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INTRODUCCIÓN 
 

Con nuestro trabajo, “EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LA TECNOLOGÍA PARA 
ALUMNADO MAGREBÍ”  tratamos de dar respuesta a una realidad cada vez más patente, que es la 
del creciente número de alumnos/as de origen magrebí que llegan a nuestros institutos. El principal 
escollo que nos encontramos y que nos impide llegar de una manera eficaz a este alumnado, es el 
idioma. Otro problema es el del gran desfase curricular de este alumnado respecto del nuestro, parte 
de este alumnado no ha ido nunca a la escuela. Pensamos que estos problemas se pueden paliar 
desde la tecnología ya que el lenguaje que empleamos para expresar ideas es fundamentalmente 
visual.  
 
 Las unidades didácticas que proponemos están diseñadas ateniéndonos estrictamente a los 
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siguientes puntos: 
 

a) Todas las actividades están provistas de gran diversidad de materiales visuales: 
diapositivas, transparencias, esquemas, etc. 

b) En todas las actividades aparecen las frases fundamentales, escritas en árabe, que dan la 
clave para favorecer la comprensión y potenciar la realización de éstas. 

c) El trabajo en el aula-taller y en el aula de informática es prioritario sobre la clase teórica. 
d) Las actividades las pueden realizar alumnos españoles y de otras nacionalidades sin 

ningún tipo de problemas (últimamente  se está produciendo una incorporación 
importante de alumnado del Este de Europa y de procedencia anglosajona). 

 
Todo ello, con una finalidad clara y precisa, que al alumnado implicado se le facilite el alcanzar los 
objetivos generales de la E.S.O. 
 
 OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. 
 
Ley Orgánica General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) 1/1990, de 3 de octubre de 1990 (B.O.E. 
de 4 de octubre de 1990). 

a. Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad 
en castellano y, en su caso, en la lengua propia de su Comunidad Autónoma, y reflexionar 
sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje y la contribución de éste a la 
organización de los propios pensamientos.  

b. Comprender y expresarse con propiedad en la lengua o lenguas extranjeras objeto de 
estudio.  

c. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos, para enriquecer sus posibilidades de comunicación y 
reflexionar sobre los procesos implicados en su uso.  

d. Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas disponibles, tratarla de 
forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla a los 
demás de manera organizada e inteligible.  

e. Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 
conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento 
lógico, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.  

f. Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades 
e intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las 
dificultades.  

g. Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas educativas y desarrollar actitudes solidarias y tolerantes ante 
las diferencias sociales, religiosas, de género y raza, superando prejuicios con espíritu 
crítico, abierto y democrático.  

h. Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición valorándolos 
críticamente.  

i. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las Sociedades, en 
especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y 
actitudes personales con respecto a ellos.  
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j. Analizar las leyes y los procesos básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, 
valorar las repercusiones positivas y negativas que sobre ella tienen las actividades humanas 
y contribuir a su conservación y mejora.  

k. Valorar el desarrollo científico y tecnológico y su incidencia en el medio físico y social, y 
utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  

l. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico y contribuir a su conservación y 
mejora, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia la dimensión pluricultural y 
plurilingüística entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos.  

m. Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su 
funcionamiento, así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene y la vida sana 
para la salud. 

Desde el área de Tecnología y a través de las actividades programadas contribuimos a conseguir 
los objetivos generales de la etapa, generando en nuestro alumnado las siguientes capacidades: 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA TECNLOGÍA 
 

 1. Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos sencillos trabajando de forma 
ordenada y metódica para estudiar el problema, seleccionar y elaborar la documentación 
pertinente, concebir, diseñar y construir objetos o mecanismos que faciliten la resolución del 
problema y evaluar su idoneidad desde diferentes puntos de vista. 

 2. Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, la mejor forma de 
usarlos y controlarlos y las razones que han intervenido en su diseño y construcción. 

 3. Planificar la ejecución de proyectos tecnológicos sencillos, anticipando los recursos materiales 
y humanos necesarios, seleccionando y elaborando la documentación necesaria para organizar 
y gestionar su desarrollo. 

 4. Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la realización de 
proyectos tecnológicos sencillos, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los 
recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

 
 5. Utilizar en la realización de proyectos tecnológicos sencillos los conceptos y habilidades 

adquiridos en otras áreas, valorando su funcionalidad y la multiplicidad y diversidad de 
perspectivas y saberes que convergen en la satisfacción de las necesidades humanas. 

 6. Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas tecnológicos, 
analizando y valorando los efectos positivos y negativos de las aplicaciones de la ciencia y de 
la tecnología en la calidad de vida y su influencia en los valores morales y culturales vigentes. 

 7. Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de problemas 
tecnológicos, asumiendo las responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 8. Analizar y valorar críticamente el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la 
evolución social y técnica del trabajo, así como en la organización del tiempo libre y en las 
actividades de ocio. 
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 9. Analizar y valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva tiene el 
respeto de las normas de seguridad e higiene, contribuyendo activamente al orden y a la 
consecución de un ambiente agradable en su entorno. 

 10. Valorar los sentimientos de satisfacción y disfrute producidos por la habilidad para                   
resolver problemas que le permiten perseverar en el esfuerzo, superar las dificultades propias del 
proceso y contribuir de este modo al bienestar personal y colectivo. 
 
CONTENIDOS 
 
A continuación se muestran los contenidos de cada unidad didáctica vinculados con los objetivos de 
etapa, área y didácticos. 
 
Unidad didáctica 1: "Conociendo el aula-taller"  
 
Objetivos 
de la 
etapa 

Objetivos de 
Área 

Objetivos didácticos Contenidos     

Los 
objetivos 
generales 
de la etapa 
que se 
trabajan 
en  
Unidad 
Didáctica 
son los 
siguientes: 
 
a,  c, d, g, 
k 

Los objetivos 
generales del 
Área que se 
trabajan en  
Unidad 
Didáctica son 
los siguientes: 
 
1, 2, 5, 6, 7, 9. 

    Conocer la ubicación de las 
herramientas en el aula-taller. 
     Manejar correctamente las 
diferentes herramientas de mano y 
maquinaria en general existente en el 
aula-taller. 
    Tener en cuenta las normas de 
seguridad e higiene que han de regir 
en el aula-taller. 
    Conocer las actuaciones necesarias 
a realizar en caso de un accidente en 
el aula-taller. 
    Mantener en buen uso y 
conservación las herramientas, 
máquinas y útiles del taller. 
    Valorar la necesidad de realizar un 
aprovechamiento adecuado de los 
materiales del taller. 
    Mantener una actitud de 
responsabilidad y respeto hacia el 
resto de compañeros/as.  
 

- Conocimiento de la 
ubicación de las 
diferentes herramientas 
y maquinaria existente 
en el aula-taller. 

- Conocimiento del 
manejo correcto de las 
herramientas. 

- Seguridad en el trabajo. 
Normas básicas de 
seguridad en el taller. 

- Conocimiento de las 
actuaciones inmediatas 
a realizar como 
primeros auxilios en 
caso de accidente en el 
aula-taller. 

 

 
 

Unidad didáctica 2: "La expresión gráfica": 
 
Objetivos de la 
etapa 

Objetivos de 
Área 

Objetivos didácticos Contenidos     

Los objetivos 
generales de la 
etapa que se 
trabajan en  
Unidad Didáctica 
son los 

Los objetivos 
generales del 
Área que se 
trabajan en  
Unidad Didáctica 
son los 

Los objetivos 
didácticos (evaluables) que se 
pretende que alcancen los/as 
alumnos/as son los siguientes: 

 
  Conocer las diferentes vistas 

- El boceto. 
- El croquis. Proceso 

de realización. 
- La perspectiva. 

Alzado, planta y 
perfil de una pieza 
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siguientes: 
 
a, c,d,  g, k 

siguientes: 
 
1, 2, 3, 6, 7,  

de una pieza sencilla. 
   Dibujar a mano alzada las 
diferentes vistas de una pieza. 
   Realizar a mano alzada la 
perspectiva de una pieza. 
   Usar los diferentes tipos de 
líneas en el dibujo delineado. 
   Medir correctamente una 
pieza. 
   Saber acotar correctamente 
piezas sencillas 
   Interpretar el plano de 
conjunto de un montaje 
sencillo. 
   Realizar un plano de 
despiece. 
 
 

sencilla. 
- La acotación de 

piezas sencillas. 
- El papel. Tipos de 

formatos. 
- Instrumentos y útiles 

de dibujo. 
- Los planos. 

Interpretación. 
-    Tipos de planos: 

Perspectiva, conjunto y 
despiece 
 

 
 
Unidad didáctica 3: "Las estructuras" 
 
Objetivos de la 
etapa 

Objetivos de 
Área 

Objetivos didácticos Contenidos     

Los objetivos 
generales de la 
etapa que se 
trabajan en  
Unidad 
Didáctica son 
los siguientes: 
 
 c,d, g, k 

Los objetivos 
generales del 
Área que se 
trabajan en  
Unidad 
Didáctica son 
los siguientes: 
 
1, 3, 5, 6, 7, 9. 

Los objetivos didácticos  
que se pretende que alcancen 
los/as alumnos/as son los 
siguientes: 
 

Ser capaces de construir 
una estructura que cumpla unas 
determinadas condiciones. 

Usar diferentes materiales 
en la construcción de estructuras y 
conocer los diferentes elementos 
que componen una estructura. 

Saber a qué tipo de fuerza 
están sometidos los diferentes 
elementos estructurales. 

Conocer las condiciones de 
equilibrio de una estructura. 
 

  Las estructuras resistentes.
  Tipos de estructuras. 
Entramadas, trianguladas, 
masivas, colgantes y 
extensibles. 
  Tipos de uniones 
utilizadas en la construcción 
de estructuras. 
  Estabilidad de una 
estructura. Centro de 
gravedad. 
  Resistencia de las 
estructuras. Carga de rotura.  
Deformaciones. 
  Tipos de esfuerzos:  
Tracción, compresión, 
flexión, flexión lateral o 
pandeo, torsión y 
cizalladura. 

 
 
Unidad didáctica 4: "El movimiento" 
 
Objetivos 
generales de 
la etapa 

Objetivos de 
Área 

Objetivos didácticos Contenidos     

Los objetivos 
generales de 

Los objetivos 
generales del 

Los objetivos didácticos  
que se pretende que alcancen 

- Transmisión de movimiento 
entre ejes paralelos mediante  
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la etapa que 
se trabajan en  
Unidad 
Didáctica son 
los siguientes: 
 
a, c, d, g, k 

Área que se 
trabajan en  
Unidad 
Didáctica son 
los siguientes: 
 
1, 2, 3, 11, 12 

los/as alumnos/as son los 
siguientes: 
    Interpretar un esquema 
mecánico sencillo. 
    Conocer los diferentes tipos 
de operadores mecánicos. 
    Diferenciar mecanismos de 
transmisión del movimiento. 
    Conocer el fundamento de un 
sistema reductor de velocidad. 
   Diferenciar entre velocidad 
angular y velocidad lineal. 
    Construir poleas a partir de 
materiales reciclados como 
aglomerado, cartón o porexpán. 
 

correas y poleas, engranajes de 
dientes rectos y cadenas 
metálicas.  
- Transmisión entre ejes 
perpendiculares mediante 
engranajes cónicos y tornillos sin 
fin. 
- Transformación de movimiento: 
de circular a rectilíneo mediante 
un dispositivo piñón-cremallera,  
un mecanismo biela-manivela, un 
dispositivo tuerca-tornillo y una 
rueda excéntrica 
      -    El cigüeñal. 

- El trinquete 
 

 
 
Unidad didáctica 5: "La electricidad" 
 
Objetivos 
generales de 
la etapa 

Objetivos de 
Área 

Objetivos didácticos Contenidos     

Los objetivos 
generales de 
la etapa que 
se trabajan en  
Unidad 
Didáctica son 
los siguientes: 
 
  c, d, g, k 

Los objetivos 
generales del 
Área que se 
trabajan en  
Unidad 
Didáctica son los 
siguientes: 
 
1, 2, 3, 6, 7 

Conocer qué es un esquema 
eléctrico. 
Analizar los diferentes 
fenómenos eléctricos. 
Realizar un circuito eléctrico a 
partir de un esquema. 
Construir un electroimán a 
partir de un plano. 
Diferenciar entre un circuito 
serie y un circuito paralelo. 
Experimentar  las interacciones 
de las fuerzas 
electromagnéticas. 
Intuir la relación entre 
electricidad y magnetismo. 
 

- El circuito eléctrico.  
- Operadores eléctricos. 
- Circuitos serie, paralelo y 
mixto.  
- Control de circuitos mediante 
interruptores, conmutadores y 
conmutadores de cruce. 
- Fenómenos magnéticos, 
atracción y repulsión de 
imanes. 
- Fenómenos 
electromagnéticos. 
Electroimanes. 
- Aplicaciones de los imanes y 
electroimanes: Relé de láminas, 
molino electromagnético.  
 

 
 
EXPLICACIÓN  Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
El objetivo que perseguimos a la hora de decidirnos a realizar una colección de actividades 

relacionadas con el aprendizaje de contenidos tecnológicos, es potenciar la integración de los 
alumnos y alumnas magrebíes en el aula de Tecnología. Muchas veces, estos alumnos/as no pueden 
participar en las actividades propuestas por el profesor porque lo que se pretende enseñar no llega a 
ellos debido al desconocimiento del idioma español. 
 
A continuación, enumeramos algunas de las características del alumnado magrebí: 
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Desconocimiento del idioma español. 
Desfase cultural importante. 
Muchos chicos y chicas nos llegan sin haber sido escolarizados en su país de origen o habiéndolo 
estado escasamente. 
Desarraigo cultural. 
Falta de adaptación a una escuela muy diferente de la que ellos han conocido. 
Falta de reconocimiento social. 
 

Ante este panorama, nos planteábamos ¿cómo enseñar e integrar a estos alumnos?. Sabemos 
que el problema del conocimiento del idioma es coyuntural, ya que la experiencia nos dice que 
estos chicos y chicas, a partir del tercer o cuarto mes de estancia en nuestro país, son perfectamente 
capaces de entender la mayoría de los mensajes hablados que se les dicen.  
 

El lenguaje tecnológico es eminentemente gráfico tanto es así, que a la hora de realizar un 
objeto, todo aquello que se ha especificado mediante un plano se puede y se debe exigir. Por esta 
particularidad del área de  Tecnología, pensamos que se podía llegar a este alumnado a través del 
lenguaje visual que nos propicia el dibujo técnico, la fotografía y el vídeo. Esta es la razón por la 
cual, todas las actividades que proponemos están soportadas de gran cantidad de material visual, 
que permiten que el/la alumno/a  entienda cómo tiene que realizar cada una de ellas.  
 

Nuestro alumnado vienen de una cultura muy diferente a la nuestra. 

El idioma es totalmente diferente al nuestro. La actividad normalmente la presentamos escrita, 
y para que ésta pueda ser comprendida por el/la alumno/a magrebí decidimos que la mejor forma de 
llegar a ellos era escribir las palabras que dan la clave de las diferentes actuaciones que hay que 
hacer para poder realizar la actividad, en el idioma árabe.  

 
La realización de las actividades para el 1º ciclo obedece a dar la respuesta adecuada a las 

carencias de este alumnado en aquellos contenidos de carácter tecnológico, cuyo aprendizaje se 
inicia en el primer ciclo de E.S.O. Según ello, tenemos que comenzar a trabajar desde los conceptos 
más “sencillos” de la tecnología. Nos olvidamos de los problemas abiertos donde decimos “diseña y 
construye” que tienen un alto nivel de abstracción, y ofrecemos problemas cerrados donde 
invitamos a nuestros alumnos y alumnas a digerir una información técnica y a construir un objeto 
según un diseño previo. Con esta manera de actuar, conseguimos que ya en el primer ciclo de la 
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), nuestros/as alumnos/as aprendan a comprender y 
expresarse en el lenguaje tecnológico que es eminentemente gráfico.  
 

Durante varios años y al final de cada curso se han fotografiado los trabajos de nuestros 
alumnos, incluidos “los malos trabajos” y los que no se han finalizado. Esta manera de actuar nos 
ha permitido por un lado, realizar una buena evaluación de lo conseguido a lo largo de un curso y 
corregir errores en los siguientes. Por otro lado, todo este material (fotografías, transparencias y 
diapositivas) nos ha servido para nuestra propia práctica docente ya que, de estas máquinas, 
estructuras, proyectos etc. nuestros alumnos/as obtienen mucha información para poder sacar 
adelante sus proyectos. Gran parte de las fotografías que aparecen en las actividades propuestas, son 
el fruto de la recopilación y ordenación de materiales que hemos generando ya desde el curso 1995-
96. Se han incluido muchas fotografías de proyectos realizados en este curso y algunas de las 
máquinas han sido construidas por alumnos y alumnas magrebíes. 

 
En tecnología educamos también en la reutilización de materiales, hay un tema transversal 

que nos habla del respeto al medio ambiente, hemos sido capaces de reciclar latas de conserva, 
porexpán de las cajas de embalaje, cartón, recortes de madera, elementos mecánicos y eléctricos de 
chatarras de un taller de reparación de vídeo y televisión (por cierto hemos conseguido unos 
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motores magníficos de los vídeos de desguace) etc. Si además del reciclado, añadimos la falta de 
pericia manual de nuestros alumnos/as, podemos ver construcciones de máquinas y estructuras que 
dejan mucho que desear desde el punto de vista estético, pero que sin embargo ponen de manifiesto 
un inicio en la compresión y desarrollo de los contenidos tecnológicos. 
 
CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 
En conclusión y para terminar decir que los resultados obtenidos han sido satisfactorios, ya 

que la evaluación de este alumnado (que comienza siendo un alumnado con necesidades educativas 
especiales) nos dice que el grado de consecución de objetivos en los dos primeros cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria está en torno al 80 % en aquellos alumnos y alumnas que siguen 
un normal desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje, son alumnos que cuando llegaron no 
conocían nuestro idioma y que gracias a la creación de UNIDADES DE ACOGIDA se ha 
conseguido su plena integración y han dejado de ser alumnos con necesidades educativas 
especiales para ser ahora alumnos perfectamente normalizados. Decir también que hay un 
porcentaje muy alto de alumnos absentistas, que al no seguir el normal desarrollo de las clases 
entran en dinámica de fracaso escolar; pensamos que se debiera llevar a cabo un estudio serio del 
porqué de este absentismo (que afecta de igual manera al alumnado nativo) 

 
Por último reseñar que la falta de tiempo que tiene el profesorado de Tecnología para poder 

desarrollar un currículo tan denso, incrementado recientemente con la incorporación de nuevos 
contenidos, como los relacionados con la informática, robótica, internet comunicaciones, etc. y al 
mismo tiempo que  se ha producido una reducción de horas lectivas dificulta el desarrollo de 
iniciativas como la que aquí hemos expuesto. 
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AULA ABIERTA ESPECÍFICA DE ALUMNOS CON TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA. 
 
AUTOR: Miguel Ángel Escobar solano. (CPEE niños autistas “Las Boqueras”) 
 
 
 
 1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 El alumnado con trastornos generalizados del desarrollo, sean o no del tipo 
autista, que englobaremos dentro de los trastornos del espectro autista (en adelante 
TEA), con retraso mental asociado, presenta deficiencias graves en relación al 
conocimiento de sí mismos, a la comprensión de los demás y del mundo que les rodea. 
Su personalidad está marcada por una fuerte tendencia al aislamiento y a la evitación del 
contacto con otras personas, que además puede acompañarse de conductas inadecuadas. 
Sin embargo, no se trata únicamente de un problema de relación, ya que manifiestan 
alteraciones profundas y complejas fundamentalmente en el área de la Comunicación, 
tanto verbal como no verbal, tienen ausencia de intención comunicativa y alteraciones 
en la utilización del lenguaje que no utilizan o lo hacen de forma inadecuada. Es 
característica la dificultad que tienen para comprender las situaciones sociales, para 
atribuir estados mentales a las demás personas, para imaginar lo que piensan o sienten 
los demás y para comunicar sus estados emocionales, todo esto lleva a frecuentes 
problemas de adaptación y a problemas importantes de conducta que dificultan su 
inserción en contextos normalizados. Tienen un abanico de intereses muy restringido y 
presentan comportamientos estereotipados así como una especial atracción por 
determinados objetos o estímulos. Sus alteraciones cognitivas les llevan a una gran 
dificultad para la generalización y abstracción. 
 
 La escolarización de alumnos con TEA se ha venido realizando en nuestra 
Comunidad en tres modalidades básicas de escolarización: en centros ordinarios en 
régimen de integración, en centros de educación especial y en escolarización 
combinada. 
 A pesar de esta amplia oferta, los alumnos con TEA presentan necesidades 
educativas muy variadas, presentando algunos de ellos necesidades de escolarización 
diferentes a las planteadas anteriormente, y nos estamos refiriendo a alumnos que 
difícilmente pueden participar en el currículo ordinario o lo harían de forma muy 
reducida, pero que requieren de un contexto lo más normalizado posible y contactos 
frecuentes con iguales para dar respuesta a sus necesidades educativas derivadas de sus 
trastornos sociales y comunicativos. 
 Sabiendo de la existencia en otras comunidades del Estado Español (País Vasco 
Comunidad Valenciana y Baleares) de experiencias ya validadas desde hace algunos 
años de Aulas Estables, Aulas Abiertas o Aulas Sustitutorias para alumnos con TEA en 
centros ordinarios, y teniendo en nuestra Comunidad el referente de las  Aulas 
Sustitutorias existentes: Archena, Moratalla y Mazarrón, parece una consecuencia 



necesaria el planteamiento de la creación de  aulas de estas características para el 
alumnado con TEA de nuestra región, para poder evaluar su desarrollo y posibilidades 
de generalización. 
 
 
 
  
 2.- BASES LEGISLATIVAS. 
 
 El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la educación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, así como la Orden de 14 de febrero de 
1996, que lo desarrolla, plantean explícitamente la posibilidad de habilitar en 
determinadas circunstancias, aulas en centros ordinarios, sustitutorias de centros de 
educación especial, para escolarizar a alumnos con necesidades educativas especiales de 
carácter grave y permanente. 
 
