCIÀ, d’una manera lúdica i partint dels seus
interessos.
El fet de ser alumnat de famílies immigrats fa que l’ús del valencià siga més complicat i
que la llengua més utilitzada siga el castellà, per les raons que les famílies desconeixen
totalment el valencià o perquè les famílies espanyoles són castellanoparlants, per això
les lectures han sigut la gran majoria en valencià.
2. JUSTIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT.
Tal i com hem comentat abans, el fet de realitzar aquestes activitats ha sigut per
afavorir i potenciar el gust per la lectura i crear hàbits lectors i tindre cada vegada més
gent jove interessada per la lectura.
2.1.

EL DUEL DE TITANS.

Com que l’ús del diccionari era com una missió impossible i de fet no en tenien en casa,
per a motivar-los, ja que la nostra classe el curs passat estava tematitzada al voltant del
titans i les titànides, vam pensar que una activitat motivant per a ells seria un duel,
entre titans on cada volta que sortia algunes paraules que desconeixíem, en especial en
naturals i socials, les apuntaven a la pissarra i dividíem la classe de manera aleatòria en
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dos equips. Es posaven la capa de titans i amb una música adequada i mentre tots
estàvem esperant a veure qui aconseguia buscar la paraula, es creava una atmosfera
entre màgica, tensió i nervis.
La persona encarregada de buscar la paraula en l’equip també era aleatòria ( ho fèiem
per sorteig amb alguna aplicació de Internet) i cada vegada era una distinta.
Qui ho trobava era l’encarregat de llegir-ho a la classe, ho anotàvem a la nostra llibreta
de vocabulari i l’equip obtenia un punt.
2.2.

CHAMPIONS LLIG.

La comprensió lectora és difícil de treballar si els propis alumnes no tenen iniciativa, ni
motivació cap als llibres, així que veient que la classe estava molt interessada en el
futbol, vam pensar transformar la lliga de futbol en una lliga de lectura.
Com que la Champions té 20 equips, vam decidir fer-la d’aquesta lliga perquè coincidia
amb el nombre d’alumnes que tinc.
Vam sortejar els equips, i cada alumne representava a un d’ells.
De les col·leccions que tenim al centre, o dels llibres que jo els comprava (recordem que
no tenen recursos econòmics) dividíem el llibre a llegir en capítols o pàgines per duplicat
perquè durant una setmana tenien que llegir i després enfrontar-se al seu rival. Es a dir,
dos xiquets llegien el mateix i se’ls feia preguntes per a veure si ho havien entés. Es
feien un màxim de 5 preguntes, si un tenia més preguntes encertades guanyava el partit
i li atorgàvem 3 punts i el rival 0 punts, si hi havia algun empat perquè havien rebotat
alguna pregunta, al igual que en un partit real de futbol, atorgaven 1 punt per a cada
alumne.
Al final del trimestre es comptarem els punts i els podien canviar per algun detallet com
un boli, una goma amb formes, algun clauer...
Va ser tota una bonica experiència.
Per tal de realitzar aquesta activitat, la mestra, en aquest cas jo, tenia que llegir-me els
llibres amb anterioritat i tindre preparades les preguntes. Així que la mestra estava
totalment integrada en el foment de la lectura i aprofitava per a llegir els llibres
seleccionat als seus fills.
Els llibres què hem treballat per a la Champions Llig (abans del confinament) han sigut:

-

Alícia en terra de meravelles ( per recursos econòmic de les famílies vaig
comprar el llibre i en base a ell vaig realitzar una traducció al valencià)
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-

El petit príncep. Com a regal de la mestra.

-

El

gegant

pegabrams,

col·lecció

de

la

biblioteca

municipal.

Lectura

recomanada.

-

Un grapat de botons

-

Menelau el xarau fa una festa, col·lecció de la biblioteca municipal. Lectura
recomanada ( aquest llibre va ser en el curs passat però és l´inici de les nostres
activitats de foment de lectura)

2.3.

BOOKTRÀILER.

Després de posar en pràctica la creació d’un book tràiler, que és un tràiler al voltant d’un
llibre com funció similar als tràilers cinematogràfics, hem pensat que realitzar-lo és una
manera lúdica i molt divertida de que els alumnes desenvolupen la seua capacitat de
síntesi extraient lo essencial d’una obra literària per a plasmar-ho en les imatges que
formen aquest recurs visual, a més a més aconseguim que gaudisquen de l’obra i fer que
amb el seu book tràiler convide o motive a més gent per a llegir el llibre seleccionat.
En el nostre cas, el primer que fèiem era la selecció d’un llibre, nosaltres hem realitzat
dos, i sempre aprofitem per a treballar el llibre recomanat per la biblioteca municipal on
l’autor i il·lustrador són de la nostra localitat, el llegim, l’analitzem (protagonistes,
personatges secundaris, vocabulari, lectura comprensiva) busquem informació relativa
als autors i comencem a crear.
En els dos que hem realitzat la participació familiar ha sigut clau per a motivar-los a
llegir el llibre amb els seus fills i filles.
La duració és de 90 segons, però queda reflectit el treball que realitzem que és molt.
És un gran recurs, molt interessant en el que els nostres alumnes desenvolupen habilitat
relaciones amb el foment lector, la llengua, en este cas el valencià, però també
aconseguim que realitzen un treball cooperatiu en el qual es foment una gran varietat
d’habilitats socials i comunicació entre els xiquets i xiquetes.
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En aquet recurs la presencia i paper de la mestra es fonamental, perquè hem de guiar i
ajudar als alumnes, però el resultat és magnífic.
Els llibres seleccionats per a realitzar book tràiler va ser:
Menelau el xarau fa una festa ( el curs anterior i el que ens ha portat a fer més)
Un grapat de botons
El gegant pegabrams però que no vam poder acabar de realitzar-lo pel tema de la
covid 19.

3. OBJECTIUS I CONTINGUTS PLANTEJATS
Pel que fa a l'alumnat de quart, hem treballat en l'ensenyament de valors,
respecte per la nostra cultura, treball en equip, foment de l’esperit emprenedor, tal com
s'estableix en la Llei Orgànica de l'educació i en l'ordre 20 de desembre de 94, a més
de tenir en compte els decret que estableixen el currículum de l’etapa de Primària:
Decret 108/2014, modificat pel Decret 88/2017.
Quant als objectius programats es troben els següents:
ü

Fomentar el gust per la lectura en especial en valencià.

ü

Treballar la comprensió lectora.

ü

Despertar i augmentar l’interés de l’alumnat per la lectura.

ü

Fomentar lectors amb capacitat per a desenvolupar-se amb èxit en l’àmbit
escolar.

ü

Aconseguir que els alumnes descobrisquen la lectura com un element per
a gaudir de manera personal.

ü

Fomentar en l’alumnat, a través de la lectura, una actitud reflexiva i crítica
davant les manifestacions de l’entorn.

ü

Desenvolupar una lectura comprensiva, eficaç i fluida.

ü

Animar a la utilització de la competència digital.

ü

Implicar a tots els membres de la comunitat educativa en la creació
d’hàbits en els nostres alumnes, fent que participen en les nostres
tasques.

I quant als continguts didàctics:
o

Comprensió lectora.

o

Lectures en valencià
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o

Realització de diverses activitats per utilitzar el diccionari i la comprensió
lectora-

o

Actitut positiva davant les activitats proposades

o

El respecte per la lectura de contes de la nostra localitat.

o

Dramatització d'històries i utilització de la competència digital per a
realitzar book tràilers

Les competències bàsiques que hem desenvolupat han estat:
• Competència en la comunicació lingüística. Es refereix a la capacitat d'utilitzar
d’idioma, expressar idees i interactuar amb els altres oralment o per escrit.

• Competència de sensibilització i expressió cultural. On es refereix a la capacitat
d'apreciar la importància de l'expressió de la música, les arts visuals i escèniques o la
literatura.
• Competència aprendre a aprendre. És una de les principals competències, ja que
involucra a l'estudiant desenvolupant la seva capacitat per iniciar l'aprenentatge i
persistir en ella, organitzar les seves tasques i temps, i treballar individualment o
col·laborativament per aconseguir un objectiu. Hem treballat aquesta competició perquè
sàpiguen quin és el motiu del treball en equip, perquè vegin el resultat quan treballem
junts en el mateix camí
4. PROGRAMACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS PORTADES A
TERME
4.1.

DUEL DE TITANS

Durant el curs passat, i ambientat en la temàtica de titans i titànides, per a fer l’ús
adequat i motivar al meu alumnat a realitzar la búsqueda al diccionari els vaig proposar
de fer duels de titans.
Aquesta activitat consisteix en que, en especial en naturals i socials, que el
vocabulari és més difícil d’entendre, si durant l’explicació de l’assignatura apareixien
paraules que no entenien les anotaven a la pissarra. Una volta ja teníem l’explicació feta
a falta de conèixer les paraules dividíem de manera aleatòria la classe en dos equips, i
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cada dia que ho fèiem l’equip canviava, per sorteig eixia una persona de cada equip i
amb una música de fons per a ambientar, i tots pendents de qui dels dos titans trobava
la paraula.
A més a més els titans encarregats de buscar la paraula es devien de posar la capa
màgica que et donava el poder de la velocitat per a trobar-la.
El primer o la primera que ho feia tenia l’oportunitat de llegir el seu significat i ho
anotàvem a la nostra llibreta de vocabulari.
Aquesta activitat eixia entre una o dos voltes a la setmana que es quan teníem naturals
o socials.

4.2.

CHAMPIONS LLIG.

Aquest va ser en el curs passat el llibre que ens ha donat peu a treballar el
foment de la lecuta amb llibres de la nostra localitat.
La lectura d’un llibre recomanat per la biblioteca municipal Menelau el xarau fa una
festa, on el seu autor Josep veí de la nostra localitat el vam poder conèixer i tractava de
tots els diferents pardals que viuen en la nostra localitat. Com ens va agradar tant la
seua lectura i estàvem tan conscienciats per la cura del nostre entorn vam realitzar en
primer lloc un altre book tràiler i un aprenentatge servei amb els residents de la llar
sagrada família construint cases nius per als nostres pardals.
Des de principi d´aquest curs i veient la dificultat que tenen els meus alumnes en la
comprensió lectora per falta d’hàbits lectors, vaig decidir que al començar quart i veient
la gran afició al futbol que tots tenen en classe, convertir la lectura comprensiva en una
champions tal i com he explicat abans.
Vam començar amb la lectura del llibre Un grapat de botons de Carmen Parets Luque i
del que després de la seua lectura comprensiva el vam traslladar a la competència digital
i vam realitzar un book tràiler. Aquest llibre ens va agradar molt, era de molt fàcil de
comprendre i per això vam complementar amb l’activitat del book tràiler.
La següent lectura va ser El petit príncep que els vaig regalar perquè no disposem de
recursos econòmics i ens va fer molta il·lusió estrenar un llibre cadascú. En aquest cas,
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la comprensió lectora era més complicada però vam gaudir molt del llibre i al acabar
vam fer un mural amb les frases que més ens van agradar del llibre acompanyades d’un
dibuix relacionat amb el que diu la frase.
Després de Nadal vam llegir Alícia en terra de meravelles (per recursos econòmic de les
famílies vaig comprar el llibre i en base a ell vaig realitzar una traducció al valencià) i
donava el capítol al dos alumnes corresponents i devien de cuidar la fotocòpia perquè
després la tenien que canviar per al nou partit.
I l’últim llibre, abans del confinament va ser El gegant pegabrams, col·lecció de la
biblioteca municipal, i recomanada.
En aquesta ocasió no vam poder acabar la Champions Llig amb este llibre, però si vam
fer una eixida amb les famílies a la muntanya que parla el llibre, Pipa, i realitzarem una
lectura a dalt de la muntanya, va ser molt gratificant després d’una pujada important
cap a dalt de la muntanya sentar-nos, agafar aire i llegir tranquil·lament el llibre que
parla de les nostres muntanyes a més d’estar acompanyats de les nostres grans famílies.
4.3.

BOOKTRÀILER.

Aquesta activitat ha sigut la gran sorpresa i es que l’hem utilitzat per continuar
fomentant el gust per la lectura.
El seu procés és costós, però molt gratificant perquè en 90 segons queda reflectit els
mesos de treball.
En els nostres dos book tràilers les famílies han participant com a protagonistes.
El primer va ser book tràiler Menelau el Xarau fa una festa, del que vam resultar
guanyadors en el concurs de book tràilers de la biblioteca municipal de la localitat.
I aquest és el resultat.
https://www.youtube.com/watch?v=mSz8X4-bi7U&t=18s
El nostre segon book tràiler va ser el llibre un grapat de botons del que vam resultar
guanyadors en el premi en La MICE, Mostra Internacional de Cinema Escolar de
visualització del públic amb més de 4000 visites i on fins la mateixa autora ens va
felicitar.
I aquest és el resultat.
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https://www.youtube.com/watch?v=WUyrJGqja9A

5. AVALUACIÓ EFECTUADA
Els resultats del projecte són:
•

Aquest curs tornem a posar en marxa el projecte per petició de l’alumnat.

•

Els agrada llegir de manera voluntària i estan interessats per llibres.

•

Disminució de l’absentisme, ja que els agrada aquestes activitats.

•

Millora de la conducta dels alumnes amb conducta disruptiva.

•

Les famílies sempre estan dispostes a participar en totes les activitats propostes.

•

Aquestes propostes ens han fet canviar, TOTS I TOTES tenen carnet de la
biblioteca municipal i van moltes vegades, amb el covid van a realitzar les
activitats que organitza la biblioteca municipal i estan familiaritzats amb aquesta
institució que abans no.

•

Tenen moltes ganes de tornar a posar en marxa els projectes en aquest curs.

•

Són ells i elles els que proposen llibres molt interessants per a la lectura o
recomanen algun que estan llegint.

La valoració del projecte és molt positiva i favorable.

Portar a terme un projecte nou significa formar-se més, a pensar molt, a fer reunions
amb les famílies per a explicar-ho, però val la pena per veure els resultats tan positius.
Acabar amb una bonica reflexió “ quant més llegisques, més coses sabràs.
Quantes més coses aprens, a més llocs viatjaràs. Dr. Seuss.
Nosaltres el curs passat vam viatjar molt.
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Resum.
En les últimes dècades, els fluxos migratoris a escala mundial han causat un augment en
la diversitat de procedència dels xiquets i xiquetes que s’incorporen als centres escolars.
A més, aquests s’uneixen moltes vegades a meitat del curs acadèmic, la qual cosa
requereix un sobre esforç per a l’adaptació. Aquesta realitat actual suposa un repte per
als professionals de l’educació, que han de portar a terme pràctiques que garantisquen la
inclusió educativa de tot l’alumnat nouvingut. En el present treball es realitza una revisió
bibliogràfica que té com a objectius principals conèixer l’atenció educativa que es dóna a
l’alumnat de nova incorporació i analitzar si existeix una vertadera inclusió a les escoles
d’Educació Primària i Infantil. Després d’examinar vint-i-un articles científics, els resultats
mostren que els majors obstacles a la inclusió constitueixen la llengua d’acollida i la
segregació en aules separades. A més, es mostra que la innovació didàctica i l’ús
d’estratègies metodològiques com l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes o
l’assemblea; la participació activa de les famílies i la formació inicial i contínua dels docents
presenten un paper fonamental. Finalment, s’ofereix una proposta d’intervenció futura
basada en l’ús de grups interactius i que fomente l’ajuda entre iguals, la motivació i
l’autoestima.

Paraules clau.
Alumnat nouvingut, inclusió, educació intercultural, escola.
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Abstract.
In recent decades, migratory flows worldwide have caused an increase in the diversity of
origin of students who arrive at schools. In addition, sometimes they join in the midst of
the academic course, which requires an extra effort to adapt. This reality represents a
challenge for education professionals, who must bring off practices that guarantee the
educational inclusion of newly arrived students. In the present research work, a
bibliographic review is carried out with the main objective of knowing the educational
attention given to newly incorporated students and analyzing whether a true inclusion
exists on Primary Schools. After examining twenty-one scientific articles, the results show
that the major obstacles are the language and segregated classes. Moreover, it is shown
that didactic innovation and the use of methodological strategies such as cooperative
learning or project-based learning, family involvement and the initial and continuous
training of teachers have a fundamental role. Finally, it is offered a future intervention’s
proposal, based on the interaction between groups and peer helper, motivation and selfstem.

Key Words.
newly-arrived students, inclusion, intercultural education, school.

1. INTRODUCCIÓN
En l’actualitat, ens trobem en un context social on la diversitat de procedència dels
alumnes que assisteixen a les institucions educatives és un fet evident. Cada curs
acadèmic arriben a les escoles xiquetes i xiquets nouvinguts procedents d’altres països,
de diverses ètnies i cultures i amb una llengua materna diferent a la del país d’acollida.

Aquests, encara que són capaços

de conviure i relacionar-se amb els seus iguals,

necessiten un procés d’adaptació tant en l’àmbit escolar, com social. Tal com s’estableix
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al segon punt de l’article 3 del DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es
desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià, un dels
principis generals de la inclusió educativa és:

La resposta educativa que afavorisca el màxim desenvolupament de tot l’alumnat, i elimine totes les
formes d’exclusió, desigualtat i vulnerabilitat, tenint en compte un model coeducatiu, dins d’entorns
segurs, saludables, sostenibles i democràtics, en què totes les persones siguen valorades per igual.

Aleshores, hauríem de qüestionar-nos si les escoles duen a terme pràctiques
vertaderament inclusives amb les que introdueixen a l’alumnat nouvingut en tots els
aspectes? I si és així, com ho fan?

Com explica Heredia, J. (2016), es tracta d’una visió de doble direcció. Una primera en la
qual els nouvinguts i les seues famílies s’adapten a la societat d’acollida, i una segona, en
la que la comunitat s’adapta a l’arribada d’aquests alumnes. Només d’aquesta manera es
garantirà la seua inclusió educativa i cultural. La interacció és un element imprescindible
i, per això, l’atenció educativa en contextos amb diversitat cultural necessita la
interculturalitat curricular (Leiva, 2014).

En l’actualitat, ens trobem caminant cap a un model d’Educació Inclusiva Intercultural.
Com suggereix Santerini (2017), l’educació intercultural tracta d’afavorir la convivència i
la construcció de relacions que generen respecte mutu i reconeixement, en lloc d’exclusió.

La pretensió última de l’educació intercultural és educar a tots i totes per a la ciutadania en el context
d’una societat multicultural, mestissa. El seu objectiu, aleshores, ja no serà sols els fills d’immigrants
o minories ètniques, sinó tot l’alumnat, totes les persones (Díez Gutiérrez, 2012: 71).

Com expliquen Montalvo i Bravo (2012), actualment als centres educatius existeixen
diferents models de resposta docent front l’alumnat nouvingut. En primer lloc, el model
assimilacionista proposa una integració de l’alumnat immigrant eliminant la seua identitat,
llengua i/o cultura. En segon lloc, el model segregacionista és aquell que pretén separar
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certs grups minoritaris segons el lloc de procedència o religió. D’altra banda, el model
compensatori (el més utilitzat) veu l’alumnat immigrant vulnerable i crea certs programes
per assimilar-lo al grup majoritari. Finalment, el model de relacions humanes és aquell
que des d’una visió més inclusiva i plural, té com a objectiu la convivència de l’alumnat
nouvingut i té en compte els valors i costums de cada cultura i/o país.

Tenint en compte a Peirats i Marín (2018), quan feia referència a

l’alumnat amb

necessitats de compensació educativa “és aquell que presenta dificultats d’inserció social
per trobar-se en situació desfavorable, derivada de circumstàncies socials, econòmiques,
culturals, ètniques o personals” (p.72).

D’aquesta forma, citant a Etxeberría i Elosegui (2010), alguns dels obstacles en la inclusió
de l’alumnat nouvingut als centres educatius són: la concentració més gran d’aquest
alumnat en centres públics, l’aprenentatge de la llengua d’acollida, el baix rendiment
acadèmic, la deficient atenció a la llengua materna i a la cultura de l’alumne i unes baixes
expectatives i rebuig generalitzat.

En aquest treball tractarem de realitzar una investigació teòrica, realitzada a partir d’una
revisió bibliogràfica de diferents estudis sobre la inclusió de l’alumnat nouvingut als centres
escolars.

Per concloure, diríem que la finalitat principal d’aquest article és apropar a la comunitat
educativa les diverses respostes que es donen als centres escolars per a oferir una
resposta inclusiva a l’alumnat nouvingut. D’aquesta manera, per aconseguir aquest
objectiu general, hem formulat dos objectius específics: analitzar les barreres que troben
els alumnes que s’incorporen a un nou centre escolar. I, descriure les diverses respostes
que ofereixen les institucions educatives a aquest alumnat.
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2. MÈTODE
Aquesta recerca d’índole descriptiva es tracta d’una revisió sistemàtica sobre “l’estat de
l’art” de la literatura científica. Aquest tipus d’estudi ens permet conèixer les investigacions
existents i l’estat actual i real d’un problema.

En primer lloc, s’ha realitzat una recerca bibliogràfica a diferents bases de dades de
revistes científiques de prestigi. Aquestes són: SCOPUS, WOS, Redalyc i Dialnet. Per a la
cerca s’han utilitzat en anglès els següents termes: nouvinguts o immigrants, inclusió,
compensació educativa o educació intercultural i escola o educació.

Pel que fa a la selecció dels articles es va portar a terme seguint els següents criteris
d’inclusió:
-

Publicacions dels últims deu anys, és a dir, entre 2010 i 2020.

-

Redactats en castellà, anglés, català i italià.

-

Estudis de casos, estudis empírics i articles d’investigació centrats en la temàtica

de la inclusió de l’alumnat nouvingut als centres educatius.
-

Pertanyents a l’àrea de les ciències socials o psicologia.

-

Estudis sobre alumnat que assisteix a ensenyament obligatori (primària i

secundària).

Tanmateix, els criteris d’exclusió, no s’han considerat aptes per a l’estudi, aquells articles
que complien els següents criteris:
-

La mostra no preveu l’Educació Primària.

-

Articles de recerca teòrica sobre les polítiques d’inclusió per a l’alumnat nouvinguts

per part dels governs o autonomies.
-

Se centren en la inclusió educativa d’altre tipus d’alumnat amb necessitats

específiques de suport educatiu que no és el de nouvinguts o immigrants.
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Per a facilitar la mostra de la recerca sistemàtica, s’utilitzarà un diagrama de fluix basat
en el mètode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic review and MetaAnalyses).

La declaració PRISMA es tracta d’una guia de publicació de la investigació dissenyada per
a millorar la integritat de l’informe de revisions sistemàtiques i metanàlisis [...]. La difusió
i implementació d’aquesta declaració indica millores en la qualitat de la publicació dels
mètodes i resultats de les revisions sistemàtiques i els metanàlisis (Hutton, Catalá-López
i Moher, 2016:1).

Figura 1. Diagrama de fluix de la recerca sistemàtica

En primer lloc, s’ha realitzat una lectura completa de 28 articles amb l’objectiu de fer un
cribatge d’aquells segons criteris d’exclusió, establir les variables a analitzar així com
analitzar sistemàticament les línies d’investigació. Seguidament, una vegada tenint els
articles seleccionats (21), s’ha realitzat una segona lectura en la qual s’han analitzat els
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articles a partir de les variables establides. Per a fer-ho s’ha creat una taula de resultats,
així com resums i fitxes de cada document.

3. RESULTATS
A continuació es realitzarà una breu descripció de les característiques més rellevants dels
21 articles escollits per a la revisió bibliogràfica.

En primer lloc, la investigació de Carrasco, Pamiés i Narciso (2012) parla dels Espais de
Benvinguda Educativa (EBE), segons aquests, els EBE presenten beneficis a curt termini,
però destaquen els efectes negatius que suposa la segregació tant social com física.
Segons Carrasco et al. (2012), una educació inclusiva respecte a l’acollida suposaria un
suport lingüístic continuat, l’eliminació de les agrupacions per nivell i la formació inicial i
contínua del professorat.

En segon lloc, Hajisoteriou, Angelides, Costi i Hadjiaggeli (2011) analitzen el cas concret
d’una escola que empra estratègies amb l’objectiu d’atenuar la marginació de l’alumnat
nouvingut. Els resultats mostren els beneficis que suposen per a la inclusió d’aquest
alumnat la col·laboració entre mestres i famílies, el treball en grup interculturals, els
suports visuals per als alumnes que no parlen grec i la realització de programes
d’intercanvi amb altres escoles.

Martínez, Elboj i Larena (2012) incideixen en el fracàs escolar en els centres amb un elevat
nombre d’alumnes immigrant. Es destaca que algunes de les actuacions que dificulten
l’èxit educatiu i la convivència a l’aula són: la segregació de l’alumnat, la rigidesa del
currículum i les baixes expectatives del professorat. En canvi, algunes d’aquelles
pràctiques que fomenten la inclusió de l’alumnat nouvingut són: els grups interactius, les
tertúlies dialògiques i les altes expectatives i motivació dels docents.

L’experiència d’Hajisoteriou (2012), després d’analitzar els programes interculturals
portats a terme per trenta docents a quatre escoles de Xipre, exposa algunes de les
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estratègies més eficaces: l’ensenyament individualitzat, l’aprenentatge col·laboratiu, el
foment de l’autoestima i els debats interculturals a l’aula. No obstant això, destaca que la
rigidesa del currículum i la poca formació docent són una barrera per aconseguir la inclusió
d’aquest alumnat.
D’altra banda, també s’ha analitzat l’article de Catarci (2013), aquest investiga la resposta
docent a 294 escoles amb un alt percentatge d’alumnes immigrant a Itàlia. Els resultats
conclouen que, en aquestes escoles es porten a terme iniciatives interculturals com
protocols d’acollida o laboratoris de llengua italiana. A més, no suposa un benefici la
separació de l’alumnat immigrant en altres aules i la tasca del mediador intercultural no
és especialment significativa.

A l’article de Simó, Pamiés, Collet-Sabé i Tort (2014), s’analitzen els Espais de Benvinguda
Educativa (EBE) a set escoles. Les valoracions sobre aquest treball són molt variades en
funció de l’escola, existint opinions que no el consideren necessari i altres que el consideren
fonamental.

Ausín i Lezcano (2014) han utilitzat la Tècnica Delphi al seu estudi. Amb aquesta
metodologia, tenint com a referència els programes existents a catorze comunitats
autònomes, han elaborat un document de consens per a la inclusió educativa de l’alumnat
nouvingut. Algunes de les conclusions extretes són la necessitat d’elaborar programes que
donen resposta tant a l’alumnat, al professorat, les famílies com a la comunitat educativa.

Seguidament, a l’estudi de Santos-Rego, Cernadas-Ríos i Lorenzo-Moledo (2014), s’hi
incideix en la necessitat d’una formació inicial i contínua dels docents en continguts
d’educació intercultural. Aquests determinen la imprescindible necessitat de la creació de
vincles entre les universitats i l’administració educativa per a definir els programes per
adquirir coneixements i competències interculturals.

Pachón, Peirats i Grau (2014) realitzen un estudi de casos en tres centres públics, dos
CEIP i un CAES, amb programes de Compensació Educativa. Els resultats mostren la
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importància de les activitats formatives dels docents i la col·laboració i implicació de les
famílies, així com la utilització d’estratègies basades en la cooperació entre els estudiants
i el potencial individual.

Seguint en la mateixa línia, es troba la investigació d’Amaro (2014). En aquesta, s’exposen
les metodologies inclusives dutes a terme a una escola d’Educació Compensatòria a un
dels barris d’exclusió social més desafavorits de Granada. El centre opta per seguir el
Projecte Roma, el qual organitza les aules en quatre zones: la dels processos cognitius, la
del llenguatge, la de l’afectivitat i la de l’autonomia. En aquest sentit, l’aula és un espai
d’estimulació on tots participen del procés d’aprenentatge dels altres.

També ens trobem l’estudi de Dusi i Steinbach (2016) que presenta el procés d’integració
des del punt de vista dels alumnes immigrants des de la seua arribada al sistema educatiu
italià. Segons les experiències d’aquestes xiquetes i xiquets, un dels reptes més essencials
és el domini de la llengua. A més, la interacció i suport dels companys i mestres juguen
un paper fonamental.

Per a Coin (2017), l’enactivisme és una metodologia que millora la inclusió de l’alumnat
nouvingut. Amb aquesta metodologia, el mestre deixa de ser un transmissor de
coneixement i es converteix en un coordinador del procés de desenvolupament. Tots els
estudiants són iguals, i la diversitat és un bé que enriqueix el creixement de tots.

Pel que fa a l’estudi de Gil del Pino, García i Manrique (2017), els resultats mostren la falta
de coneixement sobre el concepte de diversitat cultural per part dels docents i la seua
percepció negativa sobre aquesta, definint-la en nombroses ocasions com un entrebanc.

A l’estudi sobre la inclusió dels alumnes immigrants nouvinguts a Alemanya realitzat per
Terhart i von Dewitz (2018), s’exposa que, l’exclusió i la inclusió no sempre són
alternatives antagòniques. És a dir, les estratègies metodològiques no són completament
inclusives, sempre van acompanyades d’actes exclusius. De la mateixa forma, les
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estructures formalment exclusives, com les aules separades, poden proporcionar
l’oportunitat de desenvolupar accions inclusives.

La investigació de Dakin (2017) recopila la informació per mitjà de vinyetes dibuixades,
tot mostrant que les escoles amb un gran nombre d’alumnes pertanyent a minories
ètniques són conscients de la diversitat cultural en virtut de la seua població, mentre que
les escoles amb menys nombre d’alumnes EAL (Anglés com a Llengua Addicional) es veuen
majorment reptat enfront aquests.

Thorstensoon (2017) estudia l’aprenentatge de la llengua entre els immigrants i refugiats
nouvinguts que assisteixen a una escola d’Educació Primària situada a un nucli urbà aïllat
a Suècia. Els resultats conclouen com els èxits depenen, majoritàriament, de les
experiències i els processos d’inclusió i exclusió social.

Per a Etxeberría, Garmendia, Murua i Arrieta (2018), alguns dels aspectes a millorar per
part dels docents per a dur a terme una acollida apropiada de l’alumnat nouvingut, serien
la realització d’una avaluació diagnòstica, la formació inicial dels docents i la implicació de
la comunitat educativa.

La següent investigació és la de Rodorigo, Fernández-Larragueta i Fernández-Sierra
(2019). Al seu estudi de cas singular sobre la mediació intercultural, destaca la carència
de coneixement per part dels professors d’aquesta feina i l’existència d’una educació
intercultural excloent front al Projecte Educatiu de Centre, centrada únicament en
l’alumne, deixant de banda així la inclusió educativa.

Azorín (2019), al seu article, exposa el disseny d’un pla elaborat a una escola d’Educació
Infantil i Primària per a l’atenció de l’alumnat immigrant amb desconeixement del castellà.
En aquest, es mostren una sèrie d’estratègies metodològiques i recalca la importància
d’assumir la responsabilitat compartida per part dels docents i presenta que el pla no ha
d’anar dirigit a un alumne en concret, sinó a tota la comunitat escolar.

84 | INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT: UNA REVISIÓ DE LA LITERATURA
Aina Tamarit Merino, Alba Tornero Cabedo i Diana Marín Suelves

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 75-97

Quant a l’article de Rosado (2019), executa una comparació de les pràctiques inclusives i
interculturals dutes a terme a dues escoles, un CEIP i una Comunitat d’Aprenentatge. Els
resultats mostren que, mentre que al CEIP no porten cap metodologia específica per a la
inclusió de l’alumnat nouvingut, a la Comunitat d’Aprenentatge destaca el vincle amb les
famílies i les estratègies com l’aprenentatge cooperatiu o tertúlies dialògiques.

Finalment, trobem l’article de González-Faraco, González-Falcón i Rodríguez- Izquierdo
(2020) que estudia les actuacions executades a les aules temporals d’adaptació lingüística
(ATAL) a l’escolarització obligatòria. Aquests determinen que, al contrari del que expliquen
les seues polítiques, el suport d’aquestes aules té com a objectiu equilibrar la diferència i
afavorir la segregació i l’exclusió.

4.DISCUSSIÓ
Després d’analitzar exhaustivament la informació seleccionada, es procedirà a la
interpretació d’aquesta. Tanmateix, es realitzarà una comparació entre les diferents
investigacions i una anàlisi de les variables extretes del conjunt més rellevants.

En primer lloc, un dels aspectes que caldria destacar és l’origen de les investigacions. Es
pot dir que s’ha seleccionat una mostra àmplia, ja que la gran majoria dels articles es
basen a escoles espanyoles, un 38% dels estudis analitzats tenen origen en altres països
europeus, com són Itàlia (Catarci, 2013; Coin, 2017; Dusi i Steinbach, 2016), Alemanya
(Terhart i Von Dewitz, 2018), Xipre (Hajisoteriou, 2012 i Hajisoteriou et al., 2011),
Anglaterra (Dakin, 2017) i Suècia (Thorstensoon, 2017). En aquest matís, resulta
important ressaltar que, independentment del país i les polítiques educatives d’aquest, en
la majoria dels casos les barreres que troba l’alumnat nouvingut per a incloure’s al sistema
educatiu són molt similars.

En relació amb la mostra, podem destacar tres tipus d’investigacions. El primer exemplar
agafa com a mostra sols als docents que són qui realitzen les estratègies d’inclusió a l’aula
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(Etxeberria et al., 2018; Hajisoteriou, 2012; Gil del Pino et al., 2017; Santos-Rego et al.,
2014; Terhart i Von Dewitz, 2018; Thorstensoon, 2017 i Azorín, 2019). El segon tipus es
fonamenta amb l’alumnat com a resultat del procés d’inclusió (Dusi i Steinbach, 2016;
Amaro, 2014). Finalment, el tercer model contempla en la seua mostra tant als docents i
alumnat, com altres membres de la comunitat educativa com l’equip directiu o les famílies
(Rodorigo et al., 2019; Carrasco et al., 2012; Martínez et al., 2012; Hajisoteriou et al.,
2011; Coin, 2017; González-Faraco et al., 2020; Dakin, 2017, Simó et al., 2014; Pachón
et al., 2014).

Fent referència a la presència de grup de control, és important ressaltar que cap estudi en
presenta. No obstant això, tres articles efectuen comparacions entre escoles o
metodologies per tal de demostrar els resultats positius d’una d’elles. Aquest és el cas dels
estudis d’Hajisoteriou (2012), que compara la metodologia utilitzada pels docents a
escoles amb gran quantitat d’immigrants i amb poca; el de Coin (2017) que compara els
resultats de les classes on els mestres empren la metodologia de l’enactivisme i de les que
no, i el de Rosado (2019), que compara les pràctiques d’un CEIP i d’una escola Comunitat
d’Aprenentatge.

Quant al nombre de participants, es pot dir que és bastant heterogeni. Hi ha investigacions
que contemplen des de deu subjectes (Gil del Pino et al., 2017; González-Faraco, 2020 i
Dakin, 2017), passant per trenta (Hajisoteriou, 2012), fins a alguns amb una quantitat de
mostra més elevada que contempla 368 docents d’Infantil i Primària de quaranta centres
públics (Santos-Rego et al., 2014) o 659 alumnes d’Educació Primària (Coin 2017). A més,
hi ha altres estudis que no agafen com a mostra un nombre concret de participants, sinó
que es basen en l’escola com a unitat d’anàlisi tenint en compte a tota la comunitat
educativa (Carrasco et al., 2012; Catarci, 2013; Terhart i Von Dewitz, 2018; Simó et al.,
2014; Pachón et al., 2014 i Amaro, 2014).

Pel que fa al lloc on es du a terme la investigació, en la meitat dels d’estudis és al centre
educatiu (Rodorigo et al., 2019; Ausín i Lezcano, 2014; Hajisoteriou et al., 2011; Catarci,
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2013; Dakin, 2017; Thorstensoon, 2017; Pachón et al., 2014; Amaro, 2014; Azorín, 2019
i Rosado, 2019). Altres investigacions basen els seus estudis a l’aula ordinària (Martínez
et al., 2012; Hajisoteriou, 2012; Coin, 2017; Gil del Pino et al., 2017; Santos-Rego et al.,
2014 i Dusi i Steinbach, 2016) i al 23% dels articles restants es realitzen en zones
separades per als alumnes de nova incorporació com són les aules d’acollida, Espais de
Benvinguda Educativa o Aules Temporals d’Adaptació Lingüística (González-Faraco et al.,
2020; Simó et al., 2014; Terhart i Von Dewitz, 2018; Carrasco et al., 2012 i Etxebarria et
al., 2018). Aquest últim cas és significatiu, perquè als estudis parlen de la inclusió de
l’alumnat nouvingut, però analitzen estructures que els exclouen de la resta d’alumnat
autòcton.

Tanmateix, pel que fa a la metodologia, el 66% dels articles utilitzen mètodes de tipus
qualitatiu i estudis de casos (Etxeberria et al., 2018; Rodorigo et al., 2019; Ausín i
Lezcano, 2014; Carrasco et al., 2012; Martínez et al., 2012; Hajisoteriou et al., 2011;
Hajisoteriou, 2012; Coin, 2017; Gil del Pino et al., 2017; Terhart i Von Dewitz, 2018;
Thorstensoon, 2017; Simó et al., 2014; Pachón et al., 2014; Amaro, 2014). A més, és
fonamental destacar que, per a la recollida de la informació, a tots els estudis s’utilitzen
qüestionaris o entrevistes semiestructurades, així com períodes d’observació als centres
escolars, aules ordinàries, d’acollida o de compensació educativa.