 La LOCE, Ley de Calidad de la Educación, plantea como modalidad de 
escolarización la posibilidad de AULAS ESPECIALIZADAS en Centros ordinarios. 
Esta posibilidad se concreta en Murcia (Próxima publicación de la Resolución 
correspondiente) en: 
  
AULAS ABIERTAS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA: 
 
GENERICAS: Son Aulas sustitutorias de Educación Especial para ofrecer a alumnos 
gravemente afectados los servicios especializados que precisen en entornos 
normalizados de su propia localidad. Se habilitan en Centros Ordinarios de infantil y 
primaria según criterio geográfico de lejanía respecto al centro de educación especial. 
 
ESPECIFICAS: Es una modalidad de escolarización, destinada a aquellos alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales asociadas a autismo y otros trastornos 
generalizados del desarrollo, o a deficiencia auditiva, que requieren adaptaciones 
significativas del currículo y de acceso en contextos escolares normalizados. 
  
 
 
 3.- DEFINICIÓN. 
 
 El Aula Abierta Específica de alumnos con TEA (en adelante AAE) es un aula 
que se crea en un centro ordinario para dar respuesta al alumnado gravemente afectados 
que no puede compartir el currículo ordinario, aún con las adaptaciones curriculares 
pertinentes, o sólo podrían compartirlo en una mínima parte, pero que presentan 
condiciones especiales que conllevan la necesidad de proporcionarles un contexto 
educativo adecuado a su desarrollo y lo menos restrictivo posible. 
 
 La naturaleza y gravedad de las necesidades educativas que presentan algunos 
alumnos y alumnas requieren una intervención educativa individualizada y un programa 
de grupo que ha de darse en unas condiciones metodológicas y organizativas que 
difícilmente pueden ofrecerse en el entorno de un aula ordinaria. Por ello en estas 
situaciones, y para cierto alumnado, puede considerarse el AAE ubicada dentro del 
entorno de un centro ordinario como el espacio que posibilita un mayor desarrollo a la 



vez que ofrece mayores posibilidades de integración social, de normalización y de 
potenciación de valores y actitudes de trabajo cooperativo con todo el alumnado del 
centro. 
 
 Las características del AAE que garantizan su adecuado funcionamiento son: 
 

- El aula tiene asignado un tutor especializado en pedagogía terapéutica 
(siendo aconsejable que tuviera conocimiento y experiencia en la 
intervención educativa con este tipo de alumnado). 

- El AAE cuenta con un Auxiliar Técnico Educativo. 
- Cuenta a tiempo parcial con la atención del profesor especialista en Audición 

y Lenguaje del centro (sin perjuicio del horario de atención ya existente para 
el resto de alumnos). 

- La ratio, en razón a la problemática grave que presentan los alumnos con 
TEA, está limitada a 4-5 alumnos por aula. 

- Tiene un espacio físico propio integrado en el centro ordinario, en el cual se 
planifica y realiza parte de la tarea educativa. 

- Se ha llevado a cabo una adaptación significativa del currículo. 
- Ha sido dotada de  material y equipamiento específico para desarrollar el 

currículo. De la provisión de los recursos personales y materiales se 
beneficia todo el centro. 

- Se comparten los espacios comunes, horarios, distribución de la jornada 
escolar y calendario con el centro ordinario en el que está enclavada. 

- Se potenciará que los alumnos del AAE participen, de forma individual o en 
grupo, en las actividades y materias del centro, sesiones de educación 
artística, música, educación física y Psicomotricidad, actividades 
extraescolares, etc. 

- Dado que la creación de este aula supuso la iniciación de una experiencia 
nueva en la región, y debe ser evaluada en el tiempo desde varios 
parámetros, para obtener datos que orienten hacia la creación de otras aulas 
de estas características, pensamos que las edades de los alumnos a 
escolarizar en ella debían estar  comprendidas en el intervalo 5-8 años. 

- La selección de los alumnos escolarizados en las AAE se realizará después 
de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización oportunos, 
donde se recomiende esta modalidad de escolarización como la más idónea. 

- El Centro de Recursos para los alumnos con trastornos del desarrollo, 
CEREA, tiene entre sus actuaciones preferentes la atención semanal al AAE. 

 
 
 Es necesario realizar dos precisiones, las AAE no son aulas cerradas o 
minicentros, sino que forman parte a todos los efectos del centro ordinario y el 
alumnado escolarizado en ellas comparten con el resto de alumnos y alumnas, diferentes 
espacios y situaciones interactivas, así como determinadas áreas curriculares. Por otra 
parte, las AAE no deben utilizarse para escolarizar alumnos y alumnas del centro 
ordinario con otras necesidades educativas especiales no tan graves ni permanentes, 
cuya modalidad de escolarización idónea es la integración. 
 
 
 
 



 4.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DEL AAE. 
 
 Evidentemente nos referimos a alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales graves y permanentes asociadas a las personas con TEA, pero este criterio o 
diagnóstico no debe ser por sí solo el que determine su escolarización en esta 
modalidad. Hoy día parece necesario, siguiendo la denominación de la Asociación 
Americana sobre Retraso Mental (AAMR, 1992), contemplar el nivel de 
funcionamiento de estas personas dentro de su entorno habitual así como la intensidad y 
el tipo de apoyos necesarios. 
 
 De todo ello se desprende que “el AAE es una modalidad de escolarización 
adecuada para ciertos alumnos/as cuyo funcionamiento en el contexto escolar ordinario 
exige un tipo de atención más diferenciada, una atención muy individualizada y una 
supervisión y ayuda frecuente en las tareas que realiza”. 
 
 Concretamente nos referimos a alumnado con TEA que reúne las siguientes 
características: 
 

- Retraso mental grave sin llegar a ser profundo. 
- Presencia de alteraciones importantes en varias de las áreas básicas de 

desarrollo: social, comunicación y conducta. 
- Funcionamiento autónomo escaso en el medio ordinario que precisa una 

ayuda y supervisión muy frecuente.  
 
  
 Necesidades Educativas Especiales: 
 
 Aún conocedores del amplio continuo de necesidades de las personas con TEA, 
en el alumnado que estaría escolarizado en el AAE, deben confluir una serie de 
necesidades educativas comunes que permitan tomar decisiones conjuntas a nivel de 
ajusten en el PCC y toma de decisiones en la Programación de Aula: Adaptaciones 
Curriculares de Centro y Aula: 
 

1- NEE relacionadas con la Comunicación. 
 

- Necesitan establecer intencionalidad comunicativa. 
- Necesitan interactuar con el medio para conseguir bienestar físico y/o 

emocional. 
- Necesitan desarrollar su comunicación funcional mediante lenguaje oral y/o 

alternativo (lenguaje signado, etc.). 
- Necesitan estrategias comunicativas para comprender el entorno físico y 

social. 
 
 2. NEE relacionadas con la Autonomía. 
 

- Necesitan lograr la mayor autonomía posible en su entorno cotidiano. 
- Necesitan adquirir autocontrol de su propia conducta. 
- Necesitan la adquisición de hábitos básicos: alimentación, aseo, etc. 
- Necesitan lograr independencia personal que les proporcione bienestar físico 

y emocional, organización de tiempos de ocio, aficiones, etc. 



- Necesitan incorporarse a actividades de la vida cotidiana. 
 
3. NEE relacionadas con la Socialización. 
 
- Necesitan aprender a ejercer control sobre el entorno social. 
- Necesitan potenciar el contacto normalizado con adultos e iguales. 
- Necesitan estrategias que les proporcionen un ambiente estructurado de 

manera que puedan predecir lo que va a ocurrir. 
- Necesitan experiencias con iguales en contextos normalizados. 

 
 4. NEE relacionadas con el tipo de ayudas específicas. 
 

- Necesitan una atención individualizada. 
- Necesitan un ambiente estructurado. 
- Necesitan ayuda y supervisión frecuente para realizar las tareas. 
- Necesitan sistemas de comunicación alternativa y/o aumentativa. 
- Necesitan adaptaciones muy significativas del currículo. 
 
 
 

 5.- OBJETIVOS. 
 
 - Favorecer una respuesta educativa en contextos más normalizados a alumnos y 
alumnas con TEA que no pueden escolarizarse en centros ordinarios 
 - Mejorar la respuesta educativa a los alumnos con TEA que requieren de apoyos 
continuados y se favorecen de entornos poco restrictivos. 
 - Favorecer experiencias de atención a la diversidad en contextos lo menos 
restrictivos posible. 
 - Ofrecer mejor respuesta a las necesidades educativas de alumnos con TEA. 
 - Fomentar actitudes de respeto y atención a la diversidad en toda la comunidad 
educativa y sociedad en general. 
 
 
  
 
 6.- PROYECTOS CURRICULARES DE CENTRO Y AULA 
SUSTITUTORIA. 
 
 El Centro Ordinario realizó  las concreciones adecuadas (adaptaciones 
curriculares de centro) para colaborar en el mejor desarrollo de la experiencia. En su 
momento se facilitó al Equipo Directivo y Docente recomendaciones y materiales para 
la realización de las mismas. 
 
 En cuanto a la Programación del Aula, una vez que se conozcan las n.e.e. de los 
alumnos que la van a integrar,  así como los profesionales implicados y siempre con el 
asesoramiento del CEREA se tomarán las decisiones oportunas, que servirán como base 
para las adaptaciones curriculares individuales. Como criterios generales para la 
elaboración de las mismas podemos señalar: 
 
 



- Elegir objetivos adecuados a la edad cronológica. 
- Considerar la naturaleza y gravedad del TEA. 
- Dar prioridad a aprendizajes funcionales. 
- Priorizar aquellos objetivos relacionados con las NEE relacionadas 

anteriormente. 
- Favorecer los aprendizajes significativos a través del diseño de entornos 

educativos ecológicos.  
 
  
 
 7.- COORDINACION Y COLABORACION ENTRE LOS 
PROFESIONALES. 
 

1. Personal de atención directa al aula. El tutor o tutora es la figura central en la 
intervención educativa con los alumnos y alumnas del AAE. El ATE debe 
tener una participación estrecha y activa con el tutor o tutora del aula. 

2. Profesorado del centro. La Jefatura de Estudios del centro ordinario velará 
para la puesta en marcha de las siguientes tareas de coordinación, fijando los 
momentos para las mismas. 

- Toma de decisiones acerca de la respuesta a la diversidad, concretamente 
cómo se va a atender al alumnado con TEA, en la elaboración del PEC y 
PCC. 

- Participación en el diseño, adaptación de espacios del entorno ordinario del 
centro para facilitar su uso al alumnado del AAE. 

- Programación de actividades, sesiones, áreas, momentos y espacios en los 
que van a participar los alumnos del AAE con los del centro ordinario. 

- Resolución conjunta de algunas dificultades que puedan presentarse al 
profesorado del AAE. 

 
3. Apoyos externos al centro: EOEP de zona, CEREA y Asociaciones. 

 
 El EOEP de zona asumirá las funciones propias del desempeño de la orientación 
psicopedagógica y educativa de los alumnos del AAE, coordinando las actuaciones con 
el resto de profesionales, del centro y externos, que intervienen y colaboran en la 
respuesta educativa del alumnado del AAE. 
 
 El CEREA asignará en su programación anual de forma preferente, la atención 
al AAE de forma periódica y continuada: atención semanal, ofreciendo asesoramiento, 
estrategias educativas, documentación y materiales para la puesta en marcha de la 
experiencia. Asimismo colaborará en el Proceso de Toma de Decisiones para la 
organización y respuesta educativa de los alumnos y alumnas del AAE. 
 
 Las Asociaciones implicadas, especialmente ASTRADE, colaborarán dentro de 
los acuerdos existentes con la Consejería de Educación y Cultura. 
 
 El Servicio de Inspección velará para que el proceso se lleve a cabo garantizando 
una respuesta de calidad a los alumnos y alumnas escolarizados en el aula, así como en 
el centro ordinario. 
 
 



4. Servicios médicos y asistenciales. 
 
 El alumnado con TEA es atendido con relativa frecuencia por otros servicios que 
no son estrictamente educativos; éstos tienen necesidades de tipo médico, sociales, de 
organización del tiempo de ocio, etc., que los hacen usuarios de otros servicios de 
apoyo. Es necesario, por tanto, establecer canales de comunicación, tener la información 
necesaria y coordinar los aspectos educativos con otras necesidades que pueden ser 
prioritarias en un momento concreto para el alumno y su familia. 
 
 
  
 8.- RECOMENDACIONES PARA LA INSERCIÓN DEL AULA 
ESPECIFICA EN EL CENTRO ORDINARIO. 
 
 El Centro Ordinario que tiene un Aula Abierta Específica de alumnos con TEA, 
debe recoger las intenciones y objetivos generales planteados con los mismos, que se 
recogerán en el PCC y Plan Anual de Centro, y nos referimos al alumnado del Aula 
pero también al alumnado ordinario del centro, para lo cual se han de proponer 
objetivos y actividades que les acerque al conocimiento y comprensión del alumnado 
con graves discapacidades y a potenciar en ellos unas actitudes positivas hacia la 
integración. 
 
 El centro debe abordar diferentes decisiones en relación a la atención y 
diversidad del alumnado: 
 
 - En cuanto a los elementos personales del centro. 
 - En cuanto a los elementos materiales del centro y su organización: 
organización y uso de espacios comunes, selección y elaboración de materiales 
didácticos, organización de tiempos, etc. 
 - En cuanto al alumnado ordinario. Se pueden plantear acciones y actividades 
ligadas a las áreas curriculares del alumnado, como actividades de acción Tutorial para 
despertar actividades positivas hacia la integración de acnees, programas de integración 
inversa en los que el alumno colabora como tutor con otro alumno menos capaz 
(enseñanza tutorada) en tareas muy concretas: comedor, recreos, autobús, etc. 
 
 
 
 9.- EVALUACIÓN. 
 
 La evaluación de la experiencia se llevará a cabo a lo largo del proceso 
educativo y tendrá como finalidad averiguar si esta modalidad de escolarización da 
respuesta a las características y necesidades de los alumnos propuestos. Para la misma 
se establecerá un calendario de sesiones de evaluación a las que asistirán representantes 
del personal del centro, tutor, jefe de estudios y apoyos, así como de los apoyos 
externos, administración educativa y familia.  
  
 Una vez puesta en marcha la experiencia y conociendo el contexto escolar donde 
se desarrollará la misma, así como las características de los alumnos y alumnas 
escolarizados, se elaborarán indicadores adecuados que nos orienten sobre la marcha del 
proceso y los posibles cambios que sea preciso introducir. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

En nuestras aulas siempre ha existido la diversidad, alumnos con discapacidades, alumnado 
gitano, alumnos provenientes de sectores desfavorecidos, etc.  Sin embargo es la reciente llegada de 
alumnos inmigrantes lo que está provocando una verdadera revolución en nuestras aulas.  La 
heterogeneidad de los grupos, el desconocimiento de la lengua de acogida, las distintas 
escolarizaciones, los diferentes ritmos de aprendizaje, la convivencia de múltiples culturas, las 
expectativas que cada uno tiene respecto a la escuela, etc., nos obligan, más que nunca, a repensar la 
educación.  En una sociedad de la información y la comunicación no podemos mantener una 
institución educativa con metodologías del siglo XIX y profesorado del siglo XX, que educa a los 
ciudadanos del siglo XXI, y especialmente en el tratamiento de la diversidad cultural hemos de 
plantearnos las siguientes cuestiones: 

 
- La mayor parte de los inmigrantes que llegan a nuestro país son los denominados 

inmigrantes económicos, provienen del llamado tercer mundo y es necesario abordar su 
integración en la sociedad.  En las sociedades modernas la educación es el principal 
elemento que permite al individuo su desarrollo personal, su promoción e integración  en la 
sociedad. En la mayoría de los casos la sociedad no rechaza al inmigrante por ser extranjero, 
por su color o por el desconocimiento de la lengua, prueba de ello es la facilidad con se 
integran los europeos comunitarios o árabes de familias hacendadas; quizá el elemento 
diferenciador que provoca el rechazo, la inseguridad, la discriminación... es la pobreza, la 
miseria, en muchas ocasiones, esto evidencia una realidad que nos violenta y que nos 
cuestiona si se trata de una situación de injusticia, de falta de esfuerzo y compromiso de 
otros, si es una cuestión de vida, etc., en cualquier caso siempre es más fácil mirar a otro 
lado para no tener que cuestionarnos estas y otras preguntas, pero la realidad nos obliga a 
tener que convivir juntos, por ello se hace obligatoria una educación intercultural que 
facilite de un modo positivo para todos la inclusión de los inmigrantes en nuestra sociedad. 

 
-  La aceleración con que se está produciendo el fenómeno está provocando cierto descontrol, 

por la falta de respuestas precisas y planificadas. Consecuencia de ello se están produciendo 
concentraciones  y guetizaciones en determinados centros, disminución del rendimiento 
escolar de los grupos mayoritarios, huida de alumnado hacia la concertada, frustración del 
profesorado, etc. Se hace necesario arbitrar medidas de escolarización que permitan 
ofrecer unas escuelas eficaces en las que tengan cabida con respuestas educativas de 
calidad el alumnado autóctono, los inmigrantes y el resto de la diversidad.   

 
Es fundamental el papel de la escuela en la incorporación social del niño inmigrante y su 

desarrollo personal. El centro debe facilitar su acceso a la sociedad, su conocimiento de la lengua, 
su relación entre iguales, su promoción educativa, etc. 

 La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 
que establece como principio básico del sistema educativo la educación permanente y le atribuye un 
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papel esencial en el desarrollo de los individuos y de la sociedad en la medida que la educación 
permite avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, introdujo cambios de tal 
magnitud en la extensión y organización de las enseñanzas que en sí mismos han de actuar como 
mecanismos de prevención y de compensación social y educativa. Mencionar a este respecto la 
ampliación de la oferta de educación infantil y la extensión del periodo de escolaridad obligatoria 
hasta los dieciséis años, así como la opción de un marco curricular flexible y una enseñanza 
comprensiva como marco curricular más idóneo para dar respuesta a las necesidades educativas 
especiales de los alumnos en situación de desventaja por factores de origen social, económico o 
cultural. 

 El Artículo 4.4. del Real decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones 
dirigidas a la compensación de desigualdades en educación, establece como objetivo, “ Fomentar la 
participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del resto de los estamentos 
sociales para hacer efectivo el acceso a la educación, y a la sociedad en igualdad de oportunidades  
y para facilitar la incorporación e integración social de las familias provenientes de otras culturas o 
con especiales dificultades sociales”. 

 El Plan Regional de Solidaridad en la Educación en la Región de Murcia, elaborado por la 
Consejería de Educación y Cultura,  prevé en su punto 7.5.4. a) “ El desarrollo de acciones 
destinadas a la adquisición del español, con ampliación de la dotación de recursos de apoyo a los 
centros que escolaricen alumnado inmigrante con necesidades de compensación educativa” 

En la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, prevé en su 
artículo 42 que las Administraciones educativas favorecerán la incorporación al sistema educativo 
de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización 
obligatoria. Para los alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves 
carencias en conocimientos básicos, las Administraciones educativas desarrollarán programas 
específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente. 

En este contexto parece necesario adoptar medidas educativas que den respuesta a la 
incorporación del alumnado extranjero, que desconoce el español y que le permita incorporarse al 
proceso académico en igualdad de condiciones que el alumnado autóctono. 

Una de las prioridades del alumnado inmigrante es la necesidad del aprendizaje de la lengua 
española lo más rápidamente posible, con el fin de poder integrarse en el ámbito  escolar y social y 
poder acceder al aprendizaje escolar, así como de las pautas de comportamiento e interrelación 
existentes en la comunidad escolar, ya que estas se encuentran bastante alejadas de sus formas de 
organización y funcionamiento, y de sus propios referentes culturales. 

 
En este sentido, parece aconsejable, en determinados casos, un periodo de acogida y 

adaptación centrado en el aprendizaje de la lengua española y de las pautas de conducta propias de 
la institución escolar. Para ello se implantan las Aulas de Acogida para la adquisición de 
competencia lingüística.  

Son varios los modelos adoptados en las diferentes comunidades autónomas con 
competencia en educación ( ATAL, Aulas de Enlace,....) pero conocidas estas experiencias , desde 
la Consejería de Educación y Cultura,  ha parecido oportuno adoptar un modelo que evite las 
dificultades que los modelos desarrollados están teniendo en la incorporación del alumnado 
destinatario al proceso académico. 
 
 
OBJETIVOS. 

Con las Aulas de Acogida se pretende contribuir a un desarrollo intercultural, promoviendo 
un enriquecimiento mutuo de las diferentes culturas, desde la convicción de que el Centro 
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Educativo es el medio idóneo para enseñar a convivir desde la práctica de valores como el respeto, 
la tolerancia y la solidaridad, facilitando la adquisición de competencia comunicativa en español, 
así como el conocimiento de la cultura de acogida. 

 Los objetivos de esta medida organizativa se concretan en los siguientes: 

• Facilitar la escolarización de todas las niñas y niños pertenecientes a familias inmigrantes. 

• Promover y favorecer que los centros elaboren Proyectos Educativos de carácter compensador e 
Interculturales que faciliten y desarrollen procesos de intercambio, interacción y cooperación 
entre las culturas. 

• Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua española. 

• Promover y facilitar el desarrollo de programas de habilidades sociales y autoestima, que 
permita una real integración del alumnado.  

• Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, en  especial en las zonas que 
acogen inmigrantes, fomentando que los centros educativos sean un núcleo de encuentro y 
difusión de los valores democráticos.  

 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS DE ACOGIDA 
 
 Las Aulas de acogida se constituyen como una modalidad de agrupamiento para la 
adquisición de la competencia lingüística en español del alumnado extranjero. 
 
 Se vienen desarrollando en aquellos centros que escolarizan un número significativo de 
alumnado inmigrante, y en ningún caso, tal circunstancia, supone una razón para la escolarización 
masiva de alumnado inmigrante de otros centros. 
 