En l’àmbit de la formació del professorat, al 42% de les investigacions analitzades parlen
d’aquest tema i coincideixen, per unanimitat, en la importància de la formació inicial i
continua respecte a la gestió de la diversitat cultural a les aules i als centres. A les
estadístiques es mostra que, sols un 30% dels docents ha rebut formació específica en
aquest camp i que la majoria d’aquests ho han fet per mitjà de vies no oficials (Gil del
Pino et al., 2017 i Santos- Rego et al., 2014). Si bé és cert què Catarci (2013) explica el
fet que, a les escoles amb una alta concentració d’immigrants, la major part del claustre
participa en formació intercultural continua; tots els altres coincideixen que aquesta falta
general de formació és un dels principals problemes i repercuteix en gran manera en la
inclusió de l’alumnat nouvingut (Ausín i Lezcano, 2014; Etxeberria et al., 2018; Simó et
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al., 2014; Pachón et al., 2014 i Rodorigo et al., 2019). En la mateixa línia, un altre factor
essencial a l’anàlisi és la relació entre les baixes expectatives del professorat i el
rendiment acadèmic d’aquest alumnat, ja que existeix una idea generalitzada entre els
docents de que els alumnes immigrants no realitzen estudis superiors, la qual cosa
repercuteix en la seua motivació (Gil del Pino et al., 2017 i Martínez et al., 2012).

D’altra banda, en aquesta revisió bibliogràfica s’evidencia la importància de l’establiment
de vincles amb les famílies dels nous

alumnes i la seua participació com a factor

determinant per a una òptima inclusió. A l’article de Dakin (2017) s’explica que, la
majoria de vegades, per a aquest alumnat la casa i l’escola representen dos mons
totalment distints i que no tenen res a veure l’un de l’altre a causa de les nombroses
diferències que presenten (culturals, lingüístiques, socials...). Així doncs, tenint en
compte les paraules d’un mestre a una de les entrevistes a l’article de Martínez et al.
(2012), “l’objectiu és que les famílies formen part de l’estructura de l’escola” (p.60). Al
33% de les investigacions es parla de la necessitat d’una participació diària de les
famílies en la vida del centre, és a dir, aquesta no ha de limitar-se sols a l'interès pels
resultats acadèmics de les filles i fills, sinó a una implicació en la presa de decisions.
Aquesta participació activa condiciona el rendiment i la motivació dels infants. (Ausín i
Lezcano, 2014; Gil del Pino et al., 2017; Martínez et al., 2012; Simó et al., 2014; Rosado,
2019 i Pachón et al., 2014).

Sobre la mediació intercultural com a ferramenta d’inclusió ens trobem en un punt de
controvèrsia, ja que Ausín i Lezcano (2014) la defineixen com un recurs que afavoreix la
convivència entre l’alumnat de diferents cultures i amb la qual s’afavoreix la cohesió
social. En canvi, per a Rodorigo et al. (2019) i Catarci (2013), la feina del mediador o
mediadora intercultural es realitza al marge del Projecte Educatiu de Centre i està
dirigida a l’alumne en concret en lloc de tota la comunitat educativa. D’aquesta manera,
l’anomenada mediació intercultural, no fomenta el desenvolupament de la comunicació
entre cultures allunyant-se així de la definició d’educació inclusiva.
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En un altre ordre de funcions, cal fer una especial referència a les aules específiques per
a l’acollida de l’alumnat nouvingut, perquè el 33% dels estudis analitzen aquestes zones.
Aquestes aules reben diferents noms en funció de la Comunitat Autònoma en la qual es
troben: Aules d’Acollida o Espais de Benvinguda Educativa (EBE) a Catalunya, Aules
Temporals d’Adaptació Lingüística (ATAL) a Andalusia o Aules d’Immersió Lingüística i
Social (ALISO) a Castella i Lleó. Generalment, aquestes aules tenen caràcter transitori i
han de buscar la inclusió a l’aula ordinària. Segons alguns autors, hi ha vegades que,
dins d’una estructura considerada inclusiva, es pot portar a terme una pràctica exclusiva.
Per exemple, els alumnes nouvinguts poden presentar una falta d’atenció a l’aula
ordinària, en una estructura òbviament exclusiva, com és l’aula d’acollida, es pot millorar
l’atenció d’aquest alumnat. Des del punt de vista docent, hi ha un sector que considera
important la necessitat d’aquestes aules per a la primera acollida abans de la transició a
l’aula ordinària. L’obstacle és que, moltes vegades no es respecta el seu caràcter
temporal i es produeix una escolarització paral·lela, estenent-se més anys dels estipulats
i sense combinar-se amb l’aula ordinària (González-Faraco et al. 2020; Terhart i Von
Dewitz, 2018 i Simó et al., 2014). En definitiva, les aules específiques són generalment
considerades com zones innecessàries on s’afavoreix l’exclusió i segregació de l’alumnat
nouvingut. En conseqüència aquest alumnat adquireix menys coneixements, el que
provoca un efecte negatiu per al posterior aprenentatge i les possibilitats acadèmiques,
així com dificultats en la comunicació i les relacions amb la resta d’alumnat (Martínez et
al., 2012; Catarci, 2013; Gil del Pino et al., 2017; Terhart i Von Dewitz, 2018; Carrasco
et al., 2012).

Un altre punt important és la visió de l’acollida dels alumnes immigrants a les aules. Dels
21 articles analitzats en aquesta revisió, 11 d’ells parlen de l’existència d’una perspectiva
compensatòria per a la inclusió de l'alumnat de nova incorporació. Als estudis
d’Hajisoteriou (2012), Dusi i Steinbach (2016), Thorstensoon (2017), Simó et al. (2014),
Rodorigo et al. (2019), González-Faraco et al. (2020), Catarci (2013) i Martínez et al.
(2012) es parla de l’enfocament compensatori per part de molts docents. Segons aquest,
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l’educació està dirigida a l’assimilació cultural i lingüística de l’alumne a la resta de la
classe el més ràpid possible. Es planteja la incorporació del nou alumne o alumna des
d’un punt de vista de dèficit que s’ha de solucionar. Aquest model “compensador”
reprodueix les desigualtats en la cultura escolar infravalorant les cultures minoritàries.
A més, com expliquen Rosado (2019), Amaro (2014) i Ausín i Lezcano (2014), en lloc
d’afavorir la inclusió, es dificulta l’èxit educatiu marcant les diferències entre els alumnes
nouvinguts i autòctons.

En el marc de les estratègies metodològiques que són dutes a terme a l’aula amb
l’objectiu d’afavorir la inclusió de l’alumnat nouvingut; quasi el 40% dels estudis
coincideixen amb l’ús de l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes i les tertúlies
dialògiques com a ferramentes per a millorar la convivència i l’aprenentatge en els
alumnes que s’incorporen a l’aula (Martínez et al., 2012; Carrasco et al., 2012;
Hajisoteriou, 2012; Amaro, 2014; Rosado, 2019; Pachón et al., 2014; Santos-Rego et
al., 2014; Hajisoteriou et al., 2011). També, alguns dels articles (Ausín i Lezcano 2014
i Azorín, 2019) parlen dels beneficis de l’ús de les tutories entre iguals o el Programa
Alumnat Mentor d’Acollida per a la rebuda dels i les alumnes nouvinguts i nouvingudes.
Coin (2017), a la seua investigació, mostra els efectes positius de l’enactivisme, una
nova estratègia que busca potenciar la reflexió i desenvolupar relacions afectives tant
en natius com immigrants.

Pel que respecta als resultats, cal ressaltar que existeix una major quantitat de resultats
positius respecte als objectius plantejats. La gran majoria dels estudis coincideixen en el
fet que l’arribada d’infants de països diversos és un factor d’enriquiment cultural a les
aules (Rodorigo et al., 2019; Carrasco et al., 2012; Martínez et al., 2012; Hajisoteriou
et al., 2011; Catarci, 2013; Santos-Rego et al., 2014; González-Faraco, 2020; Simó et
al., 2014; Azorín, 2019; Rosado, 2019) i altres dels estudis que mostren resultats
evidents són Terhart i Von Dewitz (2018) amb l’enactivisme i Amaro (2014) amb les
comunitats d’aprenentatge.
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En conclusió, quasi el 60% dels estudis es basen a escoles espanyoles i tenen en compte
a tots els membres de la comunitat educativa en les seues investigacions. A més, el 66%
d’ells utilitza una metodologia qualitativa o estudi de casos, cap presenta grup de control
i el nombre de participants és bastant heterogeni. Tanmateix, quasi la meitat coincideix
en la falta de formació dels docents respecte a la gestió de la diversitat a l’aula i en la
importància de l’establiment de vincles amb les famílies. Pel que fa a les aules
específiques d’acollida, cal destacar que tots els articles que parlen d’aquestes estan
d’acord en els seus perjudicis i en l’existència d’una perspectiva compensatòria enfront
de l’acollida. Per finalitzar, cal dir que les estratègies en les quals més coincideixen els
autors revisats són l’aprenentatge cooperatiu i les tertúlies dialògiques.

4. CONCLUSIÓ
La societat actual es troba en un context de desplaçaments constants a escala mundial.
Aquesta realitat és traslladada als centres educatius, on conviuen infants de tota mena
d’ètnies i cultures procedents de diverses parts del món. Aleshores, és deure dels docents
afavorir una acollida inclusiva que garantisca el desenvolupament òptim de cada xiqueta
i xiquet. Al llarg d’aquesta revisió bibliogràfica, s’han analitzat diversos articles científics
per tal de trobar punts en comú i punts de controvèrsia sobre l’estat actual de la inclusió
de l’alumnat nouvingut.

Tenint en compte al primer objectiu específic sobre els entrebancs per a la inclusió de
l’alumnat nouvingut, amb els articles revisats arribem a la conclusió que les barreres
més significatives són l’aprenentatge de la llengua d’acollida i la segregació en aules
separades. A més, existeixen altres obstacles que dificulten una vertadera inclusió com
són l’escassa formació docent i les baixes expectatives, l’existència d’una perspectiva
compensadora i la rigidesa del currículum.

A més a més, pel que fa al segon objectiu específic proposat, podem dir que ha estat
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aconseguit, ja que a la revisió bibliogràfica s’han precisat les respostes de diferents
centres educatius enfront de l’acollida de l’alumnat nouvingut, amb els seus resultats
positius i negatius. Això és, s’han descrit diferents tipus de resposta enfront de la
inclusió, alguns negatius, com són les aules d’acollida, i altres de positius, com la
utilització de l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes o l’establiment de vincles
amb les famílies.

Respecte a la consecució de l’objectiu principal plantejat per a la realització d’aquesta
recerca, el qual és el coneixement sobre l’estat actual del problema i els tipus de resposta
que es dóna a les aules, ha estat parcialment aconseguit. Tot i l’escassa existència de
literatura científica, es mostren pràctiques beneficioses perjudicials i perjudicials per a la
inclusió, la qual cosa pot encaminar als lectors a l’elecció d’unes estratègies o d’altres.

Així doncs, amb aquesta revisió bibliogràfica s’ha comprovat que encara existeix un
nombre molt reduït d’investigacions en l’àmbit de l’acollida de l’alumnat nouvingut o
immigrant als centres educatius. Destacant l’escassa existència d’estudis a llarg termini,
amb els quals és comprovaríem l’eficàcia de les estratègies utilitzades. Consegüentment,
existeixen poques orientacions que guien als mestres cap a pràctiques vertaderament
inclusives amb les quals afavorir l’adaptació dels alumnes quan arriben a una escola per
primera vegada.

Tot i que podem trobar polítiques d’inclusió i protocols d’acollida creats pels governs de
les diferents comunitats autònomes, no existeix una metodologia definitiva per dur a
terme a les aules. És per això què, cal continuar amb els estudis en aquest àmbit per
poder encaminar la teoria cap a la pràctica educativa. D’aquesta manera, es reconeix la
necessitat d’orientar les investigacions futures cap a la creació de programes específics
amb la finalitat d’oferir unes pautes als docents perquè puguen garantir la inclusió de
l’alumnat nouvingut.
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Tot seguit, d’acord amb l’evidència científica, com a proposta d’intervenció futura, en
primer lloc cal destacar que, l’eliminació o permanència de les aules d’acollida o de
compensació educativa és competència del govern autonòmic. No obstant això, la
freqüència d’assistència o la combinació amb l’aula ordinària esdevé decisió de la
institució educativa, si no del tutor de l’aula.

En definitiva, s’evidencia la necessitat de continuar investigant en la línia que deixen
oberts els estudis revisats per tal de garantir la inclusió de l’alumnat nouvingut. Tal com
afirmen

Barros

i

Kharnásova

(2012),

l’enfocament

intercultural

necessita

una

predisposició de tots els actors de qui depèn el procés educatiu; per tant, la implantació
de l’educació intercultural necessita canvis en la legislació, estructura dels centres i per
descomptat, en la relació mestre-alumne. Així doncs, com a docents, hem de sentir-nos
en l’obligació de crear les condicions òptimes per al desenvolupament de cadascun dels
nostres alumnes i arribar així a una vertadera inclusió educativa.
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Resumen.
El presente artículo trata un estudio de caso sobre las posibilidades que ofrece el
huerto escolar como recurso para trabajar las habilidades adaptativas en cuatro
adolescentes con autismo escolarizados en un Centro de Educación Especial, dada su
potencialidad para establecer vínculos entre contenidos y otros contextos. Los estudios
sobre este recurso con alumnado de estas características son escasos, aunque existe
cierta relación con otros que muestran los beneficios de los jardines sensoriales u otro
tipo de actividades al aire libre. El objetivo planteado en este trabajo fue la creación,
aplicación y evaluación de una intervención que permitiera optimizar estas habilidades y
su generalización a otros contextos. Para alcanzarlo se han empleado técnicas
relacionadas con la metodología cualitativa, realizándose una triangulación de diversos
instrumentos tales como la entrevista semiestructurada, el diario de campo o los
registros de observación. Tras el análisis de los resultados obtenidos, se observó una
mejora en el manejo del dinero, en la construcción de oraciones de mayor complejidad y
en las habilidades sociales y comunicativas. Este último beneficio es común en ciertas
investigaciones

anteriores

que

emplean

recursos

similares;

sin

embargo,

generalización en otros contextos solamente se pudo conseguir parcialmente.
Palabras clave. TEA, habilidades adaptativas, huerto escolar, habilidades sociales.
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Abstract.
This research article presents a case study about the possibilities offered by the school
vegetable garden as a resource to work on adaptive skills with four teenagers with
autism in a Special Education School, given its potential to establish links between
different contents and other contexts. There are not enough studies of this resource with
students of these characteristics, although there is a link between vegetable garden’s
benefits and the sensory garden’s benefits or other kind of outdoor activities, which are
more common. The aim of this investigation was the creation, application and evaluation
of an intervention, which could optimize these skills and their generalization. In order to
achieve this objective, it has been used techniques related to qualitative methodology,
where a triangulation of various instruments such as the semi-structured interview,
diaries or observation records was performed. After analysing the results, there was an
improvement in money management, in the construction of sentences and in social and
communication skills. This last benefit, social and communicative skills, is common with
previous researches that use similar resources. The generalization could only be partially
addressed.
Key Words. ASD, adaptative skills, school garden, social skills

1. INTRODUCCIÓN
En estas páginas se expone un estudio de caso sobre los beneficios que aporta el huerto
escolar como recurso para tratar de mejorar las habilidades adaptativas de cuatro
adolescentes de 16 a 17 años, diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Fueron Kanner (1943) y Asperger (1944) quienes describieron las características
principales de aquello que, en la actualidad, el DSM-5 (APA, 2013) designa como TEA.
Estas características, en síntesis, son: dificultades en la comunicación y las relaciones
sociales, inflexibilidad mental y restricción de intereses, y la temprana aparición del
trastorno en los tres primeros años de vida. Posteriormente, Wing y Gould (1979),
llevaron a cabo el estudio Camberwell, un estudio epidemiológico donde se analizó un
total de 914 casos con diversos diagnósticos que enmascaraban el autismo; dedujeron
que se trataba de un “continuo” conformado por diferentes niveles de gravedad, en lugar
de concebirse como una categoría discreta. Aunque no fue hasta el DSM-IV (APA, 1996)
cuando se introdujo ese concepto de continuo, bajo la categoría de “Trastorno
Generalizado del Desarrollo”, y en el DSM-5 (APA, 2013) cuando se consideró un
espectro. Consecuentemente, en el desarrollo de una intervención resulta conveniente
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estudiar, previamente, las características de cada individuo dado que, al tratarse de un
espectro, la sintomatología se puede dar en mayor o menor grado, siendo cada individuo
diferente al resto.
En lo referente a los déficits en el desarrollo social, Rivière (2001a) destaca que,
dependiendo de la persona o del momento de su trayectoria vital, podemos encontrar
individuos que muestren una tendencia a la desconexión de su mundo social y
consiguientemente tendentes a la soledad, así como personas con deseo para
relacionarse con los demás que carecen de habilidades para llevar a cabo esta finalidad.
Así mismo, presentan un déficit en la denominada “Teoría de la mente” (ToM), por lo que
muestran dificultades a la hora de elaborar hipótesis en torno a los pensamientos,
intenciones y deseos de los otros (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985). La ToM nos
permite ajustar nuestra conducta a la hora de interaccionar con el resto y, esta
diferencia significativa respecto al alumnado normotípico, nos permite comprender sus
limitaciones sociales y sus dificultades en el uso pragmático del lenguaje.
Aunque no forma parte de la definición propia del autismo la discapacidad
intelectual está asociada frecuentemente al TEA. El DSM-IV-TR (APA, 2002) registra que
el

75%

de

personas

diagnosticadas

con

TEA

tienen

discapacidad

intelectual.

Ajustándonos al objeto de este trabajo y aunque no constituya una característica
definitoria del trastorno, se ha observado que en el funcionamiento adaptativo existen
ciertas carencias en la mayoría de los individuos con autismo (Kanne et al., 2011).
Entendiendo como habilidades adaptativas, tanto las sociales, como las prácticas y
conceptuales. De acuerdo con Navas, Verdugo, Arias y Gómez-Sánchez (2010)
entendemos que:
Las habilidades conceptuales incluyen factores cognitivos, de comunicación y
habilidades académicas, autodeterminación y lenguaje. Las habilidades prácticas o
habilidades de vida independiente vienen dadas por la capacidad física para el
mantenimiento, actividades profesionales y de la vida diaria. Las habilidades
sociales o de competencia social se refieren a habilidades necesarias para las
relaciones

sociales

e

interpersonales,

competencia

emocional

y

social

y

responsabilidad (p. 30).

Matthews et al. (2015) estudiaron la conducta adaptativa en la transición hacia la
vida adulta de personas con este trastorno. Independientemente de su capacidad
cognitiva se observó que, en general, presentaban un desempeño por debajo del
promedio. Las habilidades de escritura son las que obtenían valores más altos, mientras
que en las habilidades interpersonales mostraban grandes déficits.
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Durante la pubertad, al igual que los individuos que presentan un desarrollo
normotípico, los que presentan rasgos autistas despliegan una gran cantidad de
cambios. Sin embargo, estos cambios pueden afectarles más que a otras personas,
debido a la particularidad de sus rasgos psicológicos, ya que se trata de un periodo de
gran inestabilidad. Aunque no se puede generalizar, dadas las grandes diferencias
interindividuales, entre el 12 y el 22% de la población con TEA experimenta regresiones
cognitivas y conductuales durante este periodo (Nordin y Gillberg, 1998). Mientras que
las conductas problemáticas más frecuentes son la hiperactividad, los cambios
explosivos de humor, la agitación o las autolesiones (Cuixart, 2000). La aparición de
estas posibles regresiones, problemas de conducta y déficit base en las habilidades
adaptativas hace patente la necesidad de una intervención educativa para potenciar esas
habilidades durante todo su ciclo vital.
Al respecto, se ha observado que las intervenciones donde se ven involucrados,
de algún modo, los elementos naturales tienen un impacto muy positivo en el desarrollo
de infantes y adolescentes con autismo y otro tipo de alumnado con Necesidades
Educativas Especiales (NEE); aunque, normalmente, se emplee como recurso didáctico
con estudiantes de primaria sin ningún tipo de trastorno. Teniendo en cuenta que los
problemas medioambientales son cada vez más acuciantes en la sociedad, las escuelas
se alzan como el escenario perfecto para abordarlos y poder desarrollar un espíritu
crítico en el alumnado mediante programas dirigidos a fomentar una conciencia
medioambiental y sostenible (Gutiérrez, 2020, Rodríguez-Marín, Fernández-Arroyo, Puig-

Gutiérrez y García Díaz, 2017). En ese contexto, el huerto escolar como estrategia didáctica
se revela esencial no sólo en primaria, sino de todas las etapas educativas no
universitarias.
Hussein (2010) en un estudio realizado sintetiza los avances en el desarrollo
educativo y en la interacción social de alumnado con NEE que asiste a dos jardines
sensoriales del Reino Unido. En estos ambientes multisensoriales la estimulación puede
ser controlada, manipulada, intensificada o reducida. Este ambiente multisensorial fue
creado con una finalidad terapéutica y educativa, aunque tiene cabida el ocio. Se
realizaron un total de 15 entrevistas a terapeutas y docentes que remarcaron diferentes
aspectos relacionados con el desarrollo de actividades en entornos naturales que
resultaban beneficiosos para este tipo de alumnado. Entre estas ventajas se encontraba
el empleo como recurso educativo y de ocio para propiciar la actividad motriz y la
comunicación, especialmente entre docente y estudiante; el efecto relajante y
estimulante que generaba la recepción de distintos estímulos; el fomento del trabajo en
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grupo, así como resultaba un marco idóneo para iniciar el PECS (Picture Exchange
Comunication

System),

un

sistema

aumentativo

y

alternativo

de

comunicación

comúnmente empleado en personas con autismo.
Domínguez y Schilling (2001), al realizar un programa de concienciación
medioambiental con adolescentes con NEE, en edades comprendidas de los 11 a los 14
años en una escuela estadounidense, observaron cambios significativos en los resultados
obtenidos a largo plazo. En la implementación de un post-programa de seis meses se
produjo un incremento de la conciencia social del alumnado, en relación al impacto que
el individuo puede tener sobre la propia naturaleza, así como animó a dos de los
participantes a iniciar actividades al aire libre con sus familias, lo que mejoraba tanto las
habilidades prácticas como sociales.
Más tarde, Chang y Chang (2015) estudiaron la influencia a nivel físico y psíquico
que tienen las actividades al aire libre en alumnado con TEA. Tras el análisis de 15
entrevistas semiestructuradas con los progenitores, docentes y voluntarios de niños y
niñas

con

autismo

destacaron

el

aumento

en

comunicación,

la

mejora

del

comportamiento, la interacción social y los beneficios a nivel cognitivo, entre otros
aspectos. Dentro de la interacción social señalaron un aumento de la iniciativa y el
incremento de la propia interacción, puesto que la multitud de escenarios y el
equipamiento alienta al alumnado a participar y jugar; además de atraer su atención y
provocar que tomen la iniciativa de conversar con otros compañeros y compañeras. Al
mismo tiempo, sobre la exposición a nuevos escenarios se apuntó hacia una mejora en
la comunicación, por el hecho intrínseco de producirse o por el enriquecimiento en el
contenido del discurso que se puede dar. Y, a nivel comportamental, se destacó el
fomento de una actitud positiva, de una mayor tolerancia a los cambios y la disminución
de rituales propios del autismo y de la agitación. Mientras que a nivel cognitivo
subrayaron el aprendizaje de nuevos conceptos, la creación de situaciones donde se
fomenta la mejora de habilidades por observación y la generalización de lo aprendido en
nuevos contextos, así como la mejora de la atención.
Posteriormente, Kim (2018) realizó un estudio sobre los efectos del modelado
mediante el empleo de videos en adolescentes con TEA para aprender nociones de
jardinería. La jardinería ha sido utilizada en muchas ocasiones como recurso terapéutico,
ya que promueve el compromiso y la responsabilidad. Además de poder utilizarse para
potenciar sus habilidades ocupacionales. Los objetivos perseguidos durante este
programa implicaban implícitamente optimizar las habilidades adaptativas. Se valoraban
ítems como realizar preguntas apropiadas al adulto para realizar la tarea, escuchar la
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explicación del monitor, manipular el material adecuadamente, así como lograr un mayor
grado de independencia, ya que las habilidades adquiridas durante la intervención eran
practicadas en sus hogares bajo la supervisión de sus progenitores, quienes evaluaban
su actividad. Los resultados mostraron una mejora progresiva en los aspectos
anteriormente citados, al realizarlos con una frecuencia de hasta nueve veces mayor, en
relación a los resultados obtenidos en la línea base.
Para concluir este apartado, cualquier programa de intervención, se implemente
al aire libre o dentro del aula, tiene que ser funcional y relacionarse con la vida
cotidiana, llevarse a cabo en contextos naturales y normalizados, así como permitir la
mediación sobre conductas autoiniciadas, y requiere de una sistematización progresiva
de los contextos donde se han producido esas conductas espontáneas (Ojea, 2004).
Simultáneamente, resulta necesario individualizar, dada la gran diversidad dentro del
espectro, los grados de severidad y las variables que pueden afectar a la intervención,
como el nivel evolutivo, la edad, el contexto familiar y escolar, los problemas comórbidos
o el temperamento, factor biológico que constituye una diferencia interindividual
importante. Además de asegurar la comprensión, lo que implica una intervención
específica en lenguaje y comunicación, donde se desarrollen modelos de aprendizaje sin
error, dada la actitud negativa que presentan ante el fallo y la desmotivación y aumento
de ansiedad que esto implicaría (Frontera, 2012). Finalmente, otros aspectos relevantes
de la intervención son señalados por Rivière (2001b), como son la implicación familiar y
de otros agentes de la comunidad para facilitar la normalización, asegurar la motivación
del alumnado, emplear apoyos debidamente andamiados, presentar tareas adaptadas al
nivel evolutivo cuyos requisitos previos estén adquiridos y, por último, proporcionar
reforzadores contingentes y de forma inmediata.

2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Para la realización del estudio de caso se ha optado por una metodología de
investigación cualitativa. Este tipo de diseño se caracteriza por ser inductivo, es decir, la
comprensión y el desarrollo de los conceptos se produce a través del análisis de los
datos. Entiende al contexto y a los individuos desde una perspectiva holística, teniendo
en cuenta las relaciones que se producen entre agente y entorno. El investigador trata
de entender a las personas que está estudiando y comprender la realidad y las
circunstancias que las envuelven, dejando a un lado sus propias creencias y
predisposiciones. No persigue la búsqueda de la verdad, sino la comprensión de la
realidad desde diferentes perspectivas. Por este motivo, se centra en la observación
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directa de los sujetos de estudio en su vida cotidiana, por lo que todo los contextos y
sujetos son potenciales ámbitos de estudio (Quecedo y Castaño, 2003).
El estudio realizado cumple con la triangulación metodológica, consecuentemente
se aplicaron varios instrumentos para poder establecer un mayor contraste de
resultados, analizando las diferencias y coincidencias (Aguilar y Barroso, 2015), lo que
ha permitido obtener una representación más rica y exacta de la realidad. Con esta
finalidad, se han utilizado entrevistas semiestructuradas, registros de observación,
circulares a familias y un diario de campo.
Concretamente,

para

la

evaluación

inicial

se

recurrió

a

la

entrevista

semiestructurada, dada su mayor grado de flexibilidad, además de favorecer que los
sujetos expresen su punto de vista, puesto que tiene un carácter abierto (Flick, 2015);
fue realizada a la tutora del aula y al coordinador del taller y la comisión del huerto
escolar. En cuanto al análisis de las ideas y habilidades previas y en la evaluación
formativa durante la intervención se usaron tanto los registros de observación como el
diario de campo; este último resulta útil en este tipo de metodología puesto que permite
que el investigador ponga el foco atencional en ciertos aspectos y construya una realidad
en base a la interpretación y selección de los datos (Albertín-Carbó, 2007). Y, a partir del
análisis de contenido de la documentación (especialmente la lectura de los informes del
alumnado) y de los resultados registrados con alguno de los instrumentos anteriores se
concretaron los objetivos de la intervención y los contenidos a tratar, en base a sus
conocimientos, capacidades y necesidades. Por último, se empleó también una circular
informativa-valorativa a las familias para fomentar la generalización de habilidades y
comprobar si el alumnado había interiorizado los conceptos y habilidades trabajados.
2.1. Objetivos
El objetivo general del estudio ha sido el de optimizar las habilidades adaptativas
utilizando el huerto como recurso educativo, de acuerdo con las características cognitivas
y habilidades actuales del alumnado participante. Para poder alcanzar este objetivo se
perfilaron un total de cinco objetivos específicos:
1. Mejorar las habilidades sociales y comunicativas del alumnado del aula-clase.
2. Alentar la iniciativa del alumnado del aula-clase.
3. Asignar valor numérico a las monedas y billetes y realizar operaciones
matemáticas sencillas para la compra-venta de productos.
4. Generalizar el aprendizaje del manejo del dinero en otros contextos.
5. Componer oraciones orales y/o escritas con sujeto, verbo y complementos con
respecto al contenido impartido.

104 | EL HUERTO ESCOLAR Y LAS HABILIDADES ADAPTATIVAS DE ADOLESCENTES CON TEA
Melanie Sáchez Cruz, José Peirats Chacón

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 98-121

2.2. Contexto
La intervención se ha llevado a cabo en un Centro de Educación Especial (CEE).
Se trata de un estudio de caso, como ya hemos dicho, estrategia de investigación que
permite comprender las dinámicas presentes en contextos singulares (Eisenhardt, 1989;
Stake, 2005). Dado el perfil del alumnado y la singularidad de su contexto se presenta
como la estrategia idónea para dar respuesta a sus necesidades, especialmente cuando
la ratio del aula es tan reducida en el centro, como máximo seis alumnos, aunque en
este caso fueron cinco.
El estudio se desarrolló en dos contextos, tanto dentro del aula como en el huerto
escolar, un espacio común para varios alumnos de la etapa. En el aula, el personal que
ayudó en la intervención educativa mediante la realización de actividades fue: una
maestra de pedagogía terapéutica (PT) que ejercía como tutora desde hace cinco meses,
y una educadora compartida con el resto de la etapa. Sin embargo, para atender las
necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas, dado el perfil tan diferente que
presentaba cada uno de ellos, se trabajó en muchas ocasiones de forma individual, con
ayuda de alumnado en prácticas bajo la supervisión de la tutora. En el taller del huerto
escolar, además de la maestra del aula, participaron otros docentes de la misma etapa o
anteriores, en un menor número de ocasiones, así como el coordinador de la comisión
del huerto y educador de secundaria.
2.3. Participantes
La muestra está constituida por cuatro estudiantes, dos mujeres y dos varones,
con edades comprendidas entre los 17 y los 18 años, por lo que se encuentran en la
etapa de Transición a la Vida Adulta (TVA). Todos con diagnóstico de autismo en
diversos grados. Se descartó a un alumno del grupo por su escaso nivel cognitivo que le
impedía abordar los objetivos previstos en el estudio. En relación a los demás y, de
acuerdo con las observaciones registradas y tras el análisis de contenido de los informes
del alumnado, cabe destacar alguna de sus características más relevantes:
Andrea1:

Tiene

un

nivel

de

discapacidad

moderado.

Presenta

conductas

disruptivas. Puede trabajar de manera académico-funcional y posee un nivel curricular
de lengua y matemáticas de segundo de primaria. Realiza una lectura comprensiva de
textos y operaciones de suma con y sin llevadas y restas sin llevada. Suele tener
predisposición para la comunicación y pide ayuda cuando la necesita. Prefiere las
actividades individuales.

1

Los nombres son ficticios.
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Víctor: Su nivel de discapacidad se encuentra entre moderado y grave, tiene
problemas con la atención conjunta y nunca inicia ni demanda información. No suele
jugar en grupo y se relaciona mejor con los adultos. Es capaz de mantener la atención
bastante tiempo. Su nivel curricular es de primero de primaria y puede trabajar de forma
académica-funcional, por lo que sabe realizar sumas muy sencillas, de una cifra si lo
hace manipulativamente, así como leer y escribir.
Bruno: Presenta un nivel de discapacidad intelectual moderado, su nivel cognitivo
es similar al de Andrea salvo en el lenguaje, no posee lenguaje oral y presenta
dificultades en la comprensión. Usa la tablet para comunicarse mediante un sintetizador
de voz, escribe oraciones simples donde emplea el infinitivo la mayoría de las ocasiones.
Su nivel curricular es de segundo de primaria y puede trabajar de forma académicafuncional. Su nivel de atención sostenida es muy bajo y presenta problemas para
trabajar en grupo.
Raquel: Con un nivel de discapacidad intelectual que oscila entre moderado y
grave. Tiene un nivel curricular de los últimos cursos de infantil; sabe contar, pero no
realizar operaciones matemáticas. Está comenzando a leer mediante el método global.
Le cuesta construir oraciones simples, así como mantener una conversación, ya que
tiene dificultades para la comprensión y ecolalia.
2.4. Sobre la intervención
Previamente, las dos semanas anteriores a la intervención se aprovecharon para
analizar las características del alumnado, donde se emplearon tanto registros de
observación como un diario de campo, como ya se ha comentado.
La intervención en el aula, concretamente, la conforman 17 sesiones, realizadas
en el último trimestre del curso académico 2018-2019. Se distinguen tres partes, la
primera centrada en la comunicación oral y escrita que corresponde desde la sesión 1 a
la 8; una segunda focalizada en el manejo del dinero, correspondiente a las sesiones de
la 9 a la 15 y, por último, se encuentran las actividades de evaluación final de las
habilidades y contenidos tratados con anterioridad. El orden y la elección de las diversas
actividades guarda relación con aquellas que se llevaban a cabo de forma paralela en el
taller de huerto y tienen un orden lógico, fueron presentadas como una secuencia, de
manera que los contenidos trabajados durante las primeras sesiones tienen relación
posterior, como se explica en los párrafos siguientes. Además, se ha de tener en cuenta
que estas sesiones han sido adaptadas a las características individuales y conocimientos
previos del alumnado.
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En las primeras cuatro sesiones se trataron pequeños textos sobre algunas
hortalizas y verduras que les permitieron realizar carteles sobre sus características. En la
quinta y la sexta se realizó un juego de preguntas donde el alumnado debía interaccionar
para adivinar de qué fruta y verdura se trataba y se empleó un dominó de frutas y
verduras con la misma finalidad. En la séptima se reforzaron aspectos tratados en las
sesiones posteriores. Mientras que en la última de esta primera parte se emplearon
láminas donde, además de tratar la consolidación del vocabulario y la formación de
oraciones simples, se trabajó la teoría de la mente y la expresión escrita.
En las actividades relacionadas con el manejo del dinero se partió de listados de
utensilios, semillas y otros objetos que eran necesarios. Se trató el valor de los billetes y
monedas, diferenciación entre cantidades, los diálogos y expresiones de cortesía propios
de una situación de compra y la expresión de cantidades empleando billetes y monedas
que simulaban el dinero real.
En las actividades finales se empleó un cuento con estímulos sensoriales donde
debían expresar lo que sentían e interaccionar entre ellos y se realizó un role-playing
sobre la compra de productos, ya que por falta de personal no se pudieron desplazar
fuera del centro, como estaba previsto. Además, se comenzó a realizar un huerto de
aula para fomentar el trabajo en equipo y la socialización. Por último, se solicitó a las
familias mediante circular que practicaran en situaciones reales los diálogos aprendidos,
así como el manejo del dinero y lo comunicaran a la tutora del aula.
Por último, se encuentra el trabajo en el propio taller de huerto, en el que se
realizaron un total de cinco sesiones, donde se ubica alumnado de otras clases, pero de
la misma etapa. En él se plantearon situaciones para trabajar habilidades, especialmente
de carácter social y práctico. Algunos ejemplos son: mejorar la interacción, respetar los
turnos, la cooperación o emplear formalidades sociales.