 Se desarrollan en segundo y tercer ciclo de  Ed. Primaria y en Ed. Secundaria Obligatoria. 

El paso del alumnado por las Aulas de Acogida para la adquisición de competencias 
lingüísticas será transitorio, y consistirá en un proceso progresivo de incorporación al grupo aula de 
referencia. Para ello se consideraran  tres niveles : 

Nivel 1. Adscripción no superior a tres meses, y limitándose al tiempo estrictamente 
necesario para el desenvolvimiento mínimo en lenguaje oral en español, que le permita al alumno 
interpretar adecuadamente la vida del centro educativo y el entorno en el que va a vivir: horarios, 
funcionamiento de diferentes servicios del centro, etc. 

En esta fase es fundamental realizar una adecuada evaluación de la competencia lingüística 
del alumno que permita desarrollar un proceso adecuado a sus características. 

Esta fase se viene desarrollando de manera intensiva, a través de la metodología mas 
adecuada, y en aquellos casos en los que en el centro existe alumnado de la misma procedencia, se 
establece un proceso de tutorización entre iguales, que permite su incorporación en actividades 
extraescolares y utilización  de los servicios del centro. 

Conforme el alumno va adquiriendo competencia comunicativa se va incorporando de 
manera progresiva, en aquellas áreas que se determine, a su grupo de referencia. 

Nivel 2. El periodo de esta fase está previsto que no superare el curso escolar. Agrupamiento 
específico  de este alumnado para el desarrollo de las áreas,  de manera adaptada,  de Lengua 
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AULA DE ACOGIDA 
                       Curso Escolar 

 
 

   NIVEL I NIVEL II  NIVEL III 
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OBJETIVO 
 
 
 
 
TIEMPO 
 
ALUMNOS 
 
 
 
PROFESORES 

 
- Diagnóstico de las 

competencias del alumnos. 
- Adquisición de competencia 

oral del español 
- Habilidades sociales. 
- Cultura española. 
- Máximo 21 horas semanales. 
- Máximo un trimestre 
- Grupos De 10-15 alumnos 
 
- Maestros de compensación 

educativa y/o profesorado del 
centro. 

- Profesorado de idioma 
extranjero 

 
 
 
 
 
 
 

- Aprendizaje del español a 
través de las diferentes 
áreas curriculares.. 

- Refuerzo educativo. 
- Organizado en base a los 

ámbitos científico 
tecnológico,  y socio 
lingüístico en  ESO. 

- Resto de áreas con su 
grupo de referencia. 

- Progresiva incorporación a 
su grupo de referencia. 

- Grupos De 10-15 alumnos 
- Máximo un curso escolar. 
- Maestros de compensación 

educativa. Maestros de AA. 
- Profesorado de  

Departamentos en  Ed. 
Secundaria 

  
Otras 

modalidades de 
agrupamiento. 
Refuerzo en 
áreas con 
desfase. 

 
 
 
 
 
 

¿Supera los 
objetivos previstos?

NO

SI SI Necesita

GRUPO DE REFERENCIA
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Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y en su caso 
Lengua extranjera, con un tratamiento globalizador e interdisciplinar que permita continuar la 
adquisición de competencias lingüísticas y responder a los intereses y motivaciones del alumnado, 
buscando una funcionalidad en los aprendizajes,  organizados en torno a los ámbitos socio-
lingüístico y científico-tecnológico en el caso de la Educación Secundaria, y de lenguaje y 
matemáticas en el caso de Educación Primaria. El resto del horario lectivo semanal se cursa  por el 
alumno en sus grupos de referencia mediante las adaptaciones curriculares individuales que sean 
necesarias.  

Nivel 3:  Al alumnado que se encuentra en el Aula de Acogida de competencia lingüística en 
el Nivel 2 por un periodo de un curso escolar  se determinará la modalidad organizativa en la que 
puede ser incorporado con las adaptaciones curriculares precisas individuales, que sean necesarias, 
debiéndose realizar, éstas, de manera coordinada entre el profesorado de apoyo y el profesor del 
área y grupo correspondiente. 

Las Aulas de Acogida estarán organizadas en grupos reducidos de 10 a 15 alumnos, en cada 
uno de sus niveles. La incorporación de un alumno a su grupo de referencia, puede ser realizada en 
cualquier momento del proceso en el que se considere que ha adquirido una competencia lingüística 
que le permita continuar su proceso escolar adecuadamente, y al menos será revisada en cada 
evaluación, y al comienzo del curso escolar. 

Otra característica básica, de esta modalidad, es la necesaria coordinación del profesorado 
del ciclo o nivel al que pertenezca el alumno y el profesorado correspondiente del Aula de Acogida 
de competencia lingüística, durante y después de su estancia en dicha Aula. A tal efecto se deben 
establecer las medidas organizativas del centro que así lo posibiliten. En este sentido se procurará 
que el número de profesores que atienden el Aula de Acogida sea el menor posible, siendo 
conveniente que no se exceda de un máximo de  4 profesores en los niveles I y II 

Estas Aulas también se caracterizan por la heterogeneidad del alumnado en edades, sexo, 
país de procedencia, etc., por la individualización de la enseñanza que en ellas se ha desarrollar, 
basada en las características de cada alumno y alumna, y por la estrecha colaboración que se ha de 
tratar de asegurar en todo momento con la familia. 

Para establecer por primera vez un grupo específico de Aula de Acogida para la adquisición 
de competencia lingüística, el centro deberá solicitarlo a la Dirección General de Enseñanzas 
Escolares, de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia,  adjuntando una 
propuesta que incluya los siguientes elementos, antes del 30 de octubre del curso escolar 
correspondiente ( Conforme a las instrucciones del curso escolar 2003/2004): 

a) Características socioeducativas del alumnado destinatario de esta medida, en el que se 
incluya el informe de competencias comunicativas y/o curriculares en su caso. 

b) Principios pedagógicos, metodológicos y de organización en los que se basa. 

c) Criterios de organización y agrupamiento del alumnado conforme a los niveles 
establecidos para el Aula de Acogida.. 

d) Programación didáctica, incluyendo la selección de contenidos de las diferentes áreas y el 
horario semanal de las mismas, organizados en proyectos interdisciplinares con el objetivo común 
de la enseñanza del español. 

e) Criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado. 

f) Criterios y procedimientos para la evaluación del funcionamiento de los grupos 
específicos de Aula de Acogida para la adquisición  de la competencia lingüística. 
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g) Directrices para la aplicación de los criterios de promoción. 

h) Plan de acción tutorial específico. 

i) Propuesta horaria  

 

En aquellos centros en los que la  medida haya sido autorizada con anterioridad, se renovará 
automáticamente como consecuencia de la existencia de alumnado susceptible de  dicha medida. 
Para ello será necesario remitir propuesta de alumnado, para su inclusión en esta medida, 
acompañada de los documentos anteriores,  que hayan sufrido variación, a la Dirección General de 
Enseñanzas Escolares, antes el 30 de octubre del curso correspondiente. 

Para la adscripción del alumnado a un grupo específico de Aula de Acogida de competencia 
lingüística se seguirá el procedimiento siguiente: 

Informe pedagógico del alumno,  realizado por el profesor tutor del Aula de Acogida con la 
colaboración del resto de los profesores que inciden en el alumno. 

Conformidad, por escrito, de los padres o tutores del alumno para su incorporación al grupo. 

Propuesta razonada del equipo docente del grupo de referencia al que pertenezca el alumno, 
firmada por el tutor, y el orientador en el caso de centros de educación secundaria,  dirigida a la 
Dirección del centro, en la que se indicarán los motivos por los que se considera la idoneidad de la 
incorporación del alumno al aula de acogida para la adquisición de la competencia lingüística.  

La adscripción de un alumno podrá ser realizada en cualquier momento del curso escolar  
con objeto de plaza en el grupo y como consecuencia de la nueva matriculación en el centro.  

Con el alumnado que pueda ser adscrito a un grupo específico de aula de acogida, la 
Dirección del centro elaborará una propuesta, que remitirá al Servicio de Inspección de Educación, 
en la que figure la relación de alumnos que deben incorporarse al Aula de Acogida en cada uno de 
sus niveles. 

Los alumnos de las Aulas de Acogida mantendrán su grupo de referencia y su 
adscripción deberá revisarse periódicamente, en función de sus progresos de aprendizaje, 
coincidiendo con el calendario general de evaluaciones que el centro tenga establecido. 

El proceso de enseñanza aprendizaje en las Aulas  de Acogida de competencia lingüística se 
organizará a través de adaptaciones curriculares precisas de grupo si así se considera conveniente 
para el mejor progreso de los alumnos. 

Las adaptaciones curriculares precisas de grupo, en el Nivel II de aulas de acogida, 
corresponderán como máximo a las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, 
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. 

Los contenidos de las áreas citadas en el apartado anterior se podrán trabajar en el Nivel II 
de las Aulas de Acogida de manera interdisciplinar, organizados en torno a los ámbitos lingüístico-
social y científico-matemático y serán seleccionados, manteniendo el equilibrio necesario, tomando 
como referencia los currículos de dichas áreas y con el eje común de la enseñanza del español. 

El resto del horario lectivo semanal será cursado por el alumnado en sus grupos de 
referencia mediante las adaptaciones curriculares individuales que sean necesarias. 

La metodología en las aulas de acogida se planificará para trabajar los contenidos de 
manera globalizada e interdisciplinar, respondiendo a los intereses y motivaciones del alumnado y 
buscando la funcionalidad de los aprendizajes. Para ello, los centros podrán organizar talleres en 
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torno a los cuales se articulen los contenidos de los ámbitos mencionados, en los que prime un 
enfoque eminentemente práctico del proceso de enseñanza del español como segunda lengua. 

Las adaptaciones curriculares precisas de grupo tendrán entre sus principales objetivos la 
posterior incorporación del alumnado a su grupo de referencia de manera que pueda continuar el 
proceso escolar de una forma normalizada. 

El alumnado del Aula de Acogida tendrá su propio tutor, que será el maestro o profesor de 
apoyo de compensación educativa, asignado al Aula de Acogida, en el caso de Ed. Primaria y 
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. En el segundo ciclo de educación secundaria 
obligatoria será nombrado entre el profesorado que imparte docencia en las áreas citadas. En el caso 
de que el profesor de Apoyo de Compensación educativa sea profesor de Educación Secundaria 
podrá ser el tutor del grupo que se estableciera en el segundo ciclo. 

La tutoría se realizar de forma compartida entre los profesores tutores de los grupos de 
referencia de los alumnos, y el tutor del grupo de Aula de Acogida. 

El horario del alumnado de un grupo específico de Aulas de Acogida debe contemplar dos 
horas semanales de tutoría. 

Cuando las condiciones de permanencia o de promoción educativa de algunos alumnos se 
vea dificultada, se les orientará hacia los  programas de iniciación profesional o educación de 
adultos. La orientación y formación profesional tendrá un marcado carácter positivo con este 
alumnado. 

Por las características propias de estas aulas y los procesos de enseñanza –aprendizaje a 
promover , en su nivel I están siendo impartidas por maestros habilitados en lengua extranjera 
Inglés o Francés,  o Profesores de Secundaria de la especialidad de Idioma extranjero o lengua y 
literatura en el caso de centros de secundaria. En los centros que actualmente tienen profesorado de 
apoyo de compensación educativa podrán desarrollar dichas aulas con el apoyo de los mismos. En 
el nivel 2, serán desarrolladas por los mismos profesores en el caso de Ed. Primaria, pudiéndose 
incorporar el profesorado de los departamentos correspondientes a los ámbito de conocimiento en el 
caso de Ed. Secundaria. 

En el caso de grupos de Aula de Acogida  en Educación Secundaria podrá completar el 
equipo docente del Aula, un Profesor Técnico de Servicio a la Comunidad. 

La Organización pedagógica de las Aulas de Acogida para la adquisición de la competencia 
lingüística debe tener en cuenta las características socioculturales del alumnado al que van dirigidas.  

 
OTROS ASPECTOS. 

 Se ha planificado todo un plan de formación específica para el profesorado que atiende las 
aulas de acogida, entre los que cabe destacar : 

- El proyecto INTERCULTURA-NET  ( http//:www.intercutlura-net.com). Portal destinado  
facilitar recursos, punto de encuentro y foro, y formación específica en torno a temas de 
interculturalidad. 

- El proyecto FORTELE ( http//:www.fortele.net) Portal destinado  facilitar recursos, punto 
de encuentro y foro, y formación específica en torno a didáctica y metodología de la 
enseñanza del español como segunda lengua. 
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CONCLUSIONES Y RESULTADOS. 
 
 El desarrollo  de las Aulas de Acogida está facilitando una incorporación progresiva del 
alumnado extranjero al aula ordinaria, en el propio centro en el que se encuentra escolarizado. 
Actualmente existe un total de 41 Aulas entre centros de Ed. Primaria e I.E.S. siendo previsibles 
para el curso 2004/2005 un aumento considerable de las mismas, tras la experiencia de este curso 
escolar. 
 Este modelo supone una innovación sobre los modelos existentes en otras Comunidades, y 
es fruto de las sitematización de las diferentes experiencias que se venían desarrollando en los 
centros educativos para atender al alumnado extranjero: 
 

- Facilita la respuesta educativa al alumnado extranjero. 
- Facilita la incorporación al aula ordinaria de manera progresiva. 
- Contribuye a evitar la guetización en determinados centros. 
- Permite organizar el proceso con implicación del profesorado del centro educativo donde se 

desarrollan. 
- Posibilita una determinación del currículum a desarrollar, coherente con el proyecto 

curricular del centro. 
- Facilita el desarrollo intercultural al posibilitar igualdad de oportunidades en el acceso al 

conocimiento y desde esta situación un enriquecimiento en el encuentro cultural. 
 

Después de la experiencia en el desarrollo de las Aulas de Acogida durante el curso 
2003/2004, la Consejería de Educación y Cultura está preparando la normativa que regule su 
desarrollo y que permita hacerla extensiva a todos aquellos centros que atienden alumnado 
extranjero. 
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Elaboración de materiales curriculares en el Aula Plumier 
Por María del Carmen Baeza Verdú 
RMI del CEIP Escultor González Moreno 
Aljucer (Murcia) 
 
Introducción 
 La actividad propuesta en esta comunicación surge en el contexto del Aula 
Plumier de nuestro centro. Es un tipo de actividad realizada con alumnos de 6º de E. 
Primaria que tiene como soporte de texto las presentaciones en Power Point. 
 Se parte de contenidos temáticos relacionados con las áreas de Lengua 
Castellana y Conocimiento del Medio y se relacionan con ampliaciones de los 
contenidos que al grupo de alumnos le parecen más interesantes. 
 La elección de los temas se hace en gran grupo y la plasmación en el documento 
de Power Point se hace por parejas. A partir de un texto elaborado previamente, se 
procede al montaje de la presentación. Incluye búsquedas en Google, principalmente de 
imágenes. Este buscador nos parece muy manejable para los alumnos porque tiene una 
pestaña con imágenes relacionadas con el tema. Ello simplifica mucho el tiempo 
empleado en este paso. Toda la tarea se desarrolla en base a la elección de titulares, 
inserción de fotos, mapas, sonidos y de textos breves que van presentando la 
información de forma ágil y sencilla de entender. 
 

Objetivos 
 

 Introducir en la actividad del aula ordinaria el uso del ordenador 
 Conectar  las áreas del currículo con la programación del Aula Plumier 
 Desarrollar las habilidades comunicativas de los alumnos 
 Adquirir habilidades de búsqueda de información 
 Desarrollar la creatividad, las habilidades sociales y la capacidad para 

trabajar en equipo 
 Incorporar a los alumnos de diversidad para que desarrollen sus 

habilidades individuales según su capacidad 
 
 
      Contenidos 
 

 Manejo del ordenador 
 Uso de técnicas de búsqueda de información en diferentes soportes 
 Estudio de diferentes tipos de texto: narración, descripción, editorial, artículo, 

reportaje, texto informativo, opinión, etc… y estrategias para su elaboración 
 Manejo de periféricos relacionados con el sonido: grabadora de sonido del 

ordenador (accesorios), altavoces, micrófono, tratamiento de los sonidos, 
inserción de sonidos 

 Creación de documentos para organizar el trabajo del alumnos: carpetas de 
imágenes, de sonido 

 Práctica con el programa Power Point 
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Desarrollo del trabajo 

Dentro de  un entorno de cambio como el que se está produciendo en los últimos 
años, me refiero a la irrupción de las nuevas tecnologías de la información en nuestra 
sociedad, quiero situar esta comunicación que pretende reflejar el impacto que ha 
supuesto para todos la entrada de los ordenadores en la escuela. 

Siguiendo las teorías que hacen referencia a los diferentes modelos de cambio y 
cómo se producen (Escudero, 1987), tal vez sea ésta la situación de cambio más 
vertiginosa de las que hasta ahora se nos ha planteado. 

Los cambios se producen, generalmente, desde arriba; pero los cambios no 
pueden ignorar las culturas cotidianas que subyacen en el entorno donde el cambio se va 
a realizar (Hargreaves, 1996): un cambio paradigmático como éste debe hacerse hueco 
en una cotidianeidad que lo va a absorber a la fuerza. 

Son varios los caminos para que se introduzcan los cambios; la literatura nos 
ilustra sobradamente. Los cambios se producen, pero el éxito de los mismos se puede 
digerir o atragantar. Depende de cómo se haga. Para que se pueda incorporar un 
aprendizaje nuevo de forma significativa, es necesario seguir un meditado proceso de 
acomodación (Saunders, 1987) que permitirá, dentro de plazos de tiempo razonables 
para cada individuo susceptible de cambiar, asimilar los nuevos aprendizajes y 
continuar adelante en la mejora del conocimiento. 

Por simplificar diré que Internet llama a la puerta y se impone el concepto de 
“aldea global”. Ante esto, los procesos de acomodación y asimilación se verifican de 
forma vertiginosa y las ofertas de la Red pueden hacernos perder de vista los objetivos a 
alcanzar. En realidad, los objetivos siguen siendo los mismos; lo único nuevo es que un 
soporte para trabajar debe ser incorporado como herramienta de uso habitual. Es un 
medio en el que desenvolverse y no un  fin. Este foro puede ser un ejemplo de que 
estamos intentando hacerlo así y eso intento aportar con esta propuesta de trabajo. 

De la noche a la mañana, encontramos nuestros centros equipados con 
ordenadores. Las autoridades que impulsan el cambio aplican medidas para que estas 
tecnologías se incorporen a la vida cotidiana. Se impone, como primer paso 
imprescindible, la formación de personal docente que gestione el cambio desde dentro 
de los centros, los RMI. Se diseñan proyectos, los proyectos de Aula Plumier, y 
empiezan a caer las hojas del calendario. 

Hay dos posibles acometidas para esta nueva incorporación: la que pasa por 
aplicar un modelo técnico, la que debe conjugar un modelo creativo (Hargreaves, 1996) 
y, por qué no, la de la improvisación. Por lo tanto, más que dos, son tres. Elegir una u 
otra es aleatorio pues, en realidad, las tres pueden coexistir. 

No se puede sentar nadie delante de un ordenador sin tener un mínimo nivel de 
formación técnica; tiene uno que tener cierto nivel de creatividad y, por encima de todo, 
nos hemos quedado todos solos ante la evidencia de la improvisación. 

Hechas estas consideraciones previas, la verdad es que el aula de informática 
está y hay que llenarla de contenido. 

La cultura cotidiana de un centro proporciona muchos recursos: espacios, 
alumnos, mobiliario, horarios, profesores, normativas… También se deben aprovechar 
muchos de los procedimientos ya incorporados a la práctica diaria tanto de alumnos 
como de profesores. La búsqueda de datos en diccionarios y enciclopedias, la 
elaboración de proyectos y planes de trabajo (Hernández y Ventura, 1997), la 
elaboración de borradores para la corrección y reenfoque de los contenidos y la 
plasmación de los resultados, etc… son tareas que se desarrollan a partir del Tercer 
Ciclo de EP de forma más sistemática que en cursos anteriores. Son puntos de 
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referencia  fundamentales en los que apoyarse antes de sentarse delante del ordenador. 
A partir de aquí, hay que empezar. 

Los alumnos en edades tempranas tienen todo un mundo por delante relacionado 
con los aspectos instrumentales, lúdicos e intuitivos del manejo del ordenador. Una vez 
pasada esa etapa, hay que seguir llenando de contenido más estructurado la actividad del 
aula (Decreto de Enseñanzas Comunes de la Educación Primaria, BOE 2 de julio de 
2003). 

Siguiendo la línea conceptual anterior, tal vez sea la plasmación de resultados 
una de las líneas de intervención más interesantes en lo que al uso del ordenador se 
refiere. Las formas clásicas han sido los murales, las monografías, la propia libreta del 
alumno… El último paso, la presentación, queda como un acto particular, si 
exceptuamos los murales. A partir del Tercer Ciclo de E. Primaria, hemos encontrado en 
las presentaciones de Power Point una herramienta muy eficaz para trabajar, investigar, 
aprender y comunicar. 

Los temas de estas presentaciones se hacen a modo de miscelánea, eligiendo 
contenidos que nos interesan, muchos de ellos relacionados con las áreas de Lengua, 
Ciencias Sociales y Naturaleza. También las usamos para hacer reportajes de 
actividades complementarias como fiestas, excursiones, etc…Los temas se eligen en 
función de los contenidos del currículo y se “cuelgan” en las presentaciones después de 
haber seguido un proceso previo de elaboración de la información en el aula ordinaria. 
Los alumnos han realizado varias: Galileo Galilei, El cuerpo humano, Hispania, La 
prehistoria, El desastre de Chernobyl, El Cid…, que han creado un depósito de 
información ágil y sencilla de leer. Otra utilidad que ha surgido es la de servir para 
alumnos de la diversidad. También permite a los alumnos con altas habilidades 
cognitivas encontrar un espacio de aprendizaje e investigación que amplía sus 
expectativas sin estar haciendo algo diferente y al margen de sus compañeros (Gadner, 
Feldman y Krechevsky, 2000). Los alumnos de otras culturas tienen con ellas acceso a 
una información condensada y fácil de asimilar sobre los usos, costumbres, tradiciones 
e historia que deben de conocer para integrarse en nuestra sociedad. Funcionan como 
libros sonoros y libros de imágenes… 

Cuando surge el tema, el primer paso es la búsqueda en diccionarios y 
enciclopedias, tanto en soporte papel como multimedia, de los datos  trabajar. A 
continuación se elabora un borrador donde se cuida el estilo, la ortografía y la 
significatividad de los contenidos. Después se buscan imágenes, sonidos y titulares, 
básicamente en el entorno de Internet; se hacen los montajes... 

El resultado final es el que ahora vais a ver. 
 

Conclusión y resultados 
 
 Los resultados de esta forma de trabajar ciertos contenidos de ampliación son 
muy motivadores para los alumnos. Se adjuntan varios ejemplos de presentaciones en 
CD que no van por correo electrónico debido a que pesan demasiado y se presentarán en 
el CPR dentro de los plazos previstos y con el nombre de  la comunicación. 

Hay una presentación con un resumen de esta comunicación resaltando las 
cuestiones más relevantes de la misma 
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 En las últimas décadas se han producido importantes avances en lo que a la atención 
educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales se refiere. Hemos avanzado de un 
paradigma del déficit hacia un paradigma del crecimiento, desde el que se considera a las personas 
con discapacidad como personas reales que buscan crecer y mejorar. En este contexto, los Centros 
Específicos de Educación Especial de la Región de Murcia no sólo han sido impulsores de este 
cambio sino que se han ido configurando progresivamente como Centros de Recursos con el fin de 
potenciar la colaboración de los centros de educación especial con el conjunto de centros y servicios 
educativos del sector en el que estén situados y para que la experiencia acumulada por los 
profesionales y los materiales existentes en los Centros de Educación Especial, puedan ser 
conocidos y utilizados para la atención de alumnos con necesidades especiales, escolarizados en los 
centros ordinarios. Por otro lado, la irrupción de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el panorama educativo en general, y en la educación especial en particular, ha 
puesto de manifiesto la necesidad de ofrecer a la Comunidad Educativa servicios de apoyo y 
referentes para garantizar, en igualdad de condiciones, el acceso a la Sociedad de la Información 
para todos los alumnos. En este sentido, los Centros de Recursos y de Educación Especial de la 
Región de Murcia, a través del proyecto CRETA (Centros de Recursos de Tecnologías de Ayuda), 
constituyen una red de apoyo que pretende mejorar la calidad de la respuesta educativa del 
alumnado con necesidades especiales a través de la Integración Curricular de las Nuevas 
Tecnologías.   
 
 
1. AVANCES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS EN LA RESPUESTA 

EDUCATIVA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 

Como señalábamos al inicio de este trabajo, hay que destacar que en la última década se han 
producido importantes avances conceptuales y metodológicos que han influido significativamente 
en la forma de organizar y planificar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. Hemos avanzado de un modelo centrado en el déficit (caracterizado por el 
establecimiento de categorías y por etiquetar; destacando las causas de las dificultades de 
aprendizaje y obviando otros factores) (Ainscow ,1995), a la Atención a la Diversidad centrada en 
el modelo curricular (caracterizado por una escuela comprensiva, con carácter integrador, no 
etiquetador, que asume la heterogeneidad, y que utiliza prácticas que respetan la diversidad en un 
marco de igualdad) (Arnaiz, 2003). 

 
Este avance es consecuencia de cambios sociales y conceptuales importantes. En España, el año 

1982, con la promulgación de la Ley de Integración Social del Minusválido, que desarrolla el 
artículo 49 de la Constitución de 1978, es cuando se dan los primeros pasos en la incorporación de 
los principios de normalización e integración escolar. Posteriormente con el Real Decreto, de 1985, 
de Ordenación de la Educación Especial se inicia e impulsa el programa de integración de los 
alumnos con necesidades especiales en los centros ordinarios. 

 
Con la aprobación de la LOGSE en 1990 se incorpora la educación especial al sistema educativo 

ordinario y se adopta el término necesidades educativas especiales. En 1995 se aprueba el Real 



Decreto de Ordenación de la educación de los alumnos con NEE y con él se crea el marco 
conceptual que servirá de referente para los desarrollos normativos posteriores en las diferentes 
comunidades autónomas. 

 
La promulgación de la LOCE en el 2002 consolida los principios de no discriminación, 

normalización e integración educativa, e introduce algunas novedades en la conceptualización y la 
respuesta educativa a las necesidades especiales. 

 
En todo este desarrollo han influido significativamente los cambios conceptuales derivados del 

Informe Warnock (1978) en el que se habla de necesidades educativas y de la influencia del 
contexto; la Declaración de Salamanca (1994) en la que se reafirma el compromiso con la 
Educación para Todos; la Declaración de Madrid (2002) en la que se destaca el papel relevante de 
la escuela como medio de integración social y se adopta el concepto de “discriminación positiva”; 
la nueva clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (OMS, 
2001) que añade como indicadores de discapacidad los factores contextuales, la actividad y la 
participación;  la Asociación Americana para el Retraso Mental (2002), que en su última revisión 
del concepto de discapacidad Intelectual, otorga una especial relevancia a la conducta adaptativa y a 
los sistemas de apoyo; los planteamientos de la Escuela Inclusiva que postulan que cada persona 
pueda encontrar en el medio escolar los estímulos necesarios para promover su aprendizaje (Arnaiz, 
2003); o el movimiento de la Autodeterminación y Calidad de Vida (Feaps, 2002), que defiende el 
derecho de las personas con discapacidad a gestionar sus vidas y a tomar decisiones. 

 
En el ámbito de la investigación sobre el aprendizaje también se han producido importantes 

aportaciones, tales como el principio psicológico de que a la hora de aprender, todos los alumnos 
son diferentes y únicos; el hecho de que las diferencias no afectan sólo a las estructuras mentales, 
sino que afectan, sobre todo, a las estructuras emocionales;  la teoría de las inteligencias múltiples 
(Gardner, 1995) que afirma que los seres humanos tenemos diferentes maneras de presentar el 
significado, es decir, que hay muchas clases de inteligencia; o la tesis de que para la educación lo 
que importa no es tanto la capacidad potencial o el cociente intelectual que una persona pueda tener, 
sino la forma de utilizar su inteligencia, sea cual fuere su potencial (estilo intelectual). 

 
Conviene destacar, por último, las medidas políticas que se han adoptado a lo largo del recién 

finalizado 2003 Año Europeo de las Personas con Discapacidad.  Por destacar algunas a nivel 
nacional, podemos citar la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, que actualiza y amplía la LISMI (Ley de Integración 
Social del Minusválido); la Ley de Protección patrimonial de las personas con discapacidad y de 
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con 
esta finalidad; el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2003-2005; 
o el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. 

 
A nivel regional, destacar el Plan Regional de Acción Integral para Personas con Discapacidad 

2002-2004, un instrumento básico para el establecimiento de un conjunto coordinado y coherente de 
medidas cuya finalidad es la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la 
vida social. 

 
Y en el ámbito europeo, el Plan de acción de igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad 2004-2005, pretende planificar, poner en práctica y supervisar acciones prioritarias 
que puedan contribuir significativamente a aprovechar las oportunidades y a resolver los desafíos en 
materia de integración económica y social, igualdad de acceso y participación efectiva. 

 
Lo más destacado es que este conjunto de medidas se articulan ahora en torno a un nuevo 

enfoque hacia la discapacidad: de un planteamiento que consideraba a las personas con 



discapacidad meros beneficiarios pasivos de asistencia, la sociedad ha pasado a reconocer las 
reivindicaciones legítimas de este colectivo en materia de igualdad de derechos y la estrecha 
relación que existe entre participación e inserción. 
 
 
2. LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL CONTEXTO DEL PARADIGMA 

DEL CRECIMIENTO: LOS CENTROS DE RECURSOS. 
 

El Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con 
necesidades educativas especiales (BOE de 2 de junio), plantea la necesidad de que la 
Administración Educativa vele y potencie la “colaboración de los centros de educación especial con 
el conjunto de centros y servicios educativos del sector en el que estén situados”. Así mismo, el 
Real Decreto citado, en el artículo 24.2, aconseja que los centros de educación especial se 
configuren “progresivamente como centros de recursos educativos abiertos a los profesionales de 
los centros educativos del sector”. 
 
 En el artículo 24.1,, el Real Decreto define el objetivo de los Centros de Recursos: “que la 
experiencia acumulada por los profesionales y los materiales existentes en los Centros de Educación 
Especial, puedan ser conocidos y utilizados para la atención de alumnos con necesidades especiales, 
escolarizados en los centros ordinarios”. 
 
 En este sentido, la Orden de 25 de septiembre de 2003,  B.O.R.M. de 15 de octubre,  la 
Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia  regula el funcionamiento de los centros 
de educación especial como centros de recursos en nuestra Comunidad,  dada la experiencia que 
estos centros están desarrollando desde hace varios cursos. 
 
 Los centros de recursos se definen como servicios educativos que colaboran con los centros 
docentes para que la tarea del profesorado se adecue a las necesidades educativas especiales del 
alumnado. 
 
 Los objetivos fundamentales de estos centros son: 
 

o Apoyar la labor docente desarrollada en los Centros de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria, así como Centros de Enseñanzas de Régimen Especial y de Adultos, 
en su caso, de forma que los principios de integración y normalización sean una 
realidad en las escuelas, a cuyo efecto los centros de recursos contarán con los 
recursos personales y materiales necesarios. 

 
o Favorecer e impulsar el intercambio de experiencias educativas que  permitan a los 

alumnos con necesidades educativas especiales, beneficiarse de entornos 
normalizados, y al resto de los alumnos un aprendizaje de la aceptación y 
enriquecimiento en la diversidad. 

  
o Establecer vínculos de relación con  otros servicios de la Consejería de Educación y 

Cultura, así como con otras Instituciones.  
 
Las funciones de los centros de recursos se concretan en los siguientes ámbitos: 
 

1. Detección de demandas de los Centros del sector 
2. Apoyo a  la  labor educativa 
3. Asesoramiento y formación al profesorado y a las familias 
4. Seguimiento e intervención educativa con alumnos 



5. Colaboración con los Equipos de Orientación  
6. Fomento de experiencias de intercambio entre los centros educativos 
7. Cualquier otra tarea que se derive del ejercicio de su profesión y les atribuya la 

Dirección General de Enseñanzas Escolares 
 
 La configuración de los Centros de Educación Especial, públicos y concertados, como 
Centros de Recursos es impulsada y favorecida desde la Consejería de Educación y Cultura, a través 
de su Servicio de  Atención a la Diversidad. La regulación de los mismos responde a la necesidad 
de reconocer normativamente un servicio evaluado favorablemente y entendido como un recurso  
más para ofrecer a  los alumnos que más lo necesitan, siempre velando por la coordinación y el 
adecuado uso de los distintos recursos que configuran el mapa de la atención educativa a los 
alumnos con  necesidades educativas especiales. 
 
 
3. LOS CENTROS DE RECURSOS COMO SERVICIOS DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN. 

 
Desde los inicios de la introducción de la informática en las escuelas, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y la educación especial han estado estrechamente ligadas. En 
este contexto surgen nuevos términos para denominar este ámbito de la tecnología y la 
discapacidad, como el de Tecnología de Ayuda. La Tecnología de ayuda hace referencia a todos 
aquellos elementos tecnológicos que tienen como objetivo incrementar las capacidades de las 
personas que, por cualquier circunstancia, no alcanzan los niveles medios de ejecución que por su 
edad y sexo le corresponderían a la población en general (Alcantud, 2000). También surgen nuevos 
enfoques, como el de habilitación, que consiste en poner en práctica medidas (ayudas técnicas entre 
otras) encaminadas a compensar la pérdida de una función o limitación funcional para conseguir 
que la persona sea capaz de realizar una actividad (Soro, 1998). 
 

Hoy en día, las TIC constituyen nuevas posibilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Domingo y Mesa (1999), resumen la potencialidad de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 
atención a la diversidad, en tanto que: “permiten codificar/decodificar mensajes en otros tipos de 
lenguajes no estrictamente verbales para analizar, comprender y expresar la realidad; ofrecen un 
nuevo entorno comunicativo en el que desarrollar sus capacidades y su propio proceso madurativo; 
son catalizadores de aprendizaje en cuanto que despiertan motivación e interés, desarrollan 
destrezas y habilidades, y posibilitan la interacción, el trabajo en equipo y la participación”. Para las 
personas con necesidades educativas especiales, las TIC además, pueden ser un elemento decisivo 
para mejorar su calidad de vida y, en algunos casos, una de las pocas opciones para poder acceder a 
un currículum escolar, o facilitar su integración social y laboral. En definitiva, para normalizar sus 
condiciones de vida. 
 
 En nuestra Región, las primeras iniciativas sobre Educación Especial y Tecnología de 
Ayuda surgieron en los Centros Específicos de Educación Especial, a finales de los ochenta. Desde 
entonces hasta ahora se han generado, desde estos mismos centros, proyectos de innovación que 
como fin último pretenden integrar las Nuevas Tecnologías en el curriculo del alumnado con 
necesidades educativas especiales.  
 
 Los profesionales de estos centros, con el paso de los años, se han convertido en 
especialistas con gran experiencia y conocimiento en tecnología de ayuda y necesidades educativas 
especiales, de modo que en el marco de la configuración de los Centros de Educación Especial de 
nuestra Región como Centros de Recursos, se ha establecido una red de apoyo para garantizar el 



acceso a la TIC de los alumnos con necesidades educativas especiales, lo que se conoce por el 
proyecto CRETA. 
 

En definitiva, el proyecto CRETA, es la creación, en nuestra Región, de un Centro de Recursos 
de Tecnologías de Ayuda, cuyo objetivo es servir de apoyo y asesoramiento a toda la Comunidad 
Educativa, con la finalidad de ayudar en la mejora de la calidad de la respuesta educativa del 
alumnado con necesidades educativas especiales, a través de la Integración Curricular de las Nuevas 
Tecnologías, y por medio de los recursos materiales y personales, de la Red de Centros de Recursos 
y Educación Especial. 

 
Esta finalidad se materializa en los siguientes ámbitos o funciones del CRETA: 
 
A) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 
Desde este ámbito, se ofrece a la Comunidad Educativa: 
• Documentación. 
• Asesoramiento, adquisiciones. 
• Difusión de experiencias. 
 
B) INSTRUMENTAL 
 
• Préstamo de material informático. 
• Préstamo de Ayudas Técnicas. 
• Diseño y producción de Tecnología de Ayuda. 
 
C) SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE SOFTWARE Y AYUDAS TÉCNICAS. 
 
• Selección de material. 
• Evaluación de material. 
• Usabilidad. 
 
D) FORMACIÓN. 
 
• Formación y Perfeccionamiento del profesorado, familias y asociaciones de personas con 

discapacidad. 
• Dinamización del profesorado. 
• Formación de los responsables del CRETA de cada uno de los Centros de la Red. 
 
E) INVESTIGACIÓN. 
 
• Investigación y desarrollo de proyectos. 
• Colaboración con otras entidades (Universidades, Instituciones. 
 
Como podemos observar, las funciones a desempeñar en los Centros de Recursos superan la 

mera instrumental; es decir, la referida al préstamo, control y mantenimiento de los materiales 
informáticos, para alcanzar otras más significativas como el diseño y producción de materiales 
adaptados, la formación y el perfeccionamiento de la comunidad educativa, la selección y 
evaluación de material y su investigación (Cabero, 2000). 
 
 
4. CONCLUSIONES. 
 



La experiencia de configurar los Centros de Educación Especial como Centros de Recursos se 
inicia en nuestra Región en el curso 1997/98, aunque con anterioridad los centros ya realizaban 
experiencias de intercambio de materiales, actividades compartidas y otras actuaciones con los 
centros de educación infantil y primaria. Lo que nos permite valorar de forma muy significativa el 
desarrollo de dicha experiencia ya que supuso un importante avance en la mejora de la respuesta 
educativa del alumnado con necesidades educativas especiales.   

 
En la actualidad, todos los centros de educación especial de la Región de Murcia, públicos y 

concertados, están constituidos como Centros de Recursos.  
 

Conviene señalar, por otra parte, que Murcia es la única Comunidad Autónoma de nuestro país 
que ha regulado el funcionamiento de los centros de recursos, lo que les convierte en claros 
referentes no sólo para nuestra Comunidad sino para el resto de comunidades. 

 
Los ámbitos de actuación de los Centros de Recursos son muy amplios, pero de forma genérica 

hay que destacar las intervenciones realizadas en Comunicación Aumentativa, trastornos de 
conducta y tecnologías de la información y la comunicación; y en particular las realizadas en   
centros de  enseñanzas de régimen especial y educación de adultos, y en alumnos con trastornos del 
espectro autista. 

 
Por otro lado, es esencial el apoyo que desde estos centros se presta a las Aulas Abiertas 

Especializadas y las intervenciones que con carácter ambulatorio se realizan en toda la Región. 
 
Por último destacar, que los Centros de Recursos y de Educación Especial de la Región de 

Murcia se han convertido en verdaderos espacios para la investigación y la innovación; no sólo por 
su diseño, implementación y desarrollo, sino también porque desde los equipos de profesionales que 
en ellos trabajan se han desarrollado en los últimos años importantes y destacados trabajos, 
materiales y documentos de apoyo a la atención a la diversidad.  
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3. PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO 
 
      Basándonos en el Real Decreto 696/95 del 28 de abril, que plantea la ordenación de 
alumnos con necesidades educativas especiales (AC.N.E.E.), en su capítulo II, artículo 
24, nos abre a los Centros Específicos de Educación Especial, la posibilidad de ofrecer 
su experiencia acumulada al conjunto de centros y servicios educativos que atienden a 
alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE) escolarizados en centros 
ordinarios. Esta opción que nos ofrece el R.D. mencionado, se materializa en los 
denominados Centros de Recursos. Este fue el marco legal que hizo posible que, 
durante el curso 1998-99, nuestro centro: C.P.E.E. para niños autistas "LAS 
BOQUERAS", iniciara su andadura como centro de recursos a nivel regional, dándole 
la posibilidad de prestar sus servicios, a los diferentes centros (fundamentalmente 
ordinarios) de la región que atienden alumnos con  necesidades educativas especiales 
asociadas a Trastornos Generalizados del Desarrollo, a través de la experiencia 
acumulada a lo largo de los años por los diferentes profesionales que han desarrollado 
su labor educativa en nuestro centro, que se ha materializado en un cúmulo de 
información y materiales didácticos  muy prácticos para el trabajo con este tipo de 
alumnado..   
   
      Con el paso del tiempo, se ha ido matizando uno de los objetivos fundamentales de 
CEREA: favorecer la integración en centros ordinarios de alumnos con necesidades 
educativas especiales, asociadas a T.G.D, a través de la información, orientación y 
coordinación, que han ayudado progresivamente a asumir a estos alumnos como suyos y 
a ser conscientes que su integración es posible y beneficiosa para todos, a la par que 
costosa en esfuerzos.  
 
       Nuestra labor no solo se ha centrado en este tipo de población, sino que, además 
prestamos nuestra colaboración para intervenir con A.C.N.E.E. que presentan problemas 
graves de conducta en los centros (tipo de demanda mayoritariamente solicitada al 
inicio de CEREA). 
 
       A lo largo de los cursos se han ido produciendo una serie de modificaciones con 
respecto al proyecto inicial de nuestro centro de recursos, donde se observan una serie 



de variables como son: el tipo de demandas solicitadas, etapas educativas en las que se 
interviene, modalidades de escolarización en las que intervenimos, tipos de servicios 
que estamos prestando; cambios que ponen de manifiesto la evolución que ha 
desarrollado CEREA posiblemente porque ha sido y es similar a la llevada a cabo por 
los  alumnos con T.G.D. en nuestra región. 
 
 
4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
      Los objetivos que nos propusimos en el proyecto de innovación, llevado a cabo 
durante el curso 1999/2000, debían mejorar la calidad de nuestro servicio, ya que el 
proceso de trabajo iniciado, repercutiría en la evolución tanto del propio centro como 
del nuevo servicio.  Estos objetivos eran:  
 
• Realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa, interna y externa de nuestro proceso 

de trabajo en el CEREA. 
 
• Formación científica y pedagógica de todo el personal del centro relacionado con el 

Centro de Recursos.  
 
• Analizar la práctica docente, presentando las distintas experiencias de los 

profesionales del centro, consensuando con la teoría y adaptándolas a las 
necesidades educativas, tanto de los alumnos de nuestro centro como de otros 
alumnos de centros que atiendan problemas derivados de T.G.D.  

 
• Integrar a todos los miembros de la comunidad educativa en un proceso común. 
 
• Estructurar de forma coherente las experiencias que ofrecemos como Centro de  

Recursos. 
 
• Configurar paulatinamente el carácter y personalidad de nuestro Centro de 

Recursos. 
 
• Evaluar sistemáticamente los siguientes aspectos: 
 

- ¿Cuándo intervenimos ?. 
- ¿ Cómo intervenimos ?.  
- ¿ Qué ofrecemos ? . 
- ¿ Cómo realizamos el seguimiento  de las propuestas de intervención ?. 
- ¿ Cómo  evaluamos los resultados obtenidos ?. 

 
 
4.1. OBJETIVOS  DE CEREA  
 
      En base a los objetivos que nos planteamos con este proyecto y a la evaluación de 
los resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo que realizamos, nos replanteamos 
con CEREA unos objetivos más concretos que son los siguientes: 
    



• Colaborar en una mejor respuesta educativa a los alumnos/as con N.E.E. 
vinculadas al Autismo y otros T.G.D. escolarizados en los diferentes Centros de 
Infantil, Primaria y Secundaria de la región. 

 
• Colaborar con las instituciones y servicios de la región, ofreciendo los recursos 

humanos y materiales, para una atención más adecuada a los niños/as con 
T.G.D. 