3. RESULTADOS
En torno a las pretensiones para la intervención, y que corresponden con los
objetivos

anteriormente

citados,

se

obtuvieron

los

siguientes

resultados,

que

explicitamos en el relato siguiente apoyados como ejemplo por algunas de las gráficas
de datos registrados y de figuras ilustrativas.
Para establecer la línea base y poder analizar la evolución del alumnado en la
consecución del primer objetivo, mejorar las habilidades sociales y comunicativas,
se realizó una evaluación inicial de algunas de las habilidades prácticas, conceptuales y
sociales previas en dos contextos, el aula y el huerto escolar. Con este propósito se
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empleó un registro de observación durante tres sesiones en el huerto, donde se
observaban conductas de carácter social en las que las personas con autismo presentan
dificultades como: interaccionar y colaborar grupalmente, mostrar iniciativa para realizar
una actividad, así como en el uso de expresiones de cortesía o en el grado de
participación en las diferentes actividades, ya que el factor motivacional resulta
especialmente relevante para potenciar las anteriores. Conductas registradas también en
las entrevistas realizadas a la tutora y al coordinador de huerto.
En esta evaluación inicial se observó que Bruno no colaboraba si la maestra no lo
pedía expresamente, ya que prefería trabajar en las actividades individuales como regar,
y no en las grupales, como puede ser rellenar conjuntamente el tiesto y proporcionar las
herramientas correspondientes a otro compañero. Tampoco empleaba las normas de
cortesía porque no llevaba su tablet para comunicarse.
Raquel no mostraba demasiado interés por desarrollar ningún tipo de actividad
conjunta, por lo que se mantenía en la silla sentada la mayor parte del tiempo, salvo si
la maestra le requería expresamente que la realizara. Interaccionaba con sus
compañeros en contadas ocasiones, normalmente para requerir algún tipo de material o
para pedirles que realizaran alguna acción necesaria para continuar en su tarea grupal.
Es la que demostraba una mayor predisposición en este aspecto.
Andrea no solía mostrar demasiado interés en las actividades grupales, sin
embargo, cooperaba con otros compañeros cuando se le solicitaba. Solía traer el
material de sus compañeros, aunque no intercambia más de una palabra con ellos.
Empleaba las normas de cortesía bastantes veces y cuando no se le correspondía pedía
expresamente que se le correspondiera con un “gracias”.
Víctor realizaba las actividades cuando se le pedía, pero se mostraba reticente.
Tiene problemas en la motricidad gruesa, por lo que solía mostrar problemas en algunas
actividades como poner tierra en los tiestos. Por otra parte, tampoco interaccionaba con
sus compañeros ni trabajaba con ellos.
Una vez realizadas las cinco sesiones posteriores en el taller-huerto, donde se
promovió para que surgieran de manera “espontánea” situaciones donde se trabajaban
las habilidades sociales y comunicativas tratadas anteriormente, se observaron mejoras
significativas respecto a los resultados registrados en la evaluación inicial.
La interacción de Bruno con el resto se veía limitada en parte porque no hacía uso
de su tablet en el huerto, por ello no se relacionaba con el resto, ni trabajaba con ellos ni
tenía opción de emplear las normas de cortesía. Por este motivo durante la intervención
en el huerto se le animó a que hiciera uso de la tablet, ya que al principio no mostraba
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interés por interaccionar ni trabajar con sus compañeros y posteriormente comenzó a
hacerlo. En definitiva, se consiguió un avance bastante significativo, puesto que es el
que más problemas presentaba a la hora de comunicarse (figura 1).

Figura 12. Evolución de la interacción de Bruno

Para iniciar el empleo de normas de cortesía tanto con él como con Víctor se les
tuvo que recordar su uso cuando se presentaba la ocasión para emplearlas. El avance de
este último ha sido similar al de Bruno, aunque su evolución en este último ítem ha sido
notoria (Figura 2).

Figur
a 2. Evolución del uso de expresiones de cortesía de Víctor

En el caso de Raquel, quien ya mostraba cierta predisposición para interaccionar
y cooperar con sus compañeros, se consiguió optimizar y mantener esta tendencia
positiva.
Andrea, por su parte, destacaba en el aumento de la interacción con los
compañeros ya que, al inicio, al no sentir motivación para realizar las actividades no se
comunicaba con ellos. Realizar actividades motivadoras de acuerdo con sus intereses

2

Grado de desempeño: 0 = Nunca; 1 = pocas veces; 2 = bastantes veces; 3 = muchas veces
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favorecía que se comunicara con el resto (figura 3). Cabe destacar, a su vez, el uso
generalizado de expresiones de cortesía que cada vez era de manera más espontánea.

Figura 3. Evolución de la interacción de Andrea

Por otra parte, en el aula se realizaron un total de 17 sesiones; en la última,
tarea que sirvió como evaluación final, se construyó un pequeño huerto propio del aula
en un pequeño patio colindante. En ella, Víctor pidió expresamente realizar el etiquetado
de las diferentes plantas y se dirigió al profesorado para indicarnos que la planta estaba
muriendo, lo que denota una mejora tanto en la comunicación como en la propia
iniciativa, al mismo tiempo que Andrea y Raquel se ofrecieron material. Cabe destacar
que anteriormente Andrea evitaba hablar con Raquel u otro compañero. Bruno, en
cambio, se mostró muy distante al grupo, por lo que su avance no ha sido tan marcado.
En sesiones previas se llevaron a cabo otras actividades con el mismo objetivo,
como un role-playing donde los adolescentes desempeñaban el papel de comprador, así
como un dominó, un cuento interactivo sensorial o un juego de preguntas. En el diario
de campo se registró cómo tanto Andrea como Víctor presentaban problemas para
respetar los turnos de palabra. En el caso de este último no era capaz de formular
preguntas sin un soporte escrito, aspecto que ha mejorado a lo largo de las sesiones. En
la actividad relacionada con el cuento, debían interaccionar entre ellos en parejas, de
manera que quien tenía los ojos cerrados debía indicarle al otro cómo era el elemento
que tenía en las manos. Andrea presentó un avance, respetó los turnos conversacionales
en todo momento y dejó responder a sus compañeros antes de formular una nueva
pregunta, lo que señala que se produjo una verdadera comunicación y los intercambios
fueron más enriquecedores.
En referencia al siguiente objetivo, alentar la iniciativa del alumnado, se
pudo trabajar tanto en las actividades relacionadas en el taller del huerto como en las
actividades de aula, sin embargo, es en el primero donde se observa cierto avance.
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En la evaluación previa a la intervención, en los registros de observación se
registró que la mayor parte del alumnado, salvo Andrea, no presentaba ningún tipo de
iniciativa para realizar las actividades relacionadas con el huerto. Sin embargo, sí que se
anotaron avances una vez iniciada la intervención diseñada para cinco sesiones. Bruno
pasó a mostrar cierta iniciativa en alguna de las actividades propuestas a partir de la
tercera sesión, manteniéndola constante hasta el final. En el caso de Raquel, la
realización de actividades más motivantes para ella y la mayor participación de sus
compañeros afectó positivamente a su iniciativa y pidió realizar actividades desde el
inicio, aunque se limitara a una petición por sesión. Andrea mostraba desde el principio
cierta iniciativa en la realización de actividades, aunque esta aumentó mostrándose muy
participativa durante prácticamente la totalidad de la intervención, demandando ayuda
para realizar expresamente alguna de las tareas. Víctor junto con Raquel son los que han
presentado una mayor evolución ya que, a diferencia de Andrea, en las sesiones previas
se mantenían distantes, se aislaban del grupo y no tenían interés por participar en el
taller. No obstante, prácticamente desde el inicio Víctor muestra cierto interés, que va en
aumento a medida que avanza la intervención (figura 4).

Figura 4. Evolución del grado de iniciativa de Víctor

Este avance general fue confirmado por la tutora en una entrevista. Aunque
indicó que tanto Raquel, como Bruno o Víctor necesitan cierta insistencia por parte de los
maestros y maestras para realizar las actividades, incluso después de la intervención:
“Víctor… tienes que ir detrás de él. Bruno tendrían que estar con él, pero haría lo que le
dices perfectamente y Raquel lo mismo”. Sobre Andrea señalaba que también ha
experimentado cierta evolución, pues aunque en principio mostraba una buena
predisposición general, rechazaba la actividad de taller; ahora ya asiste de grado: “Al
principio, incluso Andrea estaba sentada si no la llamabas, solo pululaba, pero no hacía.
Ahora, cuando le dices: ‘vamos al huerto’, antes decía que no y ahora dice que sí”.
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En relación con el tercer objetivo, asignar valor numérico al dinero y realizar
operaciones matemáticas sencillas, en el análisis previo se anotó en el diario de
campo que tanto Andrea como Bruno reconocían en la mayoría de los casos el valor de
las monedas y billetes, aunque a veces confundían la moneda de céntimos con la de
euros. Reconocían el dinero como elemento con valor canjeable, es decir, que se puede
intercambiar por alimentos, productos y servicios. Además, realizaban operaciones
sencillas de suma y resta donde se emplean billetes y monedas, aunque depende de las
cantidades implicadas. Si la suma de los céntimos era superior a 99 no sabían que había
de ser reconvertida a euros.
Víctor, a pesar de que en el análisis de contenido de su informe se revela que
puede realizar sumas, presentaba grandes dificultades ante esta operación aritmética.
En cuanto a la sustracción no sabía realizarla, aún no había entendido el valor de la
adición ni tenía interiorizado el proceso. Además, parecía confundir el valor de las
monedas y los billetes, aunque sí que identificaba el dinero como un recurso que se
puede intercambiar para obtener alimentos y otros productos.
Raquel únicamente sabía contar por lo que no podía realizar sumas si no es
mediante agrupación y conteo, es un proceso superior a las habilidades iniciales
adquiridas. No reconocía el valor de las monedas ni de los billetes porque todavía no se
le ha introducido, pero sí reconocía que se puede emplear para comprar comida.
Durante la intervención se trató este aspecto en las sesiones comprendidas de la
9 a la 15, aunque esta última será analizada para abordar el siguiente objetivo
específico. En estas sesiones se trabajó con fichas donde encontraban diferentes
herramientas y semillas del huerto y debían proporcionar el dinero que necesitaban para
comprarlas, empleando monedas y billetes plastificados (figura 5). En otros casos, tenían
a su disposición una cantidad de dinero y debían deducir si era suficiente, aunque esta
etapa únicamente fue alcanzada por Andrea y Bruno, puesto que además de identificar
los billetes y monedas debía identificar qué cantidad tenía un valor mayor o menor y qué
implicaba esto.
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Figura 5. Ficha de Raquel sobre compra de semillas

Se registró una mejora general en las habilidades relacionadas con el manejo del
dinero. Víctor presentaba problemas en el reconocimiento de céntimos y euros, erró el
70% de las ocasiones, aunque en sesiones posteriores el índice de error se redujo a un
20% y posteriormente a un 10%. En la sesión 13 se observó que tenía dificultades para
identificar el valor más alto al comparar dos monedas de céntimo, lo que implica un
problema en la identificación de valores en una serie, es decir, si 50 es mayor o menor
que 20. También mostró problemas al comparar entre céntimos y euros, especialmente
si eran monedas de 1 y 2 céntimos o euros (figura 6), de lo que se puede inferir que no
había interiorizado que los euros tenían un mayor valor que los céntimos.

Figura 6. Ficha sesión 13 de Víctor (se pueden
observar borradas las incorrecciones)

Andrea y Bruno presentaban algunos errores a la hora de elegir las monedas, él
necesitaba apoyo constante para recordar la cantidad que le faltaba por expresar.
Conforme avanzaron las sesiones estos fallos fueron mínimos e incluso identificaban los
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elementos más costosos y lo más baratos rápidamente, fueron interiorizando el valor
posicional de las cantidades expresadas. Además, comenzaron a emplear billetes cuando
podían hacerlo, anteriormente los evitaban y los sustituían por monedas que expresaran
la misma cantidad.
Raquel, quien comenzaba en el manejo del dinero, no tenía esa base, y comenzó
a construirla. Solo asistió a dos sesiones por problemas de salud, sin embargo, localizó
correctamente las monedas con su valor. Únicamente presentó problemas en las de 1 y
2 céntimos y euros, al igual que Víctor.
El cuarto objetivo, promover la generalización del aprendizaje del manejo
del dinero en contextos naturales, está directamente relacionado con el anterior y
fue el objetivo trabajado tanto en la sesión 15 como en la actividad de evaluación final
de la sesión 16. Se registró el avance tanto en el diario de campo como en la circular a
las familias, donde debían evaluar el grado de desempeño de su hijo o hija y su
evolución en base a experiencias previas, para posteriormente, al finalizar la
intervención, explicar cómo se habían desarrollado los acontecimientos.
Por falta de personal disponible en la sesión 15 no se desplazaron al
supermercado más cercano a realizar una compra, por lo que se optó por desarrollar un
role-playing en el aula. En su desarrollo, Andrea evitaba en ciertas ocasiones el diálogo,
aunque la mayoría de veces lo realizó correctamente, así como empleó expresiones de
cortesía. Lo evitaba por la limitación del foco atencional a un único elemento, el pago de
los productos. Raquel llevó a cabo los diálogos, pero necesitó andamiaje. En cuanto al
uso de las monedas, se adaptó a su nivel; únicamente se emplearon precios que
atendían a un único elemento o bien céntimos o bien euros y que, además, tuvieran una
representación directa en el sistema monetario (1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos y 1 o 2
euros). Salvo algunos errores entre monedas similares parece haber interiorizado lo
aprendido. Bruno, a nivel del manejo del dinero, se puede equiparar con Andrea,
realizaba correctamente la acción de pago y petición, pero evitaba el uso del lenguaje
escrito verbalizado por el sintetizador de su tablet, y suele recurrir al uso de gestos para
llegar a obtener los productos, quizás por la falta de costumbre. Víctor, aunque llevó a
cabo conversaciones muy escuetas, hace uso de las normas de cortesía y realiza el pago
de los productos prácticamente sin errores, ya que las cantidades fueron ajustadas para
trabajar en torno a su zona de desarrollo próximo.
Respecto a la información proporcionada por las familias solo se obtuvo respuesta
de la madre de Andrea (figura 7).
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Figura 7. Respuesta de la familia de Andrea a la solicitud remitida en la circular

Indicó ciertos problemas debido a la falta de costumbre y que necesitó ayuda
para recordar el diálogo que debía mantener con el dependiente o dependienta. Aunque
cabe destacar que mostró interés por llevarlo a cabo, a diferencia de anteriores
ocasiones, y señaló que se había producido una mejora en el manejo del dinero
En el último objetivo, relacionado con la comunicación oral y escrita, componer
oraciones orales y/o escritas con sujeto, verbo y complementos, se obtuvieron
avances sobre todo con el alumnado que mayores problemas presentaban, Raquel y
Bruno. Como se registró en el diario de campo, previamente a la intervención solían
emplear un único sustantivo o verbo de acción para expresar toda una oración, por ello
evitaban el uso de palabras que no tienen significado por sí mismas, como pueden ser
las preposiciones o los artículos. En la sesión del cuento sensorial, Bruno hizo uso de la
tablet para construir oraciones que expresaban lo que había en la caja. Sin apenas
apoyo elaboró oraciones con sujeto, verbo y complementos. Por ejemplo, indicó: “En la
caja dos hay dos piedras”.
Raquel progresó en la expresión oral, cuando se emplearon láminas como recurso
para optimizar la elaboración de oraciones orales cada vez más complejas y trabajar la
teoría de la mente. Tras varias repeticiones en diversos días se consiguió aumentar el
uso de verbos y complementos del nombre como adjetivos. Por ejemplo, ante la
pregunta: ¿Qué tiene el niño en la mano? Al inicio de la intervención contestaba con
“una manzana”, al final en cambio decía “una manzana roja”. Ante la pregunta: ¿Qué
están haciendo los niños en el comedor? Al principio decía “la comida”. Tras repetir la
actividad en diversas ocasiones respondió a la misma pregunta con un “los niños comen”
tal como se recogió en el diario de campo.
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Por otra parte, en la última sesión, donde se construyó un huerto propio del aula
se observó cómo algunos de los alumnos intercambiaban impresiones con las docentes e
incluso habían adquirido cierta conciencia ambiental. Víctor, que evitaba dialogar con la
maestra y con sus compañeros en general, llegó a indicar que teníamos que regar la
planta porque se estaba muriendo, como ya hemos señalado previamente, así como
preguntaba en qué papelera tirar un objeto antes de hacerlo, preocupándose por el
reciclaje.

4. DISCUSIÓN
Con respecto a este estudio se han observado ciertas similitudes con los resultados
obtenidos en otras investigaciones, como los beneficios registrados por Hussein (2010).
Sobre los mismos coincidimos que en los jardines sensoriales se promueve el juego, con
la consecuente potenciación del desarrollo de habilidades sociales, emocionales y físicas,
así como el trabajo en grupo, puesto que conjuntamente deben construir estructuras en
su seno. El taller-huerto promueve especialmente esta forma de trabajar, ya que
plantar, trasplantar, rellenar las regaderas o mezclar la tierra son actividades que, en
unos casos, requieren un trabajo cooperativo del alumnado, donde han de interaccionar,
ponerse de acuerdo para conseguir un objetivo común y repartirse las tareas mientras
que, en otros, es necesaria la ayuda de un compañero dadas sus características.
A su vez, en las entrevistas realizadas por el mismo autor se remarcaba el valor
educacional de emplear un jardín como recurso educativo, lo que se puede extrapolar a
nuestro caso. Destacaban que la actividad de un compañero o compañera promovía la
acción por imitación de aquel que lo observaba, ya que favorecía la motivación
intrínseca, así como el trabajo en grupo. Este incremento también se pudo observar en
el trabajo de campo durante las sesiones realizadas en el taller-huerto. Se produjo un
gran avance en el grado de iniciativa y en la interacción, aunque resulta especialmente
significativo el caso de Víctor, quien pasó de no mostrar ningún tipo de iniciativa a
participar en ciertas actividades.
Domínguez y Schilling (2001), quienes realizaron un programa de concienciación
medioambiental y ocio en el tiempo libre con diez adolescentes de 11 a 14 años con
NEE, observaron un incremento de la conciencia social del alumnado. En la intervención
realizada en este estudio también se abordaron este tipo de contenidos de forma
transversal, mediante la integración de actividades de reciclaje dentro del taller-huerto,
donde el alumnado cooperaba para realizar la actividad correctamente, lo que
potenciaba la construcción de conocimiento conjunto. Esta concienciación ambiental
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pudo observarse especialmente en la última sesión de aula, cuando Víctor identificó la
planta como un ser vivo mediante la afirmación “se está muriendo”, indicándonos que
debemos actuar en consecuencia para evitar su deterioro.
En relación al estudio de Kim (2018), quien trabajó con tres adolescentes con
autismo los efectos del modelado mediante el uso de vídeos en el aprendizaje de labores
de jardinería, se observó un crecimiento exponencial de la utilización de preguntas
adecuadas para realizar la tarea. En nuestro caso, sería equiparable a la formulación de
preguntas para realizar cierta tarea, aspecto observado mediante el ítem de aumento de
la iniciativa del alumnado. Este aumento de la iniciativa, que en algunos casos fue de
dos puntos (en una escala de 0 a 3) guarda relación, a su vez, con un progreso en la
independencia del adulto, cada vez el alumnado era más autónomo a la hora de realizar
la actividad y no necesitaba un modelado constante.
Por último, Chang y Chang (2015), que en su trabajo sostienen algunos
beneficios de la realización de actividades al aire libre en niños y niñas con autismo.
Entre ellos destacaron el aumento de la iniciativa en la interacción, puesto que la gran
variedad de elementos disponibles en contextos al aire libre promueve la comunicación
al aumentar el interés. En nuestro caso, en algunas ocasiones la interacción se veía
potenciada, por un lado, por la realización de trabajo en grupo que, como hemos
comentado anteriormente mejoró y, en segundo lugar, por la distribución de tareas,
puesto que cuando se repartían los materiales debían comunicarse con los compañeros,
situación propicia para trabajar. Además, el propio alumnado entablaba conversaciones
espontáneas sobre qué tipo de cultivo había y si ya podía ser recolectado. Como indican
los autores anteriores, el hecho de que el entorno cambie constantemente promueve la
socialización destacando el potencial que tiene como recurso didáctico, ya que en su
estudio cuatro participantes afirmaron que las experiencias en contextos naturales
favorecen la adquisición de nuevos conocimientos. Este fue uno de los objetivos
perseguido durante la intervención, la generalización en contextos naturales, donde
tanto el conocimiento declarativo como el saber procedimental siempre tuvo un papel
esencial.

5. CONCLUSIONES
La evaluación y análisis del logro de los objetivos específicos de la intervención educativa
permite establecer una serie de conclusiones derivadas de la observación y comparación
entre los resultados obtenidos en la evaluación inicial y los alcanzados en la del proceso
y la final.
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En cuanto al primer objetivo específico, la mejora de las habilidades sociales,
alcanzó un grado alto de desempeño en todos los casos, salvo en el de Bruno. Sin
embargo, también obtuvo avances si se tiene en cuenta que previamente se aislaba y no
interaccionaba en absoluto. En el caso de Víctor, como en el objetivo anterior, la
motivación por realizar las actividades tanto grupales como individuales impulsó ese
aumento en el interés comunicativo tanto con los pares como con los docentes.
Por otro lado, la iniciativa del alumnado aumentó de forma general, por lo que se
podría concluir que el objetivo se alcanzó en su totalidad. Este avance se registró
especialmente en el huerto, derivado del incremento de motivación intrínseca para la
realización de las actividades.
En cuanto al tercer objetivo específico, asignar valor numérico a las monedas y
billetes y realizar operaciones matemáticas sencillas, se ha cumplido la primera parte,
teniendo en cuenta las capacidades y habilidades de cada uno de ellos, ya que en los
cuatro casos se ha interiorizado el valor del sistema monetario trabajado. Aunque en el
caso de Raquel la fiabilidad de esta afirmación no puede ser total, ya que únicamente
asistió a dos sesiones. En cuanto a la realización de operaciones sencillas, se ha
cumplido parcialmente. En el caso de Andrea y Bruno se trabajó tanto la adición como la
sustracción, para calcular cuánto dinero había y cuánto quedaba por pagar. Con Víctor y
Raquel se priorizó la interiorización del valor de las monedas.
La generalización de este aprendizaje en contextos naturales únicamente se ha
conseguido con Andrea, quien junto a su familia puso en práctica lo aprendido en un
contexto

no

escolar.

Si

el

resto

de

alumnado

llevó

a

cabo

esta

práctica,

lamentablemente, sus familiares no dieron constancia de ello.
Por último, el quinto objetivo, componer oraciones orales y/o escritas con sujeto,
verbo y complemento se consiguió parcialmente con Raquel y Bruno. Sin embargo, el
avance supone una evolución importante puesto que en las sesiones de observación
previas a la intervención se registró cómo empleaban una única palabra, normalmente
un sustantivo y en escasas ocasiones un verbo, para expresar toda una oración. A lo
largo de la intervención fueron construyendo oraciones cada vez más complejas, siempre
proporcionándoles bastante ayuda. Víctor lo logró totalmente, ya que, aunque posee la
capacidad para elaborar oraciones complejas evitaba la interacción oral, por lo que no
hacía uso de ellas, impedimento que fue evolucionando hacia una mayor participación
comunicativa. Andrea se mantuvo constante durante toda la intervención.
Razonablemente podemos concluir que el objetivo general señalado, optimizar las
habilidades adaptativas mediante la utilización del huerto como recurso, se ha cumplido.
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Sin embargo, el logro de los objetivos se ha visto condicionado por algunas dificultades.
En primer lugar, la participación de otros agentes socializadores primarios, como son los
progenitores, fue escasa. Si no se establecen puentes entre familia y escuela, la
generalización de conocimientos y habilidades difícilmente se puede llevar a cabo. Este
aspecto también se vio afectado por la falta de personal no docente. En segundo lugar,
en el caso de Víctor se detectaron los problemas con el manejo del dinero tras tres
sesiones, lo que repercutió en su evolución ya que el margen de mejora fue menor dada
la reducción de sesiones. En tercer lugar, cabe destacar que, en algunos casos, se tuvo
que priorizar algunos objetivos sobre otros, en función de las necesidades del alumnado,
lo que ha reducido el margen de resultados de aquellos que pasaron a ser secundarios.
Por último, el número de sesiones ha sido escaso, dato que señalamos como propuesta a
tener en cuenta en otros estudios que se puedan realizar sobre esta temática, junto con
trabajar la generalización de estos aprendizajes mediante la realización de actividades en
diversos contextos, así como abrir las puertas a familias y alumnado normotípico para
favorecer una mayor colaboración entre los diversos agentes, potenciar las habilidades
comunicativas y normalizar la situación de las personas con discapacidad.
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Resum.
El present treball pretén mostrar els aspectes més rellevants de la Discapacitat
Intel·lectual i l’autonomia, específicament, en un pla d’intervenció individualitzat
d’autonomia dut a terme en un centre específic durant l’estada de pràctiques. En
concret, enfocat en la millora del maneig dels diners en un alumne de Secundària amb
discapacitat intel·lectual. Els resultats d’aquesta intervenció són positius i molt
favorables. En conclusió, ha sigut un èxit la intervenció, encara que és important
continuar treballant alguns objectius que no s’han assolit i millorar el maneig dels diners
i, sobretot, l’autonomia d’ell per al seu futur.
Paraules clau: Discapacitat intel·lectual, autonomia, maneig dels diners, intervenció
Abstract.
The present work pretends to show the most relevant aspects of Intellectual Disability
and autonomy, specifically, on an individualized intervention plan of autonomy carried
out in a specific center during the practices. Specifically, focused on the improvement of
money management in a secondary school student with intellectual disability. The results
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of this intervention are positive and very favorable. In conclusion, the intervention has
been a success, although it is important to continue working on some objectives that
have not been achieved and to improve the management of money and, above all, the
autonomy of the student for his future.
Key words: Intellectual disability, autonomy, money management, intervention.

1. INTRODUCCIÓ
El motiu de la realització d’aquest estudi és, principalment, millorar el maneig dels diners
en un centre d’educació especial.
A l’aula hi havia sis alumnes, i ens decidirem per un en concret per la bona
predisposició de l’alumne i la necessitat de treballar amb ell l’autonomia mitjançant el
maneig dels diners.
La idea principal era que fos útil, funcional i adequat a les necessitats de l’alumne
i a més que proporcionés un aprenentatge recíproc tant per a l’alumne com per a la
mestra. Als centres d’educació especial el més important no és obtenir coneixements
acadèmics, sinó treballar i millorar d’acord amb les necessitats de l’alumnat i crear
aprenentatges funcionals per al seu dia a dia.
En conseqüència, es

realitzà un pla d’intervenció individualitzat destinat a la

millora de l’autonomia en un alumne amb discapacitat intel·lectual, en concret destinat a
l’autonomia del maneig dels diners, amb la finalitat que siga el més autònom i
independent possible a l’hora d’utilitzar-los en el seu futur.
A més, es treballaren diferents competències. Tal com diu l’ordre ECD/65/2015,
de 21 de gener, per la qual es descriuen les relacions entre les competències, els
continguts i els criteris d’avaluació de l’educació Primària, l’educació Secundària
obligatòria i el Batxillerat, l’aprenentatge que està basat en treballar per competències
és dinàmic, transversal i té un caràcter integral i, per tant, es deu abordar en totes les
àrees. Les competències claus, aquelles que són necessàries per al desenvolupament
personal de totes les persones per a la inclusió social i ciutadania activa, han d’estar
vinculades als objectius que es marquen en l’educació Primària perquè així totes les
persones assolisquen una correcta incorporació a la societat.
Trobem 7 competències clau que assenyala la LOMQE les quals són les següents:
competència en comunicació lingüística; competència matemàtica i competències
bàsiques

en

ciència

i

tecnologia;

competència

digital;

aprendre

a
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competències socials i cíviques; sentit de la iniciativa i esperit emprenedor; i consciència
i expressions culturals.
En concret, en aquesta proposta d’intervenció es treballarà la competència
matemàtica i la competència social / cívica. La matemàtica perquè en el maneig dels
diners es fa ús de conceptes matemàtics i de diferents operacions matemàtiques com
són la suma i la resta, és a dir, reconèixer el paper fonamental de les matemàtiques en
el dia a dia. Pel que fa a la competència social, aquest treball afavoreix participar d’una
manera activa en la vida social i cívica.
Per tant, la distribució del treball serà la següent. En primer lloc, trobem el
mètode on es tracten els conceptes principals del treball, com és la discapacitat
intel·lectual i l’autonomia. En segon lloc, la metodologia que fa referència, als
instruments que s’han emprat per a recollir informació. Seguidament, la descripció de
l’alumne i el seu context i, per últim, al procediment que s’ha dut endavant amb els
respectius objectius específics i les seues sessions. A més, els resultats que mostren si
s’han complit o no els objectius proposats una vegada ja realitzada la intervenció,
comparant els estipulats en un principi i els que s’han aconseguit una vegada finalitzada
la intervenció. També, la discussió i la conclusió que fan referència a les limitacions
possibles que hi ha hagut i a les perspectives de futur. I per últim, les referències
bibliogràfiques que hem emprat per a la realització del treball.
2.

MÉTODE.
2.1.

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.
2.1.1. EVOLUCIÓ I CONCEPTE.

Els termes més utilitzats en la història han sigut el «d’anormal», fins a finals dels 70,
junt amb «subnormalitat» s’emprava el «d’idiota». Després s’emprà el de «minusvàlid
psíquic», i finalment, a partir de l’any 1994

s’utilitzarà «discapacitat i necessitats

educatives especials».
En canvi, des del 2010, ha evolucionat i el terme que s’empra és el de
discapacitat intel·lectual (DI) perquè és menys ofensiu. Es basa en un marc de referència
ecològica-social que vol proporcionar suport individualitzat, s’aproxima a les pràctiques
actuals professionals que promouen conductes funcionals i contextuals, és semblant al
terme que s’utilitza internacionalment i evidencia el constructe socioecològic (Verdugo i
Shalock, 2010).
Pel que fa a la definició del terme DI, trobem dues definicions la d’AAIDD (2010) i
la del DSM-5 (2013).
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Per una banda, trobem la definició de l’AAIDD (2010) la qual defineix el concepte
d’una forma operativa: “La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones
significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, tal y
como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.
Esta discapacidad aparece antes de los 18 años” (pàg. 33).
No obstant això, s’amplia la definició catalogant-la com una sèrie de limitacions
en el funcionament humà, el qual és ecològic i multidimensional perquè afecta en cinc
àrees i on el paper del suport individualitzat és important per a la millora del
funcionament humà (Verdugo i Shalock, 2010).
Aquestes cinc dimensions del funcionament humà i la definició de suport són les
següents. En primer lloc, les habilitats intel·lectuals, són considerades les capacitats
mentals generals que inclouen el raonament, la planificació, la solució de problemes, el
pensament abstracte, la comprensió d’idees complexes i la capacitat per aprendre
ràpidament i amb l’experiència. En segon lloc, la conducta adaptativa que fa referència a
les habilitats conceptuals, socials i pràctiques que han aprés les persones al llarg de la
vida per a poder funcionar en la seua quotidianitat. En tercer lloc, la salut que es tracta
d’un estat de benestar mental, físic i social, el qual pot afectar el funcionament humà.
Seguidament, la participació que fa esment als rols i interaccions en totes les àrees de la
vida com són el treball, l’oci, l’educació, la llar i activitats culturals. I per últim, el context
que es refereix a les condicions interrelaciones en les quals les persones viuen el seu dia
a dia i la seua quotidianitat. Pel que fa als suports, cal explicar que són les estratègies i
recursos

necessaris

per

a

poder

promoure

el

benestar

de

la

persona,

el

desenvolupament de l’educació, els interessos i també incrementar el funcionament
humà.
A més, trobem el model de Bronfenbrenner de 1979, el qual compta amb quatre
sistemes. En primer lloc, el microsistema definit pel conjunt de relacions i activitats que
la persona experimenta en l’entorn immediat. En segon lloc, el mesosistema que fa
referència a les organitzacions educatives i serveis de la comunitat i és la unió, per tant,
de dos entorns immediats (microsistema). Seguidament, l’ecosistema en el qual són un
o dos entorns que no inclouen a la persona, però on els fets que ocorren l’afecten. I per
últim, el macrosistema que són els patrons i tendències culturals i socials (Cortés, 2004).
Per altra banda, tenim la definició del DSM-5 (2013) la qual defineix la DI com un
trastorn

del

desenvolupament

neurològic

que

comença

en

el

període

del

desenvolupament intel·lectual i que fa referència a unes limitacions en l’àmbit
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intel·lectual i també en el comportament d’adaptació pel que fa al domini conceptual,
pràctic i social.
També, assenyala que s’han de complir tres criteris per a catalogar com a DI. En
primer lloc, ha de tindre deficiència en l’àmbit intel·lectual i, per tant, en les seues
funcions, com són la de raonament, resolució de problemes, pensament abstracte,
aprenentatge acadèmic amb l’experiència i planificació. En segon lloc, ha de comptar
amb deficiència en l’adaptació, la qual produirà fracàs en els estàndards del
desenvolupament de l’autonomia i responsabilitat social. I per últim, el seu inici
d’insuficiència, tant en l’àmbit intel·lectual com adaptatiu, s’ha d’haver iniciat durant el
període de desenvolupament.
A més, compta amb una diferenciació en el fet relatiu al terme DI. Per això, DI
engloba la definició de trastorn del desenvolupament intel·lectual, anteriorment
explicada, i dos més que són: retard global del desenvolupament i discapacitat
intel·lectual no especificada (trastorn del desenvolupament intel·lectual).
Pel que fa a la definició de retard global del desenvolupament, aquest fa
referència a aquells individus que són menors de 5 anys i no es poden valorar de forma
fiable pel seu nivell de gravetat durant els primers anys d’infància. Per això, es
diagnostica com a retard global del desenvolupament a aquella persona que no compleix
les fites evolutives del desenvolupament i funcionament intel·lectual que s’esperen, a
aquells en les quals no es pot valorar de manera fiable i també als que són massa
xicotets i no poden participar en les proves d’avaluació. No obstant això, aquesta
categoria amb el temps s’ha de tornar a avaluar.
Per altra part, en referència a la DI no especificada trobem que és per als xiquets
majors de 5 anys que quan es realitza la valoració és difícil, o fins impossible, per
deficiències sensorials o físiques, problemes de comportament o la presència d’un
trastorn mental. Aquesta, com l’anterior, també ha de tornar-se a valorar en passar un
temps.
2.1.2. CLASSIFICACIÓ I CONDUCTA ADAPTATIVA.
En referència a la classificació del DSM-5 (2013), trobem que la categoria
“Discapacitat

intel·lectual”

es

troba

emmarcada

dintre

dels

“Trastorns

del

desenvolupament neurològic”. En concret, aquesta classifica la DI en tres; DI, retard
global del desenvolupament i DI no especificada.
La primera d’elles es classifica segons la gravetat de la discapacitat en lleu,
moderada, greu i profunda. Cal

assenyalar

que

aquesta

ja

no

compta
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classificació rígida dels rangs del coeficient intel·lectual, sinó que té en compte la
gravetat en el funcionament del comportament adaptatiu, és a dir, en habilitats
conceptuals, socials i pràctiques. Per això el DSM-5 (2013) classifica els nivells de la DI
de la següent manera:
Taula 1
Nivell de gravetat de la Discapacitat Intel·lectual segons el DSM-5 (2013)
Escala
de

Domini conceptual

Domini social

Domini pràctic

gravetat
Lleu

En preescolar no s’hi

En les relacions socials

Són prou autònoms

veuen diferències. En

és immadur, no percep

en l’atenció

edat escolar i adulta

les senyals dels altres,

personal, però en

inicien dificultats en la

per això la

aspectes més

lectura, l’escriptura, el

comunicació i el

complexos de la vida

temps, els diners i

llenguatge és simple i

quotidiana

l’aritmètica. En adults

concret. No controlen

necessiten

tenen una deficiència en

les emocions i es

recolzament de

la funció executiva,

comporten de forma

l’adult. Quan són

l’abstracció, la memòria a

inadequada. Són

més majors, pel que

curt termini i en les

ingenus i de vegades

fa al maneig i gestió

aptituds acadèmiques.

són manipulats.

dels diners, atenció
a fills i compres
necessiten molta
ajuda.

Moderat

En preescolar, el

Té diferències notables

Per a ser

desenvolupament és lent

a nivell social i

responsable i

en totes les activitats. A

comunicatiu. Utilitza

autònom de les

l’edat escolar, hi ha

un llenguatge simple i

necessitats

evolució de les activitats

no complex. De

personals requereix

del temps, diners,

vegades no

de temps. No

escriptura, lectura i

comprenen bé les

obstant, de vegades

aritmètica, però

senyals dels altres al

necessitarà que li

paulatinament sense

igual que el judici. Per

recorden les coses i
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aplegar al nivell dels

a la presa de decisions

li supervisen. De

companys. En l’adultesa

necessiten ajuda

vegades, tenen

necessiten ajuda per a

constant. És complicat

comportaments

tot, tenen un nivell bàsic.

originar amistats.

incorrectes i els
afecta a l’hora de
relacionar-se.

Greu

Ací es nota més

La seua parla i el seu

Pel que fa a l’atenció

l’afectació en el domini

llenguatge és escàs

personal requereix

conceptual i per això

amb paraules soltes, la

ajuda per a totes les

l’ajuda i el suport dels

comunicació sols té

activitats del seu dia

cuidadors és

intenció de relacionar-

a dia. Per això per a

imprescindible per a

se amb la gent, no a

prendre decisions

resoldre adversitats de la

explicar cap cosa, ja

necessiten

vida, ja que no comprèn

que temporalment es

supervisió i

el llenguatge escrit ni

centra en el moment.

recolzament. De

conceptes de diners,

A més la seua

vegades, la seua

temps i quantitats

comprensió és de

conducta és

numèriques.

parla senzilla i gestual.

inadequada i es fan
mal a ells mateix.