 
• Ofrecer nuestro servicio para favorecer una detección y diagnóstico cada vez 

más precoz del trastorno, así como una intervención lo más temprana posible, a 
través del trabajo conjunto con Equipos y Centros de Atención Temprana de 
nuestra región. 

 
• Proponer  y apoyar experiencias de escolarización parcial y combinada con 

centros ordinarios, aulas específicas de alumnos con T.G.D. tanto en centros de 
primaria como de secundaria, en aras de una mayor normalización y 
sectorización de los alumnos con T.G.D. . 

 
• Apoyar la integración de alumnos/as con T.G.D. colaborando en ofrecer una 

respuesta educativa que favorezca el desarrollo y aprendizaje de estos alumnos  
en la escuela ordinaria. 

 
• Orientar a familias de personas con T.G.D., teniendo en cuenta las diferentes 

fases por las que suelen pasar, desde que se conoce el diagnóstico hasta que se 
acepta. 

 
• Enriquecer la respuesta educativa de nuestro propio centro, mediante el contacto 

e intercambio con otros centros a través de las diferente intervenciones como 
Centro de Recursos. 

 
 
5. CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN 
 
 Los objetivos anteriormente mencionados se han desarrollado a través de los 
siguientes contenidos y actividades: 
 
1. Evaluación cuantitativa y cualitativa del Centro de Recursos: “CEREA” 
 

• Autoevaluación del Servicio. 
 
 Se elabora y cumplimenta por parte de los componentes del grupo una encuesta 
que se adjunta en los anexos, donde el tipo de preguntas que se plantean son abiertas, ya 
que nos interesa que se aporte la máxima información posible de cada uno de los 
profesionales. 
 
 De los 13 componentes definitivos del grupo, la mayoría responde el 
cuestionario de forma individual, exceptuando 3 personas que lo realizan de forma 
conjunta. Esto supone un total de 10 encuestas contestadas: 
 

- 5 tutores/as (una encuesta por cada uno de los tutores/as) 



- 1 director 
- 1 orientador 
- 1 logopeda 
- 1 encuesta es contestada por los 3 auxiliares técnicos educativos a 

propuesta y decisión de ellas. 
- 1 profesora coordinadora de CEREA 

 
 
• Evaluación Externa del Servicio. 

 
 Se realiza una evaluación externa a nivel de los Centros de Infantil(C.P. y 
Escuelas Infantiles), Primaria y Secundaria, Equipos de Atención Temprana y de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica y Asociaciones (que atienden población con 
necesidades educativas especiales) que desde diferentes puntos de la región han 
solicitado nuestro servicio y con los que hemos intervenido, cumplimentando una 
encuesta que hemos diseñado con tal fin. 
 
 El número total de encuestas contestadas han sido: 48 (aunque posiblemente nos 
continúen llegando algunas más). 
 

- De Colegios de Primaria: 26 
- De Equipos:......................10 (2 EAT,8 EOEPS) 
- De IES:..............................4 
- De Escuelas Infantiles:......6 
- Asociaciones:.....................2 

 
 Cada una de las encuestas está en relación a centro, equipo o asociación, no al 
número de casos en los que se ha intervenido en cada centro(ya que en muchas 
ocasiones un mismo centro y un mismo E.O.E.P. solicita varias demandas para 
diferentes casos). 
 

• Evaluación Cuantitativa y Cualitativa de las intervenciones directas con 
alumnos/as 

 
          Dicha evaluación incluye los casos atendidos a lo largo de estos 2 cursos. 
 
          Para realizar dicha recopilación, se elabora un cuadro de registro donde se van 
plasmando los datos de este tipo de intervenciones: Centro- localidad, edad del 
alumno/a, diagnóstico, tipo de demanda solicitada, fecha (se adjunta modelo en blanco 
en los anexos. Así como los cumplimentados con los datos de los dos cursos que nos 
sirven como evaluación cuantitativa). 
 
 El número de intervenciones realizadas han sido: 97 
 
    Curso 98/99: 51 
    Curso 99/00: 46 
 
 
2.  Formación de los Profesionales del Proyecto 
 



 
 Nuestra formación giró entorno a profundizar en el conocimiento y aplicación de 
nuevas estrategias de diagnóstico e intervención con A.C.N.E:E. Asociadas a T.G.D. y/o 
Autismo, que para nosotros fueron: 
 

• Ponencia Tema: “Implicación de la Teoría de la mente para la evaluación e 
intervención en alumnos/as con autismo” contando con Eugenia León Dorrego, 
psicóloga del Centro Pauta de Madrid. (Documento sobre el Tema disponible en 
CEREA). 

 
• Ponencia Tema: “Musicoterapia y su aplicación en niños/as con autismo (primer 

nivel) impartido por Mª Ruth Romero Cardona, psicóloga delegada territorial de 
la Asociación Española de Musicoterapia en Murcia. 

 
       La metodología de trabajo utilizada para desarrollar los contenidos 
fundamentalmente fue: combinar sesiones de gran grupo ( el grupo completo de 
formación) para: planificar y distribuir la tarea a realizar, exposiciones de expertos 
externos al centro, conclusiones a l finalizar cada sesión y elaboración de memoria; con 
sesiones de pequeño grupo, en las que se realizaban las tareas distribuidas en grupo 
amplio, tanto anterior como posterior a las exposiciones, se trabajaban los documentos 
que nos aportaban los expertos que acudían al centro.  
 
      De la realización de estas ponencias y lectura de documentos y bibliografía sobre el 
tema, perfilamos una serie de ideas y propuestas para iniciar su trabajo el curso 
siguiente al proyecto de Innovación, 2001/02. 
 
 
6. EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 
 
      Tras el desarrollo del proyecto de innovación realizado hace ya varios cursos, se 
recogieron una serie de conclusiones, para mejorar nuestro servicio como centro de 
recursos para personas con autismo y/o T.G.D. que han ido modificando nuestra forma 
de actuación, dando lugar a un  Centro de Recursos con señas propias de identidad, 
cuyo proceso de intervención se organiza en torno a tres niveles de actuación: 
 
  
1. Intervenciones para otros centros. 
  
      Las demandas que nos realizan los diferente Equipos y/o orientadores de la Región 
para intervenir en distintos centros que atienden alumnos con T.G.D. es el objetivo 
fundamental de nuestro forma de trabajo desde CEREA, por eso ocupa 
mayoritariamente nuestro tiempo y dedicación, dando lugar a un funcionamiento 
determinado: 
 
       Nuestras intervenciones se organizan en torno a cuatro pasos: 
 
1º.  Demanda o solicitud de nuestro servicio. 
 
      En primer lugar, las demandas de nuestro servicio deben  llegar a través de los 
Equipos de Atención Temprana y/o Equipos de Orientación Psicopedagógica u 



orientadores de la región, bien personalmente o vía telefónica, siendo ésta última la 
forma más utilizada. 
 
      Este primer contacto, sirve para acordar un día de visita al centro que realiza la 
demanda, además de recoger una serie de datos previos como: nombre del niño/a, edad, 
si tiene o no diagnóstico y recorrido de profesionales realizado hasta el momento 
(Pediatra, Neuropediatría, Salud Mental I-J, Equipos de Atención Temprana, E.O.E.Ps, 
Centros de Atención Temprana, Equipos de valoración y diagnóstico del ISSORM, 
Asociaciones...), si está o no escolarizado( Guardería, Centro de Educación Infantil, 
Colegio),  datos de interés referidos al contexto familiar, y tipo de demanda que se 
solicita, que se suele referir a : 
 
• Impresión diagnóstica. 
 
• Orientaciones para la intervención educativa. 
 
• Pautas de actuación para la familia. 
 
• Intervención ante problemas de conducta en alumnos/as con T.G.D.. 
 
• Intervención ante problemas de conducta en A.C.N.E.E.. 
 
• Orientación ante la modalidad de escolarización (Centro de Educación Infantil, 

Centro Ordinario con apoyos, Centros Específicos, Escolarización Combinada...) 
más conveniente para cada niño/a con T.G.D.. 

 
2º.  Visita al Centro (que nos realiza la demanda) por parte de CEREA para 
recogida de información.    
                                                                                                                                        
       El siguiente paso, consiste en desplazarnos al centro donde se encuentra el niño/a. 
Una vez allí, recogemos información que nos aportan los profesionales que intervienen 
con él y pasamos a realizar la observación directa, donde intentamos en un primer 
momento que la actividad transcurra con normalidad y de esta forma conocer  como 
actúa el niño/a.  
 
      Posteriormente, se interviene de una forma más intencionada, provocando 
situaciones que nos permitan comprobar su intención comunicativa, si nos mira y 
mantiene la mirada,  si utiliza alguna estrategia para conseguir aquello que desea, si 
manifiesta preferencia por algún tipo de objeto y/o actividades, si tiene esteriotipias, si 
responde a órdenes sencillas, cómo responde ante el acercamiento de adultos o de otros 
niños, su reacción ante los extraños,  si acepta o no los cambios de rutina que se 
provocan en el momento, si presenta algún tipo de juego a nivel motor, de ficción o 
simbólico, etc...  
 
     Una vez finalizada dicha observación, se realiza un intercambio de información con 
el resto de profesionales, y la mayor parte de los casos se finaliza con una pequeña 
entrevista con los padres, para conocer los comportamientos que presenta su hijo/a fuera 
del centro (tanto en casa como fuera de ella). Obtener una primera impresión sobre 
conocimiento y aceptación de lo que puede ocurrirle al niño/a, y de esta forma, iniciar la 



aportación de pautas básicas para funcionar en casa. De este modo finaliza la primera 
parte de intervención, de recogida de información. 
 
3º.  Visita al C.P.E.E.”LAS BOQUERAS” y CEREA por parte de los profesionales 
implicados en cada caso. En esta visita se plantean las propuestas elaboradas por 
CEREA y en la práctica diaria del Colegio se les muestra como se llevan a cabo. 
 
      Pasamos a la siguiente fase de actuación. Nuestro centro se ha organizado para 
disponer de un día semanal (los jueves), para atender las visitas fijadas con antelación 
de los profesionales de los centros que han solicitado nuestro servicio.  In situ, observan 
las diferentes estrategias metodológicas empleadas por los especialistas del centro a lo 
largo de varios años, las cuales han dado y dan resultados favorables, como son: 
 
• Programa de Comunicación Total de B. Schaeffeer. 
 
• Programa de Estructuración Ambiental a través de señalizaciones espaciales y 

temporales, a nivel de centro, aula e individual. 
 
• Programa de Lectura Perceptiva. 
 
• Programa por Entornos y Actividades educativamente significativas, como: el aseo, 

el desayuno, el patio, salimos a la calle, el Kiosko, el recreo compartido, el saludo, 
el aula, etc..., para el desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas, así 
como de autorregulación de la conducta. 

 
• Diferentes materiales didácticos elaborados en el centro y de gran utilidad para este 

tipo de alumnos/as. 
 
• Información organizada sobre materiales didácticos comercializados, bibliografía, 

videos, CD Rom, programas informáticos, direcciones de interés, etc...  
 
     Una vez realizada la visita, se aporta aquella documentación que puede interesar a 
los profesionales, y se acuerdan unas primeras pautas de intervención con el niño/a, 
donde se adapte la información que han recogido de nuestro centro, a las  
características de su alumno/a, así como a los recursos personales y materiales de que 
disponen.  
 
4º. Seguimiento y evaluación de las propuestas indicadas, elaboración de cambios y 
/o nuevas propuestas, a través de la coordinación de los diferentes profesionales 
que intervienen con el alumno/a: 
 
       En los cásos complejos y cuando hay disponibilidad de tiempo se realizan 
reuniones de coordinación  multidisciplinar, dependiendo de los casos pueden participar 
desde los Tutores, PT, AL, ATEs, EOEP ,EAT, CAT, Orientadores, hasta Equipo 
Directivo, Asociaciones,.. Se realiza el seguimiento y evaluación  de los casos 
desplazándonos a  los centros para  conocer la evolución de los diferentes alumnos/as en 
su contexto. Con dicho seguimiento pretendemos ofrecer nuestro apoyo 
fundamentalmente: 
        



• Cuando existen dificultades en el centro, para poner en práctica las pautas y 
orientaciones propuestas. 

 
• Cuando aparecen conductas desafiantes por parte del alumno/a con T.G.D. en el 

ámbito escolar y/ o familiar. 
 
• Manteniendo coordinación con Salud Mental I-J sobre la evolución de los diferentes 

casos. 
 
• Manteniendo reuniones generales a nivel de Claustro, Etapa, Ciclo y/o Nivel, en 

función de las necesidades de coordinación según los casos. 
 
• Entrevistándonos con los padres siempre que se considere oportuno o necesario. 
 
• Aportando nueva información y/o documentación que puede interesar a 

profesionales o familiares de niños/as con T.G.D. 
 
• Informando y formando sobre lo relacionado con T.G.D.  ante cambios o 

intervención de nuevos profesionales. 
 
• Aportando información referida a actividades de Ocio y Tiempo Libre, 

convocatorias de distintos tipos de ayuda, y todos aquellos recursos que puedan ser 
útiles a las personas con T.G.D.  

 
• Coordinándonos con otros servicios. 
 

2. Intervención en el propio centro. 
 
       El centro cuenta con: 
 

• Una biblioteca sobre todo lo relacionado con Trastornos Generalizados del 
Desarrollo, de las más completas de la región.  

 
• Materiales didácticos elaborados y/o adaptados para este tipo de alumnos comoson: 

libros con apoyo de pictogramas y/o Schaeeffer sobre los entornos o centros de 
interés, libros personalizados, agendas individuales,U.D.,A.C.I.etc.. 

 
       Se han puesto en práctica nuevas estrategias metodológicas para trabajar H.H.S.S. y 
autonomía social  como: Salida en Autobús Urbano con los chavales mayores del centro, y 
juegos de ficción con los pequeños y medianos .Se han retomado y modificado algunos 
entornos que se realizaban hace un tiempo como: El Recreo Compartido con los peques del 
centro y el “C.P.E.I. La Arboleda” de La Flota.  
           
      El centro es visitado por profesionales y padres que tienen atención directa con niños/as 
con T.G.D., in situ observan de forma directa las estrategias metodológicas que utilizamos 
con nuestros alumnos. 
 
      De esta forma tanto las metodologías que utilizamos con los alumnos, como los 
materiales y la documentación recopilada en nuestro Centro tiene una proyección al 



exterior, ya que se ofrece a los centros que escolarizan a alumnos con T.G..D.  y demandan 
nuestra intervención, a través del CEREA. 
 
3. Intervención en aulas especificas de T.G.D. en centros de infantil primaria y 
secundaria. 
 
      Desde el curso 2002/03 la Consejería de Educación de nuestra región ha puesto en 
marcha diferentes aulas específicas para alumnos con T.G.D., en diferentes centros de 
Murcia. Proyectos en los que ha colaborado y colabora junto con otros profesionales, desde 
ámbitos distintos de actuación que se concretan en: 
 

• Puesta en marcha y seguimiento periódico del Aula Específica del C.P. Federico de 
Arce en Murcia. 

 
• Valoración inicial y orientaciones en el área de comunicación del Aula Específica 

del C.P. Jose Antonio de Murcia.(Seguimiento que no se pudo continuar por no 
disponer de tiempo por parte de la logopeda del centro, asumiéndolo el Centro de 
Recursos del C.E.E. Cristo de la Misericordia). 

 
• Aula específica del I.E.S. Mariano Baquero de Murcia, intervención directa con los 

alumnos del aula cuyo objetivo fundamental es: trabajar habilidades sociales a 
través de diferentes actividades realizadas tanto dentro como fuera del centro. 

 
 
7. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 
       El análisis de los datos obtenidos de las intervenciones realizadas a lo largo de estos 
años, por parte de CEREA, nos aportan unas conclusiones  que nos ayudan a percibir 
los cambios que se van produciendo en la región con respecto a A.C.N.E.E. asociadas a 
T.G.D., como son:  

• Los Centro de Recursos son considerados un apoyo en la escolarización de 
A.C.N.E.E. asociadas a T.G.D. en escuelas ordinarias, desde una perspectiva de 
colaboración con los profesionales que trabajan día a día con ellos. Así las 
demandas solicitadas hasta el curso 2003 han sido aproximadamente de 250, no 
todas han sido de casos sobre T.G.D.,alrededor de 200 eran para niños y las 50 
restantes niñas. 

• Mayoritariamente estos alumnos estan escolarizados en Centros Ordinarios en la 
Etapa de Educación Infantil. 

• El primer año de escolarización de estos niños en Centros ordinarios, suele ser el 
más duro tanto para el propio niño como para los profesionales y los padres. 

• Superado el primer año de escolarización, en general la evolución de estos 
alumnos es bastante positiva, reduciendo cada vez más las conductas desafiantes 
y mostrando más conductas normalizadas, aunque presentando siempre sus 
peculiaridades ,son niños con T.G.D., no lo olvidemos. 

• Para el resto de alumnos del aula que integra un niño con T.G.D. aunque al 
principio es difícil para ellos, a la larga son niños más tolerantes y aprenden a 
convivir con las diferencias. 

• Se observa un incremento en la escolarización de estos alumnos en Centros 
Ordinarios en las Etapas de Primaria y Secundaria, en relación con el número de 
demandas que nos realizan. 



• Detección cada vez más temprana del Trastorno, dada la formación cada vez 
más especializada de los profesionales del ámbito de la Atención Temprana. 

• Mayor información y formación de los diferentes profesionales especialistas que 
intervienen con este tipo de alumnos. 

• Incremento considerado de casos, posibles o confirmados, de alumnos con 
T.G.D.. 

• Continúan las demandas de nuestro servicio para atender a A.C.N.E.E. que 
presentan problemas graves de conducta, son menor en número pero mayor en 
gravedad.  

• Los profesionales que trabajan con  A.C.N.E.E. en general y concretamente con 
niños con T.G.D. aunque al principio cuesta asumirlo, progresivamente se 
convierte en un reto profesional. 

• Es necesario que la administración asuma unos requisitos mínimos para 
      que la respuesta a estos alumnos continúe favoreciendo la integración, como 
      son:  
      * Reducir el número de alumnos en aulas que integren niños con T.G.D.  
     * Generalizar en los centros que integren alumnos con T.G.D. personal  
        especialista:A.L.,A.T.E. no itinerantes. 
     * Posibilitar la continuidad en los centros de los profesionales que trabajan con  
        alumnos con T.G.D. 

           
 
 
8. OTROS ASPECTOS 
 
       El seguimiento e intervención directa en aulas específica de alumnos con T.G.D. 
tanto en C.P.E.I.P. como en I.E.S. es uno de los aspectos innovadores y más 
gratificantes, además ha hecho posible el trabajo conjunto Intercentros de Recursos, 
como ha ocurrido en el Aula del I.E.S Mariano Baquero en la que se hace una 
intervención directa con los alumnos todos los miércoles por parte de CEREA, pero que 
ha contado con la colaboración del Centro de Recursos del C.E.E. Cristo de la 
Misericordia( a través de la responsable de medios informáticos). 
. 
    La experiencia intercentros de recursos llevada a cabo en el Aula específica del I.E.S. 
se centra en el trabajo para el desarrollo de habilidades sociales y autodeterminación  
con estos alumnos, realizando actividades tanto dentro como fuera del centro. 
Concretamente esta experiencia la realizamos en el Entorno Cantina, lugar donde 
habitualmente desayunan estos chavales todos los miércoles, dicha actividad, que se 
realiza en todo momento con los chavales, se estructura en tres pasos: 
 
1º Planificación y anticipación de la actividad en el aula: 
    ¿Dónde vamos a desayunar?,¿Qué desayuna cada uno?,¿Cómo lo pedimos?,¿Cuánto  
    vale?,¿Cómo nos comportamos en la cantina?....... 
 
2º Desarrollo de la actividad ,como todos los miércoles vamos a desayunar en la 
Cantina del centro, pero hoy haremos fotografías de los diferentes momentos. 
     
      
3º Realización de una aplicación sobre la secuencia del desayuno con los alumnos del 
aula abierta del IES Mariano Baquero de Murcia. 



 
      Hemos intentado hacerlos partícipes en la elaboración de una aplicación en soporte 
multimedia, utilizando para ello, entre otras cosas, un programa abierto: ChooseIt! 
Maiker de Inclusive Technology Ltd. 
 
      Les mostramos el programa citado, con la intención de descubrir las oportunidades 
de elección que nos permitía el mismo. 
 
      Diseñamos el proyecto de trabajo sobre el tema elegido: Mostrar la secuencia del 
desayuno en la cafetería del Instituto, y sobre este eje abordamos aprendizajes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entre todos, se establece la secuencia 
para ir preparando el material fotográfico que necesitaremos en la aplicación. Una vez 
recopilado el material a utilizar, lo copiamos en la carpeta: 
 
C:\Inclusive\ch_makerRes\pics 
 
     Y ya estamos en disposición de iniciar la aplicación, el proceso seguido es el 
siguiente: 
 

1. Arrancamos el programa ChooseIt! Maker 
2. File   New  Edit 
3. Como el programa nos permite trabajar la elección desde 2 opciones 

hasta 6, en cada pantalla elegimos la opción deseada. 
4. Pulsamos sobre la imagen correcta (correct) y aparece una ventana donde 

elegimos la que nos interesa, después pulsamos sobre el resto de las 
casillas para ir introduciendo el resto de la fotos. 

5. Introducimos el texto, picando sobre la ventana Change the words..., lo 
escribimos y para fijarlo pulsamos la tecla Intro. 

6. Seleccionamos el botón Record sound y grabamos el mensaje de sonido 
que queremos asociar a la foto correcta. 

7. Pulsamos sobre insert page y repetimos el proceso anterior. 
8. Una vez concluida la aplicación la guardamos pulsando sobre save list,  

escribiendo el nombre y aceptando. 
9. Para salir de la pantalla de edición pulsamos sobre el botón Finish 

 
       Nos gustaría resaltar que lo más importante de la experiencia, ha sido el conseguir 
que todos ellos han participado en la medida de sus posibilidades: escribiendo el texto, 
grabando mensajes, tomando decisiones respecto a qué escribir y qué decir, respetando 
turnos,  y sobre todo les ha servido para mostrase contentos, valorando positivamente el 
resultado final de su trabajo... 
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CAMPO TEMÁTICO: DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Cuando un profesional lleva varios años dedicado a la atención de los alumnos con 
necesidades educativas especiales, llega un momento, o al menos así lo siento en mi caso, donde 
disminuye la ansiedad de buscar nuevos datos de tus alumnos en los libros, quizás  navegues menos 
por internet, empiezas a poner en segundo término (sin obviar su importancia), el historial clínico 
del alumno. 
 Empiezas a replantearte que aunque la asistencia a cursos y foros de formación es muy 
importante,  ello solo no te  ayudará a conseguir el proceso de habilitación de las  personas  con 
discapacidad. Y estos replanteamientos no surgen de un  desinterés acerca de la normalización de 
las personas diferentes, sino de una búsqueda  de alternativas desde un modelo ecológico, en el cual 
el peso de  la intervención no recae tanto en el alumno o en el diseño de las condiciones necesarias 
para generar un entorno motivante, como en la interacción mutua que surge entre ambos. 

 Deseo incidir en esta comunicación en la palabra “relación”, en la cual quizás debiéramos  
de replantearnos hasta que punto nuestra relación con el alumnado, nuestro “estar con él”, nuestro 
modo de intervención en el cual subyace de forma consciente o inconsciente toda una filosofía de la 
vida, favorece o dificulta la integración de nuestro alumnado, axioma  al que dedicamos tanta 
energía y esfuerzo. 
 Contextualizados hoy en la era de la inclusión, donde se aboga por una escuela de todos y 
para todos, y en donde hay un revolucionario avance en el cual términos como competencia y 
capacitación se empiezan a sustituir por el derecho a la autodeterminación, por el derecho a una 
vida digna, y por el derecho a la autorrealización, el objetivo de mi comunicación será el de analizar 
la relación comunicativa que se establece con el alumno y cómo ésta influye en su evolución y 
desarrollo. 
 
OBJETIVOS DEL TRABAJO: 
  

El principal  objetivo que me planteo es el de la mejora de las competencias comunicativas y 
lingüísticas de los alumnos a través de una reflexión en nuestra relación social y de una 
investigación en la acción para analizar sobre que axiomas o principios se debe de sustentar nuestro 
hacer en la práctica diaria. 
 

- Llevar a cabo un proceso reflexivo en nuestra acción cuando trabajamos desde paradigmas 
en los que subyace el principio de “todo por ellos”. 

 
- Llevar a cabo un proceso reflexivo en nuestra acción cuando trabajamos desde paradigmas 

en los que subyace el principio de “todo para ellos”. 
 

- Llevar a cabo un proceso reflexivo en nuestra acción cuando trabajamos desde paradigmas 
en los que subyace el principio de “todo con ellos”.  

 



Nota: Se utilizarán para ello diferentes documentos y síntesis de comunicaciones de Javier Tamarit 
que figurarán en la bibliografía. 
 
 
CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN: 
  

Nuestro trabajo se inscribe en los enfoques basados en el concepto de habilitación, los cuales 
defienden que la intervención debe dirigirse tanto a la persona como al entorno. La habilitación 
persigue un doble objetivo, por una parte entraña un esfuerzo orientado a conseguir el máximo 
desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad; por otra, se orienta a 
modificar el espacio físico, las prestaciones sociales y las actitudes desfavorables que limitan el 
crecimiento personal y la  calidad de vida de estas personas (Basil, C. 1988). 
 El contenido de la innovación no va a ser el de analizar las actitudes desfavorables que 
limitan al alumno, sino el de estudiar, aplicar y evaluar las actitudes “favorables”, que alimentan el 
crecimiento personal, la calidad de vida y favorecen su proceso de autorrealización. 
 
 
EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL   PROCESO DE INNOVACIÓN.  
  

El concepto de educabilidad, extensible a todo ser humano, con  independencia de sus  
características, es hoy en día una realidad no cuestionable...  
 Reconocer que cada niño,  con independencia de sus diferencias, es único, irrepetible, 
necesario y valioso, que puede y debe enriquecerse a lo largo de su vida (pues toda persona por el 
hecho  de existir encierra un universo de sabiduría  aunque  no siempre el adulto sea capaz de 
traducir), sería una buena premisa para iniciar esta comunicación. 
 
 La LOCE nos habla en su exposición de motivos de la transmisión de expectativas positivas 
por parte del maestro..., y al ser conscientes de la importancia que  posee el Efecto Pygmalión en el 
aula, diseñaremos a partir de ahora las  premisas sobre las que se debe fundamentar el perfil de un 
adulto significativo para favorecer una sana relación que   conlleve al proceso de autorrealización 
de las personas  con discapacidad. 
 
AXIOMAS PARA UNA RELACIÓN SIGNIFICATIVA: 
 
 Premisa inicial: 

*Cuando estamos frente a un niño/a, con independencia de su aspecto, por encima de su 
diagnóstico, y aunque no apreciemos cambios observables, hemos de pensar siempre que ante 
todo hay un NIÑO, que vive, que siente, que lucha, que  quiere , que sufre, que goza.... y aunque 
nuestros ojos no nos permitan presenciar  variaciones ante nuestros estímulos, por  respeto a esa 
persona hemos de continuar adelante, pues sabemos que de alguna manera este niño/a se está 
enriqueciendo, y siempre  hay alguna posibilidad de movilizar sus circuitos neuronales. 

“Sólo se  ve bien con los ojos del corazón, lo esencial es invisible a la vista”. Saint Exupery. 
 

Condiciones personales    
 
*Tener una buena autoestima, decidido, valiente y convencido de su trabajo, porque piensa que 
trabajar con y para el otro es importante, gratificante y le enriquece  como persona. 
 
 *Poseer una estabilidad emocional, concepto positivo de sí mismo, y una seguridad interna 
respecto  a  su persona para poder realizar una apertura  emocional hacia el otro. 



 
 *Actitud de disponibilidad para captar los índices de llamada a través de micro 
comportamientos,  estos alumnos tienen posibilidades muy limitadas para  hacernos llegar sus 
deseos pero posibilidades ilimitadas de sentirlos. 
 
*Ser positivos, entusiastas, vitalistas, optimistas y dinamizadores apostando por las 
posibilidades ilimitadas que tiene todo ser humano. 
 
*Autenticidad en nuestras intervenciones. 

 
*Capaces de generar un ambiente segurizante, donde el alumno/a pueda controlar su entorno, 
adecuándolo a sus necesidades cambiantes. 
 
*Cercanía emocional. 
 
*Sentir aceptación de forma genuina  si queremos  ser agentes de ayuda, es probablemente una 
de las fuerzas terapéuticas más efectivas 

 
*Personas de referencia.... 

 
*Reconocer los errores y ser capaz  de reconvertir el error en fuente de conocimiento. 
 
*Labor conjunta. 

 
*La humildad  y la innovación educativa. 
 
 
Condiciones comunicativas 
 
*Reconocer que todas las personas emitimos mensajes “No puedo no comunicarme” 
Watzlawick. 
 
 *En niños muy afectados tenemos que ofrecerle durante la interacción  y al hablarle, una clase 
de relación que ayude  y estimule al niño, que le permita experimentar el aprecio y la atención 
independientemente de que sus reacciones sean observables. 
 
*Apertura comunicativa ante las  colisiones verbales. 

 
 
*Pygmalión positivo, pues sabemos que las expectativas que una persona manifiesta acerca del 
comportamiento de otra pueden convertirse en una profecía de cumplimiento inducida. Bonet. 
 
*“La vida de una persona es lo que sus pensamientos hacen de ella” Marco Aurelio.   
 
*Altamente contagioso,  transmitir expectativas favorables de los niños/as y de las posibilidades 
de enriquecimiento de todo ser humano por el hecho de existir. 
 
*Poder actuar de mediadores interpretando o sobre interpretando de forma intencionada sus 
comportamientos, conectándolos con su entorno, haciéndolos partícipes y capaces de dominarlo. 
Al sobre atribuir mantenemos el diálogo vivo 



 
*La afectividad  es base común entre dos mundos vitales de personas extremadamente 
diferentes. Fröhlich. 

 
*Transmitirle al niño la idea: eres importante, quiero comunicarme contigo, me gusta estar junto 
a ti. 

 
Por último un apartado de Vigotsky, en un párrafo de Ana Karenina de Tolstoi: Nadie  

comprendió lo que había dicho...Nikolai Levin, sólo Kitty. Y lo  comprendió porque su 
pensamiento estaba dedicado constantemente a lo que él podía necesitar.  
 
 

Condiciones metodológicas  
 
*Ser capaz de prestar el cuerpo y la mente al niño para  una situación de aprendizaje coactivo. 
 
*Personalizar los estilos de relación. 

 
*Estimular las inteligencias múltiples, abriendo  ventanas de posibilidades. 

 
*“Por derecho natural todos los hombres son libres” Ulpiano. 

 
*Enfoques  proactivos.  
 
*Poder diferenciar entre el niño y sus conductas. Manifestando afectividad, respeto y amor a la  
persona   con independencia de sus acciones. 

 
      *De espectadores a actores ellos, y nosotros de actores a agentes mediadores que ayudamos a   
los alumnos a construir significados con referencia a un contexto sociocultural determinado. 
 

*Devolver el poder a las personas con discapacidad. Tamarit. 
 

*Todo para ellos pero contando  con ellos. Tamarit. 
 

Reconocer que  todos los alumnos son sensibles a las actitudes de los adultos que los rodean y 
por la importancia que tal actitud supone  para su auto concepto, merece la pena replantearse  dicho 
perfil y apostar siempre por el niño sea cual sea su situación. El enriquecimientos progresivo de 
todo ser humano a partir de los estímulos del medio no contempla ninguna excepción. 
 
CONCLUSIÓN: 
  

Este trabajo no se ha evaluado todavía, sería objeto de otro proyecto de  innovación , no 
obstante la hipótesis que espero corroborar a través de este estudio es la siguiente: 
 “Nosotros, con nuestra actitud, somos un espejo en el cual los niños se reflejan, y tan sólo en 
la medida en la que mantengamos una aceptación genuina de su persona y una actitud  positiva, 
creyendo firmemente en las posibilidades de enriquecimiento que todo ser humano con 
independencia de su discapacidad, podremos ser para ese niño, un adulto significativo, una persona 
de referencia, un mediador... y posibilitar por lo tanto su desarrollo y crecimiento”. 
 La barrera entre nuestro mundo y el de los niños gravemente afectados es amplia, pero no 
infranqueable, mi  trabajo con ellos me demuestra que hay fisuras, hay grietas por las cuales filtrar 



las aguas comunicativas. Pero somos nosotros, adultos significativos, los que hemos de hacer 
Posible la Ilusión, Realidad la Utopía, el silencio en Comunicación.......... 
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• Mª Carmen Suárez santos. 

 
Centro Educativo: I.E.S. Miguel Hernández de Alhama de Murcia. 
 
 
1. PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO. 
 
 La realidad social de nuestro país está cambiando a pasos agigantados; estamos 
asistiendo a una creciente pluralidad socio-cultural derivada de los movimientos 
migratorios, procedentes en su mayoría de países del Magreb. Como consecuencia de 
los procesos migratorios se han asentado en nuestra región familias inmigrantes, que 
han decidido desarrollar su proyecto de vida en nuestra Comunidad Autónoma. Esto se 
pone de manifiesto en los centros educativos, por lo que se ha de responder  a las 
nuevas necesidades demandadas por los nuevos conciudadanos.  Nos encontramos, por 
tanto,   con un gran número de  alumnos / as escolarizados con necesidades educativas  
asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas, sobre todo alumnado 
inmigrante magrebí. 
 
 De aquí que se crea necesario para este alumnado facilitarles la adquisición de 
habilidades de desenvolvimiento personal y social, tanto para desarrollar sus 
potencialidades, como para dar respuesta a determinados problemas que se les plantean 
diariamente en la realidad educativa, familiar y social. 
 
 A todo ello se une el hecho de que algunos de estos alumnos presentan 
frecuentemente, baja aceptación por parte de sus compañeros y déficit e inadecuación 
en su comportamiento interpersonal, por lo que se considera imprescindible trabajar 
habilidades de desenvolvimiento personal y social, ya que constituyen un grupo de 
riesgo de desajustes sociales. 
 
 Asimismo con dicho programa se intenta, por un lado,  que su proceso de 
integración en el centro educativo se agilice y se realice de la forma más adecuada 
posible, y por otro lado se facilita su propio proceso de integración social en el 
municipio donde viven; asimismo la población autóctona conocerá y comprenderá una 
nueva realidad cultural y social. 
 
 Siendo conocedores de la realidad individual de cada alumno, y siendo 
conscientes de la necesidad que tenemos como personas de pertenecer a un grupo de 
“iguales”, hemos valorado realizar actividades de forma conjunta con el alumnado de 
compensatoria perteneciente al otro Instituto de Enseñanza Secundaria del municipio, 
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con la finalidad de propiciar un acercamiento entre alumnos que se encuentran en la 
misma situación, ya que creemos que el proceso de adaptación se favorece, cuando eres 
conocedor  
 
de que tu propia realidad está siendo vivida por otros en tus mismas circunstancias. 
 
  Se considera que, la dificultad que supone el idioma, las costumbres..., no deben 
ser obstáculo para integrarse; por el contrario, se consideran como elementos que, 
enriquecen la cultura del país de acogida, y mediante el diálogo, la tolerancia y la 
aceptación, debemos hacer que entre todos, ambas culturas coexistan. 
 
 Desde el IES Miguel Hernández se decide desarrollar aspectos curriculares 
adaptados a las necesidades del alumnado y se deciden desarrollar actividades, 
potenciando que éstas tengan lugar fuera del entorno escolar del alumnado como vía de 
mejora en  sus procesos de socialización ( compensación externa) estableciendo lazos 
de unión con sus raíces; en definitiva, son actuaciones complementarias de carácter 
compensador en colaboración con instituciones públicas y entidades sin ánimo de lucro. 
 
 Finalmente destacar que el aprendizaje de estas habilidades, también redundarán 
en beneficio de sus familias, ya que se pretende la sobregeneralización de los 
aprendizajes. 
 
 Por todo ello, ha sido elaborada una programación de habilidades de autonomía 
y desenvolvimiento personal, para conseguir que el alumnado extranjero sea 
protagonista de su propio proceso de incorporación a esta nueva realidad que les 
ha tocado vivir. 
 
            Los destinatarios a los cuales va dirigido el programa son  alumnos 
escolarizados ( 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO) que pertenezcan al Programa de 
Compensatoria. Destacar, que en dicho programa coexisten alumnos procedentes de 
diferentes países. 
 
             Respecto al marco teórico referencial que apoya nuestro programa, destacar 
las siguientes referencias legislativas: 
 
 *Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, sobre los derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su Integración Social. 

*Declaración Universal de los Derechos del niño. 
 *Ley 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del sistema educativo 
(LOGSE), en su título V. 
 *RD 299/1996, de 28 de abril, de ordenación de Acciones dirigidas a la 
Compensación de Desigualdades en educación. 
 *Plan Regional de Solidaridad en educación de la región de Murcia  2000/2003. 
 *Ley de Calidad de la Educación ( LOCE. Ley 10/2002 de 23 de diciembre. 
 *Plan Regional de Atención al Inmigrante. 
 *Constitución española de 1978. 
 *Proyecto educativo del IES Miguel Hernández 
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2. -OBJETIVOS 
 
 4.1.Objetivo General:  
 *Desarrollar habilidades de desenvolvimiento personal y social, así como 
potenciar las ya existentes, con la finalidad de facilitarles el acceso a la sociedad y a la 
cultura. 
 
 4.2. Objetivos  Específicos: 

*Facilitar la integración social y educativa del alumnado del programa de 
compensatoria. 

*Mejorar la competencia social y emocional para interactuar de forma adecuada 
con las personas de su entorno. 

*Aprender a actuar con responsabilidad, valorando las consecuencias de las 
acciones propias y desarrollando aptitudes de respeto y solidaridad ante los demás. 

*Aprender a actuar de forma crítica y solidaria. 
*Promover hábitos de educación para la salud, con el fin de conseguir un 

desarrollo personal integral. 
*Promover la consolidación de actitudes saludables para el desarrollo personal ( 

hábitos de convivencia, mejor del autoconcepto...  
 
 

 
3. -CONTENIDOS 

 
Los Contenidos a trabajar en las diferentes sesiones  son los siguientes:  
 
*Habilidades de desenvolvimiento personal y social:  

• Utilización de periódicos. 
• Interpretación del calendario. 
• Interpretación de etiquetas. 
• Conocimiento y utilización del dinero. 
• Cumplimentación de impresos. 
• Utilización de servicios comunitarios ( SS.SS, Centro de 

Salud etc. 
 
 
 
*Habilidades sociales: 

• Habilidades básicas de interacción social. 
• Habilidades para hacer amigos / as. 
• Habilidades para la conversación. 
• Habilidades relacionadas con sentimientos, emociones y opiniones. 
• Habilidades para relacionarse con adultos. 
• Habilidades para relacionarse con el sexo opuesto. 

 
* Educación para la salud: 

• Higiene personal y del entorno. 
• Salud bucodental. 
• Tabaco y drogas. 
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• Comparación de hábitos y costumbres en dos sociedades distintas. 
• Vacunaciones. 
• Educación afectiva y sexual. 

 
* Educación vial: 

• Normas de señalización y circulación. 
• Hábitos y actitudes a tomar con relación a la seguridad y otros aspectos, 

como viajero, peatón o conductor. 
• Conocimiento de la policía local: sus funciones. 

 
* Seguridad y Prevención de Accidentes en el medio escolar y familiar. 
 
 * Utilización del Ocio y Tiempo Libre 

 
 
Los dos ámbitos de intervención propuestos son: 

• Autonomía personal en la vida diaria. 
• Integración social y comunitaria. 
 

 Algunas líneas o estrategias de intervención serían las siguientes: 
 Información al alumnado de las actividades extraescolares que 

tengan lugar en el centro educativo. 
 Información al alumnado de actividades de educación no formal. 
 Participar en las actividades desarrolladas por distintas 

instituciones: Atime, Columbares, Once, Cruz Roja, Cáritas etc. 
 Colaboración y coordinación con recursos externos al centro 

educativo: SS.SS, concejalía de Juventud, centro de Salud etc. 
 Reuniones periódicas con el profesor de Compensatoria para 

trabajar conjuntamente algunos de los contenidos. 
 
 
4.EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN. 
 

Destacar en este apartado, por un lado la metodología utilizada para elaborar el 
programa de habilidades de desenvolvimiento personal y social y por otro la 
metodología con relación a la impartición de dicho programa. 

 
El proceso que se ha seguido para elaborar el programa ha consistido 

fundamentalmente en la realización de un diagnóstico de necesidades, para 
posteriormente realizar un ajuste entre necesidades y demandas que presentan los 
alumnos y realizar un ajuste entre las demandas y las necesidades para así pasar a  
elaborar la programación, implicando al entorno en donde está inmerso el alumnado y 
así potenciar la participación. 
 

El profesorado durante el tiempo del proceso de elaboración y puesta en marcha 
está asistiendo a un curso de formación en Compensatoria; asimismo se ha contactado 
con el CADI para que se nos orientara y se nos proporcionara material bibliográfico. 

 
La metodología a utilizar tendrá un carácter eminentemente práctico, lúdico y 

participativo, partiendo siempre de las vivencias de cada alumno ( aprendizaje 
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dialógico) con la finalidad de que dichos aprendizajes trasciendan en los distintos 
ámbitos de su vida. Así mismo se partirá de las demandas y necesidades de dicho 
colectivo, así como de las manifestadas por toda la comunidad educativa en general. 

 
Las Técnicas más utilizadas serán: 

          
 .-Técnicas de dinámicas de grupo: 

. Discusiones 

. Debates 

. Role Playing como técnica de dramatización en grupo, que ayuda a 
modificar conductas y actitudes. 

. Etc. 
 
Destacar que como actividades, se llevarán a cabo salidas fuera del recinto 

escolar para poder practicar in situ, los conocimientos adquiridos y así potenciar la 
funcionalidad de los aprendizajes. Dichas actividades complementarias, se realizarán 
como cierre del bloque temático desarrollado en las sesiones y se llevarán a cabo 
conjuntamente con el alumnado de Compensatoria del otro centro de secundaria 
existente en el municipio. Algunas de estas salidas serían: 
 

 Visita a la casa de la Cultura, para conocer los servicios que prestan ( 
programas de iniciación profesional, enseñanza de español para 
extranjeros, obtención del carnet de conducir y obtención del título de la 
ESO) y para tener información de todos los actos culturales que se 
organizan en el municipio. 

 Visita al Exmo Ayuntamiento de la localidad, con la finalidad de 
conocer todas las dependencias y los recursos a los que pueden acceder. 

 Visita a la oficina de Empleo Juvenil. 
 Visita al centro de salud para solicitar tarjeta sanitaria y recoger 

información sobre las vacunaciones. 
 Visita a Correos. 
 Visitas a inmobiliarias. 
 Salida al municipio para localizar en el plano callejero las calles, 

monumentos e instituciones. 
 Visita al centro arqueológico “ Los Baños” ( Alhama), para que 

conozcan la historia del pueblo donde viven y la utilización de dichos 
baños en los diferentes periodos históricos.  

 Etc. 
 

 
 
5. CALENDARIZACIÓN. 
 

La duración del programa será de Octubre a Mayo. Las sesiones tendrán lugar 
todos los martes, en la clase de Compensatoria a 1ª y ó a 3ª hora. 
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6. RECURSOS. 
 
 Los recursos humanos básicos, serían los profesionales del Departamento de 
Orientación, junto con determinados colaboradores externos al centro, pertenecientes al 
entorno comunitario. 
 