Profund

El domini conceptual es

La comunicació

Tant per a l’atenció,

limita a activitats com

simbòlica és escassa,

salut, cura i

poden ser classificacions

per tant, poden

seguretat depenen.

visuals i concordança.

comprendre alguns

Les seues activitats

També l’ús dels objectes

gestos i normes que

d’oci són escoltar

són explícits per a

siguen senzilles. Quan

música, passejar,

l’atenció i cura d’ell

volen alguna cosa la

veure sèries /

mateix al igual que per a

demanen amb la

pel·lícules i activitats

oci. De vegades, com que

comunicació no verbal

d’aigua,

tenen alteracions

no simbòlica. Les

amb suport d’altres.

sensorials i motores no

relacions amb la

Les alteracions, de

poden fer ús dels

família i cuidadors els

vegades, no els

objectes de manera

satisfà molt.

deixen gaudir de

funcional.

l’oci.

Font: Elaboració pròpia adaptat del DSM- 5 (2013)
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Pel que fa a la conducta adaptativa, entenem aquesta com aquelles habilitats
conceptuals, socials i pràctiques que hem aprés al llarg de la vida per poder funcionar
correctament en la nostra quotidianitat.
En primer lloc, les habilitats conceptuals que fan referència a activitats de lectura,
escriptura, llenguatge, concepte dels diners, del temps, nombres i autodirecció.
Seguidament, les habilitats socials que són les habilitats interpersonals, autoestima,
credulitat, responsabilitat social, ingenuïtat, resolució de problemes socials i obediència a
lleis i regles. Per últim, les habilitats pràctiques que fan referència a les habilitats
ocupacionals, activitats de la vida quotidiana, atenció per la salut, viatges, seguretat,
rutines, ús del telèfon i maneig dels diners (Sales i Trejo, 2018).
2.1.3. ETIOLOGIA I PREVALENÇA
Tal com diuen Antequera i Bachiller (2010) al Manual de atención al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad intelectual
l’etiologia s’entén d’un mode multifactorial. Això significa que no és una la causa
principal de l’aparició, sinó que en són moltes més les possibles. Per aquest motiu,
divideix en dos direccions les possibles causes; una segons el tipus de factor i altra
segons el període en el qual apareix. Es pot veure a la següent taula:
Taula 2
Causes de l’aparició
Prenatal
Biomèdiques

Perinatal

Postnatal

Trastorn

Prematuritat

Traumatisme

cromosòmic

Trastorns

cranioencefàlic

Trastorn metabòlic

neonatals

Malnutrició

Malalties maternes

Lesions al

Trastorns epilèptics

Edat dels pares

moment del part

Trastorns degeneratius

Pobresa

Falta d’atenció i

Pobresa familiar

Malnutrició

cures en el

Malaltia crònica en la

Falta d’accés a

moment del part

família

Síndromes
Socials

cures

Insuficiència d’estimulació

Violència domèstica
Conductuals

Consum d’alcohol,

Abandonament i

Violència domèstica

tabac i drogues per

rebuig per part

Mesures inapropiades de

part dels pares

dels pares al

seguretat
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Pares immadurs

xiquet

Abandonament i
maltractament al xiquet
Conductes inadequades
del xiquet

Educatives

Falta de

Falta de

Diagnòstic tard

recolzament per als

documentació

Inapropiades actuacions

pares

mèdica per a la

en la intervenció

Discapacitat

intervenció una

primerenca

cognitiva dels pares

vegada ja tenen

Deficiències parentals

l’alta

Inadequat servei educatiu
i de recolzament a la
família

Font: Elaboració pròpia adaptat de Antequera i Bachiller (2010).

Per últim, referent a la prevalença de la DI, són molts els problemes metodològics
per a mesurar-la amb exactitud. Entre ells destaquem la gravetat de la DI, l’ús
d’instruments estandarditzats per a avaluar, sistemes de diagnòstic, àrea de cobertura,
casos ocults, etc. Per això mateix, segons Novell, Rueda, Salvador i Forgas (2003) els
casos de DI ronden l’1,5% de la població i pot arribar en alguns països no desenvolupats
fins a un 4% de la població.
A més, dintre del nombre que té DI, es classifica segons la gravetat. Es diu que
un 85% de la població amb DI és lleu, el 10 % moderada, el 4% greu i un 2% profunda.
(King, Toth, Hodapp i Dykens, 2009).
2.2.

AUTONOMIA

Entenem per autonomia la capacitat que té una persona de ser vàlida per ella
mateixa en diferents moments o activitats de la vida quotidiana, és a dir, moments de
funcionament físic, mental i atenció personal. I també en activitats més complexes com
poden ser el transport, prendre medicines, maneig dels diners, tasques domèstiques,
etc. on el nivell d’autonomia és major. Totes aquestes habilitats provocaran que la
persona amb DI siga el més independent possible (Soto, 2009).
Al llarg de la història, les persones amb diversitat funcional no han tingut veu, és
a dir, no han pres decisions sobre ells mateixos ni se’ls ha proporcionat ajuda per
fomentar l’autonomia. Tal com diu la llei 39/2006, del 14 de desembre, de Promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, amb
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l’arribada de la Ley de Apoyos a la autonomía personal es vol donar oportunitat i dret a
les persones amb discapacitat a desenvolupar una vida activa i de qualitat com la resta
de societat. És a dir, donar el suport necessari ajustat a les seues necessitats per
potenciar i fomentar que siga el més autònom possible dins de les seues limitacions
(Nóvoa, 2005).
No obstant això, també s’ha de tindre en compte que el paper de les famílies en
l’adquisició de l’autonomia és primordial, ja que és un dels agents socialitzadors més
importants. La família ha de ser qui proporcione oportunitats de socialització on permeta
que siguen els seus fills/es els més autònoms possibles, ja que el grau d’autonomia del
subjecte, de vegades, no depén tant del seu nivell de discapacitat, sinó de les actituds i
accions de sobreprotecció preses pels pares que provocaran conseqüències negatives en
el desenvolupament de l’autonomia personal i, en efecte, la independència (Soto, 2009).
Per tant, una vegada els pares donen oportunitats al fill a desenvolupar
l’autonomia, entra el paper dels docents els quals donen importància a una formació
integral, és a dir, no sols del fet acadèmic, sinó de les dimensions social, física i personal
on es dóna importància a l’autonomia de la persona amb discapacitat (Ferreyra i
Martínez, 2008).
L’adult ha de ser model i mediador per desenvolupar l’autonomia del subjecte i ha
d’afavorir l’adaptació, integració i normalització d’ell mitjançant l’autonomia i la
independència personal (Garvía, 2018). El fet de treballar l’autonomia és fonamental per
a proporcionar la integració en la societat. Com diu Soto (2009) “es de vital importancia
que las personas con DI no vivan de espaldas a la sociedad, para ello es evidente que
habrá que ayudarles para que se integren y sean parte activa de la misma” (p.8).
2.3.

ESTUDIS PREVIS

Són molts els estudis que donen importància al treball de l’autodeterminació per
així potenciar l’autonomia personal. Entenem per autodeterminació “acciones volitivas
que capacitan al individuo para actuar como el agente causal primario de su propia vida
y para mantener o mejorar su calidad de esta” (Marcilla, 2012, p.114).
Defensen que l’autodeterminació determina i proporciona un increment de la
qualitat de vida i l’autonomia. Per això, Arellano i Peralta (2013) fan suggeriments i
propostes d’intervenció per reforçar-la i treballar-la, és a dir, crear espais on posen
èmfasi en formar a individus capacitats per a ser independents i en realitzar un canvi en
el currículum que estiga més enfocat cap a l’autodeterminació.
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Aquest canvi del currículum es pot dur endavant amb les matemàtiques. Aquestes
poden provocar un gir de 180º si es dirigeixen a millorar habilitats per a la vida, és a dir,
creant coneixements indispensables i funcionals perquè l’humà puga participar en la
societat i no sols enfocats a una mera comprensió acadèmica (González i Sánchez,
2019). A més, les matemàtiques són molt beneficioses i útils per a les funcions
executives i, per tant, per a la vida diària, ja que poden desenvolupar habilitats de
planificació, d’atenció, de memòria i de resolució de conflictes, entre altres (Díez i
Bausela, 2018).
Així

i

tot,

perquè

les

matemàtiques

proporcionen

aquests

resultats

tan

beneficiosos han d’estar enfocades d’altra manera, és a dir, no sols treballar el concepte
del número, sinó encaminar-les a crear aprenentatges més complexos per a la vida
diària i el futur de les persones amb DI. A més, incorporar models d’ensenyament amb
una perspectiva més inclusiva tenint en compte les capacitats dels alumnes per a crear
aprenentatges basats en les seues necessitats (Howard et al., 2018).
No obstant això, encara que són molts els estudis que donen importància a
treballar l’autonomia, l’inconvenient és que hi ha molt pocs estudis i investigacions que
tracten l’ensenyament de les matemàtiques d’una forma adaptativa cap als estudiants
amb DI. Hi ha major prevalença d’investigacions enfocades al treball d’una forma més
inclusiva i adaptada sobre les assignatures de llengua, deixant de banda, la necessitat
que hi ha de crear estudis on es proposen les matemàtiques desenvolupades cap a la
vida real i no sols a la comprensió acadèmica que designa el currículum (González i
Sánchez, 2019).
És per això que tan sols hem trobat una única intervenció on fan ús de les
matemàtiques

d’una

forma

menys

curricular

i

més

funcional

per

millorar

l’autodeterminació i l’autonomia en una adolescent amb DI. La intenció en aquesta
intervenció era tractar els coneixements matemàtics imprescindibles per fomentar
l’autonomia amb l’alumna.
A més, tampoc hem d’oblidar que per millorar l’autodeterminació i l’autonomia, a
banda del canvi del currículum i d’enfocar les matemàtiques d’una forma més funcional,
el paper familiar és crucial per millorar aquesta (Ortiz i Tárraga, 2015). La família i
l’entorn contribueixen a assolir els objectius més fàcil i ràpidament, ja que en executar
les activitats i crear aprenentatges també a casa i treballar paral·lelament junt amb als
mestres, creen una millora integral (González i Sánchez, 2019). Igual que també una
correcta preparació i formació docent és necessària perquè puguen donar una resposta
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educativa correcta a les necessitats educatives especials que té l’alumnat amb DI com
és, per exemple, la falta d’autonomia (López, 2018).
2.4

METODOLOGIA

El pla d’intervenció individualitzat que es du endavant és un estudi de cas únic.
Entenem aquest com un disseny experimental que presenta mesures encaminades a
millorar la validesa i el qual exerceix un control de les variables que participen en
l’estudi. Hi ha unes característiques que es compleixen al cas únic; un control de la
intervenció, una avaluació del rendiment durant el procés i una recerca amb la finalitat
d’extraure prediccions sobre el comportament (Roussos, 2007).
La intervenció proposada té com a finalitat principal fomentar l’autonomia de
l’alumne i millorar el maneig dels diners es du endavant durant 3 setmanes més o
menys del curs escolar 2019 – 2020.
La idea principal és treballar el concepte matemàtic de les monedes i que
l’alumne puga ser el més autònom possible en el seu futur i, per tant, competent
matemàticament i socialment. Per això mateix, a banda d’aquests objectius generals,
s’hi inclouen d’altres específics, els quals s’han assenyalat i s’han marcat una vegada
s’han passat les avaluacions inicials a l’alumne i s’ha observat on té mancances, és a dir,
on s’ha d’aprofundir i cal treballar.
Aquests objectius els trobem a continuació ordenats de menor a major dificultat i
amb l’ordre en el qual s’han treballat.
En primer lloc, conèixer totes i cadascuna de les monedes sense dubtar (O.1).
En segon lloc, reagrupar les monedes que són iguals (O.2).
En tercer lloc, associar la moneda correcta quan el preu d’un article es tracta
d’una moneda en concret (O.3): sumar euros (O.4), sumar cèntims (O.5), sumar tant
euros com cèntims junts (O.6), conèixer que 100 cèntims són 1 euro (O.7), canviar 100
cèntims per una moneda d’un euro (O.8), associar les monedes equivalents a un preu de
més d’una moneda (O.9), reconèixer si té prou diners per a adquirir un article i conèixer
els diferents bitllets (O.10).
PARTÍCIP I CONTEXT
Per una banda, el partícip al qual va dirigida la intervenció és un xiquet de quinze
anys que actualment cursa l’etapa de Secundària a un col·legi d’educació especial.
L’alumne des de ben xicotet ha anat al col·legi ordinari, però quan va acabar l’etapa
d’educació Primària va repetir de manera extraordinària al centre i va acudir quan tenia
catorze anys al centre específic.
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Hem d’assenyalar que l’alumne al qual se li fa la intervenció té diagnosticada des
de quan tenia 6 anys una DI lleugera. És molt autònom, no necessita ajuda per a vestirse, anar al bany, neteja personal, menjar, etc.
Pel que fa a nivell acadèmic, té un nivell curricular de 2n de Primària. Comprèn
textos i sap respondre a preguntes senzilles, realitza operacions senzilles de suma i
resta, resol problemes simples, fa ús de la calculadora per a operacions complexes o
números alts, sap encendre l’ordinador i fer una recerca, coneix les hores, etc. Però, no
coneix ni maneja les monedes correctament i tampoc sap fer un ús adequat d’elles.
En conseqüència, la intervenció s’ha encaminat específicament a millorar aquest
aspecte, l’autonomia i el maneig de les monedes.
INSTRUMENTS
Per tal de saber si la intervenció que s’ha dut endavant ha sigut efectiva o no, és
necessari avaluar inicialment a l’alumne per saber des de quin punt partim i també una
quan ja s’hagen finalitzat les sessions per saber fins a quin punt hem aplegat amb ella.
D’aquesta manera, podem comparar i traure conclusions de si la intervenció ha complit
els objectius.
A continuació, destaquem les tècniques i instruments de recol·lecció d’informació i
dades que hem emprat a la intervenció. Aquestes són tècniques qualitatives, ja que, les
dades numèriques no són importants en aquest cas, però sí la informació sobre el
context i les característiques.
En primer lloc, és porta a terme l’entrevista. Entenem aquesta com un
plantejament de preguntes dirigides a una persona amb la finalitat d’obtenir informació
sobre un aspecte determinat (Caro, 2019). Pel que fa al tipus d’entrevista que hem
emprat, es tracta d’una entrevista personal i semiestructurada perquè partia d’una sèrie
de preguntes ja preparades. La finalitat d’aquesta era obtenir informació sobre l’alumne i
les seues capacitats i conèixer si s’havia treballat amb ell el tema del maneig de diners.
Per tant, vam fer una entrevista a la tutora abans de començar la intervenció per saber
des de quin punt partíem i una al final per saber com havia evolucionat.
En segon lloc, es va dur a terme l’observació. Aquesta es tracta d’una tècnica
emprada per a observar un aspecte del qual es vol obtenir informació (Caro, 2019). Per
això és necessari fer ús d’un document on estiguen organitzats els ítems d’observació de
forma estructurada on es facen les anotacions pertinents d’aquest. La finalitat és obtenir
informació mitjançant l’observació directa del partícip mentre desenvolupa accions del
maneig dels diners en diferents contextos. Aquesta observació es va dur a terme abans
134 | UN PLA D’INTERVENCIÓ INDIVIDUALITZAT D’AUTONOMIA EN UN ALUMNE AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
Raquel Bohigues Olmos, Alba Tornero Cabedo i Diana Marín Suelves

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 122-150

de l’inici de la intervenció i al final d’aquesta, on anotàvem en una graella d’elaboració
pròpia si complia o no els ítems marcats i les anotacions pertinents.
A més, a banda d’aquests ítems tant a l’inici com al final de la intervenció, també
hem fet ús del diari d’observació. Entenem aquest com un document escrit on en forma
de narració s’acumula informació i successos que es va obtenint en el transcurs del
treball en un moment concret, és a dir, on emmagatzemem i anotem dades o aspectes
importants del que observem (Betancourt, 2012). Aquest té per finalitat obtenir
informació documentada per escrit de les experiències i del que ha ocorregut en cada
sessió. Es tractava d’un document que comptava amb una graella amb dues columnes,
la de la banda dreta fa referència al número de la sessió i la de la banda esquerra que
s’anomena “comentari” és on de manera sistemàtica en cadascuna de les sessions de la
intervenció escrivíem un xicotet comentari de com havia treballat l’alumne; si li havia
sigut dificultós, si havia adquirit l’objectiu i, si havia de continuar treballant algun
aspecte o pel contrari s’havia superat.
Seguidament, es va dur a terme l’autoavaluació. Aquesta és un mètode on la
persona mateixa és la que comprova el seu nivell en un aspecte concret. D’aquesta
manera, és necessari que l’alumne tinga la capacitat de fer una introspecció en si
mateix, és a dir, avaluar el seu propi nivell de coneixement o aptituds sobre un aspecte
determinat (Arranz, 2017). La finalitat d’aquesta és obtenir informació del nivell del
maneig dels diners que té i com és sent l’alumne quan executa activitats. Aquest mètode
el vam emprar a l’inici de la intervenció, la idea era també fer-la al final de les sessions
perquè l’alumne es tornara a avaluar i poguérem comparar com es veia abans i com es
veia després, però a causa de les circumstàncies extraordinàries de la pandèmia
(COVID-19) no es va poder dur endavant perquè vam deixar d’anar al col·legi, ja que
estàvem en estat d’alarma. No obstant això, l’autoavaluació inicial consistia en que
l’alumne, en una graella d’elaboració pròpia, havia d’observar l’exercici que estava a la
banda esquerra i anotar pintant el semàfor de la banda dreta si sabia fer o no l’exercici.
Per tant, havia de pensar bé si ho sabia fer o no i pintar en conseqüència. D’aquesta
manera, pintaria de color verd allò que sí que sabia fer sense cap dubte, de color taronja
aquells exercicis en els quals dubtava un poc i de color roig els que no sabia fer de cap
de les maneres.
PROCEDIMENT
Pel que fa a la implementació, es duen endavant dotze sessions d’una durada
aproximada entre 45 minuts – 1 hora durant tres setmanes aproximadament, ja que
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l’alumne a partir de l’hora de treball ja no rendeix igual i la seua atenció es dispersa.
Hem de tindre en compte no sobresaturar-lo perquè la seua capacitat per romandre
atent és limitada. A més, hem de tindre també en compte que per aconseguir un
objectiu s’han hagut de fer dues sessions o més per aconseguir-ho o per treballar-ho
correctament, ja que necessita més temps i activitats repetides amb instruccions clares i
concretes.
Cal mencionar que abans de dur endavant aquesta intervenció, vam realitzar un
consentiment informat tant als pares de l’alumne com a la tutora i educadora del centre
perquè foren prèviament informades que s’anava a treballar i a dur endavant una
intervenció amb el seu fill/alumne per millorar la seua autonomia.
SESSIONS
Pel que fa a les 12 sessions que s’han dut a terme durant la intervenció, les
trobem explicades a continuació.
A la primera sessió que té una durada aproximada d’una hora el principal objectiu
és el següent; conèixer totes i cadascuna de les monedes sense dubtar.
L’alumne ja coneix més o menys algunes encara que dubta de si ho sap
correctament, per això la finalitat d’aquesta és que conega abans de començar totes i
cada una de les monedes del sistema monetari sense dubtar. Per aquest motiu, en
aquesta sessió fem ús del següent material: una cartolina, unes monedes de joguet i la
fitxa número 1 d’elaboració pròpia.
Principalment es tracta de fer un mural amb la cartolina on pose el nom de les
monedes i baix pose la moneda corresponent pegada perquè ho tinga a classe penjada.
Per últim, amb la fitxa treballem que reconega cadascuna de les monedes, encerclant
d’un color determinat les monedes de 2 euros, d’altre color les monedes de 2 cèntims,
etc. Treballem que es fixe molt bé en les característiques de les monedes i que vaja
d’una en una identificant-les.
Seguidament, a la segona sessió treballem durant una hora per assolir el
coneixement de les monedes de la primera sessió i n’afegim d’altres. Els objectius són:
conèixer totes i cadascuna de les monedes sense dubtar i reagrupar les monedes del
mateix tipus.
Fem ús d’una fitxa d’elaboració pròpia, on repassem el nom de cadascuna de
les monedes en l’activitat 1 encerclant cadascuna d’elles del color que li indica fixant-se
amb quin color i quin número posa dins. A la segona activitat ha d’escriure el nom que
correspon. Una vegada repassat el primer objectiu passem a l’activitat 3, on ha de
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classificar si són cèntims o euros. Per tant, li recorde molt bé que els euros tenen dos
colors en les monedes i els cèntims sols un. Per últim, amb les monedes manipulatives
continuem treballant aquesta classificació i afegim la de fer grups de les monedes que
són del mateix tipus, és a dir, grups de monedes d’1 euro, de 20 cèntims, etc.
Realitzem la tercera sessió on la durada és de 45 minuts i l’objectiu principal és el
següent: associar la moneda correcta al preu d’un article.
En aquesta sessió treballem amb objectes per a fer l’acte de compra i amb
monedes manipulatives. Per tant, la idea principal a banda de treballar l’associació de la
moneda adequada és aprendre també a fer l’acte de compra. A més, estipulem un preu
a cada article i ell ha de donar la moneda corresponent. Així també estem repassant el
coneixement de les monedes i recordant el nom de cadascuna d’elles.
A continuació, la quarta sessió que durant una hora introduïm ja la suma d’euros.
Per tant, l’objectiu principal és associar la moneda correcta al preu d’un article.
En aquesta sessió comptem amb les monedes manipulatives i amb uns fulls amb
moneders impresos. En aquests fulls se li va posar, primerament, monedes d’1 euro
perquè realitze sumes com 1+1, 1+1+1+1, etc., una vegada ja dominada aquesta suma
passem a fer sumes de les monedes de 2 euros i finalment, quan ja controla també
aquestes, les barregem, és a dir, suma monedes d’1 euro i 2 euros juntes com, per
exemple, 2+2+1+1, etc.
A la cinquena sessió on la seua durada també és d’una hora l’objectiu també és
semblant a l’anterior, sumar cèntims (50, 20 i 10 cèntims).
En aquesta també fem ús de les monedes manipulatives i dels fulls dels moneders
per posar monedes de 50, 20 i 10 cèntims i fer l’acte de la suma. Aquestes resulten un
poc més complicades, ja que són números més alts i amb dos xifres i perquè a partir del
número 100 ja no coneix molt bé el nom dels números. No obstant això, les operacions
les realitzem al full i no són números més grans que 180. El sistema és el mateix que
l’anterior: primer sumes de monedes de 50 cèntims, després monedes de 20 cèntims,
tercer monedes de 10 cèntims i ja per últim quan ja ho domina per separat, les
combinem entre elles, és a dir, 50+10+10+20, per exemple.
Seguidament, la sisena sessió, que és igual que les dos anteriors, però d’una
durada inferior, 45 minuts. L’objectiu principal d’aquesta és sumar cèntims (5, 2 i 1
cèntims).
Per tant, es fa ús del mateix material, monedes manipulatives i fulls amb
moneders impresos i la metodologia és la mateixa. Primerament treballar sumes de
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monedes de 5 cèntims, a continuació de 2 cèntims i per últim d’1 cèntim i quan ja es
dominen les tres comença a barrejar sumes dels 3 cèntims.
Aquesta sessió és molt més senzilla que l’anterior, ja que són sumes de números
menuts i no hi ha tantes dificultats per a fer operacions. No obstant això, compta amb el
full

per

fer

les

operacions

pertinents,

sobretot

quan

es

tracta

de

sumar

1+1+1+2+2+5+5+5.
En setè lloc, comptem amb la sessió set que té una duració d’1 hora. En aquesta,
igual que en les anteriors, també treballem amb els fulls de monedes impresos i les
monedes manipulatives per a treballar el següent objectiu; sumar tant euros com
cèntims junts.
En les sessions anteriors hem treballat com sumar per una banda euros i per altra
cèntims. Doncs en aquesta ara és semblant, però en compte de sumar sols euros o sols
cèntims als moneders, li posem monedes barrejades. La idea és, sobretot, recordar-li
que encara que sumem junts monedes dels dos tipus no podem sumar euros amb
cèntims ni a l’inrevés, sinó que hem de sumar els euros per una banda i per altra els
cèntims. En aquests casos els cèntims ascendeixen fins a més de 100, però no farem el
canvi a un euro fins a la següent sessió.
A continuació, trobem l’octava sessió, d’una durada aproximadament d’una hora
on farem ús de la fitxa 3 d’elaboració pròpia i les monedes manipulatives per a treballar
els següents objectius; conèixer que 100 cèntims són 1 euro i canviar 100 cèntims per
una moneda d’un euro.
En aquesta sessió es vol començar a introduir el concepte de que «100 cèntims és
equivalent a un euro» i també a la realització del canvi. Per això mateix, amb l’ajuda de
la fitxa 3, de manera visual podrà veure com un conjunt de cèntims que sumen en total
100 és exactament el mateix que 1 euro. Aquest aspecte també el treballem amb les
monedes manipulatives perquè així ell mateix ho puga experimentar.
En novè lloc, la sessió nou on treballem amb els mateixos materials que l’anterior
(monedes manipulatives) i ho fem durant una hora per assolir els objectius de l’anterior
sessió, els quals són conèixer que 100 cèntims són 1 euro i canviar 100 cèntims per una
moneda d’un euro.
En aquesta, igual que en l’octava sessió, es vol assolir que conega i canvie, quan
tinga 100 cèntims entre totes les monedes, per un euro. A més, en aquesta es complica
un poc més, posem exemples on cal que compte amb més de 100 cèntims, és a dir, 120,
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130, 140, etc. Per aquestes operacions sempre comptem amb fulls perquè faça les
operacions, ja que són càlculs més complexos i amb números alts.
Seguidament, la sessió deu, que té una durada d’una hora, i en la qual treballem
amb objectes per realitzar l’acte de compra, les monedes manipulatives i fulls per a fer
operacions per poder treballar el següent objectiu: associar les monedes equivalents a
un preu de més d’una moneda.
En aquesta treballem l’acte de la compra, on ha d’aprendre a donar les monedes
adequades al preu que se li demana. Per exemple, si se li demanen 2,50 euros ha de
saber que ha de donar una moneda de 2 euros i una de 50 cèntims. Per tant, treballem
amb objectes posant-los un preu simbòlic perquè ell amb les monedes que té al moneder
faça l’acte de pagar. En aquest cas seran preus no molt complicats en els quals no haja
de fer moltes operacions i amb 2 o 3 monedes tinga el que se li exigeix. Totes les
operacions que necessite les realitza en fulls i sobretot amb suport fins que siga més
autònom.
En onzè lloc, trobem la sessió onze que també té una durada d’una hora,
s’utilitzen els mateixos materials que en l’anterior (monedes manipulatives, objectes per
a fer l’acte de compra i fulls per a fer operacions) i l’objectiu és el mateix: associar les
monedes equivalents a un preu de més d’una moneda.
En aquesta sessió es realitza el mateix que en l’anterior, l’acte de comprar i la
pràctica de donar les monedes corresponents al preu que se li indica. Continuem
treballant el mateix objectiu durant diverses sessions, ja que és prou complex per a ell i
s’aconsella fer moltes repeticions per assolir-ho. En aquesta li intentem augmentar la
dificultat i posem preus on necessita més monedes per a identificar l’adequat.
Per últim, acabem amb la dotzena sessió la qual també té una durada més o
menys d’una hora i compta també amb els materials manipulatius (monedes i objectes)
per a fer l’acte de comprar. Per tant, l’objectiu continua sent el mateix: associar les
monedes equivalents a un preu de més d’una moneda.
En aquesta última sessió acabem també treballant «el supermercat», ja que com
hem comentat anteriorment és un objectiu per a ell complex i necessita temps i
repeticions. En aquesta sessió com en l’anterior es tracta d’anar posant preus simbòlics a
diferents articles i que l’alumne pose els diners que corresponen. Com en la sessió
anterior, també s’ha incrementat la dificultat de preus i ara són un poc més dificultosos
on ha de fer operacions d’anar posant i llevant monedes per aplegar al preu que se li
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demana. No obstant això, no són preus que superen els 10 euros i compta amb els fulls
per a fer les operacions que calguen i amb l’ajuda pertinent.
3.

RESULTATS

Durant un període aproximadament de tres setmanes (en concret, amb dotze sessions)
es du endavant una intervenció especialitzada a fomentar l’autonomia i millorar,
sobretot, el maneig dels diners en un alumne amb DI. Aquesta intervenció constava en
un principi d’una sèrie d’objectius específics els quals s’anaven a treballar a les diferents
sessions amb l’alumne. No obstant això, amb la finalització d’aquestes sessions s’han
obtingut uns resultats positius, d’acord amb aquells objectius adquirits, i d’altres
negatius, ja que els objectius no han arribat a assolir-se o calen millorar.
Gràcies als instruments emprats per a recollir informació podem veure en quins
aspectes ha millorat i s’ha produït aprenentatge, i altres que, possiblement, encara s’han
de seguir treballant per tal assolir-los. A continuació, explicarem detalladament els
resultats obtinguts arran de la intervenció.
En primer lloc, pel que fa al primer objectiu “conèixer totes i cadascuna de les
monedes sense dubtar” (O.1), ens adonem que a l’inici, tant en la seua autoavaluació,
com en l’entrevista a la tutora i en l’observació, s’afirma que té dubtes sobre el nom de
cadascuna de les monedes; no les coneix a la perfecció. L’alumne a l’autoavaluació pinta
el semàfor en taronja, és a dir, no les coneix correctament. En l’entrevista a la tutora
inicial quan se li pregunta per si les coneix sense dubtar i ella contesta que «no les
coneix al 100%, pot dir que creu que és una o altra perquè d’oïda li sonen, però no ho
sap amb seguretat». A més, a l’observació anotem en la graella que algunes les diu i
altres no, però que constantment dubta, amb moltes frases dubitatives com «crec que
sí».
En canvi, una vegada en la intervenció anotem al diari d’observació que
«fàcilment ho capta i amb les ajudes explicades va prestant atenció». I a l’entrevista
final quan li preguntem a la tutora afirma «Sí al 100%. Quan li dius una moneda sap en
concret a quina fas referència», com en l’observació final on anotem que sí que les
coneix.
Seguidament, referent a “reagrupar les monedes que són iguals” (O.2), tant en
l’entrevista a la tutora inicial com en l’observació anotem que sí, però que no a la
perfecció «sap sempre que tinga un model d’exemple i fixant-se en colors i formes, no
obstant això, dubta moltes vegades» i a la graella d’observació anotem que «sí, les
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classifica posant-les unes damunt d’altres, fixant-se amb el dibuix, mida i color». A més,
l’alumne, en l’autoavaluació, quan se li diu que reagrupe les monedes que són iguals, es
pinta el semàfor en taronja perquè encara que ho realitza correctament es mostra
insegur.
Després, durant la intervenció, al diari anotem «recorda l’explicació de la sessió
anterior i per això ell sol amb poca ajuda es va fixant i sap classificar els euros per una
banda i els cèntims per altra». I també a l’entrevista final i l’observació, la tutora afirma
que efectivament ho ha assolit «Sí, el “truquet” que li ensenyarem que es fixara amb els
colors de les monedes i amb el número que està escrit li ha servit d’ajuda tant per a
conèixer-les com per a fixar-se quines són iguals i quines no i, per tant, reagrupar-les» i
a la graella d’observació escric «sí».
En tercer lloc, pel que fa a l’objectiu “associar la moneda correcta quan el preu
d’un article es tracta d’una moneda en concret” (O.3) a l’inici més o menys ho fa perquè
es tracten de preus d’una sola moneda, però no ho fa amb seguretat i algunes monedes
les dóna correctament i altres no. A la graella d’observació anotem tant sí com no, però
sempre amb observacions que té dubtes, diu expressions com «crec que sí», «ai, m’has
pillat!», etc. A l’autoavaluació es pinta el seu semàfor de color taronja perquè no ho té
clar.
En canvi, durant la intervenció, al diari anotem que sí que ho sap fer perquè ja
domina el nom de totes les monedes «se’l veu content perquè com ja coneix les
monedes perfectament i recorda el que havíem treballat a les sessions anteriors, quan li
dic que el preu d’un article són 20 cèntims de seguida sap assenyalar o donar la moneda
adequada». I també després de la intervenció la tutora afirma a l’entrevista «Sí, sense
cap dubte, ja que les coneix ara al 100%» i a la graella anotem «Sí».
A continuació, referent als objectius “sumar euros” (O.4), “sumar cèntims” (O.5) i
“sumar tant euros com cèntims junts” (O.6) a l’inici, abans de la intervenció, no sabia dir
quants diners hi ha en un moneder i, en conseqüència, fer la suma. A l’autoavaluació
quan se li donen un conjunt de monedes i se li pregunta quants diners hi ha, pinta el
semàfor de color roig perquè no ho sap. També a la graella d’observació inicial anotem
“no sap sumar cèntims perquè no sap posar-les per a sumar ni per escrit i molt menys
oralment” i quant a les monedes d’euro anotem que sí, però “en concret les d’un euro
millor que les de 2 euros”i a l’entrevista la tutora afirma “No sap sumar ni en decimals
ni euros, el que sí que pot aplegar a dir és que dos i un són tres euros, però com a
màxim, ja que no sap sumar les monedes juntes”.
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Una vegada iniciada la intervenció en totes les sessions que es treballen les
sumes tant d’euros i cèntims com barrejats, anotem un xicotet comentari de cada sessió
i escrivint el següent: «no li costa molt perquè són sumar euros i més o menys ho trau
fàcilment perquè és sumar números baixets d’una sola xifra» (C4), «Comencem a sumar
cèntims... li costa, però no per res relacionat amb els cèntims, sinó perquè es tracten de
números de dos xifres i es mareja un poc amb la llevada i també quan aplega a 100
cèntims o 120 cèntims que són números alts ens adonem que no els sap... No obstant
això, prompte s’encamina ... Observem que simplement és fer-li memòria ... Sempre
amb paper les operacions» (C5), «suma de cèntims com en l’anterior, però ara de 5, 2 i
1 cèntim... no li costa ni la meitat que l’anterior, ja que són números d’una xifra i baixets
i prompte ho agarra» (C6) i «Aquesta es complica més, ha de sumar euros i cèntims...
se li veu encaminat i ja va sobre rodes, no obstant això, sempre fent les operacions al
paper» (C7).
Com es pot observar a les anotacions del diari ho assoleix fàcilment amb molta
constància i repetició. Així també ho afirma la tutora quan diu «ara sap sumar
perfectament tant euros com cèntims junts» i també a la graella d’observació on posa
que sí que sap sumar euros i cèntims i està anotat el següent: «encara que de vegades
ha de pensar i prestar atenció a com posar els cèntims i a sumar monedes d’euros ho fa
millor i inclús mentalment».
En cinquè lloc, pel que fa als objectius “conèixer que 100 cèntims són 1 euro”
(O.7) i “canviar 100 cèntims per una moneda d’1 euro” (O.8) podem veure que en un
principi desconeixia aquest concepte. En la graella d’observació inicial anotem que «no,
no té ni idea, mai ho ha escoltat» i també ho afirma la tutora quan diu «tampoc coneix
que 100 cèntims són 1 euro».
No obstant això, una vegada comença la intervenció, les anotacions fan referència
al fet que encara que li va costar en un principi, ho té mitjanament assimilat «en un
principi és tot molt abstracte i, per tant, no ho visualitza. A Poc a poc...ho trau» i «No
obstant això, necessita ajuda constant i suport». Així també ho afirma la seua tutora «Sí
que el coneix i fa l’intercanvi encara que ja saps que de vegades necessita molta
abstracció... i necessita com una aprovació» i a la graella d’observació «sí, coneix que
100 cèntims són 1 euro i amb ajuda pot aplegar a fer el canvi».
Seguidament, referent a l’objectiu “associar les monedes equivalents a un preu de
més d’una moneda” (O.9) observem que inicialment no ho sabia fer, per això a
l’autoavaluació pinta en roig el semàfor. Així també ho escrivim a la graella d’observació
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«no, no sap associar les monedes que necessita per al preu concret que se li exigeix» i la
tutora ho afirma a l’entrevista «no, no reconeix el valor d’elles».
No obstant això, podem dir que aquest objectiu encara que s’ha treballat durant 3
sessions no s’ha assolit a la perfecció, per tant, encara s’hauria de treballar. Així ho
vegem quan ho anotem al diari els següents comentaris «els preus de 3,75 encara pot
fluixejar un poc en el sentit que necessita ajuda i paper per a operar, ja que són moltes
més monedes», a la graella d’observació final anotem «sí/no, encara li resulta un poc
complicat realitzar-lo per ell sol i necessita que de vegades l’ajuden... no obstant això,
en preus més fàcils t’ho associa ràpidament» i la tutora contesta «sí, els preus més
senzills i baixets els fa sense dubte, però els números majors necessita l’ajuda» i «pot
traure-ho amb temps i suport, però per anar a comprar diàriament s’ho veuria complicat
perquè no compta amb tant de temps ni l’ajuda del paper».
Per últim, pel que fa als objectius “reconèixer si té prou diners per a adquirir un
article” (O.10) i “conèixer els diferents bitllets” (O.11) no tenim resultats perquè no
s’han pogut treballar per qüestió de temps. La planificació no era estàtica i, per tant, si
s’observava que per alguns objectius necessita més dedicació i, en conseqüència, més
temps, s’havia de modificar adaptant-ho a les necessitats de l’alumne. No obstant això,
abans de la intervenció quan li va passar l’autoavaluació i se li va preguntar pel nom dels
diferents bitllets, l’alumne pintà en color taronja el semàfor com a senyal que ho sap,
però amb dubtes. Igual que en la graella d’observació quan anotem «sí, però no està
molt convençut i expressa “crec que sí”, és a dir, dubta».
A continuació, podem observar en la Figura 1 de manera visual l’evolució dels
objectius detallats anteriorment. Per això hem de tindre en compte que la valoració 0
significa que l’objectiu està iniciat, 0,5 que està en procés i 1 adquirit.