7. EVALUACIÓN. 
 
 La evaluación tendrá un carácter formativo, ya que en un principio se realizará 
una evaluación inicial del alumnado, con la finalidad de conocer sus necesidades y 
peculiaridades; ésta se realizará mediante la observación, técnicas de grupo etc. 
Asimismo se realizará una evaluación inicial al principio de cada unidad didáctica, para 
así partir de los conocimientos previos de los alumnos. 
 
 A lo largo del curso se realizará una evaluación de los contenidos trabajados, 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual nos servirá como 
retroalimentación, con el fin de detectar posibles dificultades y favorecer la motivación 
e  ir adecuando los contenidos a las necesidades del alumnado; finalmente se realizará 
evaluación sumativa al final del proceso  de enseñanza aprendizaje  y ver si los 
objetivos planteados en principio han sido logrados o si por el contrario nos hemos 
encontrado con obstáculos que han dificultado el proceso de intervención. 
 
 Las técnicas que se van a utilizar podrían ser las siguientes: 

• .-Cuestionarios. 
• .-Entrevistas. 
• .-Observación. 
• .-Técnicas de grupo. 
 
Finalmente se elaborará una memoria. 
 
   

8. -BIBLIOGRAFÍA 
 
 La bibliografía utilizada para la puesta en marcha, implementación, desarrollo y 
ejecución del trabajo básicamente ha sido la siguiente: 
 
.- Planeade. Coordinadora: Pilar Sánchez. Consejería de Educación. Región de Murcia. 
.-Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Vicente                     
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La experiencia en estos últimos años en el desarrollo de actuaciones educativas con alumnos/as, 
nos demuestra que la acción-intervención  socio-educativa, tiene que coordinar la aplicación de una 
serie de estrategias globales y estructurales dirigidas al ámbito comunitario, con otras más específicas 
de carácter propiamente educativo, centradas prioritariamente en el marco escolar. 

Es una realidad que el número de alumnos y alumnas pertenecientes a familias inmigrantes 
escolarizados en nuestros colegios e institutos también vienen aumentando de forma paulatina desde 
hace varios cursos escolares. Ante este hecho la institución escolar no puede quedar indiferente. Es 
necesario incluir  en la acción educativa la Educación Intercultural como una respuesta del sistema 
educativo ante las nuevas características y demandas sociales y como una propuesta derivada del 
reconocimiento y respeto a los Derechos Humanos. 

 
En este sentido la educación intercultural tiene aspectos compensadores y debe de poner en 

marcha medidas y actuaciones dirigidas específicamente a los colectivos  que presentan necesidades 
de compensación educativas  especiales, entendidas éstas en sentido amplio, pero enmarcadas desde 
un nuevo modelo de escuela: la escuela intercultural. 

 
Las medidas que vienen tomado para atender al alumnado pasan, sobre todo por aumentar los 

recursos que se les destinan. Se aumentan la dotación del profesorado. Se conceden subvenciones 
especiales. Se destinan partidas económicas a potenciar experiencias entre  el profesorado y a 
reflexionar o formular proyectos en común. Además de esto, se va implantando con fuerza nuevos 
modelos de organización escolar. 

 
Es evidente que con la introducción de las medidas mencionadas se contribuye en gran medida a 

paliar gran parte de los problemas de fracaso y bajo rendimiento escolar generados por el propio 
sistema, no obstante lo cual  no debemos suponer que la aplicación de estas medidas terminarán de 
forma generalizada con las graves deficiencias derivadas del contexto, lo cual hace necesario 
introducir otras medidas específicas complementarias. 

 
El progreso en Educación para la convivencia, en el desarrollo de contextos interculturales, pasa 

porque los psicopedagogos y maestros/as asuman el reto de encontrar nuevos métodos o modos de 
intervención que constituyan una alternativa a los que se hayan mostrado ya de eficacia limitada. Y 
diseñar intervenciones que tengan lugar, no exclusivamente pero sobre todo, en el ámbito de la 
escuela. 

 
Dentro de este  contexto general  aparece la necesidad de una intervención  específica, como 

consecuencia  de la necesidad de atender de manera especial aquellas  áreas o aspectos concretos que 
más directamente actúan  como factores determinantes , mediante la introducción de técnicas y 
medidas pedagógicas adaptadas a las diversas situaciones . 

 
Intervenciones  destinadas fundamentalmente a atender las necesidades de sujetos que padecen 

una disminución de éxito académico y que las causas de ese fracaso se atribuyen a diversas variables 
socio-culturales. Comprenderían un conjunto de actuaciones dirigidas a desarrollar aquellos aspectos 
considerados como deficitarios en los sujetos que fracasan y que de tenerlos suficientemente 
adiestrados les llevaría a conseguir que éstos no fracasaran en la realización de tareas intelectuales. 



PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE CONDUCTAS DE COOPERACIÓN EN CONTEXTOS MULTICULTURALES. 

 2

Todo este conjunto de actuaciones debe estar sustentado por una teoría del conocimiento y una teoría  
psicológica que explique cuales son las claves del funcionamiento intelectual además de unos 
instrumentos adecuados para conseguir estos fines. Tiene que tener definida también, la metodología 
de aplicación, la secuenciación de las tareas, las características de la muestra a quienes se les aplicará, 
los resultados que se pretenden obtener y la manera de comprobar que lo que estamos realizando se 
correlaciona con la deficiencia que ·"a priori" estamos adiestrando.  En este contexto aparece la 
necesidad de abordar procesos de favorezcan el desarrollo de interacciones positivas en ambientes 
hostiles que posibiliten la creación de un clima de aula que haga posible el desarrollo de aprendizajes. 

 
En todas las épocas y en todas las culturas los niños han jugado, teniendo el concepto de juego 

connotaciones filosóficas, etnológicas, sociales, culturales... Sin embargo, la reflexión que se ha 
realizado sobre el juego y su relevancia en el desarrollo infantil es relativamente reciente, ya que 
durante mucho tiempo se ha considerado una actividad recreativa, para el descanso, con escaso valor 
funcional. 
 

Desde principios de siglo, diversos observadores e investigadores han llamado la atención sobre 
las estrechas conexiones entre lo que es juego y lo que no lo es, es decir, el desarrollo, y 
progresivamente estos estudios han puesto de manifiesto que el juego, ese fenómeno por excelencia de 
la infancia, es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano. 
 

Por otro lado,   el contexto actual de la sociedad de consumo no favorece los valores de 
cooperación y ayuda, ni las actitudes altruistas y prosociales, es por lo tanto que la escuela debe y 
puede potenciar un avance positivo en torno a ello. Existe el convencimiento de que la educación ha 
de preparar para la vida y ha de estar ligada a los ideales democráticos; por consiguiente ha de 
integrar, también la recreación y colaboración entre el alumnado, que luego serán ciudadanos de pleno 
derecho y podrán desarrollar estos comportamientos en su comunidades y entre los pueblos. Uno de 
los procedimientos más potentes para el aprendizaje de estos valores gira en torno al aprendizaje 
cooperativo, el juego cooperativo claramente estructurado en grupos de aprendizaje. 
 
 Cada día es mas frecuente ver en los centros educativos problemas de convivencia. La 
educación es esencialmente relación interpersonal. En el marco de la institución escolar hay que 
destacar las relaciones que se establecen entre el profesor y los alumnos, así como las que mantienen 
entre sí  los educandos. Cuando la interacción entre el profesor y los alumnos es fluida, sincera y 
cálida, el educando se siente seguro, confiado y libre. El establecimiento de un clima cordial en el aula 
es imprescindible para el desarrollo cognitivo y afectivo del alumno. Son numerosos los trabajos que 
revelan que la cooperación, el diálogo y la buena disposición durante el proceso relacional contribuyen 
al logro de buenos resultados escolares y a la adquisición de valores y hábitos positivos de conducta.  
Podemos considerar que la relación afectiva en el aula motiva intrínsecamente al alumno, favorece el 
aprendizaje, produce bienestar, promueve la cooperación y actitudes prosociales. 
 
 
 Este programa de intervención están dirigido a alumnos y alumnas  de educación primaria, 
basado en los juegos amistosos tendentes a crear un clima de aceptación y cooperación en el aula, que 
estimulen el desarrollo infantil, especialmente en su dimensión socioafectiva, promoviendo la 
integración grupal de los niños y niñas con dificultades en la interacción social con sus iguales, y 
fomentando pautas positivas de convivencia. 
 
 Este programa se ha desarrollado, durante el curso 2001/2002, con alumnado de segundo ciclo 
de los centros : C.P. Ntra Sra de las Lágrimas ( Cabezo de Torres), C.P. Ntra Sra de los Dolores ( El 
Raal), C.P. Stella Maris (Cartagena) y C.P. San Fulgencio (Pozo Estrecho). 
 

La muestra para los grupos de alumnos ha tenido un carácter incidental.  Se ha aprovechado la 
disponibilidad que ha presentado el profesorado a participar en la experimentación. Se ha realizado a 
través muestreo aleatorio simple.  Se ha  realizado en dos grupos clase  y dos grupos control, del 
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mismo ciclo . Si bien esta muestra pudiera no ser lo suficientemente representativa, si es la muestra 
sobre la que se ha podido aplicar la investigación con arreglo a los medios que se han contado. 
 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Grupo Experimental Nivel 3º  Grupo Experimental Nivel 4º 

Grupo control  Nivel 3º Grupo control Nivel 4º 
 
 
2. OBJETIVOS. 
 

Este programa de intervención, basado en los juegos amistosos y de cooperación, que 
en si mismos tienen un carácter de prevención y de desarrollo, se plantea dos grandes 
objetivos: 
 

A) Potenciar el desarrollo integral de los niños que evolucionan con normalidad, 
especialmente en su dimensión socio-afectiva. 

 
B) Estimular, desde una perspectiva terapéutica, la inclusión o integración grupal de 

niños que muestran dificultades en el desarrollo en general ( inmaduros para el 
aprendizaje, bajo autoconcepto...), y en particular problemas en la interacción con 
sus iguales, bien porque son tímidos o retraídos o porque manifiestan pocos 
controles internos y su conducta es impulsiva y agresiva, siendo frecuentemente 
aislados o rechazados por sus compañeros del grupo. 

 
De forma específica, las actividades lúdicas que compondrían el programa pretenden: 

 
• Ampliar el conocimiento de los niños y niñas entre sí, estimulando la autoafirmación de 

todos los miembros del grupo. 
 
• Incrementar la interacción social multidireccional, positiva, amistosa, constructiva,  no 

violenta... la participación  grupal que estimule el sentimiento de pertenencia. 
 
• Potenciar el desarrollo de conductas favorecedoras de la socialización como conductas de 

liderazgo o iniciativa, de jovialidad, de ayuda, de respeto por las normas de la 
sociabilidad... disminuyendo las conductas perturbadoras de la misma, como conductas 
agresivas, ansiosas-tímidas, o de apatía-retraimiento. 

 
• Mejorar las habilidades de comunicación intragrupo tanto en el plano verbal como no 

verbal, así como los hábitos de escucha activa respecto al otro. 
 
• Estimular las relaciones de ayuda entre los miembros del grupo, que potencien el 

progresivo desarrollo de la capacidad de cooperación grupal, es decir, la conducta 
prosocial. 

 
• Facilitar la mejora de la autoimagen o del autoconcepto. 
• Establecer la base que facilite un posterior aprendizaje cooperativo 
3. MATERIAL Y MÉTODO. 
 

Las actividades que componen el programa, de ayuda y cooperación, estimulan la 
comunicación, la cohesión y la confianza, teniendo implícitamente en su base la idea de 
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aceptarse, cooperar y compartir, actitudes que promueven un desarrollo constructivo, ya que 
en ellos: 

a) Todos los miembros del grupo participan, nadie sobra, no hay eliminados ni nadie 
pierde. 

 
b) Todos cooperan, para conseguir una finalidad común, combinando sus diferentes 

habilidades y uniendo sus esfuerzos. 
 

c) Los jugadores compiten contra elementos no contra humanos, en lugar de competir 
entre-ellos, y tratando de conseguir entre todos una meta. 

 
Así,  eliminan el miedo al fallo y la angustia por el fracaso, (porque el objetivo no es 

ganar), reafirmando la confianza de los jugadores en sí mismos, como personas aceptables y 
dignas, sentimientos que están en la base de una elevada autoestima necesaria para el 
desarrollo armónico de la personalidad. 

 
Además, es esta nueva forma de jugar, el valor del niño no es destruido por la 

puntuación, y ello promueve que tanto la actividad como los compañeros sean vistos 
positivamente. Los participantes jugando cooperativamente aprenden a compartir y ayudarse, 
a relacionarse con los demás, a tener en cuenta los sentimientos de los otros y a contribuir a 
fines comunes. 

 
Cinco componentes estructurales básicos componen los juegos del programa de 

actuación: 
 

1.     En estos juegos todos participan , nadie sobra, ni queda eliminado, ni pierde, con lo que 
se estructura un sentimiento de pertenencia al grupo en cada individuo. El mensaje que 
proviene del juego debe ser claro: “Todos deben tener la posibilidad de practicarlo y cada 
uno debe encontrar su colocación en el juego en cuanto diferente de los otros.” 

 
2.    Los juegos y actividades de este programa pretende estimular la interacción positiva 

multidireccional entre los miembros del grupo, la expresión de sentimientos positivos en 
relación a los otros, para progresivamente potenciar procesos en los que los jugadores se 
dan y reciben ayuda del grupo de iguales, en aras de conseguir los objetivos comunes. 
 
En estos juegos los objetivos de los jugadores están estrechamente vinculados, de tal 

manera que cada uno de ellos puede alcanzar sus objetivos sólo si los otros alcanzan los 
suyos. Los resultados que persigue cada miembro del grupo, son pues beneficiosos para el 
resto de los compañeros con los que está interactuando. De este modo entendemos la 
cooperación  como un proceso de interacciones sociales consistentes en “dar y recibir ayuda 
para contribuir a un trabajo común”, en contraposición a los juegos competitivos en los que 
los objetivos de los jugadores están relacionados pero de forma excluyente, y un participante 
alcanza la meta, sólo si los otros no la consiguen alcanzar. 
 
3. Cada jugador en estas actividades, contribuye con su papel, y éste papel lleno de 

significado es necesario para la consecución del juego. Esta situación genera un 
sentimiento de aceptación en cada individuo del grupo, que influye positivamente en su 
propio autoconcepto, mejorando también la imagen que tienen de los demás. 
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4. Con los juegos de este programa se estimula que los jugadores se lo pasen bien en una 
interacción positiva y constructiva con sus iguales ya que el placer es una de las 
características por antonomasia del juego, y debería de ser de todo proceso de aprendizaje. 

 
Tres elementos definen el programa: : Una directividad mediada por parte de la persona 

que estructura la situación de juego( educadora); dinamismo en relación a la elaboración de 
las sesiones de juego por parte de cada educador o educadora, y estructuración interna del 
conjunto de los juegos en función del aspecto nuclear de desarrollo que estimulan ( 
interacción positiva, ayuda, cooperación propiamente dicha,...) y su grado de dificultad. 
 

Directividad mediada : Las actividades se plantean de forma que no impiden dar entrada 
a la creatividad y sensibilidad de los participantes. Ninguna norma debe ser vista como algo 
inflexible, y todo jugador se siente libre para dar ideas, tomar decisiones y elegir por sí 
mismo. 
 

Dinamismo:  Es un programa dinámico porque no consiste en aplicar un número de 
sesiones anuales de juegos standard a seguir en todas las aulas del mismo modo.. 
 

Estructuración del programa:  En base a la secuencia de los juegos establecida, y teniendo 
en cuenta, para la determinación, el estadio evolutivo de los alumnos con los cuales se va a 
desarrollar. 

 
       Siguiendo la propuesta realizada por Cascón, F (1990), al respecto de la creación de 
grupo, y de la creación de interacciones positivas. 
 
 Juegos para favorecer la Presentación 
 Juegos para favorecer el Conocimiento 
 Juegos  para favorecer la Afirmación 
 Juegos para favorecer la Confianza 
 Actividades para favorecer la Comunicación 
 Dinámicas de cooperación 
 La hipótesis de investigación planteada ha sido la siguiente: “El programa de juego 
cooperativo, estimula una mejora significativa en relación con las conductas sociales entre 
iguales que se dan en el contexto del aula, siendo éstas superiores en los niños/as 
experimentales, que realizan el programa a los obtenidos por los niños/as que desempeñen la 
condición de control”. 
 
A) Diseño de la investigación. 
 Con el objeto de evaluar la eficacia del programa de juego cooperativo, se ha 
planteado un diseño experimental de comparación de grupos,  con un diseño preintervención-
postintervención con grupos de control. Y desde este esquema se comparan dos grupos de 
control con dos grupos experimentales, y una percepción de las consecuencias del programa 
más generalizada a toda la población participante en el desarrollo del programa. 
 
 Descripción de situación obtenida: Descripción de la situación producida después del 
desarrollo del programa por toda la Población de centros , profesorado y alumnado que han 
participado en el mismo. 
 
 Experimentación: En ella se ha establecido experimentalmente la posible relación 
entre variables, en situaciones reales en centros del ámbito de la investigación. Lo que ha 
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supuesto el desarrollo del programa de juegos cooperativos y evaluación de los resultados 
obtenidos. 
 
 Los sujetos experimentales han sido sometidos al Programa de juegos y 
experimentación. Estos sujetos no han tenido una atención especial por parte de su tutor o 
tutora fuera del horario usual para el desarrollo del programa, pues podría haber sido un factor 
que amenazara la validez interna del experimento. 
 
• Procedimiento de la investigación .Se pormenoriza todo el proceso a seguido para su 

mejor comprensión. 
Por su carácter descriptivo, es importante suscribir la participación del  profesorado. 

Asimismo la intervención en los grupos clase se ha incorporado  en la P.G.A. del centro, y por 
tanto aprobada por el Consejo Escolar de Centro.  
a) Fase de Información: 

Informa a los Profesores del centro y padres de alumnos correspondientes, del programa a 
desarrollar , así como del proyecto de investigación. Informándoles sobre las 
características del mismo y sus implicaciones. ( Realizada en Octubre de 2001)  

b) Fase de Formación , en el programa, del profesorado participante. Implementación de la 
Investigación.  

c) Fase inicial. 
1.1. Formación e información del equipo investigador y de los profesores participantes. 

Septiembre de 2001 
1.2. Recogida de información inicial Pretest. 

 
2. Fase de experimentación: 

2.1. Fase preliminar. 
Esta fase coincide con la fase de formación del profesorado participante así como 
la formación del equipo investigador. b) 1.1., y 1.2 

2.2. Desarrollo de  la experimentación.  
En cada una de las dos aulas experimentales se realizarán en el curso escolar 2001/2002, 

23 sesiones de juegos cooperativos, con una duración de 60 minutos. En cada sesión semanal, 
el/la tutor/a participante propondrá una secuencia de 4 o 5 actividades lúdicas, que ha 
dependido del tiempo de duración de la misma, que se ha desarrollado con las directrices 
recibidas en el plan de formación correspondiente y en las sesiones de seguimiento conforme 
se ha indicado. 
3. Fase Final. 

3.1. Recogida de información final. Postest. Mayo- Junio del 2002. 
Utilizando los mismos instrumentos  de la fase inicial Pretest.  
Además se utilizaron los cuestionarios de percepción final: 
Cuestionario de Evaluación del programa para los niños. (General para   todo el 
alumnado que desarrollen el programa) 
Cuestionario de evaluación del programa para el profesor/a. (General para todos 
los profesores/as que desarrollen el programa) 
Se completa con la información cualitativa aportada por el diario de sesiones 
llevado por cada tutor/a en el desarrollo de las 23 sesiones. 

 
3.2. Recogida de información de aplicación generalizada del programa.  

Se ha realizado, de forma generalizada a toda la población participante en el 
programa, , profesorado y alumnado, un estudio sobre la percepción de conductas 
conseguidas. Para ello se ha utilizado el cuestionario elaborado a tal fin. 
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Instrumentos: 
Recogida Inicial de Información  ( Pretest). 
- Cuestionario de Identificación y desarrollo General. 
- Batería de Socialización. Silva, F. y Martorell. M.C. (1983) 
- Cuestionario Sociométrico. 
- Cuestionario de Interacción Social, Diaz-Aguado, M.J. (1985) 
- Evaluación de la Cooperación Grupal: El juego de los Cuadrados. 
 
Recogida Final de Información  ( Postest). 
- Mismos instrumentos del Pretest. 
- Cuestionario de Evaluación del programa para los niños. (General para todo 

alumnado que desarrollen el programa) 
- Cuestionario de evaluación del programa para el profesor/a. (General para todos 

losprofesores/as que desarrollen el programa) 
 

D) Análisis de Datos. 
En cuanto al análisis de los datos, aún no concluido, se está desarrollando: 

Análisis estadísticos (Discriminante, varianza) 
Análisis de observación cualitativa y cuantitativa.  

 
4. LOS JUEGOS QUE SE HAN DESARROLLADO HAN SIDO: 
 
- JUEGOS DE PRESENTACIÓN:   

(1 sesión) 
 1ª sesión: 

 1. Me pica aquí. 
 2. Aposento. 
 3. Palmadas. 

 
- JUEGOS DE CONOCIMIENTO:   
      ( 4 sesiones) 

1ª sesión: 
 4. Reconozco tu animal. 
 5. El tesoro humano. 

2ª sesión: 
 6. Mi futura casa. 

 7. Patio de vecinos + Lo que más 
me gusta. 

3ª sesión: 
 8. Al loro. 
 9. Entrevistas mutuas + Frases 

incompletas. 
 

4ª sesión:  
 10. El espía. 
 11. Las valentinas. 
 12. Abrazo musical. 

 

 
 
- JUEGOS DE AFIRMACIÓN:   
      (tres sesiones) 

1ª sesión: 
 

 13. El ovillo. 
 14. Siluetas de aprecio. 

 
2ª sesión: 

 
 15. Mi árbol. 
 16. Splash. 

 

 28. El libro mágico. 
 

2ª sesión: 
 

 29. Con las manos en la masa. 
 30. Los mensajes. 

 
3ª sesión: 

 
 31. Dictar dibujo. 
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3ª sesión: 
 

 17. Autoafirmación. 
 18.Control remoto + Torre de 

control.  
 