143 | UN PLA D’INTERVENCIÓ INDIVIDUALITZAT D’AUTONOMIA EN UN ALUMNE AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
Raquel Bohigues Olmos, Alba Tornero Cabedo i Diana Marín Suelves

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 122-150

OBJECTIUS
O.11
O.10
O.9
O.8
O.7
O.6
O.5
O.4
O.3
O.2
O.1
0

0,5
Abans de la intervenció

1

Després de la intervenció

Figura 1. Evolució dels objectius
*Nota. Objectius explicats anteriorment.
4. DISCUSSIÓ
Com hem anomenat abans, són pocs els estudis que investiguen i estudien la
importància de treballar les matemàtiques d’una forma funcional i adaptativa per a donar
resposta a les necessitats educatives especials dels alumnes amb DI. Aquesta qüestió no
té tanta prevalença com l’estudi de les llengües adaptades per donar resposta a les
necessitats dels alumnes (González i Sánchez, 2019).
No obstant això, encara que no hi ha estudis on es realitzen intervencions
d’aquest tipus, sí que són molts els que posen èmfasi en el treball de l’autonomia i la
seua importància en els alumnes amb DI. Per aquest motiu, s’ofereixen estratègies,
suggeriments i propostes pedagògiques de com potenciar-la i crear situacions i contextos
on es puguen treballar aquestes qüestions tan importants en la vida diària d’un individu
amb aquesta discapacitat (Arellano i Peralta, 2013). Hem de tindre en compte que de
vegades és necessari dur a terme unes adaptacions curriculars extremes, és a dir,
suprimir objectius i continguts del currículum general i prioritzar altres com poden ser
d’autonomia, comunicació, motors, habilitats socials, laboral i de recursos comunitaris
que donen una resposta de qualitat a les necessitats dels alumnes que es troben
escolaritzats als centres d’educació especial (Peirats i Marín, 2018).
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Per tant, després d’una llarga recerca sobre estudis previs i semblants a la
intervenció, sols hem trobat una única intervenció on fan ús de les matemàtiques per
millorar i potenciar l’autodeterminació. És l’article titulat “Mejora de la autodeterminación
a través de las matemáticas en adolescentes com discapacidad intelectual. Un estudio de
caso” de Ortiz i Tárraga (2015). Aquest, com la nostra intervenció, tenen en comú que
els dos empren les matemàtiques com a eina menys curricular i més funcional, tractant
de millorar l’autonomia de l’alumne amb DI. A més, tal com ha ocorregut en aquesta
intervenció encara que han sigut resultats positius, no s’han assolit els objectius en tota
la seua totalitat. D’aquesta manera s’ha arribat a la mateixa conclusió: si en un futur es
continua treballant les matemàtiques com a una eina funcional per a potenciar
l’autonomia i té una durada en el temps, poden arribar a assolir-se els objectius a la
perfecció.
A més, en aquesta intervenció Ortiz i Tárraga (2015) també posen de manifest
que el suport de la família és fonamental i juga un paper rellevant en l’assoliment de
l’objectiu principal, el qual és fomentar l’autonomia de l’alumne. Aquest aspecte, encara
que no l’hem mencionat anteriorment, també és evident que en la intervenció ha tingut
repercussió, ja que si la família del partícip li haguera dedicat temps paral·lelament a
casa o quan va a comprar, possiblement l’evolució haguera sigut major i a més,
s’hagueren pogut complir tots els objectius proposats en la intervenció.
En definitiva, encara que són alguns els estudis que defensen les matemàtiques
remodelades i encaminades a aprenentatges per a la vida diària (Díez i Bausela, 2018;
Howard, 2018), sorgeix la necessitat de generar més estudis en els quals es donen
propostes pedagògiques de les matemàtiques aplicades a la vida real (González i
Sánchez, 2019). Per tant, la falta d’estudis i intervencions sobre aquest tema posa de
manifest l’elecció d’aquest present article i a més, la importància que té abordar aquest
tema en un futur pròxim.
5. CONCLUSIÓ
Una vegada realitzada la intervenció i obtinguts els resultats d’aquesta, podem afirmar
que s’han aconseguit majoritàriament els objectius marcats des d’un principi i que, en
conseqüència, la intervenció ha tingut una bona planificació i ha estat orientada a les
característiques i a les necessitats del partícip.
Fixant-nos en cadascun dels objectius i en la Figura 1, on està gràficament
detallada l’evolució, veiem que els sis primers objectius s’han assolit perfectament. Els
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quals són els següents: conèixer totes i cadascuna de les monedes sense dubtar,
reagrupar les monedes que són iguals, associar la moneda correcta quan el preu d’un
article es tracta d’una moneda en concret, sumar euros, sumar cèntims i sumar tant
euros com cèntims.
En canvi, els tres següents: conèixer que 100 cèntims són 1 euro, canviar 100
cèntims per una moneda d’1 euro i associar les monedes equivalents a un preu de més
d’una moneda. Encara que sí que s’han treballat molt a les sessions podem dir que no ho
ha consolidat, ja que necessita suport personal per part d’algun adult perquè l’oriente i,
a més l’ús dels fulls per fer càlculs.
Finalment, els dos últims objectius no s’han pogut treballar i, en conseqüència, no
els ha consolidat, ja que per qüestió de temps no es va donar l’ocasió per dedicar
sessions a aquests. Aquests dos objectius són els següents: “reconèixer si té prou diners
per a adquirir un article” (O.9) i “conèixer els diferents bitllets”(O.10).
Podem concloure que la intervenció ha sigut relativament exitosa, ja que tenint
en compte les capacitats de l’alumne i la necessitat de fomentar l’autonomia i millorar el
maneig dels diners ha sigut necessari dedicar molt de temps amb les corresponents
repeticions per assolir els objectius. L’alumne ha avançat considerablement i ha
consolidat més de la meitat dels objectius proposats. A més, podem dir que els objectius
principals de la intervenció cal seguir treballant-los durant els següents cursos.
No obstant això, s’han obtingut bons resultats, encara que no s’han pogut portar
a terme alguns d’ells els quals hagueren sigut convenients perquè la intervenció haguera
sigut més completa i eficaç. Aquest inconvenient és motiu de les limitacions que han
sorgit durant la intervenció.
Podem dir que la principal limitació ha sigut el temps, tres setmanes ha sigut un
temps insuficient per poder abordar-ho i, per tant, treballar i assolir amb deteniment tots
els objectius, ja que hem de tindre en compte que la intervenció va dirigida a un alumne
amb DI.
Així i tot, trobem una altra gran limitació, com és la situació d’alarma de l’Estat
espanyol a causa de la pandèmia de la Covid-19. Aquesta situació ha fet que es tancaren
els centres escolars i, per tant, no poguérem continuar amb la intervenció amb el nostre
alumne i que aquest poguera realitzar la seua autoavaluació, la qual era necessària per a
la recollida d’informació, l’obtenció dels resultats i l’extracció de conclusions.
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Finalment, encara que la intervenció, com hem dit abans, ha aconseguit uns
grans resultats, hem de tindre en compte que aquestes limitacions disminuïdes la
consistència dels nostres resultats i conclusions.
Per tant, com a perspectiva de futur, el més important seria modificar la durada
de la intervenció, és a dir, que fora durant un període més llarg perquè així permeta que
es puguen assolir els objectius, ja que per a millorar el maneig dels diners i fomentar
l’autonomia en un partícip amb DI s’han de dedicar moltes més sessions; l’alumne
necessita més temps per a consolidar l’aprenentatge.
Per últim, com a propostes d’investigació futures, considerem que cal seguir
investigant i treballant el maneig dels diners i afavorint a l’autonomia dels alumnes, ja
que aquests es consideren molt importants per al seu dia a dia i el seu futur. Per això
s’hauria de continuar treballant amb la mateixa metodologia, és a dir, treballar a partir
dels objectius ja assolits i continuar amb els que no es van dur a terme. D’aquesta
manera, a poc a poc, anar incrementant la dificultat afegint nous objectius d’acord amb
les seues necessitats i característiques.
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Resumen.
El objetivo de este trabajo es presentar un proyecto didáctico que permite aprovechar el
entorno cercano como herramienta interdisciplinar de aprendizaje. Se presentan las
aportaciones de varios autores y se esboza la situación actual respecto a los beneficios de
realizar actividades en el entorno cercano. Las actividades al aire libre y en contacto con
la naturaleza actúan como recurso facilitador del conocimiento. En este contexto, el
profesorado debería profundizar en las posibilidades educativas del entorno cercano con
antelación.
Palabras clave. Entorno cercano; proyecto didáctico; innovación educativa; Educación
Infantil.
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Abstract.
The aim of this work is to present a didactic project that makes it possible to take
advantage of the close environment as an interdisciplinary learning tool. The contributions
of various authors are presented and the current situation regarding the benefits of
carrying outside activities in the immediate environment is outlined. Activities in the
environment and in contact with nature act as a facilitating resource for knowledge. In this
context, teachers should deepen into the educational possibilities of the close environment
in advance.
Key Words. Close environment; didactic project; educational innovation; Early Childhood
Education.
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INTRODUCCIÓN
1.1. El entorno cercano como herramienta de aprendizaje
Ferrer Guardia afirmó que “tarde o temprano, siempre demasiado pronto, llega el tiempo
en que la cárcel de la escuela encierra al niño entre sus cuatro paredes (…) aparecen los
libros y con ellos (…) ha llegado el momento de someterse a la rutina…” (1976, p. 107).
Esta situación supone un problema en el logro de los objetivos de la educación formal,
entre los cuales debería estar preparar a ciudadanos del mundo.
Para formar ciudadanas y ciudadanos, es de vital importancia que los alumnos se
relacionen con el contexto a la vez que entiendan la necesidad de protección del mismo
(Palacios y Ramiro, 2017). Esta relación lleva al alumno a conocer el contexto
socioeconómico y cultural, y esto le preparará para la realidad que le espera fuera del
colegio (López-Ruiz y Albaladejo, 2016).
Claro es que continuar alejando a los alumnos de salir a vivir experiencias al mundo
real está resultando caro: “Estamos perdiendo a mitad de los alumnos, porque están
desmotivados y el colegio nada tiene que ver con el mundo real” (Johnson, citado por
Calleja, 2010). “Las experiencias lo son todo; sin experiencias viviríamos en lugares muy
oscuros” (Gerver, 2010, p. 157).
Así pues, el entorno como realidad de aprendizaje es relevante en la educación,
pero particularmente en la etapa de Educación Infantil: a estas edades el aprendizaje del
entorno es especialmente sensible (Pozo y Gómez, 2000). Además, los alumnos de
Educación Infantil son los que más necesitan aprender desde el medio, ya que han tenido
menos oportunidades de interaccionar con el mismo (Albaladejo y López, 2020).
Si bien el hecho de realizar actividades didácticas fuera del aula se ha ido
convirtiendo en signo y seña de renovación pedagógica, deja en entredicho las actuales
corrientes educativas, menguadas de este tipo de prácticas (Vilarassa, 2003). “Las salidas
escolares han sido desde siempre una de las características de la enseñanza más
innovadora” (Vilarassa, 2003, p. 23).

Salir del aula
El mayor afán de salir del colegio para realizar actividades es conectar con la realidad, por
ser un potencial de saber muy rico, incluso más que el aula (Delgado y Alario, 1994). Así
pues, claramente “las salidas pueden romper el distanciamiento entre la realidad y el aula,
entre la teoría y la práctica” (Travé, 2003, p. 44). Salir del aula representa la apertura de
la escuela a la realidad, al mundo, en definitiva: abrir la escuela a la vida; esta debería
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ser la manera de entender la educación y de concebir los procesos de enseñanzaaprendizaje (Travé, 2003).
De hecho, se trataría de adoptar un planteamiento en el que, aquello que sea
susceptible de ser aprendido mejor con la vivencia directa, con materiales naturales o con
situaciones fuera del aula, así debe de aprenderse (Molina, 2007). O dicho de otra forma:
“Son pocas las cosas que hacemos en el aula que no puedan realizarse mejor fuera” (Wass,
1992, p. 11). Y es que “salir del aula es aprender, porque salir del aula es vivir en la
realidad” (López-Ruiz y Albaladejo, 2016, p. 54).

La responsabilidad de la escuela
La escuela tiene la oportunidad y la responsabilidad de acercar a los alumnos a la realidad
en la que viven, ya que “los niños de hoy en día, por diversas causas (…) cada vez tienen
menos oportunidades de interaccionar con su entorno próximo, es decir, de experimentar
situaciones que les hagan comprender la realidad que está a su alrededor” (López-Ruiz y
Albaladejo, 2016, p. 45).
Es un problema que la escuela no ofrezca lo suficiente este tipo de experiencias. Es
más, la escuela debe compensar este déficit de experiencias en el entorno (a través de
salidas, itinerarios, visitas) y así con ellas permitir al alumno dotar de significado al medio
que le rodea (López-Ruiz y Albaladejo, 2016). Sabiendo que la importancia de una salida
escolar radica en que “el contacto directo con la realidad aporta un gran significado en el
pensamiento de los niños” (López-Ruiz y Albaladejo, 2016, p. 45), los colegios deberían
programar más actividades de esta naturaleza: “La escuela, como agente educador, tiene
la posibilidad de ofrecer experiencias de la vida real al alumno para guiarlo en su camino
hacia el aprendizaje del medio natural, social y cultural en el que vive” (López-Ruiz y
Albaladejo, 2016, p. 54).
Además, la escuela debe favorecer el principio de contextualización educativa: es
decir, abrir la escuela a la vida y a la realidad, para enseñar el presente y preparar a los
alumnos para el futuro (Travé, 2003). Esta contextualización educativa, que permite
abrirse al medio, se concreta, entre otros, en los siguientes aspectos (Travé, 2003): La
implicación de la escuela en el contexto mediante el estudio del medio cercano (Cañal,
1998; Ramos, 2003); La realización de propuestas curriculares que permitan la entrada y
salida de la vida al aula y viceversa (Carbonell, 2001); y el tratamiento de temáticas
sociales, que siempre tienen una vertiente sistémica (Torres, 2001).
Si se quiere ver en términos de efectividad, una práctica educativa debe tener en
cuenta, entre otros, la importancia de los recursos externos, el aprendizaje relacionado
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con la vida y que permita aplicar las lecciones del aula al mundo exterior (Humphryes,
2000; Mayer, 2004).
La escuela debe ofrecer contextos de aprendizaje enriquecedores, que se atiendan
a la realidad, así como vincular las experiencias con otros contextos de aprendizaje
(centros culturales, lugares de trabajo, otras instituciones) y para ello, es de gran
importancia que la escuela tenga en cuenta el contexto exterior y la educación exterior o
educación fuera de la escuela (Molina, 2007). Desde el centro y el aula, ha de saber
aprovecharse el valor didáctico de las salidas, con el objetivo de ofrecer una educación
ajustada a las necesidades del contexto y de los alumnos (Albaladejo y López, 2020).

El entorno cercano
El entorno cercano es un ‘escenario de vida’, muy susceptible de crear propuestas
didácticas (Reyes, 2009). Además, “permite una relación directa entre el ocio y la
educación, constituye un escenario donde explorar en la realidad una gran cantidad de
contenidos curriculares, permite desarrollar la curiosidad a través de la exploración y la
observación. (…) Y pueden encontrarse variedad de paisajes” (Melgar y Donolo, 2011, p.
326). Tal y como sugiere Reyes (citado por Reyes, 2009):

La calle ha de ser para niños y niñas una vía de comunicación y paso entre los
diferentes lugares por los que se mueven fuera de su domicilio, además de un espacio
de encuentro entre niños y adultos, donde surge el contacto intergeneracional (sobre
todo con las personas mayores) e intercultural (niños y adultos de otros países y
culturas). La calle es el escenario donde se produce el equilibrio/desequilibrio entre
naturaleza e intervención humana (jardines, contaminación, reciclaje de basura,
etc.), además de escuela de educación vial. Es un ámbito privilegiado donde se
preserva la memoria de la comunidad (fiestas, recuerdos familiares, monumentos,
placas conmemorativas, el nombre de la misma calle, etc.) y se accede a la vivencia
de la igualdad y la diversidad (personas enfermas, con discapacidad, etc.). Un medio
que puede ser aprovechado para que los niños se inicien en conductas de respeto,
cuidado y conservación del medio ambiente. (p. 12)

Como dominio infantil, la calle es un espacio indómito que se opone al de los adultos
porque en él se ejerce intensivamente la imaginación, frente al transeúnte, al político
y al urbanita. Es un lugar para ser disfrutado: jugar en la calle supone algo más que
no hacerlo en casa, significa apropiarse activamente del espacio público… Allí todo
queda a mano, se mueven a pie (…). El barrio representa un mundo donde se
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encuentran sus puntos de referencia, donde viven sus compañeros, donde sienten y
observan los cambios meteorológicos con el transcurso de las estaciones y conocen
las plantas y animales propios de un ecosistema urbano. (Reyes, 2009, p. 12-13)

Es no estar solo. (…) Jugar en la calle es desarrollar la imaginación: las hojas de
aligustre son los lenguados, dos piedras forman una portería; aquel rincón será mi
casa; la tubería de hormigón es nuestra nave espacial. (…) Jugar en la calle es
divertirse… gratis. (…) Jugar en la calle es un derecho. Es, simplemente, no negar a
los niños lo que como ciudadanos les pertenece: su espacio vital. (Román, 2004, p.
6)

Los alumnos tienen derecho a conocer su entorno cercano, esta será la forma que
lo valoren y con ello, las personas que lo integran (López-Ruiz y Albaladejo, 2016). No se
debe olvidar que los alumnos del presente serán los adultos del futuro, y debemos
educarles en función de la sociedad que se desee crear.

La responsabilidad de los maestros
El maestro de Educación Infantil ha de estar dispuesto a abrir su aula, donde el alumno
aprenda de lo que vive a partir de las experiencias que el profesor programa fuera de ella
(López-Ruiz y Albaladejo, 2016); para ello, el profesor debe implicarse en observar,
analizar y reflexionar sobre las posibilidades que tiene el entorno como recurso de
aprendizaje; “un profesor que no tenga la intención de investigar las posibilidades
didácticas del medio, tendrá que valerse de otros medios que representen la realidad,
nunca tan valiosos como la realidad misma” (López-Ruiz y Albaladejo, 2016, p. 50).

1.2. Beneficios, posibilidades y aportaciones de salir del aula
Hay varios autores que nombran y hablan de los beneficios y aportaciones que salir del
aula tiene en los alumnos y sus procesos de aprendizaje. La aportación más poderosa es
la de observar la realidad en sí misma (Travé, 2003), tan sencillo y tan fructífero.
Al utilizar el entorno como recurso mediante actividades didácticas programadas
para salir del aula, se amplía el espacio educativo al infinito, además de evocar al alumno
a vivir experiencias que le permiten construir conocimiento (Reyes, 2009). Al sacar del
aula a los alumnos, les ponemos en contacto con experiencias auténticas (Wass, 1992). A
través de las salidas escolares el alumno consigue darle significado al mundo que le rodea
y así reapropiarse del contexto (Vilarrasa, 2003).
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Las salidas, por su naturaleza, aumentan y mejoran la predisposición de los
alumnos para aprender (se arman de entusiasmo y motivación) (López-Ruiz y Albaladejo,
2016), ya que “los estudiantes son más receptivos frente a los conocimientos que pueden
constatar en su entorno inmediato” (Rodríguez y Escobar, 2008, p. 476); este estado de
excitación es una gran oportunidad que la educación debe aprovechar para hacer que los
alumnos conozcan mejor su entorno (López-Ruiz y Albaladejo, 2016).
Así pues, la clave es aprender desde la emoción: aquello que ha generado asombro
o novedad (o cualquier otra emoción) en el momento de su aprendizaje, crea rutas en el
cerebro que se asimilan y se acomodan con más eficacia que otros conocimientos que son
recibidos desde la rutina o la memorización. La escuela debe adquirir una dimensión
contextual y vivencial, que rompa, precisamente, la rutinización y la monotonía (Travé,
2003).
Son muchos los autores que mencionan también las posibilidades educativas de la
realización de actividades fuera del aula, que convierten el entorno en una herramienta
interdisciplinar para el aprendizaje: Escamilla (2009), por su parte, destaca la ventaja de
afianzar valores y normas de comportamiento como grupo, así como practicar la
orientación espacial, descubrir elementos del paisaje y de su entorno, que configuran la
realidad (natural, social, cultural y artística) e ir tomando consciencia de un espacio difícil
de aprehender de golpe.
Albaladejo y López (2020) mencionan que, utilizar el entorno como recurso, dota
de sentido a los aprendizajes al vincularlos a la experiencia. Apoyan también que las
salidas tienen un aspecto motivador y lúdico.
Vilarrasa (2003) defiende que las salidas contribuyen a la educación cívica y
ciudadana, que permiten realizar actividades de carácter vivencial, experimental y
participativo y hasta permiten que el niño interaccione con el entorno desde un ámbito tan
importante como es el cognitivo.
Juárez (2009) añade que las actividades fuera del aula permiten desarrollar la
inteligencia práctica, formar el pensamiento científico y despertar el interés por la
comunidad en la que se vive. Afirma que las salidas al entorno cercano son “un método
de acercamiento permanente con vistas a preparar a los jóvenes a adaptarse a las
condiciones de vida que les esperan y de incitarles a actuar para mejorarlos” (Juárez,
2009, p. 206).
Reyes (2009) destaca que, al salir del aula, el niño es capaz de establecer relaciones
entre los medios físico y social, hecho que le permite identificar cambios que afectan a la
vida cotidiana de las personas. Y habla, concretamente, de la que él llama ‘excursión
callejera’, la cual permite observar e identificar los elementos de la calle, dibujar rutas y
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mapas cognitivos o perceptivos de los recorridos, hacer ejercicios de observación y
discriminación de tiendas, vehículos, personas, animales, plantas, etc., practicar lenguaje
y vocabulario, realizar ejercicios de música (ruidos y sonidos de la actividad cotidiana) o
actividades de reconocimiento de señales de tráfico; permite también hacer prácticas de
cómo comportarse por la calle, ya que es un lugar público y compartido (cómo cruzar por
un paso de peatones, etc.); ayuda a los alumnos a la construcción de los primeros
conceptos espacio-temporales, fundamental para integrar a los niños en el sistema social
en el que viven. Y defiende, pues, que las salidas escolares tienen un gran valor como
estrategias óptimas para utilizar el entorno natural, social y cultural como recurso.
García Ruiz, ya en 1994, afirmaba que las actividades didácticas in situ, propician
el conocimiento de otros espacios, otros medios y otras formas de vida y de pensamiento,
y que por tanto, con ello, “se despierta el interés, la curiosidad intelectual, el deseo de
saber y conocer cosas y, en definitiva, la motivación por todo lo que nos rodea y las
disciplinas que lo estudian” (p. 117).
Tiana (2003) añade que las salidas permiten, además, trabajar la educación
ambiental, la cual “propone un gran objetivo para la escuela: capacitar a los niños y niñas
en el análisis de su realidad y actuar de forma reflexiva, valorando la repercusión de las
acciones en el medio” (p. 38).
Asencio y Pol (2002) destacan que utilizar el entorno como herramienta de
aprendizaje permite desarrollar habilidades como el reconocimiento de los propios
sentimientos y de los ajenos. Mencionan la oportunidad de realizar actividades en áreas
más allá de las Ciencias Naturales y Sociales, concretamente menciona las artes visuales,
el lenguaje y la mecánica, añaden, entre otras.
Palacios y Ramiro (2017) enfatizan que las estrategias pedagógicas en las que la
interacción tiene un papel relevante, como son las salidas escolares, favorecen la
verbalización y la explicitación de ideas y conocimientos a partir de la lógica de los propios
estudiantes. A lo que Quinquer Vilamitjana (1997) añade que son metodologías propicias
pues, para conocer, comprender e interpretar el mundo, al relacionarse los contenidos con
el propio contexto cultural y social de los alumnos.
Travé (2003) hace especial referencia al potencial de desarrollo social que tienen
las salidas: los alumnos reconocen el entorno, las costumbres y la forma de vida de la
comunidad, además, aprecian cómo se ha conformado el medio que conocemos. Esto
propicia su espíritu crítico mediante la interpretación de la realidad, facilita actitudes de
respeto y valoración del medio y permite la observación de cambios en el entorno.
Molina (2007), hablando concretamente de los parques y jardines, afirma que
proporcionan un ambiente ordenado, natural, grato y relajado, hecho que los hace idóneos
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para realizar actividades con los alumnos y desarrollar componentes formativos
(actitudinales, mentales, etc.), y habilidades de innovación y desarrollo: curiosidad,
entusiasmo, asombro e imaginación, las cuales son “armas poderosas de progreso,
crecimiento y desarrollo personal y profesional” (p. 7). Además, explorar, indagar, realizar
descubrimientos o investigar son habilidades que, en la adultez, se aplican en la ciencia y
en la vida misma (Molina, 2007).
Otro claro beneficio de utilizar el entorno escolar como herramienta de aprendizaje
a través de salidas es, sin duda, que permiten trabajar elementos y competencias del
currículo de Educación Infantil, y esto es importante, ya que el entorno recibe una especial
atención en este marco legislativo por contribuir a la formación integral del alumno (Reyes,
2009). Melgar y Donolo (2011) también apoyan que los escenarios naturales y culturales
permiten, sin duda, trabajar varios contenidos curriculares, tanto es así que animan a
todos los docentes a diseñar tareas y proyectos para aprender más allá del aula.
Otro de los beneficios de las salidas escolares es su carácter compensador de
desigualdades sociales (García Carranco, 2008):
Entre los alumnos de una misma aula se dan desigualdades con respecto a las
experiencias que han vivido en el entorno y los aprendizajes que estas han supuesto.
(…) De lo que se trata, en definitiva, es de romper el aislamiento cultural al que se
ve sometido el niño desde que nace en desigualdad con otros niños más privilegiados.
(López-Ruiz y Albaladejo, 2016, p. 52)

Además, según John Taylor Gatto (citado por Morski, 2010), si en estas salidas se
programan actividades de trabajo para la comunidad (o aprendizaje-servicio), se consigue
que los alumnos adquieran responsabilidades reales en su vida cotidiana y que trabajen
de manera altruista, lo que tiene un alto valor de incidencia emocional; todo ello
repercutirá en la configuración de su propio ser.
El mero hecho de desplazarse andando y paseando por las calles de la ciudad, ya
tiene beneficios y aportaciones para el alumno, en sí mismo. Este es el ritmo que deberían
tomar los procesos de enseñanza-aprendizaje (a ritmo de paseo) y entonces, las
actividades fuera del aula juegan un papel muy importante. Tonucci (1998), al describir
las vivencias de los niños al andar o pasear por la calle, menciona:
Viven sus desplazamientos como una sucesión de momentos presentes, cada uno
importante por sí mismo, cada uno digno de una parada, de una sorpresa, de un
contacto. Y entonces los tiempos se alargan, los bolsillos de los niños se llenan de
piedras, de hojas, de papeles, y la mente se llena de imágenes, de preguntas, de
nuevos descubrimientos. (Tonucci, 1998, p. 61)
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1.3. Estado de la cuestión
Aun conociendo los beneficios mencionados, la programación de actividades fuera del aula
hasta día de hoy ha sido y sigue siendo muy escasa y su concepción no es muy optimista.
Más allá de las evidencias que se perciben en la práctica educativa, así esbozan la realidad
López-Ruiz y Albaladejo (2016):
Las salidas escolares, entendidas en su globalidad, reciben una insuficiente valoración
y atención desde el centro escolar y la propia aula, ya que no se considera del todo
el valor didáctico que aportan para conocer el entorno y crear experiencias
significativas para los alumnos. Desde hace varias décadas, se ha tendido a organizar
una escuela de puertas para adentro, sin tener en cuenta que la auténtica realidad
se encuentra fuera de los muros del colegio. Esta tendencia se ha mantenido hasta
nuestros días a pesar de que la sociedad ya no demanda personas con aprendizajes
mecánicos, sino individuos capaces de resolver situaciones reales a través de la
indagación, el manejo de la información y por supuesto la creatividad. Es por todo
esto que existe la necesidad de recuperar el espíritu explorador con sentido didáctico
de las salidas escolares y además, ofrecer y favorecer las posibilidades idóneas para
ello. (p. 53)

Los autores siguen describiendo el estado de la cuestión: “Se ha ‘encerrado’ a los
alumnos en un aula para enseñarles la realidad a través de pictogramas, libros de texto o
vídeos, cuando la auténtica realidad es la que encuentran tras los muros del centro”
(López-Ruiz y Albaladejo, 2016, p. 45). Y así ponen de manifiesto que “lo que más destaca
es el desaprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno del centro como
recurso didáctico (…) pertenecientes a unidades didácticas tales como ‘La calle’, ‘La
Primavera’ o ‘Los oficios’, (…) a través de salidas, visitas o itinerarios” (López-Ruiz y
Albaladejo, 2016, p. 46).
Sin embargo, si preguntamos a los docentes, hay una opinión extendida a favor del
potencial educativo del entorno: En la encuesta que realiza Molina (2007) concluye que
una gran mayoría de los profesores creen firmemente que el entorno es efectivamente un
recurso muy valioso para trabajar aspectos educativos. Aun así, de la misma encuesta se
desprende que los mismos docentes no utilizan el entorno como “soporte significativo
generador de aprendizajes en actividades centrales” (Molina, 2007, p. 12). En este caso,
el estudio se centra en los parques y jardines, pero lo mismo se podría decir de las plazas,
calles, tiendas, bibliotecas o espacios naturales.
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Palacios y Ramiro (2017) observan que en la actualidad se aprecia un descenso de
interés, por parte del sistema reglado, por la relación con el contexto y por la protección
del entorno. Paradójicamente, estos aspectos han incrementado su valor en la sociedad.
Afirman que esta circunstancia produce en la educación una realidad descontextualizada.
Viendo este paradigma de realidad educativa, cabe deducir que algo está
ocurriendo para que, aun conociendo los beneficios que se mencionan, no se programen
actividades para salir del aula:
Frente a las finalidades y ventajas descritas la salida escolar sin embargo supone
para el profesorado un cúmulo de importantes limitaciones para su puesta en práctica
que a veces impide o reduce su realización (…). El profesorado encuentra
efectivamente serias dificultades a la hora de diseñar y desarrollar las salidas del
aula. Limitaciones económicas y organizativas, responsabilidad legal ante posibles
accidentes, búsqueda de lugares adecuados y aumento de estrés docente son algunas
de las causas que motivan en gran medida esta deficiencia práctica, aunque
teóricamente represente una actividad reconocida y apreciada mayoritariamente por
el colectivo docente. (Travé, 2003, p. 44)

Como se ha visto, uno de los posibles frenos que pueden estar configurando esta
realidad es la falta de prestigio que tienen las salidas o actividades fuera del aula que, “en
el mejor de los casos, (…) son consideradas como clases y aprendizajes de segundo nivel,
porque los importantes se desarrollan en el aula.” (García Ruiz, 1994, p. 117). A esto se
junta el hecho de que la utilización de salidas se restringe por defecto al trabajo de
contenidos de Ciencias Sociales y Naturales, olvidando las posibilidades que tienen para
todas las demás áreas y contenidos.
Las barreras organizativas y las limitaciones que tienden a atribuirse a la etapa de
Educación Infantil juegan también un papel de freno para el desarrollo de actividades fuera
del aula (López-Ruiz y Albaladejo, 2016). Este hecho se debe a la creencia anclada de que
las salidas deben ser actividades de gran envergadura (de duración larga, a sitios lejanos,
con materiales de apoyo, con grandes discursos in situ, con una gran justificación…) y se
ha olvidado el potencial de lo sencillo y cercano: utilizar el entorno próximo como recurso
en sí mismo y saber crear actividades pedagógicas sin necesidad de un gran material
adicional o una laboriosa preparación previa.
El hecho de que los maestros (la mayoría) no han crecido y viven en la misma
ciudad en la que trabajan, es también una limitación para el desarrollo de actividades fuera
del aula, ya que difícilmente conocen el entorno del colegio. Así pues, no conocen los
recursos de los que disponen en el medio cercano para acercar a los alumnos a su realidad.
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“Para proponer salidas escolares ajustadas al entorno socioeconómico y cultural del centro,
el profesor ha de tener una adecuada formación con respecto al medio natural, social y
cultural que rodea al centro escolar” (López-Ruiz y Albaladejo, 2016, p. 50). Los maestros
deben conocer el entorno del colegio a fin de poder brindar propuestas de salidas
consecuentes (Escamilla, 2009).
Las instituciones educativas también han jugado un papel de freno para la
utilización de estrategias didáctica fuera del aula y la apertura a nuevos escenarios para
la enseñanza, ya que este tipo de programaciones no siempre son bien recibidas y
habitualmente carecen de comprensión (Rodríguez y Escobar, 2008). Los maestros de
Educación Infantil también escogen no salir del aula por cuestiones de seguridad vial
(Reyes, 2009).
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2. OBJETIVO
El objetivo general de este trabajo fue diseñar un proyecto didáctico orientado a la
realización de actividades fuera del aula, aprovechando el entorno cercano como realidad
de aprendizaje interdisciplinar en Educación Infantil.

2.1. Objetivos del proyecto didáctico
Con el proyecto didáctico presentado, se plantea la consecución de unos objetivos
generales (Tabla 1) establecidos según el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.
Estos objetivos generales se lograrán mediante la consecución de unos objetivos
específicos (Tabla 2) que se trabajarán en cada una de las actividades programadas (ver
apartado 4. Actividades).
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Tabla 1
Objetivos generales del proyecto didáctico.
ÁREA

CÓDIGO

OBJETIVO GENERAL

Conocimiento
de sí mismo y
autonomía
personal

OG. 1

Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes
relacionados con la seguridad, la higiene y el
fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de
las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar
emocional.

Conocimiento
del entorno

OG. 2

Observar y explorar de forma activa su entorno,
generando interpretaciones sobre algunas situaciones y
hechos significativos, y mostrando interés por su
conocimiento.
Relacionarse con los demás, de forma cada vez más
equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente
las pautas de comportamiento social y ajustando su
conducta a ellas.
Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando
funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus
atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
Conocer y valorar los componentes básicos del medio
natural y algunas de sus relaciones, cambios y
transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado,
respeto y responsabilidad en su conservación.
Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de
ideas y sentimientos.
Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios
mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia
ellos.
Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas
en distintos lenguajes y realizar actividades de
representación y expresión artística mediante el empleo
de diversas técnicas.

OG. 3

OG. 4

OG. 5

Lenguajes:
comunicación y
representación

OG. 6

OG. 7

OG. 8

OG. 9

Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para
comunicarse en actividades dentro del aula, y mostrar
interés y disfrute al participar en estos intercambios
comunicativos.

OG.: objetivo general
Fuente: Elaboración propia a partir del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.

164 | EL ENTORNO CERCANO COMO REALIDAD DE APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR: UNA
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN INFANTIL
Laia González Pujades, Mireia Adelantado Renau

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 151-188

Tabla 2
Objetivos específicos del proyecto didáctico. Se identifican según un código numérico.
CÓDIGO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Obj. 1
Obj. 2
Obj. 3

Practicar la escritura de números.
Trabajar los números del 1 al 10.
Practicar la seriación.
Conocer algunos monumentos y esculturas de la ciudad y parte anecdótica
de su historia.
Establecer contacto con las TIC y sus utilidades.

Obj. 4
Obj. 5
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.
Obj.

6
7
8
9
10

Obj. 11
Obj. 12
Obj. 13
Obj. 14
Obj. 15
Obj. 16
Obj.17
Obj. 18
Obj. 19
Obj. 20

Practicar la expresión oral.
Establecer contacto con la lengua extranjera: inglés.
Practicar la escritura y la lectura de letras.
Trabajar las figuras geométricas triángulo, cuadrado, rectángulo y redonda.
Tomar contacto con la naturaleza, especialmente descubriendo los espacios
naturales cercanos.
Conocer el concepto de río y sus características.
Conocer qué es un teatro y para qué sirve.
Tomar contacto con la literatura y el lenguaje artístico que se pueda producir
en la creación y representación improvisada de pequeñas obras teatrales.
Tomar contacto con instrumentos musicales reales.
Experimentar con el sonido y la música de estos instrumentos.
Conocer el ciclo (siembra, cultivo y comercialización) de los productos
vegetales que se consumen.
Conocer algunas tradiciones de la ciudad y de la cultura popular de la región.
Explorar el entorno de forma autónoma a través del juego libre.
Acercarse a la literatura, al contacto con los libros y al gusto por la lectura.
Practicar la comprensión oral mediante la escucha de relatos y el gozo de la
actividad.

Obj.: objetivo específico.
Fuente: Elaboración propia
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Contextualización
El presente proyecto didáctico que se propone está dirigido a un grupo-clase de 23
alumnos del curso de P5 (5-6 años de edad) de la Escuela Montseny, de Mollet del Vallès
(Barcelona, Catalunya). Aunque el proyecto se contextualiza para este grupo de edad, es
susceptible de ser extensible a todas las edades y cursos del colegio, adaptando las
actividades y ciertas metodologías. Del mismo modo, es extrapolable a otros colegios y
contextualizaciones, adaptando siempre las propuestas al entorno, los recursos y el
contexto de cada lugar. El proyecto se aplicará durante todo el curso escolar, aunque a
modo de ejemplo se muestra solo un trimestre de programación.

3.2. Contenidos curriculares que se abordan
Con el presente proyecto didáctico se pretende abordar una gran variedad de los
contenidos curriculares que se presentan en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil.
Estos contenidos serán trabajados de manera interdisciplinar, por ello, se plantean
los objetivos mencionados en el apartado anterior y una serie de actividades (se muestran
en el siguiente apartado) que permitirán la consecución de estos contenidos.

3.3. Temporalización
Se proponen tres tipos de sesiones, las características de las cuales se describen en la
Tabla 3.
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Tabla 3

FRECUENCIA

DEFINICIÓN

OBJETIVOS

Nº
SESIONES

Se realizarán
una vez a la
semana: los
miércoles por
la mañana.

Se
estructuran
mediante
actividades guiadas realizadas en
el entorno, tomándolo como
recurso principal de aprendizaje.
Programación según Tabla 5 a
Tabla 14.

Se presentan
10 sesiones en
el
presente
proyecto.

Se realizarán
una vez a la
semana: los
viernes por la
mañana.

La finalidad principal de estas
sesiones será la práctica del
juego libre en el entorno,
principalmente
en
entornos
naturales. Programación según
Tabla 15.
Serán sesiones dedicadas a
propiciar el acercamiento a la
literatura a través de la lectura
autónoma, el contacto con los
libros, el gozo de la actividad
lectora y la escucha de cuentos y
relatos
orales.
Programación
según Tabla 16.

Se
trabajarán
los
objetivos:
Obj. 1 a 17.
Según
actividad
programada.
Se
trabajarán
los
objetivos:
Obj. 10 y 18.
Se
trabajarán
los
objetivos:
Obj. 19 y 20.

En la presente
organización
temporal
corresponden
3
sesiones.

SESIONES “ C”

SESIONES
“ B”

SESIONES “ A”

Tipos de sesiones que se realizan en el proyecto didáctico y sus características.

Se realizarán
una vez al
mes: el último
lunes de cada
mes, por la
mañana.

de

9 sesiones
corresponden a
la
presente
temporalizació
n.

Obj.: Objetivos específicos
Fuente: Elaboración propia

A modo de ejemplo, se presenta una programación que se sitúa en el tercer
trimestre del curso escolar 2019-20. Así pues, las sesiones quedan planificadas a nivel
temporal según se muestra en la Figura 1, la Figura 2 y la Figura 3.
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Figura 1. Planificación temporal mes de abril.
Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Planificación temporal mes de mayo.
Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Planificación temporal mes de junio.
Fuente: Elaboración propia
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4. ACTIVIDADES
A continuación, se detallan las actividades, agrupadas en sesiones (Tablas 4 a 15), que se
llevarán a cabo para lograr la consecución de los objetivos específicos (Obj.) planteados
(Tabla 2). A modo de ejemplo, se muestran solo las sesiones correspondientes a la
programación de un trimestre del curso escolar; durante el resto del curso, el proyecto se
llevaría a cabo siguiendo la misma organización (manteniendo la planificación temporal de
las sesiones “A”, “B” y “C” y realizando actividades distintas en cada sesión a lo largo del
curso).
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Tabla 4
Programación de la sesión A.1.

SESIÓN A.1. NÚMEROS EN LA CIUDAD
OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 1 – Practicar la escritura de
números.
Obj. 2 – Trabajar los números del 1 al
10.
Obj. 3 – Practicar la seriación.

Conocer la escritura de los elementos de la serie
numérica.
Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie
numérica.
Agrupar, clasificar y ordenar elementos y
colecciones según semejanzas y diferencias
ostensibles.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
9:30 – Salida hacia el parque Can Mulà.
9:45 – Llegada e inicio de las actividades:
ACTIVIDAD 1: Se animará a los alumnos a recolectar varios materiales naturales (palos,
piedras, hojas, flores…) de distintos tamaños y colores. Se reunirá a todo el grupo de nuevo.
La maestra mostrará un número en grande (tarjeta DIN-A4), los alumnos deberán
representar este número en el suelo con los materiales recolectados. Para cada número se
repasará: su nombre, cantidad, conteo y representación con los dedos de las manos. Se
harán varias repeticiones con distintos números del 1 al 10. Se realizará alguna adición y
sustracción sencilla.
10:45 – Almuerzo.
11:15 – ACTIVIDAD 2: Realización de seriaciones libres con los materiales anteriores. La
maestra hará ejemplos para guiar el inicio de la actividad.
11:45 – ACTIVIDAD 3: Salida del parque y parada en la calle paralela, que tiene una acera
ancha y hay coches aparcados: se dividirá a los alumnos en grupos de 4/5, cada grupo
elegirá un coche para escribir algunos de los números que reconozcan en su cuaderno.
Repeticiones hasta agotar el tiempo.
12:15 – Vuelta al colegio.
Materiales necesarios:

Espacios dónde se desarrollará:

Tarjetas DIN-A4 de los números.

Parque de Can Mulà y Avenida Burgos.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5
Programación de la sesión A.2.
SESIÓN A.2. DESCUBIERTA DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 4 – Conocer algunos monumentos y
esculturas de la ciudad y parte anecdótica
de su historia.

Conocer manifestaciones culturales de su
entorno.

Obj. 5 – Establecer contacto con las TIC y
sus utilidades.

Obj. 6 – Practicar la expresión oral.

Comunicarse y expresarse utilizando técnicas
del lenguaje tecnológico y audiovisual,
mostrando
interés
por
explorar
sus
posibilidades.
Utilizar la lengua oral del modo más
conveniente para una comunicación positiva y
según las intenciones comunicativas.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
9:15 – Introducción de la actividad a los alumnos: se les explicará que se nos ha dado la
misión de descubrir información sobre algunas de las esculturas y monumentos que hay en
la ciudad y hacer un vídeo para explicarlo a todos los habitantes. La información sobre cada
monumento estará cerrada dentro de unos sobres. Para resolver la misión deberán: hacer
una ruta e ir a cada una de las esculturas, una vez allí, superar la prueba que se pide para
desbloquear el sobre y descubrir la información que contiene, gravarse en vídeo diciendo:
nombre de la escultura, calle o plaza donde se encuentra y una curiosidad aprendida con
la información del sobre.
9:45 – Inicio de la ruta. Paradas: 1. Arlequín, 2. Mujer de agua, 3. Fuente modernista, 4.
Lector de prensa, 5. Menhir, (almuerzo), 6. Roble milenario, 7. Pau Casals, 8. La
Garriganga, 9. Ciudad de la Sardana y 10. Monumento a los abuelos del mundo.
En cada parada:
1º) Realización de la prueba para desbloquear el sobre (cantar y bailar, hacer una operación
matemática sencilla, escribir un nombre o número, etc.).
2º) La maestra leerá la información que contiene el sobre. Será sencilla, divertida y
anecdótica, aunque veraz.
3º) Gravar: a cada parada saldrán tres alumnos, uno dirá el nombre del monumento, otro
el nombre de la calle o plaza dónde se encuentra y el último mencionará parte de la
información anecdótica. Otro alumno gravará.
12:00 – Vuelta al colegio.
Espacios dónde se desarrollará:
Materiales necesarios:
Cartas con información de cada
monumento.
Sobres.

Ruta por el centro de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6
Programación de la sesión A.3.
SESIÓN A.3. ENGLISH

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 7 – Establecer contacto con la
lengua extranjera: inglés.

Mostrar interés por la comunicación mediante una
lengua extranjera y gozar en situaciones de
comunicación con la misma.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
9:30 – Introducción para los alumnos: aparece el personaje de Molly (encarnado por una
maestra auxiliar, un familiar u otra persona disfrazada). Se presenta a los alumnos: Molly
es nativa de Inglaterra (y sólo habla inglés), nos explica que ha venido a descubrir nuestra
ciudad, pero nos pide ayuda porqué ella anda un poco perdida. A cambio, ¡nos enseñará
canciones, bailes, rimas y algunas palabras en inglés! Quiere conocer: el ayuntamiento, la
biblioteca, la plaza más importante de la ciudad, un parque y el colegio.
10:00 – Salida hacia la plaza del ayuntamiento, dónde almorzaremos primero.
10:30 – Inicio de la ruta: en cada parada (en cada uno de los lugares que quiere conocer
Molly) se procederá de la siguiente forma:
1º) Los alumnos presentan a Molly el lugar (ayuntamiento, biblioteca, plaza, etc.) y le
explican dónde estamos.
2º) Molly, a cambio, nos enseña: el nombre del lugar en inglés y una canción, baile o rima
también en inglés.
3º) ¡Practicamos todos juntos los bailes, canciones y rimas!
12:00 – Regreso hacia el colegio.
Materiales necesarios:
Canciones, rimas, bailes y juegos en
inglés (uno para cada lugar/parada).

Espacios dónde se desarrollará:
Ruta por la ciudad (parada en ayuntamiento,
biblioteca, Plaza Prat de la Riba, parque del
Gigante y patio del colegio).

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7
Programación de la sesión A.4.
SESIÓN A.4. ¡EN BUSCA DE LAS LETRAS PERDIDAS!
(con la colaboración de los comerciantes)

OBJETIVO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Obj. 8 – Practicar la escritura y la lectura
de letras.

Mostrar interés por el conocimiento de algunas
características del código escrito.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
Recordatorio: Previamente la maestra deberá repartir el material pertinente a cada
comercio: tarjeta de la letra inicial del nombre que figura en su rétulo. Elegir comercios
adecuados y que tengan letras mayúsculas legibles en sus carteles comerciales; si puede
ser, se tendrá en cuenta que en frente de los comercios haya aceras espaciosas y poco
movimiento de vehículos.
9:30 – Introducción de la actividad a los alumnos: Al llegar a clase vemos que ¡algunas
letras de nuestro alfabeto (mural colgado) han desaparecido! Nos han dejado una pista:
“Ayer por la tarde fuimos de compras y no hemos sabido volver al colegio” … ¿Les ayudamos
a volver? ¡Vamos a buscarlas en los comercios dónde estuvieron comprando!
9:45 – Inicio de la ruta. A cada parada (en cada comercio) se procederá del siguiente
modo:
1º) Nos sentaremos en frente del comercio, fijándonos en el nombre que aparece en su
rétulo. Escribiremos el nombre del cartel en el cuaderno (prestando principal atención en
la primera letra del nombre, para saber qué letra podremos recuperar allí).
2º) Un pequeño grupo de alumnos acompañado de una maestra entrará al comercio a
“rescatar” la letra perdida (organizaremos a los alumnos en tantos grupos como comercios
haya que visitar y sólo éstos entrarán, respetando las normas del comercio y a las personas
que allí se encuentren trabajando y comprando, el resto de alumnos estarán fuera, baja la
supervisión de otra maestra o adulto acompañante).
Por ejemplo: en el Mercado Municipal, rescataremos la ‘M’; en la Ferretería, la ‘F’; en la
Biblioteca, la ‘B’; etc.
12:00 – Vuelta al colegio. Al llegar, colocaremos las letras en su correspondiente sitio del
mural del alfabeto.
Materiales necesarios:
Nota dejada por las letras en clase.
Tarjetas repartidas del alfabeto (ver ‘Recordatorio’
superior).
Los alumnos deberán llevar papel y lápiz.

Espacios dónde se desarrollará:
Ruta por varios comercios u
otros establecimientos del
centro de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8
Programación de la sesión A.5.
SESIÓN A.5. GEOMETRÍA ESCONDIDA

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 9 – Trabajar las figuras
geométricas
triángulo,
cuadrado,
rectángulo y redonda.

Discriminar
elementos
geométricos,
concretamente en el entorno inmediato.

Obj. 5 – Establecer contacto con las
TIC y sus utilidades.

Comunicarse y expresarse utilizando técnicas del
lenguaje tecnológico y audiovisual, mostrando
interés por explorar sus posibilidades.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
9:30 – Salida hacia la Plaza de Pau Casals (aunque se nombra plaza, se aprecia como un
parque o jardín).
9:45 – Llegada. ACTIVIDAD 1 - Introducción a las figuras geométricas triángulo, cuadrado,
rectángulo y redonda: se presentarán a los alumnos las tarjetas DIN-A4 con la
representación de cada figura. Se mostrarán de una en una y en cada caso:
1º) Se repasará el nombre de la figura y sus características.
2º) Se representará mediante materiales naturales dibujándola en el suelo.
3º) Se representará con el cuerpo y jugando con las posiciones de los alumnos en el
espacio.
ACTIVIDAD 2 - Reconocimiento de figuras geométricas: se repartirá a los alumnos fichas
DIN-A4 plastificadas, con imágenes de objetos reales. Con un rotulador de pizarra los
alumnos podrán marcar/reseguir/dibujar las figuras geométricas que encuentren en la
imagen, sobre la plastificación del papel.
10:30 – Almuerzo
11:00 – ACTIVIDAD 3 - ¡En busca de figuras geométricas!: iniciaremos una ruta por
algunas plazas de la ciudad. En cada una nos detendremos un rato: los alumnos bucarán
e identificarán figuras geométricas que puedan reconocer en los elementos del entorno
(baldosas del suelo, formas de monumentos, ventanas u otros elementos de edificios, etc.),
luego tomarán una foto con la tableta a la figura (en ese momento deberán manifestar,
por lo menos, el nombre de la figura geométrica que han reconocido).
12:00 – Vuelta al colegio
Espacios donde se desarrollará:
Materiales necesarios:
Fichas DIN-A4 de cuadrado, rectángulo, redonda,
triángulo.
Fichas DIN-A4 de objetos variados para reconocer
figuras geométricas (plastificadas).
2 o 3 tabletas.

Plaza de Pau Casals y ruta por el
centro de la ciudad y sus plazas

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9
Programación de la sesión A.6.
SESIÓN A.6. ¡VAMOS AL RÍO!

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 10 – Tomar contacto con la
naturaleza, especialmente descubriendo
los espacios naturales cercanos (Río
Besòs, en este caso).

Dar muestras de interesarse por el medio
natural, manifestar actitudes de cuidado y
respeto hacia la naturaleza.

Obj. 11 – Conocer el concepto de río y sus
características.

Identificar y nombrar algunos de los
componentes
del
medio
natural,
concretamente en relación con el río.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
9:30 – Salimos hacia el río.
10:00 – Llegada y almuerzo.
10:30 – Introducción a la actividad: coloquio mediante preguntas a los alumnos para
descubrir los conocimientos previos que tienen sobre este río, su entorno y los ríos en
general.
10:40 – ACTIVIDAD 1: Descubrimos el nombre del río. Todos juntos lo escribiremos en el
suelo (y en gran tamaño) mediante materiales naturales que los alumnos recolectarán en
el espacio (hojas, piedras, flores, palos, etc.), siempre respetando la naturaleza.
11:00 – ACTIVIDAD 2: Descubrimos conceptos sobre los ríos. Coloquio: ¿qué es un río?,
¿de dónde viene?, ¿hacia dónde va?, miraremos de averiguar en qué sentido fluye el río
que vemos y así descubrir dónde están las montañas y dónde está el mar.
11:15 – ACTIVIDAD 3: Se proporcionará a los alumnos lupas, prismáticos y otros utensilios
de observación, y se les dejará hacer descubrimiento autónomo en el espacio (dentro de
unos ciertos límites pactados). Reflexión: ¿qué animales y qué plantas vemos dentro del
río?, ¿y en su orilla?
11:45 (hora aproximada, según veamos que se desarrolla la actividad anterior) –
Propuestas de arte en la naturaleza: Landart, mandalas o collage con materiales naturales,
a elegir.
12:00 – Vuelta al colegio.
Materiales necesarios:
Materiales de observación de la naturaleza: Lupas,
prismáticos, vasos de observación y similar.
Libros y pósteres de consulta sobre la flora y la fauna del
lugar.
Papel, lápices de colores y pegamento.

Espacios dónde se
desarrollará:
Orilla del río Besòs.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10
Programación de la sesión A.7.
SESIÓN A.7. ¡VAMOS AL TEATRO Y NOS CONVERTIMOS EN ACTORES!
(colaboración con el Teatro Municipal)

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 12 – Conocer qué es un teatro
y para qué sirve.

Conocer los principales servicios comunitarios que
ofrece el entorno, concretamente un teatro.
Expresarse y comunicarse utilizando técnicas propias
del lenguaje artístico, mostrando interés por explorar
sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones
y por compartir con los demás las experiencias
estéticas y comunicativas.

Obj. 13 – Tomar contacto con la
literatura y el lenguaje artístico que
pueda haber en la creación y
representación
improvisada
de
pequeñas obras teatrales.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
9:15 – Introducción de la sesión a los alumnos: al llegar a clase los alumnos han encontrado
un par de piezas de un puzle, pero… ¿dónde están las que faltan?; a este par de piezas le
acompaña una nota que dice: “Si el puzle quieres completar, en el teatro tendrás que
buscar” … ¡¿Al teatro?!, ¡¿Cómo los actores y las actrices?! Animaremos a los alumnos a
disfrazarse (con el material que tenemos en el aula para este fin) para estar a la altura de
la ocasión y ¡nos dirigiremos hacia el teatro!
9:30 – Bien disfrazados, salimos hacia el teatro.
10:00 – Llegada y almuerzo.
10:30 – ACTIVIDAD 1: Ruta por el teatro: conocemos las distintas partes que lo componen
(escenario, butacas, camerinos, sala de luces, taquilla, etc.), realizando una pequeña
explicación sobre la utilidad de cada uno. En cada lugar encontraremos una de las piezas
que faltaban del puzle, hasta tenerlas todas para completarlo. Montamos el puzle y
comentamos la imagen: dos máscaras de teatro, una que sonríe y la otra está triste (la
comedia y la tragedia), icónicas del arte teatral.
11:00 – ACTIVIDAD 2: ¡Nos convertimos en actores! Se dividirá a los alumnos en cuatro
grupos. Cada grupo creará e improvisará una pequeña representación (15 minutos de
preparación). Cada grupo saldrá al escenario a hacer su representación, el resto de alumnos
gozará del espectáculo desde las butacas destinadas al público.
12:00 – Vuelta al colegio.
Espacios dónde se desarrollará:
Materiales necesarios:
Imagen hecha puzle (imagen icónica del arte
teatral: las dos máscaras de teatro, una triste y la
otra sonriendo).
Disfraces del aula.

Teatro Municipal Can Gomà.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11
Programación de la sesión A.8.
SESIÓN A.8. ¡SOMOS MÚSICOS!
(colaboración con la Escuela Municipal de Música y especialmente se preguntará a
familiares que toquen o tengan algún instrumento musical)

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 14 – Tomar contacto con
instrumentos musicales reales.

Discriminar objetos y elementos del entorno
inmediato y actuar sobre ellos (instrumentos
musicales en este caso).
Expresarse y comunicarse utilizando técnicas propias
del lenguaje artístico, mostrando interés por explorar
sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones
y por compartir con los demás las experiencias
estéticas y comunicativas.

Obj. 15 – Experimentar con el
sonido y la música de estos
instrumentos.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
9:15 – Introducción de la sesión a los alumnos: lectura del cuento interactivo Paco y la
orquesta. Al finalizar, animaremos a los alumnos: ¿Os gustaría ver instrumentos reales y
escuchar cómo suenan?, ¿Queréis convertiros en músicos por un día?...
9:30 – Salida hacia la Escuela Municipal de Música.
10:00 – Llegada y almuerzo.
10:45 – ACTIVIDAD 1 - Conocemos la escuela de música: ruta por las aulas y espacios de
la escuela de música, viendo algunas de sus instalaciones y materiales más peculiares o
característicos.
11:00 – ACTIVIDAD 2 - ¡Somos músicos!: En la sala de actos se presentarán varios
instrumentos, agrupados según su tipología (viento, cuerda y percusión). Se dividirá a los
alumnos en tres grupos, cada uno empezará con un grupo de instrumentos e irán rotando
hasta haber pasado por todos:
Con la colaboración de los familiares y representantes de la Escuela de Música, al paso de
los alumnos por cada parada:
1º) Conocerán el nombre de los instrumentos, cómo producen sonido, cómo se tocan y los
escucharán sonar. 2º) Cata de instrumentos: los alumnos (con respeto) podrán probar de
tocar los distintos instrumentos (realizar aluna nota, algún ritmo, etc.).
12:00 – Vuelta al colegio.
Materiales necesarios:
Cuento interactivo Paco y la orquesta.
Instrumentos facilitados por la Escuela Municipal de
Música y familiares (en las instalaciones de la Escuela
Municipal de Música).

Espacios dónde se desarrollará:
Escuela Municipal de Música.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12
Programación de la sesión A.9.
SESIÓN A.9. ¿DE DÓNDE VIENE LA FRUTA Y LA VERDURA?
(colaboración con los hortelanos de la zona, los comerciantes del Mercado Municipal y la
tienda de plantel y semillas)

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 16 – Conocer el ciclo
(siembra,
cultivo
y
comercialización) de los
productos vegetales que
se consumen.

Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y
nombrar algunos de sus componentes (los alimentos en este
caso) y establecer relaciones sencillas de interdependencia
entre ellos.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
Recordatorio: Previamente se pasará circular a las familias para que este día los alumnos
traigan un vasito de yogur vacío para reutilizar.
9:30 – Salida hacia los huertos de El Calderí.
9:15 – Llegada. ACTIVIDAD 1: Ruta por los huertos para el reconocimiento de las verduras
(y algunas frutas) que se aprecian en crecimiento. Se irán realizando paradas: Muestra de
la imagen DIN-A4 de la verdura, su nombre y su color, se hablará de qué parte de la
verdura nos comemos y qué parte podemos ver en el huerto.
9:45 – Almuerzo.
10:15 – Salimos hacia el Mercado Municipal.
10:30 – Llegada al Mercado. ACTIVIDAD 2 – El veo-veo de los alimentos: En ruta por el
Mercado: el primer alumno de la fila mostrará al resto una imagen DIN-A4 de un alimento
que podemos encontrar en el mercado (principalmente las verduras y frutas que se acaban
de ver en el huero, pero también otros alimentos como pescado, huevos, embutidos,
pan…). Los alumnos de la fila tendrán que avistar e identificar rápidamente el alimento en
las paradas. Con el permiso y la colaboración de los comerciantes, la maestra tomará el
alimento para mostrarlo a los alumnos. Así se irá repitiendo con todas las imágenes,
pasando cada vez el primero de la fila al último lugar, para que todos los sean en algún
momento los primeros y muestren una imagen al resto.
11:00 – Nos dirigimos al Parque de Can Mulà. ACTIVIDAD 3 - Se dividirá a los alumnos en
grupos de cuatro. Se dará opciones de posibles verduras a sembrar, cada grupo elegirá
una. Los grupos de uno en uno, irán (acompañados por una maestra) a la tienda vivero
(que está puerta con puerta con el parque) a comprar el plantel o la semilla para su grupo.
El resto de grupos que esperan su turno irán preparando los vasitos de yogurt reciclados
con abono para la siembra.
ACTIVIDAD 4 - Lectura del cuento El nabo gigante. Reflexión final sobre los cuidados que
deben tener las plantas, cómo crecen y cómo se alimentan (agua, luz, minerales de la
tierra), cuanto tardan en crecer, etc.
12:15 – Vuelta al colegio.

178 | EL ENTORNO CERCANO COMO REALIDAD DE APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR: UNA
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN INFANTIL
Laia González Pujades, Mireia Adelantado Renau

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 151-188

Materiales necesarios:

Espacios dónde se desarrollará:

Circular previa para las familias: Vasitos de yogur
reciclados. Tarjetas DIN-A4 con imágenes de las
verduras del huerto y los alimentos del Mercado
Municipal. Dinero en efectivo para la compra de
material en el momento (abono y plantel o
semillas).

Huertos de El Calderí. Mercado
Municipal. Tienda de plantel y semillas.
Parque de Can Mulà.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 13
Programación de la sesión A.10.
SESIÓN A.10. ¡SE ACERCA LA FIESTA MAYOR!
(Colaboración con las entidades de cultura popular de la ciudad)

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 17 – Conocer algunas tradiciones de
la ciudad y de la cultura popular de la
región.

Conocer
elementos
y
manifestaciones
culturales significativos de su entorno, algunas
características de su organización. Valorar su
importancia.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
9:15 – Salida hacia el Centro Cívico La Era.
9:45 – Llegada y almuerzo.
10:15 – Introducción de la actividad a los alumnos. Los voluntarios de las entidades que
hayan venido para colaborar se presentarán e introducirán su actividad tradicional a los
alumnos.
10:30 – Inicio de la gimcana: Se dividirá a los alumnos en seis grupos. Los grupos irán
rotando por las distintas pruebas. Cada prueba representará una tradición popular:
Gengants, Diables, Les colles de la Festa Major, Castellers, Esbart Dansarie y La Cuca Molla.
Los voluntarios mostrarán la tradición a los alumnos: características, vestuarios,
personajes, material, funcionamiento, etc. y se les dejará experimentar con los procesos y
materiales dentro de las posibilidades de cada tradición, a modo de prueba de gimcana que
tendrán que superar.
12:00 – Vuelta al colegio.
Espacios dónde se desarrollará:
Materiales necesarios:
-

Centro Cívico La Era.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14
Programación de las SESIONES “B”.
SESIONES “B”
JUEGO LIBRE EN EL ENTORNO

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 10 – Tomar contacto con la
naturaleza, especialmente descubriendo
los espacios naturales cercanos.

Dar muestras de interesarse por el medio
natural, manifestar actitudes de cuidado y
respeto hacia la naturaleza.
Participar en juegos, mostrando destrezas
motoras y habilidades manipulativas para
descubrir el entorno, y regulando la expresión
de sentimientos y emociones.

Obj. 18 – Explorar el entorno de forma
autónoma a través del juego libre.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
9:00-9:30 - Bienvenida
9:30 - Salida hacia el espacio de juego (cada semana diferente, rotación. Ver apartado
‘espacios dónde se desarrollará’).
10:00-10:30 - Juego libre.
10:30-11:00 - Almuerzo calmado. Todos juntos y con atención plena.
11:00-12:00 - Juego libre.
12:00-12:30 - Vuelta al colegio.
Materiales necesarios:
No se precisan.
Espacios dónde se desarrollará:
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

B.1.:
B.2.:
B.3.:
B.4.:
B.5.:
B.6.:
B.7.:
B.8.:
B.9.:

Río Besòs (margen del río)
Espacio Natural de Gallecs
Jardín de Els Pinetons
Zona Verde de El Calderí
Plaza Pau Casals
Jardín de La Farinera
Les Pruneres
Río Besòs
Jardín de Els Pinetons
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15
Programación de las SESIONES “C”
SESIONES “C”
LECTURA Y CUENTACUENTOS AL AIRE LIBRE

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obj. 19 – Acercarse a la literatura, al
contacto con los libros y al gusto por la
lectura.

Mostrar interés por los textos escritos iniciándose
en su uso, en la comprensión de sus finalidades.
Interesarse y participar en las situaciones de
lectura.
Comprender
mensajes
orales
diversos,
mostrando una actitud de escucha atenta y
respetuosa, con especial gusto por los relatos
literarios.

Obj. 20 – Practicar la comprensión oral
mediante la escucha de relatos y el gozo
de la actividad.

Desarrollo de la sesión y descripción de las actividades:
9:00-9:30 - Bienvenida
9:30 - Salida hacia el espacio de lectura (cada semana diferente, rotación. Ver apartado
‘espacios donde se desarrollará’).
10:00-10:45 - Almuerzo calmado + juego libre mientras se espera a que todos los alumnos
hayan terminado.
10:45-11:15 - Lectura autónoma.
11:15-12:00 - Cuentacuentos (lectura de cuentos o explicación de historias).
12:00-12:30 - Vuelta al colegio.
Espacios dónde se
desarrollará:
Materiales necesarios:
Cuento oral: Yo voy conmigo Cada
alumno Parque de Pau Casals
Sesión
(Autoaceptación).
llevará
un
libro
C.1.:
que haya elegido
(de la biblioteca
Cuento oral: ¿Has llenado
Jardín de Els Pinetons
Sesión
de aula, de su
una cubeta hoy? (Educación
C.2.:
casa o de la
emocional).
biblioteca
del
colegio
o Zona verde de El Calderí
Cuento oral: Por cuatro
Sesión
municipal).
esquinitas
de
nada
C.3.:
(Diversidad).

Fuente: Elaboración propia
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4.1. Evaluación
Según el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, artículo 7, a efectos de identificar
los aprendizajes adquiridos, el ritmo y las características de la evolución de cada alumno,
se tomarán como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas
presentadas en la misma legislación. Según el Decreto 181/2008, de 9 de septiembre,
artículo 9, se tomará como referencia los objetivos planteados y los criterios de evaluación.
Así pues, en la Tabla 16 se recogen los criterios de evaluación del proyecto didáctico,
según el objetivo que evalúan. Se muestra la sesión en la que se evalúa el criterio.
Tabla 16

Criterios de evaluación, objetivo que evalúan, sesión en la que son evaluados y
registro en el que se deja constancia de su evaluación
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Conocer la escritura de los elementos de la serie numérica.
Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie
numérica.
Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones
según semejanzas y diferencias ostensibles.
Conocer manifestaciones culturales de su entorno.
Comunicarse y expresarse utilizando técnicas del lenguaje
tecnológico y audiovisual, mostrando interés por explorar
sus posibilidades.
Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una
comunicación
positiva
y
según
las
intenciones
comunicativas.
Mostrar interés por la comunicación mediante una lengua
extranjera y gozar en situaciones de comunicación con la
misma.
Mostrar interés por el conocimiento de algunas
características del código escrito.
Discriminar elementos geométricos, concretamente en el
entorno inmediato.

OBJETIVO

Se evalúa con
la SESIÓN:

Obj. 1
Obj. 2

A.1.
A.1.

Obj. 3

A.1.

Obj. 4
Obj. 5

A.2.
A.2. y A.5.

Obj. 6

A.2.

Obj. 7

A3

Obj. 8

A.4.

Obj. 9

A5
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Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar
y nombrar algunos de sus componentes (los alimentos en
este
caso)
y
establecer
relaciones
sencillas
de
interdependencia entre ellos.

Obj. 16

A.9.

Conocer
elementos
y
manifestaciones
culturales
significativos de su entorno, algunas características de su
organización. Valorar su importancia.
Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y
habilidades manipulativas para descubrir el entorno, y
regulando la expresión de sentimientos y emociones.
Mostrar interés por los textos escritos iniciándose en su uso,
en la comprensión de sus finalidades. Interesarse y participar
en las situaciones de lectura.
Comprender mensajes orales diversos, mostrando una
actitud de escucha atenta y respetuosa, con especial gusto
por los relatos literarios.

Obj. 17

A.10.

Obj. 18

SESIONES
“B”

Obj. 19

SESIONES
“C”

Obj. 20

SESIONES
“C”

Fuente: Elaboración propia
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5. CONCLUSIONES
El presente trabajo se inició con el objetivo general de diseñar un proyecto didáctico
orientado a la realización de actividades fuera del aula, aprovechando el entorno cercano
como realidad de aprendizaje interdisciplinar en Educación Infantil. Este objetivo buscaba
subsanar la escasez de actividades didácticas diseñadas para aprender fuera del aula y a
partir del entorno (con el implícito conocimiento de este), para hacer la enseñanza más
ajustada a la realidad que viven los alumnos y futuros adultos.
Este trabajo saca a la luz una visión crítica respecto a la falta de realización de
actividades fuera del aula, el aprendizaje a partir del entorno y el contacto con la
naturaleza, dándole visibilidad, ya que, al parecer, en el sistema educativo actual no se le
presta la suficiente atención. También se aprecia claramente cuál es la situación actual
respecto a la siguiente deficiencia detectada: no se llevan a cabo suficientes actividades
didácticas en el entorno, significativas y frecuentes, en contraposición con la buena
aceptación que tienen desde la opinión de los maestros y profesionales del ámbito
educativo.
El presente documento pone de manifiesto la posibilidad de organizar la práctica
educativa de modo que se incorporen actividades didácticas en el entorno, y realiza una
propuesta sobre cómo estas actividades interdisciplinares se pueden programar
eficazmente para que los alumnos puedan conocer su entorno a la vez que aprenden
contenidos curriculares, brindándoles experiencias significativas.
Después del estudio bibliográfico realizado y de abordar una posible propuesta
didáctica, queda patente que, por un lado, es necesario realizar actividades fuera del aula,
en el entorno cercano y en la naturaleza al alcance, y por otro lado, es necesario y vital
dotar a los alumnos de este tipo de experiencias significativas que les lleven a conocer
mejor su entorno, a desenvolverse en él, a crear vínculos emocionales y recuerdos en las
calles, plazas, jardines… además de adquirir aprendizajes curriculares durante todas estas
experiencias.
Así pues, la innovación de este artículo reside en proponer actividades que se
realizan en entornos educativos que, por el momento, no se tienen en cuenta: las calles,
parques y plazas de la ciudad, centros públicos y espacios naturales. Todos estos entornos,
además de innovadores, son facilitadores del aprendizaje. Junto a esto, cabe destacar la
innovación por ser, por un lado, actividades que se realizan con una frecuencia muy asidua
y perseverante, no como se vienen haciendo hasta ahora, ya que las actividades al aire
libre son muy ocasionales. Por otro lado, por ser activadas en total consonancia con el
currículo de Educación Infantil y totalmente integradas en la programación del curso, al
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contrario que actualmente, ya que en la mayoría de casos, las actividades fuera del centro
educativo están bastante aisladas de la programación didáctica del curso.
Aun así, la puesta en práctica de un proyecto como el propuesto, podría verse
limitado por la falta de aceptación o de entendimiento de la idea por parte de las familias
y/o del centro educativo, al diferenciarse de aquello que se espera de la educación formal
y de la educación tradicional (todavía arraigada en nuestra sociedad): puede ser que exista
escepticismo sobre si los alumnos realmente van a adquirir conocimientos y conceptos con
este tipo de actividades (fuera del aula y a través del entorno), ya que este tipo de
actividades no suelen ser aceptadas como actividades que generen un aprendizaje
significativo.
Es posible que el sistema educativo español requiera un ligero cambio orientado a
crear adultos que se auto-conocen, que cultiven valores positivos para vivir en sociedad,
que conozcan su entorno y que, por lo tanto, lo quieran y lo valoren, respetuosos con el
medio ambiente, ansiosos de curiosear y descubrir, con almas libres y tranquilas consigo
mismas. Para lograrlo, está claro que continuar con una escuela desconectada del mundo
real, del entorno próximo y de la naturaleza, y que crea a personas desconectadas de sí
mismas, no es la solución. Entonces ¿por qué no empezar a probar con propuestas como
las del presente trabajo? Sencillas, posibles y fructíferas.
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Resumen.
Las personas con Síndrome de Down (SD) o discapacidad intelectual (DI) son
especialmente vulnerables ante la situación de pandemia y las medidas restrictivas
derivadas de la COVID-19. El objetivo de este trabajo es sintetizar pautas de atención a
personas con SD o DI para facilitar su bienestar durante el periodo de confinamiento
domiciliario y de pandemia. Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos de
Google Académico limitada al año 2020. Tras aplicar unos determinados criterios de
selección e inclusión, se revisaron siete documentos. Los resultados de tal revisión
señalan, especialmente, tres pautas para atender a las personas con SD o DI durante la
situación de emergencia sanitaria: proporcionar información acerca de la COVID-19 y las
medidas de protección para evitar el contagio, involucrarles en la producción de material
de concienciación ante la COVID-19 y garantizar el mantenimiento de sus relaciones
personales a través de medios telemáticos. Se han encontrado además algunas
orientaciones para los familiares y/o cuidadores de las personas con SD o DI para
garantizar su propio bienestar, ya que las dificultades para gestionar esta nueva
situación pueden derivar en grandes niveles de estrés y/o ansiedad. Destaca el papel de
los medios digitales para mantener el contacto con otros círculos de familiares y
profesionales con los que sentirse reforzados.
Palabras clave. Covid-19, discapacidad intelectual, familias, síndrome de down.
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Abstract.
People with Down Syndrome (DS) or intellectual disability (ID) are especially
susceptible to the pandemic situation and the restrictive measures derived from COVID19. The aim of this paper is to synthesize care guidelines for people with DS or ID to
facilitate their well-being during the period of lockdown and pandemic. A bibliographic
search was carried out in Google Scholar database, and it was limited to 2020. After
applying certain selection and inclusion criteria, seven documents were reviewed. The
results mainly indicate three guidelines to take care of people with DS or ID during the
health emergency: to provide them information about COVID-19 and protection
measures to avoid contagion, to involve them in the production of awareness material
against COVID-19 and to guarantee the maintenance of their personal relationships
through digital media. Some guidelines have also been found for family members and/
or caregivers of people with DS or ID to guarantee their own well-being, since difficulties
in managing this new situation can lead them to high levels of stress and/or anxiety. The
role of digital media to maintain contact with other circles of families and professionals
with whom to feel reinforced is emphasised.
Key Words. Covid-19, down syndrome, families, intellectual disability.

1. INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Down (SD) o trisonomía 21, debido al desorden genético que lo causa,
es el principal trastorno genético-cromosómico que produce discapacidad intelectual (en
adelante, DI) (Perera, 2011; Aloui et al., 2017; Dekker et al., 2017; Fortea et al., 2018;
Xanthopoulos et al., 2017). De hecho, el CIE-111 lo describe como una anomalía
cromosómica caracterizada por la presencia de una tercera copia (parcial o total) del
cromosoma 21 que se manifiesta en grados de DI, hipotonía muscular, laxitud articular,
rasgos faciales reconocibles, malformaciones (cardíacas y digestivas) y riesgo de
complicaciones tales como epilepsia, leucemia, enfermedades autoinmunitarias y
endocrinas, envejecimiento precoz o Alzheimer, de manera comorbida (Villani, Vetrano

1

Se ha consultado la versión electrónica de la Clasificación Internacional de Enfermedades:

https://icd.who.int/browse11/l-m/es
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et al., 2020). Se estima que cuenta con una prevalencia de 1/700 (Bernardi et al., 2017;
Bush et al., 2018).
Entre sus características distinguimos su capacidad de socializar y cómo las
interacciones sociales son importantes para las personas con SD, quienes identifican las
relaciones personales, familiares y afectivas como los principales pilares de sus vidas
(Dieleman et al., 2018). De hecho, Villani, Vetrano et al. (2020) afirmaron que tienen
mejores habilidades sociales que otros adultos con DI. Por esto, la socialización supone
para las personas con SD parte de su tratamiento: la interacción social les ayuda a tener
mejor autonomía y a no quedar excluidos. Por tanto, las restricciones emprendidas con
motivo de la pandemia de la COVID-19, han supuesto todo un reto para este colectivo.
1.1

Ruptura de la cotidianeidad por la COVID-19: medidas restrictivas.

La situación de pandemia global por la COVID-19 ha supuesto que muchos países tomen
medidas sanitarias para evitar el contagio y la propagación del virus como el
distanciamiento social, periodos de confinamiento, cierre de colegios e incluso de centros
de atención especial (Cahapay, 2020). Estas medidas son necesarias (Villani, Vetrano et
al., 2020); sin embargo, pese a que la COVID-19 afecta a toda la sociedad en general
(Courtenay y Perera, 2020; Nearchou et al., 2020), las personas con DI son un colectivo
especialmente vulnerable a las consecuencias físicas, mentales y sociales provocados por
la pandemia (Courtenay y Perera, 2020; Navas, Verdugo et al., 2020). Muchas personas
con SD y sus cuidadores han visto drásticamente reducidas las actividades sociales,
recreativas, laborales, apoyos y servicios, encuentros con otras familias con miembros
con SD, etc. Las consecuencias suponen el empeoramiento del funcionamiento global y
cognitivo en personas con SD (Villani, Vetrano et al., 2020).
El apoyo que han recibido las personas con DI ha estado condicionado por el
contexto vital, es decir, aunque se ha tratado de garantizar la continuidad de servicios
que reciben habitualmente, algunos considerados “no necesarios” se han visto
mermados, dependiendo del contexto vital. En este sentido, algunas personas con DI
han ayudado a otras más afectadas durante el periodo de confinamiento y restricciones
(Navas, Verdugo et al., 2020).
1.2

Impacto para las personas con SD

En el caso de las personas con DI, las barreras aumentan con la situación de pandemia
(Jeste et al., 2020). La DI puede interceder en la comprensión de la situación, las
medidas para garantizar la salud pública, propia y el bienestar social (Courtenay y
Perera, 2020). Además, la pandemia afecta a las personas con DI en otros muchos
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aspectos. Estos autores distinguen el riesgo de infección, problemas en la comprensión
de la situación, así como en el acceso a la información.
En la misma línea, Villani, Vetrano et al. (2020) concluyen que las medidas de
distanciamiento social, pese a ser necesarias, provocan comportamientos agresivos,
negativos y depresivos en personas con SD. Estas consecuencias pueden tener efectos a
largo plazo en la salud y bienestar de las personas con SD. Araten-Bergman y
Shpigelman (2020) también apelan a los problemas derivados de la ruptura social por la
falta de socialización y determinan que tan siquiera las nuevas tecnologías han llenado el
vacío de las relaciones interpersonales en personas adultas con discapacidad.
1.3

Importancia de la familia en situación de homeschooling

El papel de las familias de personas con diversidad funcional durante la pandemia fue
crucial y determinante tanto en la educación a distancia (Pedro-Viejo, 2020) como en la
sociabilidad (Araten-Bergman y Shpigelman, 2020). Se enfrentaron a más factores
estresantes que el resto de familias con niños de desarrollo neurotípico (Asbury et al.,
2020; Embregts et al., 2020; Courtenay y Perera, 2020), por lo que diferentes autores
señalan que la COVID-19 tiene un impacto emocional y cognitivo, entre otros, en los
cuidadores de personas con DI.
De este modo, si bien los efectos de la pandemia perjudican a las personas con
DI, sus familias -cuidadores- también se han visto afectadas y han llegado a desarrollar
problemas de ansiedad e incluso depresión (Willner et al., 2020; Neece et al., 2020). El
estrés producido por un cambio de vida brusco y la preocupación e incertidumbre ya
generadas por la situación de pandemia, se acrecientan con la perdida de terapias,
servicios educativos y sociales (Willner et al., 2020; Neece et al., 2020; Houtrow et al.,
2020). Muchas familias, además mostraron una preocupación por las posibles
consecuencias a largo plazo. En este sentido, la tarea de los profesionales en la
desescalada juega un papel clave en el bienestar y desarrollo de estos niños (Neece et
al., 2020).
1.4

Objetivo

Las medidas tomadas por los países para garantizar los servicios, la inclusión y el
cuidado a las personas con diversidad funcional durante la pandemia dependen de
múltiples factores: de los materiales de instrucción y guías, de las familias, de los
educadores y del apoyo del gobierno (Toquero, 2020). En este sentido, es recomendable
dotar a las familias o cuidadores con una amplia gama de medidas, instrucciones, pautas
y consejos sobre cómo sobrellevar el confinamiento o la disminución de servicios con sus
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hijos o personas a su cargo, pues tal y como se ha expuesto anteriormente, se han visto
afectadas.
De este modo, pretendemos sintetizar en un único trabajo pautas de atención a
niños, jóvenes y adultos con SD y DI, en general, para mejorar su bienestar y la
eliminación de barreras, así como para facilitar la situación mundial de pandemia a sus
familiares o cuidadores.
2. MÉTODO
2.1

Fuentes de información, estrategia de búsqueda y criterios de
selección

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en Google Académico realizando diferentes
combinaciones con los términos clave “guías o pautas”, “discapacidad intelectual o
síndrome de Down” y “covid, pandemia o confinamiento”, tanto en español como en
inglés.
Se ha utilizado la base de datos de Google Académico puesto que indexa muchos
tipos de publicaciones diferentes. Sin embargo, esto a su vez provoca que el número de
resultados obtenidos sea prácticamente inabarcable, razón por la cual se han consultado
los 40 primeros resultados de cada una de las búsquedas realizadas con las diferentes
combinaciones de palabras.
La búsqueda se limitó a artículos publicados en revistas científicas o a guías de
asociaciones e instituciones durante 2020, con motivo de la situación de pandemia
global.
Para la estrategia de selección, tras eliminar trabajos duplicados, las dos autoras,
de manera individual, cribaron los estudios siguiendo los siguientes criterios de
selección: (a) guías, pautas y orientaciones (b) publicadas durante la situación de
pandemia por COVID-19 (c) en cualquier país, (d) en español o inglés, (e) para los
cuidadores o para los niños, adolescentes o adultos (f) con Síndrome de Down o
discapacidad intelectual.
Debido a que el SD es el principal trastorno genético-cromosómico que produce
DI y debido a que se trata de un síndrome concreto, en un periodo de tiempo corto (un
año) en una situación muy específica y puntual (la pandemia global), se han tomado en
esta revisión artículos que proponen pautas para personas con DI, entendiendo que
pueden resultar provechosas para las personas con SD.
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Como resultado del proceso de búsqueda y selección, sintetizado en la Figura 1,
esta revisión aborda 7 documentos.

Figura 1. Proceso de búsqueda y selección de publicaciones.
2.2

Proceso de recopilación de datos

Las 7 publicaciones fueron revisadas de forma independiente por las autoras de la
presente revisión. Además de la información identificativa de cada estudio (autor/a, país
y año), se identificó en cada documento el diagnóstico de las personas a las que van
dirigidas las medidas (SD o DI), el objetivo y las pautas sugeridas.
3. RESULTADOS
La Tabla 1 recoge sintéticamente los resultados obtenidos tras la revisión de 7
documentos en los que se proponen, por parte de diferentes expertos (especialistas,
profesionales de la educación y científicos), pautas para abordar el confinamiento, la
pandemia provocada por la COVID-19 y la nueva realidad marcada por las restricciones
y medidas de seguridad sanitarias.
Los documentos seleccionados son en su mayoría artículos científicos (Russo et
al., 2020; Pedro-Viejo, 2020; Zaagsma et al., 2020; Jeste et al., 2020; Navas, Amor et
al., 2020), aunque también se han tenido en cuenta las guías ofrecidas por asociaciones
(Pombo, 2020; Navas, Verdugo et al., 2020), las cuales por lo general son más
accesibles para los familiares y cuidadores que los estudios publicados en revistas
científicas.
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Todos los estudios recogidos contienen medidas para las personas con SD o DI,
aunque algunos artículos contemplan también medidas para mejorar el bienestar de los
familiares o cuidadores, como ocurre en el caso de Jeste et al. (2020) y Navas, Amor et
al. (2020).
En general, entre las medidas o pautas más sugeridas para el beneficio de la
persona con SD o DI distinguimos proporcionar actividades para el tiempo libre (Navas,
Verdugo, et al., 2020; Navas, Amor et al., 2020); garantizar el apoyo telemático (Russo
et al., 2020; Zaagsma et al., 2020; Jeste et al., 2020; Pombo, 2020; Navas, Verdugo et
al., 2020); y tratar de mantener el contacto social (Pedro-Viejo, 2020, Jeste et al., 2020;
Navas, Verdugo et al., 2020; Navas, Amor et al., 2020). Asimismo, otra de las pautas
sugeridas a destacar es dotar a las personas con SD de información sobre la situación de
pandemia y confinamiento (Russo et al., 2020; Jeste et al., 2020; Pombo, 2020; Navas,
Amor, et al., 2020).
Respecto a las medidas o pautas sugeridas para el beneficio de la familia y
cuidadores, distinguimos garantizar los grupos de conversación con otros padres o
profesionales (Jeste et al., 2020; Navas, Verdugo et al., 2020; Navas, Amor et al., 2020)
y la dotación de información (Russo et al., 2020).
Cabe mencionar que cuatro de los estudios han tenido en cuenta las experiencias
de familiares (Pedro-Viejo, 2020; Jeste et al., 2020) o incluso de las propias personas
con SD (Jeste et al., 2020; Navas, Amor et al., 2020). Por último, tan solo en un caso
las personas con SD fueron involucradas en la producción de material útil para la
sociedad, en este caso para la prevención y concienciación sobre la COVID-19 (Russo et
al., 2020). Esta iniciativa coincidió con la campaña “We decide” propuesta para el Día
Internacional del Síndrome de Down.
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Tabla 1
Pautas para familiares y cuidadores de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual durante la situación de emergencia
sanitaria de COVID-19.
Autor (país,
año)
Jeste et al.
(EEUU, 2020)

Diagnóstico

Objetivo

Pautas

Discapacidad
intelectual

Encuestar a las familias con discapacidad
intelectual sobre fuentes y apoyos que
facilitan su vida durante el
confinamiento.

Navas, Amor et
al.
(España, 2020)

Discapacidad
intelectual

Informar sobre el impacto del COVID-19
en las personas con DI, así como de las
medidas aplicadas en España durante el
confinamiento

Navas, Verdugo
et al.
(España, 2020)

Discapacidad
intelectual

Reflejar los hallazgos de cuatro
encuestas aplicadas de manera online a
nivel nacional en España para valorar el
impacto que la COVID-19 y el periodo de
confinamiento han tenido en las
personas con DI, y explorar el impacto
del confinamiento en el contexto

ü Servicios tele-educativos.
ü Materiales escritos con consejos y pautas.
ü Herramientas con actividades y vídeos de
aprendizaje.
ü Programar más sesiones y con mayor frecuencia.
ü Reanudar cursos y programas.
ü Facilitar intervenciones y terapias en persona o en
casa.
ü Conservar las interacciones sociales (con pares,
entre profesores, apoyo a padres, entre padres, con
terapeutas)
ü Dotar de información sobre el confinamiento y la
pandemia.
ü Mantener el contacto con familia, amigos y
profesionales.
ü Ofrecer actividades de tiempo libre y crear rutinas.
ü Crear una red de colaboración entre padres y
maestros.
ü Compañía o apoyo de las personas con las que se
convive.
ü Enseñar formas y garantizar el ocio online o en el
hogar.
ü Contacto con el círculo social a través de tecnología.
ü Apoyos profesionales específicos.
ü Enseñar formas de ocio fuera del hogar con
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familiar, las condiciones de trabajo de
los profesionales de atención directa y la
gestión realizada por las entidades del
tercer sector.
Ofrecer la propia experiencia tras un mes
de escolarización en casa de un joven de
doce años con Síndrome de Down.

Pedro-Viejo
(España, 2020)

Síndrome de
Down

Pombo (2020)

Personas con
Síndrome de
Down

Contribuir a mitigar las consecuencias
del Covid-19 en las personas con SD,
particularmente en el ámbito laboral.

Russo et al.
(Brasil, 2020)

Síndrome de
Down

Producir material de apoyo para jóvenes
con Síndrome de Down y sus familias.

Zaagsma et al.
(Holanda, 2020)

Discapacidad
intelectual

Ofrecer apoyo online a las personas con
discapacidad intelectual que mantienen
una vida independiente.

restricciones.
ü Garantizar la formación online o actividades
laborales.
ü Ofrecer un entorno de seguridad (situar en el
tiempo y crear conciencia).
ü Crear rutinas.
ü Tener paciencia y ser comprensivos.
ü Valorar los procesos más que los resultados.
ü Disfrutar del aprendizaje de los hijos.
ü Mostrar a los profesores el trabajo realizado para
valorarlo.
ü Mantener relaciones y conexiones con profesores y
pares de iguales para evitar aislamiento social.
ü Dotar de información sanitaria para evitar el
contagio.
ü Dotar de información laboral.
ü Uso de vídeos para las familias con información y
apoyos.
ü Lecturas y vídeos para personas con SD sobre
medidas de prevención primaria para reconocer las
acciones necesarias para promover su la seguridad
y empoderar a la población con SD.
ü Involucrarlos en la producción de materiales para la
prevención del COVID-19.
ü Apoyo en línea para ayudar a las personas con
vidas independientes.

Fuente: Elaboración propia
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4. DISCUSIÓN
En este trabajo se han revisado 7 publicaciones realizadas en el año 2020 en las que se
describen pautas de actuación para familiares y/o cuidadores de personas con SD
concretamente, o DI en general, en la situación de confinamiento provocada por la
pandemia mundial de COVID-19.
Tras la revisión de tales medidas, destacamos el papel crucial que la
telecomunicación ha jugado durante la situación de pandemia y confinamiento (Russo et
al., 2020; Zaagsma et al., 2020; Jeste et al., 2020; Pombo, 2020; Navas, Verdugo et
al., 2020) no solo para mantener el aprendizaje de las personas con DI, sino también
para garantizar el apoyo socioemocional (Martínez y Porto, 2020). Para las personas con
SD esto es todavía más importante si cabe, ya que están caracterizadas, entre otros
aspectos, por tener altos niveles de sociabilidad (Villani, Vetrano et al., 2020) y por ser
las relaciones personales ejes fundamentales de sus vidas (Dieleman et al., 2018).
Respecto a la pauta sugerida de dotar a las personas con SD de información
sobre la situación de pandemia por COVID-19 (Russo et al., 2020; Jeste et al., 2020;
Pombo, 2020; Navas, Amor, et al., 2020), cabe señalar que tiene una gran importancia.
Esto se debe a que se considera que las personas con SD son personas de riesgo ante la
COVID-19 dada su condición física y de salud, ya que son vulnerables a presentar
enfermedades o infecciones de tipo respiratorio (Espinosa, 2020; Villani, Carfi et al.,
2020). Por este motivo, es importante que comprendan la situación sanitaria y las
medidas de protección individual que deben adoptar. De hecho, según la Trisomy 21
Research Society (Ortega et al. 2020; Hüls et al., 2020), la tasa de contagio por COVID19 en personas con SD disminuyó notablemente tras la primera ola de contagios (que
abarcó los meses de marzo a mayo de 2020). Esto es posible que se deba, entre otros
aspectos, a algunos de los rasgos cognitivos y conductuales propios del SD (tales como
la constancia, la tenacidad, el compromiso o la tendencia a imitar determinadas
conductas) que provocan que las personas con SD (que no presentan un grave déficit
intelectual) cumplan estrictamente las medidas de seguridad establecidas, si estas les
han sido explicadas correctamente (Ortega et al., 2020; Hüls et al., 2020).
Las medidas sugeridas en algunos de los documentos revisados que están
dirigidas al propio autocuidado de los familiares y/o cuidadores de las personas con SD o
DI ayudan a paliar la situación de estrés que deben afrontar, sumada a la que genera
per se la pandemia (Asbury et al., 2020; Embregts et al., 2020; Courtenay y Perera,
2020).
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Entre las conclusiones que se extraen de la revisión realizada, se pone de
manifiesto la relevancia de los medios digitales para mantener el contacto social y
educativo (Zaagsma et al., 2020; Jeste et al., 2020). Muchas familias recurrieron a las
nuevas maneras de comunicación en línea para mantener el contacto con otros padres o
con profesionales.
Dado el corto periodo de tiempo estudiado y la falta de precedentes en situación
de pandemia global, la pretensión de centrar la revisión en el SD no pudo ser llevada a
cabo y se amplió a DI, obteniendo de igual forma una muestra escasa de estudios. No
obstante, consideramos que el presente trabajo puede resultar beneficioso para
familiares y cuidadores de personas con SD o DI, e incluso asociaciones y especialistas
que trabajen con ellas, ya que, aunque hasta el momento la investigación sobre esta
temática es escasa, la existente queda recogida en un único estudio. Esto posibilita a los
cuidadores y familiares brindar una mejor atención a las personas con SD o DI, además
de ofrecerles herramientas para sobrellevar ellos mismos de mejor forma esta situación
de pandemia mundial.
5. CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, de entre todas las medidas identificadas tras la revisión de las
siete publicaciones seleccionadas, destacamos principalmente las tres siguientes como
fundamentales para la atención de personas con SD o DI durante el periodo de
pandemia global y la situación de confinamiento derivada de la misma.
En primer lugar, es imprescindible dotar de información a las personas con SD o DI
sobre la situación sanitaria actual a través de diferentes medios, como por ejemplo
audiovisuales: explicarles qué es la COVID-19, qué medidas de protección deben adoptar
y por qué es importante que lo hagan. En este sentido, resulta además interesante
involucrarles en la producción de materiales de concienciación con la COVID-19.
Finalmente, en favor del bienestar emocional de las personas con SD o DI, deben
garantizarse el mantenimiento de las relaciones sociales, aunque sea a través de medios
telemáticos, así como ofrecerles estrategias para realizar ocio seguro y saludable.
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Resumen.
El concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras el proceso
de cambio. Se define como el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los
estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos (López, 2017). Con base en este contexto
el objetivo de este estudio consiste en diseñar y validar una propuesta de instrumento que
permita conocer la percepción de los alumnos de quinto y sexto grado acerca de su
aprendizaje, basado en competencias; se enfocó en el marco de una investigación
descriptiva y de campo. Los aportes de Tobón, Rial Sánchez, García Fraile y Carretero Díaz
(2006), Andrade Cázares (2008), Pozo (1996) y Ausubel, (1983), permitieron conformar la
fundamentación teórica que orienta la investigación. La población estuvo conformada por
167 estudiantes de educación primaria (85 alumnos de quinto grado y 82 de sexto grado).
Para recabar información relacionada con la percepción de los alumnos de quinto y sexto
grado acerca de su aprendizaje en siete dimensiones, con enfoque por competencias, se
tomó como referencia el cuestionario diseñado y aplicado por Meroño, Calderón, Arias y
Méndez (2017). El cuestionario adaptado quedó conformado con 48 ítems, para ser
respondidos mediante una escala tipo Likert, con valores de 1 (sin capacidad) a 5 (mucha
capacidad de los validadores). A este cuestionario inicial se le analizó sus cualidades
psicométricas (validez de contenido y concordancia entre validadores, validez convergente y
discriminante y fiabilidad compuesta) y sus índices resultaron aceptables para un
cuestionario definitivo con 25 ítems.
Palabras clave: Percepción del aprendizaje, competencias, validez, índice de fiabilidad
compuesta.
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Abstract.
The concept of competence is the pillar of curriculum development and the incentive behind
the change process. It is defined as the development of complex capacities that allow
students to think and act in various areas (López, 2017). Based on this context, the
objective of this study is to design and validate an instrument proposal that allows knowing
the perception of fifth and sixth grade students about their learning, based on
competencies; it was focused within the framework of a descriptive and field research. The
contributions of Tobón, Rial Sánchez, García Fraile and Carretero Díaz (2006), Andrade
Cázares (2008), Pozo (1996) and Ausubel, (1983), allowed to form the theoretical
foundation that guides the investigation. The population consisted of 167 primary school
students (85 fifth grade students and 82 sixth grade students). To collect information
related to the perception of fifth and sixth grade students about their learning in seven
dimensions, with a focus on competencies, the questionnaire designed and applied by
Meroño, Calderón, Arias and Méndez (2017) was taken as a reference. The adapted
questionnaire was made up of 48 items, to be answered using a Likert-type scale, with
values from 1 (no capacity) to 5 (high capacity). This initial questionnaire was analyzed for
its psychometric qualities (content validity and concordance between validators, convergent
and discriminant validity, and composite reliability) and its indices were acceptable for a
definitive questionnaire with 25 items.
Keywords: Perception of learning, competencies, validity, composite reliability index.
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1. INTRODUCCIÓN.
El bienestar del ser humano está supeditado a la calidad de la educación que recibe y esto
pareciera que lo tienen claro los políticos que dirigen los destinos de las naciones, así como
los responsables de gerenciar el proceso educativo.
Con frecuencia se hacen esfuerzos para lograr planes sólidos y coherentes en pro de
los sistemas educativos sostenibles, que permitan lograr de manera eficaz aprendizaje a lo
largo de la vida.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) buscan
mejorar la educación en américa latina y el caribe.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 195 estados miembros de este
organismo; tal agenda incluye 17 objetivos para el desarrollo sostenible (ODS); la UNESCO
(s.f) asevera que el cuarto objetivo hace referencia a una educación de calidad y tiene como
visión “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje permanente para todos” (p. 3).
Además, la UNESCO (2020) contempla una serie de programas entre los cuales está
lograr una educación de calidad y universal; para conseguir este logro la UNESCO apoya a
las autoridades educativas en el desarrollo de políticas y estrategias de educación robustas
y coherentes así como en la gestión de su aplicación efectiva, todo ello en el marco del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4).
Para lograr estos objetivos los países que pertenecen a la UNESCO han hecho
reformas en el sistema educativo en educación básica y primaria; entre otros, México, en la
reforma integral de la educación básica (2007 – 2012) plantea el siguiente objetivo: elevar
la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo,
cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional.
Para alcanzar el objetivo se estableció en la reforma las siguientes estrategias: 1)
realizar una reforma integral de la educación básica, centrada en la adopción de un modelo
educativo basado en competencias, que responda a las necesidades de desarrollo de México
en el siglo XXI. 2) Revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y superación
profesional de docentes en servicio, de modo que adquieran las competencias necesarias
para ser facilitadores y promotores del aprendizaje de los alumnos. 3) Enfocar la oferta de
actualización de los docentes para mejorar su práctica profesional y los resultados de
aprendizaje de los educandos (Ruiz Cuéllar, 2012).
Según el Ministerio de Educación de Colombia (2005), una educación de calidad es la
que logra que todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, situación
social, económica y cultural, cuenten oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar
las competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir
aprendiendo a lo largo de la vida.
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Los campos del saber en matemáticas, ciencias naturales, ciencia sociales y lenguaje
son orientados de manera que permitan a los estudiantes desarrollar un conjunto de
competencias básicas, cuya especialidad y complejidad crece en la medida en que se
alcancen mayores niveles de educación. La meta es que los estudiantes comprendan los
conocimientos y los utilicen efectivamente dentro y fuera de la escuela de acuerdo con las
exigencias de los distintos contextos.
Los responsables del sistema educativo en Colombia consideran que todo niño, niña
y joven deben tener unas competencias básicas que les permitan saber y saber hacer para
lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo; estas competencias
son científicas, ciudadanas, comunicativas y competencias para la adquisición de
conocimientos, habilidades, actitudes y comprensión del pensamiento matemático.
El diseño curricular de Educación Básica Regular, en el nivel de Educación Primaria
de Perú, sintetiza las intenciones educativas y resume los aprendizajes previstos en
términos de logros de aprendizaje (competencias), capacidades y actitudes, organizadas por
áreas de conocimiento, ciclos y grados del nivel. En cuanto a las áreas de conocimiento hace
referencia a la comunicación integral, lógico – matemática, personal y social, ciencia y
ambiente y área de educación por el arte, entre otras (Ministerio de Educación, 2005).
Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) de Venezuela
presenta las orientaciones pedagógicas para el 2017 – 2018, a través de cinco líneas de
acción para el fortalecimiento del sistema educativo nacional: 1) Comunidad escolar;
consiste en consolidar la comunidad educativa para unir esfuerzos y potenciar el Movimiento
Bolivariano de las familias, la organización de estudiantes bolivarianos y todo lo
concerniente a la educación y estudiantes. 2) Proceso de calidad educativa; su finalidad es
el de fortalecer la pedagogía, mejorar los contenidos y darle uso eficiente a los recursos
educativos que entrega el gobierno nacional, tales como la Colección Bicentenario y las
computadoras, denominadas Canaima. 3) Revolución Productiva; consiste en concientizar a
los estudiantes del papel fundamental que posee la producción nacional para el desarrollo
de la nación, además de fortalecer la formación para la tarea productiva mediante la
multiplicación de los conucos escolares en escuelas y liceos. 4) Revolución cultural y
tecnológica; su finalidad es la de apoyarse en las recursos tecnológicos existentes (tabletas,
Canaima, Centro Bolivariano de Informática, teléfonos inteligentes y WiFi) para mejorar el
rendimiento académico. 5) Deporte y Salud; su propósito es el de abocarse al desarrollo
integral de los estudiantes de la patria para garantizar un buen desarrollo físico y estimular
la formación de la generación de oro Venezolana.
Además, el MPPE en la reforma educativa para el 2017 – 2018 plantea que el
currículo está en construcción permanente, continua y se desarrolla bajo las premisas
aprender haciendo en colectivo. Los contenidos son estructurados en ejes temáticos, los
cuales permiten una mirada transversalizada de una realidad específica que dinamiza el
currículo y favorece la integralidad de las diversas áreas de formación.
Desde el punto de vista metodológico la concreción del enfoque curricular se expresa
en la escuela por medio del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) en el aula y con
los Proyectos de Aprendizaje (PA). Para profundizar la formación de los alumnos de
educación primaria plantea, entre otras, las siguientes orientaciones: 1) desarrollar
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estrategias dirigidas para que las niñas y niños creen, construyan producciones desde sus
experiencias. 2) Promover la construcción del conocimiento, la valoración ética y social del
trabajo, la integralidad y permanencia de los derechos humanos, la participación activa,
consciente y solidaria en los procesos de transformación individual y colectiva, a través de
estrategias como mesas redondas, debates, talleres, conferencias, foros, charlas,
seminarios, coloquios, ponencias científicas. 3) Durante el año escolar se valoran los
avances de los estudiantes en el desarrollo de las potencialidades, intereses, necesidades
de conocimientos y aprendizajes, a través de la metodología de investigación acción,
asumiendo el diagnóstico participativo como estrategia de evaluación para que los docentes
conozcan e interpreten el proceso de construcción de los aprendizajes de los estudiantes en
los entornos inmediatos de socialización; además, para la construcción del conocimiento que
emerge de las experiencias y vivencias de las niñas y niños durante su proceso de
aprendizaje.
Como se puede observar la reforma en el sistema educativo en los países
mencionados han orientado el proceso de enseñanza básica obligatoria tomando en
consideración el desarrollo de competencias; en las reformas educativas iniciales en
Venezuela no hace mención al aprendizaje de los alumnos basado en competencias, pero
progresivamente el MPPE ha venido orientando a los directivos y docentes de las escuelas
de educación primaria para que las áreas de aprendizaje se desarrollen atendiendo las
siguientes competencias: 1) comunicación lingüística; su finalidad es la utilización adecuada
del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la
conducta. 2) Competencia matemática. Contempla el uso espontáneo de elementos y
razonamientos matemáticos que permitan interpretar y producir información, resolver
problemas, y tomar decisiones de la vida cotidiana, en el ámbito personal y social. 3)
Conocimiento e interacción con el mundo físico. Está orientada al desarrollo de las
habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa
personal, en ámbitos de la vida y del conocimiento e interpretar el mundo. 4) Competencia
social y ciudadana. Pretende que el alumnado desarrolle las habilidades individuales que le
permitan conocer y valorar la sociedad, comunicarse en distintos contextos, expresar sus
propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaces de ponerse en el lugar del otro,
comprender diferentes puntos de vista aunque sean diferentes del propio, y tomar
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los
intereses individuales y de grupo. 5) Competencia cultural y artística. Su finalidad es la de
desarrollar en el alumno habilidades para conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal. 6)
Competencia para aprender a aprender. Contempla el conjunto de habilidades necesarias
que debe tener el alumno para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos
y necesidades. 7) Autonomía e iniciativa personal. Su propósito es el de orientar al alumno
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en la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes
personales interrelacionadas, como la responsabilidad, perseverancia, el conocimiento de sí
mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de
elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la
necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.
Durante el proceso educativo venezolano la actuación del docente debe estar dirigida
a que el alumno, de educación primaria, adquiera estas competencias y en cada una de
ellas es necesario reforzar el proceso de aprendizaje mediante la intervención de la
evaluación diagnóstica, formativa, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
Cuando el alumno se autoevalúa está haciendo una evaluación de sí mismo en torno
a su proceso de aprendizaje; por consiguiente, resulta interesante saber ¿cómo los alumnos
de quinto y sexto grado de educación primaria perciben su aprendizaje basado en
competencias? Para orientar la repuesta a la pregunta se plantean los siguientes objetivos:
• Diseñar un instrumento para recolectar información válida y confiable que permita
conocer la percepción de los alumnos de quinto y sexto grado sobre su aprendizaje
basado en competencias.
• Analizar la capacidad que manifestaron tener las alumnas y alumnos de quinto y
sexto grado para aprender los contenidos de las siete áreas de aprendizaje,
establecidos en el currículo de educación básica.
La inquietud por encontrar respuesta a esta pregunta no es algo nuevo, hay estudios
que apuntan en la misma dirección; Meroño, Calderón, Arias y Méndez (2018) en la
búsqueda de un sistema educativo que posibilite los mejores resultados académicos del
alumnado realizaron un estudio para conocer la percepción de los principales agentes
implicados: alumnos y profesores.
El estudio lo realizaron atendiendo los siguientes aspectos: a) la percepción de
alumnado y profesorado de educación primaria sobre el aprendizaje de los estudiantes
basado en competencias; (b) las posibles diferencias entre ambos; y (c) los modelos
hipotéticos de predicción del aprendizaje según sus percepciones.
En este estudio participaron 8.513 alumnos de 58 centros y 1.010 maestros de 110
centros escolares. Tanto los alumnos como los docentes reportaron puntuaciones altas de
percepción. Sin embargo, los valores de los estudiantes resultaron más altos que los de los
profesores, a excepción de la competencia digital. Si bien se mostraron diferencias de
percepción entre los modelos de predicción de aprendizaje por competencias, ambos
percibieron las competencias autonomía e iniciativa personal, digital, social y ciudadana, y
aprender a aprender como ejes vertebrales de su percepción. En este sentido, es necesaria
la formación inicial y permanente del profesorado sobre modelos pedagógicos innovadores
que faciliten el desarrollo de estas competencias predictoras del aprendizaje percibido.
Díaz Barriga (s.f) realizó un trabajo en el cual presenta un análisis de la opinión que
tienen los propios estudiantes, acerca de su papel en el aprendizaje. Realizó el estudio de
un caso con la intención de explorar, a través de un cuestionario una serie de problemas
sobre un plan de estudios, en el que se analizó el auto concepto de aprendizaje, que sería
solo un elemento en relación a un conjunto de problemas mayores; el cuestionario lo
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respondieron los alumnos de 6° y 8° semestres de la carrera de Pedagogía, de la ENEPAragón.
Del análisis de las respuestas dadas al cuestionario, procesadas con tablas de
contingencia, evidencian que el 35% de los alumnos respondieron que su papel de
aprendizaje es de receptor y el 56% considera que su papel es activo; ante el
planteamiento: a qué atribuyen que una experiencia fuera de aprendizaje, el 34% del
primer caso (receptor del aprendizaje) manifestó que directamente se debe al docente y el
38%, al segundo caso (papel activo). Estos resultados confirman la hipótesis del estudio: el
alumno tiene una concepción pasiva sobre la actividad, en la que activo se concibe como las
acciones o ejecuciones que el docente pide realizar para lograr el aprendizaje.
En conclusión, el estudiante tiene una concepción pasiva de su rol frente al
aprendizaje, aunque inicialmente en su discurso aparezcan elementos que demuestren su
concepción activa, con relación a dicho papel.
Jordá-Espi, Gil-Madrona, Mujica-Johnson y Frances (2019) realizaron un estudio
para identificar la percepción afectiva del alumnado de 5º y 6º curso de educación primaria
en los juegos de cooperación y de cooperación-oposición, en la clase de educación física
(EF), en función del sexo. Su enfoque es cuantitativo, con un diseño no experimental y de
tipo descriptivo. En el estudio participaron 70 alumnos (35 hombres y 35 mujeres) de 5º y
6º curso de educación primaria, con edades comprendidas entre los 10 y 12 años,
pertenecientes a un centro educativo público situado en la provincia de Alicante.
La información se recolectó mediante la encuesta de valoración de aspectos positivos
y negativos en las clases de educación física de la versión PANAS (“Positive and Negative
Affect Schedule”), validada originalmente por Watson, Clark y Tellegen (1988) con
estudiantes universitarios de psicología, reportando una fiabilidad aceptable, con un
coeficiente alfa de Cronbach entre 0,86 a 0,90 para afecto positivo (AP) y entre 0,84 a 0,87
para afecto negativo (AN). Respecto a su validez convergente, los análisis presentan
correlaciones que oscilan entre 0,89 a 0,95, mientras que su validez discriminante presenta
correlaciones que van desde -0,02 a -0,18. Esta escala fue posteriormente validada en
castellano por Sandín (2003) para niños, niñas y adolescentes, específicamente en una
muestra española de la Comunidad de Navarra, reportando una fiabilidad aceptable, una
adecuada validez convergente y discriminante (entre 0,91 y 0,77 para el caso de la subescala PANAS positivo y de 0,85 y 0.82 en negativo). En 2015, González y Valdez validan la
misma encuesta con una muestra de niños y adolescentes de México, reportando una
fiabilidad aceptable, una estructura bidimensional estable de afecto positivo-negativo, así
como evidencia que confirma la validez porque los reactivos de AP se separan
adecuadamente de los de AN y finalmente, una validez convergente de la escala con una
medida de resiliencia. Esta encuesta se compone de 20 ítems y presenta una estructura
bidimensional: AP y AN, con 10 ítems para cada subescala (entre 0,86 a 0,90 para la escala
del Afecto Positivo; y de 0,84 a 0,87 para la del Afecto Negativo).
Jordá-Espi et al. (2015) para realizar el estudio planificaron algunas actividades,
entre otras, establecieron dos sesiones de EF para cada curso con una duración de 45
minutos y en función del sexo contaron con una participación mixta por parte de los
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alumnos. En la primera sesión de cada curso la maestra de EF gestionó los siguientes cuatro
juegos motores de cooperación sin oposición: a) la espiral; b) cruzar el lago; c) banco
operación; y d) con los zancos y a lo loco. Mientras que, en la segunda sesión de cada
curso, la maestra de EF gestionó los siguientes cuatro juegos motores de cooperaciónoposición: a) lucha suiza; b) 10 pases; c) fútbol sin balón; y d) barrer la casa. Una vez
concluida cada sesión, se aplicó al alumnado de manera individual la encuesta PANAS.
Los principales resultados indican que en los juegos de cooperación se percibe un
menor afecto positivo que en los de cooperación-oposición. Se concluye que el afecto
positivo predomina en ambos juegos sociomotrices, por lo que puede ser un contenido ideal
para construir un buen ambiente de aprendizaje. Según el sexo, se concluye que las
mujeres perciben más afecto positivo que los hombres en los juegos de cooperaciónoposición y menos en los juegos de cooperación sin oposición. En cuanto al afecto negativo,
en ambos juegos los hombres lo perciben más que las mujeres.
Bernal Guerrero y König Bustamante (2017) realizaron un estudio que denominaron
percepciones de adolescentes sobre la educación según la identidad personal; los autores
aseveran que el proceso de configuración de la identidad personal encuentra un periodo
significativo en la adolescencia y, particularmente, en momentos de transición educativa. Un
factor que parece fundamental en dicha transición está constituido por la dinámica de las
relaciones humanas. Focalizando la atención en los estudiantes, Bernal y König indagaron
sobre las percepciones de los alumnos, matizadas por su nivel de madurez personal,
vinculado al conocimiento de su estatus o estilo de identidad.
Utilizaron un enfoque biográfico-narrativo, en una muestra de 121 estudiantes,
utilizando técnicas e instrumentos de carácter cuantitativo y cualitativo (cuestionario EOMEIS-II, relatos autobiográficos, entrevistas y grupos de discusión). Constataron diferencias
en las percepciones de los jóvenes según su nivel de madurez. Al mismo tiempo,
relacionando el conjunto de percepciones, la familia (principal agencia para la construcción
de la identidad) y el grupo de iguales constituyen los ámbitos mejor valorados, por encima
de la escuela.
Los procesos educativos de calidad parecen reclamar la existencia de cuidadosas
relaciones interpersonales, independientemente de los ámbitos en los que se desarrollen. La
corroboración de deficiencias diversas en las relaciones humanas, mediante las
percepciones de los adolescentes, nos alertan precisamente sobre su gran relevancia.
Asimismo, se revela la necesidad de hallar fórmulas de convergencia, necesariamente
contextualizadas, entre los ámbitos principales donde se desenvuelven nuestros
estudiantes. De este estudio se desprende la identificación de ciertos elementos que
participan en el desarrollo del logro de la identidad personal, a los que conviene atender si
se pretende mejorar el desarrollo de la madurez personal durante las etapas obligatorias de
nuestro sistema escolar.
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2. PERSPECTIVA TEÓRICA.
Para orientar y fundamentar teóricamente el estudio se analizó el enfoque por competencias
en educación, el proceso para aprender y la percepción del alumno de su aprendizaje.
2.1 Enfoque por competencias en educación.
Con relación al enfoque de competencias en el sistema educativo existen varios
enfoques conceptuales; para orientar teóricamente este estudio se tomó en cuenta el
enfoque dado por Tobón, Rial Sánchez, García Fraile y Carretero Díaz (2006), Andrade
Cázares (2008), Giménez Giubbani (2016) y Monereo y Pozo (2007).
Las competencias son mucho más que un saber hacer en contexto, pues van más allá
del plano de la actuación e implican compromiso, disposición a hacer las cosas con
calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación conceptual y comprensión (Tobón et
al, 2006).

Andrade Cázares sostiene que el enfoque por competencias se plantea como
alternativa para el diseño curricular y para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje;
desde la óptica del constructivismo se considera el desarrollo de competencias como un
saber hacer en la práctica, pero motivado en un aprendizaje significativo que se transfiere a
situaciones de la vida real y que implica la resolución de problemas (2008).
Giménez Giubbani (2016) menciona una serie de principios pedagógicos que
subyacen en el enfoque basado en competencias, entre otros:
•
•

•
•

La pretensión de la escuela no es transmitir informaciones sino provocar el
desarrollo de competencias básicas.
Provocar aprendizaje relevante requiere implicar activamente al estudiante en
procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y
comunicación del conocimiento.
El desarrollo de las competencias requiere focalizar en las situaciones reales y
proponer actividades auténticas. Buscar anclajes con la vida cotidiana.
Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio, es
condición para aprender a aprender.

• Estimular la metacognición de cada estudiante, su capacidad para comprender y
gobernar su propio proceso de aprender (p. 5).

Según Monereo y Pozo (2007) el listado de competencias es muy amplio; existen
las deseables y otras que son totalmente indispensables, al menos en la enseñanza básica
y obligatoria. Éstas se agrupan en cuatro ámbitos: las relativas a la gestión del
conocimiento y el aprendizaje; las que facilitan el acceso al mundo del trabajo; las que
favorecen la convivencia y las relaciones sociales, y las que versan sobre la autoestima y el
ajuste personal.
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Estos autores presentan diez competencias para la educación en el siglo XXI:
1. Buscarás la información de manera crítica. 2. Leerás siempre tratando de
comprender. 3. Escribirás de manera argumentada para convencer. 4. Automatizarás lo
rutinario y dedicarás tus esfuerzos en pensar en lo relevante. 5. Analizarás los
problemas de forma rigurosa. 6. Escucharás con atención, tratando de comprender. 7.
Hablarás con claridad, convencimiento y rigor. 8. Crearás empatía con los demás. 9.
Cooperarás en el desarrollo de tareas comunes. 10. Te fijarás metas razonables que te
permitan superarte día a día (p. 8).

Estos enfoques reflejan ventajas importantes en el diseño curricular por
competencias, sin embargo, Díaz Barriga (2006), cuestiona el enfoque de competencias
porque considera que se trata de un disfraz de cambio y no una alternativa real.
2.2 Proceso de Aprendizaje.
Indistintamente del enfoque que tenga el currículo el fin último es que el alumno se
apropie de las experiencias históricas y sociales, que se trasmiten de una a otra generación;
es decir, el aprendizaje de la cultura conlleva a su vez a una cultura del aprendizaje; cada
sociedad, cada cultura, crea sus formas específicas de aprendizaje, que pasan a ser
sistematizadas y legalizadas en los enfoques y prácticas educativas vigentes (Pozo, 1996).
Hay diferentes formas de abstraer y sintetizar lo que se entienda por aprendizaje;
existe el aprendizaje mecánico y el significativo, el mecánico se produce cuando no se
conecta con el concepto relevante (subsunsor) adecuado, de tal forma que la nueva
información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes (Ausubel, 1983:17; citado en Palomino, 2019).
El aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto
existente, especialmente de la estructura cognoscitiva del alumno como una imagen, un
símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983:18; citado en
Palomino, 2019).
De lo planteado por Pozo y Ausubel se deduce que el proceso de aprender consiste
en una estructuración de un conjunto de fases mentales que se dan en el transcurso de la
vida y que se prolongan en múltiples direcciones (tiempos y signos). El aprender está
estrechamente ligado con el crecer de manera permanente. Sin embargo, no es algo
abstracto ya que está vinculado con las necesidades y experiencias vitales de los individuos,
a su contexto histórico y cultural.
2.3 Percepción del alumno de su aprendizaje.
No puede haber aprendizaje sin percepción de las significaciones que emiten los
signos que componen los mensajes. La percepción es un acto inteligente que se produce a
partir de los receptores, esto es, nuestros sentidos. Debe buscarse y solicitarse
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constantemente una buena percepción visual. Existen muchos procesos y técnicas de
indicación y de señalización para elaborar tanto mensajes auditivos como visuales y
lingüísticos (Bruner, 1958; Piaget, 1961; Fraisse y Piaget, 1963b; Piaget, 1963; Frances,
1963; Boring, 1971; Noles, 1973; Watt, 1988; Bruce y Green, 1992; en Marton, 1996).
Santiuste, Barriguete y Ayala, (1991) aseveran que el concepto de percepción del
aprendizaje se relaciona también con lo que se ha llamado orientaciones educativas.
Nuestros enfoques y estrategias dependen de lo que creemos que nos ofrece la educación.
Los estudiantes tienen razones muy distintas para seguir unos determinados estudios. Las
orientaciones educativas describen conjuntos de valores, motivos y actitudes relativos a un
curso escolar, y resultan útiles para explicar la conducta posterior del alumno.
Según Zúñiga-Carrasco (1988, citado en Santiuste et al, 1991) las distintas
categorías con las cuales se puede describir la percepción del aprendizaje no son, en un
contexto académico, exclusivas. Esto revela la capacidad de los sujetos de poner en juego,
a la hora de aprender, tanto sus motivaciones y sus características personales como los
estímulos que perciben en el contexto académico.
De los planteamientos de estos autores, relacionados con la percepción del
aprendizaje, se infiere que cuando el alumno realiza la percepción de su aprendizaje
intervienen, entre otros factores, el cognitivo, afectivo social, el ambiental y la forma como
se ha organizado el estudio; también influyen y es importante la actitud, la motivación, la
voluntad, las relaciones personales y la organización. Por consiguiente, es evidente que en
el aprendizaje interviene el factor cognitivo, el afectivo-social, el ambiental, la organización
del estudio y los estilos de aprendizaje.
3. ABORDAJE METODOLÓGICO.
Diseñar y validar una propuesta de instrumento que permita conocer la percepción de los
alumnos de quinto y sexto grado acerca de su aprendizaje, basado en competencias, se
enfocó en el marco de una investigación descriptiva y de campo.
Se considera de campo y descriptiva porque los datos se recogieron en estructuras
sociales reales; en este caso, se trata de los alumnos de quinto y sexto grado de la Unidad
Educativa Colegio "Nuestra Señora de Fátima" ubicada en San Félix, Estado BolívarVenezuela; así mismo busca describir las características fundamentales de un conjunto
homogéneo de variables (Sabino, 2000; Kerlinger y Lee, 2001); en el caso que nos ocupa
se trata de la variable percepción de los alumnos de su aprendizaje, con enfoque por
competencias.
En este estudio se presenta un instrumento que permite recolectar información
válida y confiable sobre la percepción que tienen los alumnos, de quinto y sexto grado,
sobre su aprendizaje de contenidos enfocados por competencias.
La variable de esta investigación fue evaluada en un mismo momento y en un
contexto particular, por tanto, el estudio se ubica en un diseño de corte transversal (Baltes,
Reese y Nesselroade, 1981; Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Hernández y otros
(2014), afirman que los diseños transversales de naturaleza descriptiva tienen como
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objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una
población.
El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de
personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos y comunidades
para proporcionar su descripción (p. 155).
Además, esta investigación está enmarcada en un diseño no experimental porque no
se manipuló deliberadamente la variable del estudio; Según Kerlinger y Lee (2001), se
considera que una investigación es no experimental
Cuando se hace la búsqueda empírica y sistemática de datos sobre los cuales no posee
control directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya
han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre
las relaciones entre las variables sin intervención directa, de la variación concomitante
de las variables independiente y dependiente. (p.504).

3.1 Participantes.
La población que participó en este estudio estuvo conformada por 167 estudiantes de
educación primaria de la Unidad Educativa, Colegio "Nuestra Señora de Fátima", ubicada en
San Félix, Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela; esta población está integrada por 85
alumnos de quinto grado y 82, en sexto grado. El estudio se realizó con prácticamente toda
la población ya que el cuestionario fue respondido por 162 estudiantes (82 de quinto grado
y 80 de sexto grado).
Entre las características de la población de estudio se observa que el 41,5% y
58,5% de los alumnos pertenecen al quinto y sexto grado, respectivamente; en cuanto a las
alumnas, el 54% son de quinto grado y 46% están en sexto grado. La edad promedio de los
alumnos es de 11,24 años con una deviación estándar de 0,77 y las alumnas, en promedio
tienen una edad de 10,98 años con una desviación típica de 0,76.
3.2 Instrumento.
Para recabar información relacionada con la percepción del aprendizaje de los
alumnos de quinto y sexto grado, del Colegio Nuestra Señora de Fátima, acerca de su
aprendizaje en siete dimensiones, con enfoque por competencias, se tomó como referencia
el cuestionario diseñado y aplicado por Meroño, Calderón, Arias y Méndez (2017) para medir
el aprendizaje percibido, basado en competencias, por el alumnado de educación primaria.
Este cuestionario estuvo conformado por 48 ítems, destinados a medir las siguientes
dimensiones: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el
mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y
ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender y
autonomía e iniciativa personal. Los ítems debían ser cumplimentados mediante una escala
tipo Likert con valores de 1 (nada cierto para mí) a 5 (totalmente cierto para mí).
Estos investigadores (Meroño et al, 2017) durante tres rondas validaron el contenido
del cuestionario con expertos; en la primera ronda, valoraron la exhaustividad y concreción
del constructo (percepción del aprendizaje enfocado por competencias) y en las

215 | PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE SU APRENDIZAJE BASADO EN
COMPETENCIAS
Jesús Eduardo Pulido

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 204-235

dimensiones (adecuación y pertinencia al constructo y exhaustividad y concreción de la
definición). En la segunda y tercera ronda valoraron los ítems, tomando en cuenta los
siguientes aspectos: adecuación y pertinencia a la dimensión y adecuación de la redacción.
En las tres rondas, la valoración fue de carácter cuantitativo (escala Likert de 1 a 10)
y cualitativo. Se modificaron los aspectos que en un 50% había acuerdo entre los expertos
y/o con una valoración cuantitativa inferior a siete. Los expertos realizaron una segunda
evaluación para valorar el constructo, las dimensiones y los ítems, los cuales habían sido
nuevamente redactados teniendo en cuenta sus indicaciones previas. La confiabilidad en las
8 dimensiones, medidas con el instrumento, fueron superiores a 0,70 (obtenida con el Alfa
de Cronbach); el coeficiente Omega McDonald fue de 0.92; los índices de fiabilidad
compuesta superó el 0.70 y la varianza media extraída (VME) fue superior a 0.50.
3.3 Procedimientos.
Para obtener información de los estudiantes de quinto y sexto grado, del Colegio
Nuestra Señora de Fátima, sobre su percepción del aprendizaje basado en competencias se
realizó las siguientes actividades:
• Se hizo modificaciones de forma y fondo a más del 30% de los ítems del cuestionario
diseñado por Meroño et al (2017) y se distribuyeron tal como se ilustra en la tabla 1.
Tabla 1
Distribución de ítems por áreas de aprendizaje y su correspondiente escala.
Áreas de aprendizaje/Dimensiones

Ítems

Escala

Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática
Conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

7, 8, 22, 23, 27, 27.1, 29, 29-1
12, 15, 18, 19, 28, 32
2, 2.1, 10, 11, 14
3, 6, 34, 35, 37, 38
13, 16, 17, 20, 20.1, 21, 26
4, 5, 31, 33, 41, 42, 43, 44
1, 9, 24, 25, 30, 36, 39, 40

1.
2.
3.
4.
5.

Sin capacidad
Poca capacidad
Mediana capacidad
Con capacidad
Mucha capacidad

El cuestionario quedó integrado por 48 ítems (ver tabla 1), se validó con tres
expertos, tomando en cuenta los siguientes criterios: a) claridad, precisión y coherencia en
la redacción del ítem; b) pertinencia del ítem con relación al objetivo del estudio y c)
correspondencia de las alternativas de respuesta con el planteamiento del ítem. Además, la
validación se hizo siguiendo el método de Hernández Nieto (2011), el cual consiste en medir
y evaluar cuantitativamente la magnitud y relevancia de la validez de contenido (VC), a
partir de la concordancia entre jueces.
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•

•

•

•

•

Para determinar la consistencia interna del cuestionario se utilizó una muestra
piloto, no probabilística por conveniencia, conformada por 30 estudiantes de quinto
y sexto grado, la cual representa el 17,96% de la población de estudio. La
recolección de la información se hizo mediante el formulario Google Forms, en el
primer trimestre de 2020.
Se utilizó el análisis factorial exploratorio (AFE) para explorar el conjunto de
variables latentes o factores comunes necesarios para explicar la varianza común
de los ítems. Este análisis se hizo tomando en cuenta los métodos extracción de
máxima verosimilitud y el de rotación promax con normalización de Kaiser.
También se utilizó el paquete estadístico, IBM SPSS v23.
Se utilizó el análisis factorial confirmatorio (AFC) para definir la cantidad de
factores que se esperan, cuáles están relacionados entre sí y cuáles ítems están
relacionados con cada factor. Una vez reespecificado el modelo se identificaron
los indicadores de bondad de ajuste: CEMIN/DF, índice de ajuste comparativo
(CFI), error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) y significación de RMSEA
(PCLOUSE); estos indicadores permitieron realizar el proceso para encontrar la
fiabilidad compuesta, la varianza media extraída (AVE) y la validez discriminante.
Con base en los índices de validez convergente, discriminante y fiabilidad
compuesta se elaboró la propuesta de cuestionario, destinado a recolectar
información sobre la percepción de aprendizaje por competencias, de los alumnos
de quinto y sexto grado (Ver apéndice).
Se
utilizó la técnica estadística t de Student para analizar las variables
independientes (grado escolar y género) y la variable dependiente percepción del
aprendizaje de los alumnos, basado en competencias. Se estableció p < 0,05
como nivel de significación estadístico. La hipótesis a verificar es la siguiente: no
hay diferencia en el promedio obtenido por las alumnas y alumnos de quinto y
sexto grado.

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Instrumento inicial.
El cuestionario inicial (48 ítems) se fundamentó en el siguiente constructo: percepción de
los alumnos de quinto y sexto grado de educación primaria sobre su propio aprendizaje
basado en competencias; las dimensiones tomadas en cuenta fueron las 7 áreas de
aprendizaje que trabajan los docentes de la Unidad Educativa, Colegio "Nuestra Señora de
Fátima", ubicada en San Félix, Ciudad Guayana (ver tabla 1).
El índice de validez de contenido y concordancia entre jueces (CVc) fue de 0,82, el
cual es bueno, según el criterio empírico de Hernández Nieto (2011), presentado en la
siguiente escala:
a) Menor a 0,60, validez y concordancia inaceptables.
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b) Igual o mayor de 0,60 y menor igual que 0,70, validez y concordancia deficientes.
c) Mayor de 0,71 y menor igual a 0,80, validez y concordancia aceptables.
d) Mayor que 0,80 y menor igual a 0,90, validez y concordancia buenas.
e) Mayor que 0,90, validez y concordancia excelentes (p.135).

Al hacer el análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach) a los 48 reactivos se excluyeron 6
porque su grado de discriminación fue ≤ 0,40 (índice de correlación elemento-total
corregida), en dos de las áreas de aprendizaje. La consistencia interna de los 42 ítems es
superior a 0,84, la cual se concibe como alta, según el criterio empírico para interpretar el
índice de confiabilidad de Ruiz-Bolívar (2002, p. 70); además de las estimaciones de
consistencia interna la tabla 2 refleja la cantidad de error de medición en cada área de
aprendizaje (Mohsen Tavakol, 2011).

Tabla 2
Índice de correlación y varianza de error por competencias
Correlación
TotalElementos

Alfa de

Corregida

Cronbach (α)

1- α2

Competencia
en
,795
comunicación lingüística

,846

0,28

Competencia matemática ,602

,872

Conocimiento
e
interacción con el mundo ,395
físico

,891

Competencia
ciudadana

,753

,854

Competencia cultural y
,695
artística

,863

Competencia
para
,633
aprender a aprender

,869

Autonomía
personal

,843

Áreas de aprendizaje/
Dimensiones

social

e

y

iniciativa

,820

Varianza
error

de

0,23

0,21
0,27

0,26
0,24
0,29
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4.2 Análisis factorial exploratorio de ítems (AFE).
Al explorar la dimensionalidad del cuestionario se confirmó que hay una buena
adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,892) y una significación
estadística en la prueba de esfericidad de Bartlett (p < 0,01) [Kaiser-Meyer-Olkin,
1974, citado en De La Fuente Fernández, 2011]. Este análisis permitió agrupar los 42
ítems en 6 factores (ver tabla 3), los cuales representan las 7 áreas de aprendizaje,
ilustradas en la tabla 1; estos 6 factores explican el 51,16% de la varianza total. Por
consiguiente, estos resultados comprueban la adecuación de los ítems al AFE.
4.3 Análisis factorial confirmatorio (AFC).
Los seis factores están conformados por 12, 4, 7, 9, 7 y 3 ítems tipo Likert
(variables observables), respectivamente; con base en esta información y el
programas AMOS V24 se especificó e identificó el modelo (ver Figura 1). Los índice de
bondad de ajuste reportados por el Model Fit para este gráfico inicial de senderos son
los siguientes: cmin/df = 1.987, CFI = 0,776, RMSEA= 0,078 y PCLOSE = 0,00; estos
valores no son compatibles con el criterio empírico sugerido por Huy Bentler (1999, en
Gaskin, 2016), ilustrados en tabla 4. Debido a esta inconsistencia en los índices se
hizo varias reespecificaciones hasta obtener el gráfico Path de la figura 2.
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Tabla 3
Distribución de cargas factoriales por dimensiones e ítems

Factores
1
P21
P27
P13
P20.1
P17
P26
P25
P20
P37
P14
P31
P3
P33
P41
P42
P43
P12
P28
P1
P5
P15
P9
P4
P10
P11
P34
P16
P6
P38
P24
P35
P23
P29.1
P29
P22
P30
P27.1
P39
P36
P19
P44
P18

2

3

4

5

6

,739
,738
,669
,663
,556
,519
,509
,500
,460
,400
,394
,367
,892
,756
,510
,507
,782
,693
,679
,595
,554
,485
,346
,595
,579
,559
,533
,489
,457
,406
,397
,313
,717
,587
,518
,498
,497
,399
,360
,565
,413
,299
Método de extracción: máxima verosimilitud.
a
Método de rotación: Promax con normalización Kaiser.
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Figura 1. Gráfico de senderos sin reespecificar
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Tabla 4
Medidas de bondad de ajuste y sus correspondientes umbrales aceptables.
Medida

Umbral

Chi Cuadrado/gl (cmin/df)
p-valor para el modelo

< 3 Bueno. < 5 A veces permitido.
> 0,05

CFI

> 0,95 Estupendo. > 0,90 Tradicional.
> 0,80 A veces permitido.

RNSEA

< 0,05 Bueno. De 0,05 a 0,10 Moderado.
> 0,10 Malo.

PCLOSE

> 0,05
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Figura 2. Gráfico path reespecificado
En cada reespecificación se eliminó la o las variables observables (ítems) que
su aporte a la variable latente era inferior a 0,50; además, se tuvo cuidado que los
ítems que quedaban en cada reespecificación midieran la variable latente
correspondiente; en la tercera reespacificación los índice de bondad de ajuste
reportados por el Model Fit fueron los siguientes: cmin/df = 1.596, CFI = 0,902,
RMSEA = 0,060 y PCLOSE = 0,063; estos valores se ajustan al criterio empírico
sugerido por Huy Bentler (1999, citado en Gaskin, 2016); por consiguiente, se
concluye, que los seis factores obtenidos así como sus cargas se corresponden con lo
que se aspira medir acerca de la percepción del aprendizaje, basado en competencias,
de los alumnos de quinto y sexto grado de educación básica. Dicho con otras palabras,
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este modelo se ajusta a la realidad empírica medida y verificada por los índices
globales de bondad de ajuste.
4.4 Validez convergente, discriminante y fiabilidad.
Cuando se realiza un análisis factorial confirmatorio es necesario determinar
validez convergente (AVE), discriminante y fiabilidad compuesta (CR o IFC); para
obtener estos valores se utilizó el plugin Validity and Reliability Test (Gaskin, 2016) y
la verificación se hizo tomando en cuenta los siguientes umbrales de referencia de
Hair, Black, Babin y Anderson (2010, citados en Gaskin 2016): IFC > 0,7, AVE > 0,5
y la validez discriminante se da cuando la raíz cuadrada de AVE es mayor que las
correlaciones entre sus factores o dimensiones.
Tabla 5.
Índice de fiabilidad compuesta, validez convergente y discriminante por factores o
dimensiones.
Factores
Factores

CR
IFC

F1

o

AVE

F1

0,797

0,514

0,717

F2

0,809

0,586

0,624***

0,765

F3

0,801

0,504

0,487***

0,614***

0,710

F4

0,756

0,550

0,688***

0,715***

0,694***

0,742

F5

0,765

0,574

0,813***

0,857***

0,570***

0,816***

0,758

0,713

0,965

F6

F2

F3

0,849
0,651
0,619
0,359 0,673
Significancia de las correlaciones: *** p < 0.001

F4

F5

F6

0,599

La información de la tabla 5 revela que la fiabilidad compuesta de los factores 1 a 5
está dentro del umbral sugerido, con excepción del factor 6 (0,619); en cuanto a la validez
convergente (AVE) los primeros cinco factores se corresponden con el umbral sugerido
(mayor de 0,5); es decir, que las variables observables se correlacionan bien entre sí dentro
de su factor correspondiente; la validez convergente del factor 6 (AVE = 0,359) indica que
no está bien explicado por sus variables observadas.
En lo atinente a la validez discriminante se observa en la tabla 5 que hay problemas
en algunos factores porque pese a que su coeficiente de correlación es estadísticamente
significativo, con p < 0.01, hay coeficientes que son superiores al valor de la diagonal y
debería ser al contrario (ver coeficientes en letra cursiva); esto indica que el factor latente

224 | PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA SOBRE SU APRENDIZAJE BASADO EN
COMPETENCIAS
Jesús Eduardo Pulido

ISSN 1575-9393
Nº 92 ~ Junio 2021
pp. 204-235

es mejor explicado por algunas otras variables de un factor diferente que por sus propias
variables observadas.
4.5 Contraste de hipótesis estadísticas.
Con base en las respuestas dadas por los alumnos a los 42 ítems establecidos para
medir su percepción del aprendizaje, basado en competencias, en las áreas de aprendizaje,
presentadas en la tabla 1, se plantearon las siguientes hipótesis estadísticas:
Hipótesis para quinto y sexto grado
H0: µ 5° grado = µ 6°grado (a nivel poblacional no hay diferencia en los promedios de los
alumnos de quinto y sexto grado).
H1: µ 5° grado ≠ µ 6°grado (hay diferencia en los promedios de los alumnos de 5º y 6º
grado).
Significación: p < 0,05
Hipótesis para alumnas y alumnos
H0: µ alumnas = µ alumnos (a nivel poblacional no hay diferencia en los promedios de las
alumnas y alumnos).
H1: µ alumnas ≠ µ alumnos (a nivel poblacional hay diferencia en los promedios de las
alumnas y alumnos).
Significación: p < 0,05
Al observar en la tabla 6 la puntuación mínima y máxima (P. Min y P. Max) que los
alumnos de quinto y sexto grado podían obtener en cada competencia así como sus
promedios se deduce que poseen mucha capacidad para aprender los contenidos de las
áreas de aprendizaje en comunicación lingüística, aprender a aprender y en autonomía e
iniciativa personal (los promedios están cercanos a la puntuación máxima); también poseen
capacidad para adquirir aprendizaje en matemática, conocimiento e interacción con el
mundo físico, competencia social y ciudadana y en el área de cultura artística.
Situación similar se observa en la tabla 7 con las capacidades de los alumnos y
alumnas para aprender el contenido de las áreas de aprendizaje.
Además, en esta tabla 6 no se observa diferencia significativa (p > 0,05) en los
promedios de los alumnos de quinto y sexto grado en las áreas de aprendizaje; los valores
de t son pequeños y la significación en cada caso es superior a 0,05. En el caso de los
alumnos y alumnas sí se observa diferencia significativa (t = -4,10, t = -5,64, t = -3,65 y t
= -3,44 con p < 0,05, respectivamente) en los promedios obtenidos en competencia social
y ciudadana, en cultural y artística, en aprender a aprender y en autonomía e iniciativa
personal; (ver tabla 7).
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Tabla 6
Estadística descriptiva y prueba de muestras independientes de alumnos de quinto y
sexto grado
Grado 5°
Áreas de aprendizaje

Competencia
en
comunicación
lingüística.
Competencia
matemática.
Conocimiento
e
interacción con el
mundo físico.
Competencia social
y ciudadana.
Competencia
cultural y artística.
Competencia
para
aprender
a
aprender.
Autonomía
e
iniciativa personal.

Grado 6°

P. Min
Desviación
Media
P. Max
estándar

Media

8
40

32,61 4.44

6
30
5
25

t

gl

Sig
(Bilateral)

32,53 4,56

0,12

161

0,91

24,54 3,41

23,78 3,6

1,37

161

0,17

20,15 2,91

20,3

2,52

-0,36

161

0,72

25,08 3,33

24,2

4,08

1,49

161

0,14

28,94 4,53

27,67 5,24

1,64

161

0,10

8
40

33,5

3,90

32,34 4,59

1,74

161

0,08

8
40

32,8

4,30

32,41 4,43

0,57

161

0,57

6
30
7
35

Desviación
estándar

Tabla 7
Estadística descriptiva y prueba de muestras independientes, según el sexo de los
alumnos
Alumnos
Áreas de aprendizaje

P.
Min
Desviación
Media
P. Max
estándar

Competencia
en 8
comunicación lingüística.
40
6
Competencia matemática.
30
Conocimiento
e
5
interacción con el mundo
25
físico.
Competencia
social
y 6
ciudadana.
30

Alumnas
Media

Desviación
estándar

t

gl

Sig
(Bilateral)

32,08 3,6

32,89 4,97

-1,13

161

0,26

23,92 3,65

24,3

3,44

-0,68

161

0,50

19,75 2,55

20,54 2,78

-1,82

161

0,07

23,2

25,56 3,58

-4,10

161

0,0001

3,57
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Competencia cultural y
artística.
Competencia
para
aprender a aprender.
Autonomía
e
iniciativa
personal.

5.

7
35
8
40
8
40

25,81 5,04

29,9

4,15

-5,64

161

0,0001

31,44 3,74

33,86 4,73

-3,65

161

0,0001

31,19 3,96

33,52 4,38

-3,44

161

0,001

CONCLUSIONES.

El propósito de este estudio consistió en diseñar un instrumento que permita recolectar
información válida y confiable acerca de la percepción de los alumnos de quinto y sexto
grado sobre su aprendizaje basado en competencias.
De la adaptación hecha al instrumento de Meroño, Calderón, Arias y Méndez (2017) y
del correspondiente estudio psicométrico se obtuvo un instrumento con 25 ítems, los cuales
están distribuidos por áreas de aprendizaje en la tabla 8.
Tabla 8
Distribución de ítems por áreas de aprendizaje
Áreas de aprendizaje

Ítems (Pi)

Competencia en comunicación lingüística.

P23(1*) - P29.1(2) - P22 (3)

Competencia matemática.

P12(4) - P28(5) - P19(6) P18(7)

Conocimiento e interacción con el mundo físico.

P14(8) - P10(9) - P11(10)

Competencia social y ciudadana.

P3(11) - P6(12) - P35(13)

Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

P17(14)
P20.1(15)
P21(16)
P41(17)- P42(18) - P43(19) P5(20) - P36(21)
P1(22) - P25(23) - P39(24) P44(25)

*Corresponde al número de la pregunta en el cuestionario final.
El estudio psicométrico realizado a la adaptación del cuestionario elaborado por
Meroño et al (2017) presenta diferencias en lo que respecta al Alfa de Cronbach, fiabilidad
compuesta y varianza media extraída, porque en el instrumento adaptado, con 42 ítems, el
análisis se hizo por áreas de aprendizaje y Meroño et al. (2017) lo hicieron con base en las
respuestas dadas a los 48 ítems; sin embargo, ambos instrumentos recolectan información
válida y confiable.
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Los valores relacionados con la fiabilidad compuesta (CR o IFC) y la varianza media
extraída (AVE) en los seis factores indican que los 25 ítems miden de manera válida (validez
convergente) y confiable la percepción de los alumnos de quinto y sexto grado sobre su
aprendizaje, basado en competencias; como ya se señaló anteriormente, en la tabla 5, los
índices de validez discriminante no son satisfactorios, pero la información de la tabla 9 ilustra
el grado de discriminación (correlación total de elemento corregido) de cada ítem, el cual es
adecuado, ≥ 0,40, según Calderón, Arias-Estero, Meroño y Méndez- Giménez (2018); por
tanto, se concluye que el cuestionario con 25 ítems cumple con las cualidades de validez de
contenido, convergente, discriminante y fiabilidad compuesta.
La aplicación de este instrumento (ver apéndice) y el análisis de sus resultados
podría constituir un reforzador del aprendizaje en el proceso de evaluación de los alumnos de
quinto y sexto grado de la Unidad Educativa, Colegio "Nuestra Señora de Fátima", ubicada en
San Félix, Ciudad Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. Cuando se indaga el nivel de
capacidad que tienen estos alumnos sobre cada una de las siete áreas de aprendizaje se
evidencian los saberes adquiridos así como sus deficiencias; estos desajustes en su
aprendizaje permiten al docente y al alumno buscar estrategias para reforzar su aprendizaje.
Tabla 9
Distribución de ítems según su nivel de discriminación

Ítems

Correlación total
de
elemento
corregido

P23
P22
P29.1
P28
P12

.532
.510
.637
.587
.531

P19
P18
P14
P11
P10
P3
P6
P35
P20
P20.1
P17
P5
P36

.502
.428
.528
.598
.481
.441
.415
.617
.571
.556
.490
.536
.578
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P41
P42
P43
P1
P25
P39
P44

.606
.665
.539
.527
.624
.614
.581

En cuanto a la capacidad perceptiva de aprendizaje que manifestaron los alumnos de
quinto y sexto grado en el cuestionario adaptado con 42 ítems se observó promedios altos,
los cuales corresponden a mucha capacidad y capacidad para aprender los contenidos de
comunicación lingüística, aprender a aprender, en autonomía e iniciativa personal,
aprendizaje en matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia
social y ciudadana y en el área de cultura artística; este resultado es congruente con el
reportado en el estudio realizado por Meroño at el (2018), en el cual tanto los alumnos
como los docentes reportaron puntuaciones altas de percepción.
Otro de los aspectos relevantes en este estudio es que tanto los promedios logrados
por las alumnas y alumnos de quinto y sexto grado en el cuestionario con 42 ítems no se
observa diferencia estadística significativa (p > 0,05); dicho con otras palabras, no hay
diferencia en la percepción del aprendizaje basado en competencias de los alumnos,
según su grado de estudio, específicamente en 5º y 6º grado.
6.

LIMITACIONES.

Por lo general, en las investigaciones que he realizado quedan aspectos importantes que,
involuntariamente, no son tomados en cuenta durante la realización del estudio; en este
caso no se incluyó un diagnóstico sobre la percepción que tienen los alumnos de quinto y
sexto grado sobre su aprendizaje basado en competencias en tercer y cuarto grado;
tampoco se tomó en cuenta el rendimiento académico en tercer y cuarto grado y el que
tenían antes de responder el cuestionario; probablemente esta información contribuya a
obtener resultados más robustos en la investigación.
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APÉNDICE.
Versión final del cuestionario adaptado.
Datos generales.
Coloca X dentro del paréntesis, según la opción que te corresponda.
Sexo. Masculino ( ) Femenino ( ) Grado que estás cursando. Quinto Grado ( ) Sexto
Grado ( )
Edad. Coloca en el espacio en blanco tus años cumplidos ---------Instrucciones.
Seguidamente te presento una serie de afirmaciones para que, por favor, los respondas con
toda sinceridad; coloca X dentro del recuadro donde está el número de la opción que
refleje tu opinión en cuanto a tu nivel de capacidad.

Alternativas
respuesta
Afirmaciones
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

de
4

5

Capacidad para hablar con mis amigos de clase respetando el
turno de palabra
Capacidad para entender la actividad de clase cuando me la
cuentan mis compañeros
Capacidad para expresar lo que pienso a mis amigos de clase
Capacidad para hacer cálculos en clase con números enteros y
con decimales
Capacidad para resolver problemas utilizando sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones en las actividades de clase
Capacidad para utilizar adecuadamente las unidades del litro,
metro y gramo en las actividades de clase
Capacidad para entender datos de tablas y en gráficos en las
actividades de clase
Capacidad para entender planos y mapas que trabajamos en
clase

9

Capacidad para cuidar el medio ambiente en el colegio

10

Capacidad para cuidar mi salud en el colegio
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11
12
13
14
15
16
17
18

Capacidad para resolver los problemas que ocurren entre
compañeros de clase
Capacidad para respetar la opinión de mis compañeros de clase
aunque piensen diferente a mí
Capacidad para pedir perdón cuando ofendo a algún compañero
de clase y darle las gracias cuando me ayuda
Capacidad para practicar en clase juegos tradicionales de mi país
y de otros países
Capacidad para reconocer alguno de los bailes que ejecutamos en
clase
Capacidad para dar mi opinión sobre una obra de teatro o un
baile de los que hacemos en clase
Capacidad para aprender de mis propios errores cuando me
equivoco en las actividades de clase
Capacidad para lograr aprender las actividades de clase

22

Capacidad para estar concentrado en las actividades de clase
para poder aprender lo más importante
Capacidad para hacer resúmenes y esquemas para estudiar y
aprender lo que trabajamos en clase
Capacidad para seleccionar lo importante de la información que
he encontrado en libros o internet para las actividades de clase
Capacidad para realizar las actividades de clase sin pedir ayuda

23

Capacidad para explicar cómo hago para aprender en mis clases

19
20
21

24
25

Capacidad para colaborar con los compañeros para realizar las
actividades de clase de manera eficiente.
Capacidad para reflexionar si he hecho bien o no las actividades
en clase
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