- JUEGOS DE CONFIANZA:   
      ( 4 sesiones). 
 

1ª sesión: 
 

 19. Equilibrio. 
 20. Pío-pío. 

 
2ª sesión: 

 
 21. El viento y el árbol. 
 22. Colección. 

 
3ª sesión: 

 
 23. El jardinero. 
 24. El abrazo de la momia. 

 
4ª sesión: 

 
 25. Pescar con las manos. 
 26. Masaje en la espalda. 

 
 
- JUEGOS DE COMUNICACIÓN:   
      ( 4 sesiones). 

1ª sesión: 
 27. El zoo. 

4ª sesión: 
 

 32. Viaje a una isla desierta   
 33. Director de orquesta. 

 
- JUEGOS DE COOPERACIÓN:   
      ( 7 sesiones). 
 

1ª sesión: 
 

 34. Lápiz en la botella. 
 

2ª sesión: 
 

 35. Los nudos. 
 36. Cuidadosamente. 

 
3ª sesión: 

 
 37. Pintura alternativa. 
 38. La tortuga gigante. 

 
4ª sesión: 

 
 39. Pasillos imaginarios. 
 40. Los saquitos de arena. 

 
5ª sesión: 

 
 41. El puente. 
 42. Cuentos cooperativos. 

 
6ª y 7ª sesión:  

 
          43 Cuentos cooperativos. 
 

 
 
5. RESULTADOS. 
 

1. Ampliar el conocimiento de los niños entre sí, estimulando la autoafirmación de 
todos los miembros del grupo. 

Se ha ampliado en gran medida el conocimiento de sí mismos y de los demás del grupo-
clase. 

 
2. Incrementar la interacción social multidireccional, positiva, amistosa, 

constructiva, no violenta, ... 
El ambiente de trabajo ha mejorado reduciéndose las tensiones y ha posibilitado que en la 

mayoría de las situaciones haya sido  agradable, amistoso, alegre y de respeto. 
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3. Potenciar el desarrollo de conductas favorecedoras de la socialización como 
conductas de liderazgo o iniciativa, de jovialidad, de ayuda, de respeto por las 
normas de la sociabilidad, ... disminuyendo las conductas perturbadoras de la 
misma, como conductas agresivas, ansiosas-tímidas o de apatía-retraimiento. 

Todos han aprendido a descubrir sus capacidades de análisis de situaciones, liderazgo, 
iniciativa, etc. 

Se han respetado en todo momento unos a otros y no se han presentado una reducción de 
conductas perturbadoras significativas entre los grupos control y experimental. Se observa 
una mejora significativa en respeto –autocontrol, y de socialización del grupo experimental 
con respecto al grupo control. 

 
 

4. Mejorar las habilidades de comunicación intragrupo tanto en el plano verbal 
como no verbal, así como los hábitos de escucha activa respecto al otro. 
Conseguido pero no afianzado. Creemos que deben trabajarse más las actividades de 

este objetivo. 
 

5. Estimular las relaciones de ayuda entre los miembros del grupo, que potencien el 
progresivo desarrollo dela capacidad de cooperación grupal, es decir, la conducta 
prosocial. 
La necesidad de ayudar al otro ha aumentado considerablemente. Todos se ponen del 

lado del más débil o de quien tiene problemas para ayudarle. 
 

6. Promover la expresión integral (sentimientos, emociones, deseos, pensamientos, 
temores. ...) de los miembros del grupo. 
Las reflexiones en las evaluaciones finales de los juegos han contribuido en gran 

medida a la madurez y al crecimiento personal de los niños. 
 

7. Facilitar la mejora de la autoimagen y autoconcepto. 
Ha sido muy importante la estimulación de la autoafirmación tanto individual como del 

grupo. 
Todos han mejorado al sentirse escuchados y valorados puesto que considerábamos 

todas las opiniones e intervenciones por igual. 
8. Establecer las bases para facilitar un posterior aprendizaje cooperativo. 

Es más patente el avance de objetivos en los períodos de juegos cooperativos que en 
las horas de clase normales o en los recreos. En el patio se observa que se dejan llevar más 
por el ambiente competitivo,  de menosprecio a los demás, etc. 
 
6. CONCLUSIONES. 
 

Del análisis de los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos utilizados en la 
experimentación se puede comprobar que los efectos de la intervención en el desarrollo 
individual han sido bastante relevantes. Se evidencia que este programa que incluye la acción, 
la comunicación y la interacción cooperativa entre iguales, y que enfatiza la idea de ayudar-
cooperar con los compañeros, evitando la agresión, ha mejorado la socialización en el 
contexto aula, al haber promovido un incremento de las conductas sociales positivas. 
 
 Además, ha estimulado una disminución de las conductas perturbadoras para la 
socialización como la agresividad, terquedad, apatía, ansiedad. Y como consecuencia de ello 
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también ha tenido un impacto significativamente positivo al mejorar la adaptación social 
global de cada niño en el aula, lo que contribuye a poder confirmar la hipótesis de partida. 
 
 En los datos recopilados se pueden observar la evolución de las diferentes variables a 
través de los diferentes instrumentos y fases en las que han sido aplicados. 
 
 Queda por concluir el análisis estadístico para dar mas rigor a las conclusiones 
obtenidas. No obstante como consecuencia del análisis del proceso realizado, de las 
observaciones por parte de los aplicadores, se considera que los resultados obtenidos  son los 
explicitados al comienzo de este punto. Una vez completado el análisis estadístico se podrá 
concluir con rigor científico. 
 Consideramos que el  programa contribuye a aporta a la labor educativa un proceso 
sistemático de desarrollo de conductas prosociales  y que consideramos de interés la difusión 
entre el profesorado, a lo que nos ofrecemos . 
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PÉREZ SEGURA ANTONIA (quintala22@hotmail.com) 

SÁNCHEZ PEÑAS CARMEN (carmelilorca@yahoo.es) 

C.P. San Cristóbal 

C/Abellaneda s/n 

Barrio San Cristóbal. Lorca 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

 El Colegio Público "San Cristóbal" se sitúa al Norte de la ciudad y en el margen 
izquierdo del río Guadalentín. Durante muchos años este barrio quedó enmarcado por zonas 
agrícolas bien cultivadas que hoy están ocupadas por la zona de San Diego y por la zona 
industrial de Serrata. En la zona más alta del Barrio se encuentra nuestro Centro que atiende 
las necesidades educativas del alumnado procedente de las diputaciones de Río, Torrealvilla y 
Parrilla, así como las necesidades propias del barrio. 

El Barrio de San Cristóbal está perfectamente comunicado con el resto de la ciudad. Las 
construcciones, en su mayoría, son viviendas unifamiliares de una o dos plantas, aunque 
también existen en la zona alta del barrio casas en estado semirruinoso, en callejuelas de 
difícil acceso. 

La zona posee áreas de servicio: escuelas, Institutos, Centro de Salud, Parroquia, 
Asociación de Vecinos, Cementerio, etc; También cuenta con gran número y variedad de 
tiendas, un Centro comercial, fábricas y talleres artesanales, sin embargo, este barrio se 
caracteriza por acoger a población con determinada problemática social (pobreza, desempleo, 
minorías étnicas, …) y por no disponer de los suficientes recursos materiales y humanos que 
lleven a cabo una intervención con población infantil para así, promover un desarrollo tanto 
personal como social que mejore la calidad de vida del barrio 

Muchas de las familias del barrio: 

 Carecen de estructuración personal por ser padres demasiado jóvenes, no 
siendo para sus hijos modelo de referencia para un conducta positiva. 

 Viven una situación económica desfavorecida, en algunos asociada a 
problemas de alcoholismo, droga, trabajo discontinuo, … 

 Son inmigrantes que viven en situaciones precarias por falta de recursos 
económicos. 

 El ambiente que rodea a nuestros niños  es de grupos juveniles, fracasados en 
la escuela, que viven cerca de la droga y se dedican a provocar extorsiones en 
los lugares donde se reúnen. 

 La media de hijos por familia es de tres. 

 El nivel académico de los padres y madres, en el mejor de los casos, son los 
estudios primarios (graduado escolar o certificado de escolaridad). 

 Actividad profesional: La mayoría pertenecen al sector servicios, en calidad de 
contratados siendo la casi totalidad de los ingresos familiares del cabeza de 
familia. A veces la madre aporta una parte de los ingresos obtenidos por 
contratos por horas. 
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 Medios de locomoción: Todas las familias tienen medio de locomoción, bien 
sea coche o ciclomotor, éste último fundamental en aquellas familias que viven 
más alejadas del núcleo urbano. 

 Medios de información: La información que reciben es a través de la radio 
prioritariamente y la televisión. La lectura de prensa y revistas es muy 
esporádica y de bajo porcentaje. Algunas familias disponen de algunos libros, 
otras no tienen ni un libro en casa. 

 Tiempo de ocio:En la mayoría de los casos, su tiempo libre lo dedican a 
deportes o simplemente a visitas familiares, ir a los bares, cafeterías, pub, ver 
la tele o pasear. 

En definitiva, este centro acoge a la población infantil y juvenil del barrio de San 
Cristóbal, caracterizado por una gran diversidad, con muchos núcleos familiares en donde 
concurren una serie de deficiencias motivadas por situaciones de pobreza económica, 
emigración, insuficiente nivel cultural, conflictos familiares severos, xenofobias, brotes de 
drogodependencia y prostitución, desatención a los hijos en su proceso de maduración o 
deficiencias en su proceso de socialización. 

 A nivel cultural y educativo, el barrio está bajo mínimos, el porcentaje de personas 
analfabetas y sin estudios es altísimo y la inquietud por salir de esta situación es mínima. 
Existe un gran choque entre las cultura "Gitana" y "Paya". La ausencia de modelos válidos, el 
fuerte contraste entre su realidad y la que nos venden los Mass-Media anulan las expectativas 
de futuro y hacen que la población joven del barrio sea caldo de cultivo para la marginación, 
delincuencia y cualquier tipo de conducta extraña a la norma social. La pobreza del entorno 
social y cultural está dañando la sociabilidad de los menores y no está permitiendo desarrollar 
su madurez personal y relacional. 

 La plantilla está formada por un total de treinta y dos maestros distribuidos de la 
siguiente forma. 

* Educación Infantil .....................................................6 

* Educación Primaria   .................................................12 

* Especialista Educación Física ...................................2 

* Especialista en Matemáticas y Ciencias Naturales....2 

* Especialista en Ciencias Sociales………………….1 

* Especialista en Lengua Castellana e Inglés ..............2 

* Especialista en Filología Francesa………………….1 

* Especialista en Pedagogía Terapéutica .....................2 

* Educación Compensatoria (maestro de apoyo) ........1  

* Maestro de Religión y moral Católica ......................1 + 1 (itinerante) 

* Maestro de Educación …………………… .............1 

* Maestro de Audición y Lenguaje (itinerante) ...........1 

En la actualidad la situación del profesorado es: 
Propietarios definitivos:  ...........................................  3 

Propietarios provisionales: ........................................  3 
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Comisión de servicios: ..............................................  0 

Interinos: ..................................................................  26 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
 En el Centro existe un Proyecto Educativo articulado que es la base para diseñar 

estrategias de actuación, coordinación y evaluación. No es lo suficientemente conocido por el 
profesorado debido a que la plantilla varía mucho de un año para otro. Hay una idea clara 
sobre la función del Centro y que se refleja en unas reglas y en una forma de hacer las cosas. 
Los profesores que entran  se esfuerzan mucho por amoldarse a esta dinámica y no todos lo 
consiguen, e incluso, algunos no se sienten identificados, comprometidos e implicados con el 
proyecto en la práctica. 

 También se cuenta con los proyectos curriculares de Infantil,  Primaria  y Secundaria, 
en ellos se establecen los criterios generales de intervención didáctica que afectan a toda la 
Etapa y se abordan decisiones en torno a los ciclos y a las áreas tomando como punto de 
partida los elementos que figuran en el Currículo Básico. Estos documentos están muy 
elaborados y detallan, con gran precisión, los distintos aspectos que configuran el PCC, no 
obstante, es preciso una revisión de los mismos. Hay aspectos que habría que explicitar, de 
forma clara y compartida, en estos documentos como son, entre otros, los que desarrollan las 
capacidades de comunicación, cálculo y resolución de problemas. Así como, el tratamiento a 
la interculturalidad y a la educación emocional.     

Los problemas más importantes que se detectan son: 
1.- Movilidad del profesorado. 

2.- Algunos profesores no comprometidos en la práctica con los planteamientos   

      institucionales del  Centro por falta de continuidad. 

3.- Enfoques metodológicos, en algunos aspectos, inadecuados. 

4.- Escasas expectativas, por parte de algunos profesores debido a la falta de continuidad          
hacia el alumnado.   

5.- Déficit de formación. 

6.- Planteamientos institucionales inadecuados en algunos aspectos y que precisan de       

      revisión. 

7.- Necesidad de un plan de mejora de la convivencia. 

PERFIL DE LOS PADRES 
 El tipo de familias al que pertenecen los alumnos de este Centro, corresponde a la 

clase media baja y a familias, en gran medida, con grandes dificultades económicas, y con un 
nivel cultural muy bajo.  

 Las relaciones que dichas familias mantienen con el centro son muy escasas y en la 
mayoría de las ocasiones se limitan a acudir al mismo ante hechos puntuales, cuando existe 
algún tipo de problema o cuando necesitan que el centro les gestione algún tipo de 
documento.  

 Son familias, en términos generales y en su mayor parte, despreocupadas por lo que 
les acontece educativamente a sus hijos, muestran poco interés por las tareas que realizan en 
la escuela y cuando se les convoca a algún tipo de reunión no suelen asistir. No obstante un 
pequeño grupo de ellas muestra una buena disposición a colaborar con la escuela. 
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 Un porcentaje bastante alto de estas familias pertenece a la minoría cultural gitana con 
unas costumbres y estilo de vida, en gran medida, diferentes a la realidad que transmite la 
escuela. También cabe destacar la presencia de  un gran número de familias inmigrantes 
procedentes de Marruecos, Ecuador, Venezuela, Rumania. 

Los problemas más importantes que se detectan son: 
1.- Desinterés paterno respecto al aprovechamiento escolar de su hijo, desinterés basado 

en la propia experiencia de frustración en las relaciones escolares. 

2.- Falta de colaboración con el profesorado y el centro en general. 

3.- El nivel cultural de los padres y de los además adultos que pueden convertirse en  

      modelos. 

4.- La sensación de inutilidad, fracaso y desinterés hacia lo escolar que “se respira” en el  

      ambiente familiar. 

5.- El bajo poder adquisitivo de las familias y la situación carencial en la que se  

     desenvuelven. 

6 .- Escasez de estímulos culturales en el entorno próximo. 

2.5.-PERFIL DE LOS ALUMNOS 
 El centro cuenta con una matricula de 502 alumnos, distribuidos en cinco unidades de 

Educación Infantil, doce de Educación Primaria y cuatro de Educación Secundaria. Estos 
alumnos en su mayor parte proceden de familias carenciales, con escasos recursos 
económicos y con un nivel cultural muy bajo, no obstante también encontramos alumnos 
pertenecientes a familias normalizadas.   

 En general estos niños suelen ser más impulsivos que reflexivos y centrados en lo 
inmediato y concreto, suelen vivir en secuencias rápidas de tensión y de alivio, con escaso 
interés en planificar sus acciones hacia metas lejanas y con una gran desmotivación hacia lo 
escolar.  El lenguaje es diferente: concreto, intuitivo, emocional, lejano de la abstracción y la 
racionalidad.  

  Los problemas más importantes que se detectan son: 

1. Indice elevado de absentismo o de asistencia muy irregular por diversas causas: 
 - La desvalorización  y alejamiento con que la escuela es percibida por parte del entorno                        

familiar del alumno absentista. 

 - Empleo de algunos niños para realizar tareas domésticas. 

 - Muchos niños parten con un déficit sociocultural importante que dificulta su 
adaptación a la escuela. 

 - La concepción, por parte de algunos niños, de la escuela entendida como una cadena 
interminable de exigencias.   

 - Conflictos familiares y sociales que obligan, en algunos momentos, a algunas familias 
a abandonar su domicilio particular y a desplazarse a otra zona.    

 - Desventaja social debido a la situación civil de algunas familias donde algún miembro 
de la familia o  los dos han fallecido o están en prisión.   

2. La existencia de un pequeño grupo de niños que, por sus  características 
personales y  grupales, presentan: 
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 Agresividad extrapunitiva. 

 Identificación con valores antisociales. 

 Resentimiento. 

 Descontrol del comportamiento en situaciones extremas. 

 Ausencia de sentimientos de culpabilidad. 

 Inseguridad relacional. 

 Reacciones desproporcionadas a la causa desencadenante. 

 Manipulación de algunas situaciones. 

 Desvinculación respecto al entorno, no sólo a nivel institucional y normativo sino                   
incluso a su propio entorno socializador, a su propio grupo de pertenencia.  

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? 
Recibir a un niño en la clase, a veces, puede ser desestabilizador para el maestro, puesto 

que se encuentra en la dicotomía de proporcionar al niño la atención necesaria para cubrir no 
sólo objetivos curriculares, sino también afectivos y sociales, se quiere hacer participar al 
niño en todas las actividades del grupo, pero nos encontramos con el problema en muchos 
casos, de la diferencia lingüística (ya que el niño no entiende nada de lo que se le dice) o bien,  
de proponerle actividades específicas adecuadas a su nivel de desarrollo, pero con esto no solo 
se le separa del grupo sino que se limita la cantidad de tiempo que el tutor le dedica al niño. 
En ambos casos, el maestro siente cierto sentimiento de frustración ante la duda de saber si la 
decisión tomada es la acertada. 

Ante todo hay que realizarse objetivos claros y realizables. Es fundamental en un primer 
momento el conseguir capacidad lingüística, puesto que la lengua es el medio a través del cual 
el niño estructura el mundo que le rodea.  

Podemos distinguir o resaltar cuatro objetivos fundamentales para poder llevar a cabo 
esta tarea: 

1. La integración social. Se trata de no solo de integrar al niño en la clase sino también 
en el mundo de los adultos, ya que si el niño solo se siente parte integrante de un 
solo grupo no estará realmente integrado.  

2. La integración cultural. Tenemos que partir de la base de que los códigos de una 
determinada cultura no tienen un valor universal. La iniciación a nuestra cultura no 
puede suponer la exclusión de su cultura de origen; ambas culturas han de ser 
conocidas, reconocidas y valorizadas provocando con ello un enriquecimiento 
mutuo. Parece evidente que cuando un niño tiene una mayor base cultural propia, 
más fácil le resulta adaptarse a la nueva.  

3. La integración al sistema escolar. El niño ha de asistir a todas las clases con su 
grupo de referencia independientemente de que reciba un fuerte apoyo en materias 
instrumentales, por supuesto que la actitud del maestro/a es muy importante pero es 
un trabajo de todo el equipo educativo, no sólo pedagógico que debe actuar en total 
sincronización. 

4. La integración lingüística. La enseñanza de la Lengua, en el caso de ser distinta, es 
prioritaria y debe preceder al resto de enseñanzas ya que condiciona el desarrollo 
normalizado del resto de la vida escolar. 
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¿CÓMO ORGANIZAMOS NUESTRO TRABAJO PARA LOGRAR ESTOS 
OBJETIVOS? 

A TRAVÉS DE ACTIVIDADES: 

Para poder promover el buen desarrollo de las mismas, en un primer momento: 

• Se toma contacto con la familia antes de la incorporación del niño al colegio; el 
principal el conocer aspectos como el estado de salud del niño, escolarización 
previa, vacunaciones, cultura de origen, nivel educativo, idiomas que conoce… 

• Después de este primer contacto es necesario que la familia conozca el 
funcionamiento y distribución del colegio, así como al tutor, calendario escolar, 
la programación, lista del material necesario, horario de tutoría, condiciones y 
modalidades para la inscripción en el comedor y en su caso la posibilidad de 
obtener beca de comedor y/o trasporte. Puesto que toda esta información es muy 
numerosa para una sola vez se tiene previsto reunir al menos trimestralmente a 
los padres, fundamentalmente magrebí es , con un traductor (Murcia acoge) para 
aquellos casos en que sea necesario. En estas reuniones se tratan sobre todo 
temas de higiene, conflictividad y costumbres. 

• Una vez que el niño llega al colegio se le introduce en su aula de referencia y en 
primer lugar se le presenta a sus compañeros y si es posible el niño se coloca 
junto a otro alumno de la misma nacionalidad (sobre todo en el caso de alumnos 
magrebís), siempre cerca del profesor. Esto supone una ayuda fundamental al 
profesor, ya que facilita la comunicación con el nuevo alumno en un primer 
momento, también facilita la adaptación del niño al centro gracias a su 
“compañero-tutor”. Podríamos aprovechar la función del “compañero-tutor” en 
los diferentes ámbitos en que el niño va a desenvolverse en el colegio, a través 
de uno o varios compañeros que se presten voluntarios para acompañar al nuevo 
compañero en clase, comedor, patio. 

• Tras esto, es el momento de realizar una evaluación inicial del niño, para 
conocer no solo su nivel de competencia curricular, sino también su dominio del 
idioma, comportamiento, nivel de atención, motivación… 

• Lo primero que hemos de evaluar son las necesidades e inquietudes, incluso 
traumas que son implícitos en un niño que ha tenido que abandonar su casa, 
amigos, ciudad… desarraigo en general, por lo tanto, en los primeros encuentros 
más que palabras han de priorizarse los aspectos afectivos hacia el alumno para 
infundirle tranquilidad. Esto nos será muy valioso, puesto que nos facilitará un 
sentimiento de seguridad en el niño que evite un posterior problema de 
integración, agresividad e incluso odio, es decir, reducirá el rechazo del niño al 
contexto escolar y todo lo que el conlleva.  

• Los primeros objetivos son: 
 Identificar las dependencias del centro 
 Identificar a las personas que trabajan en el colegio así como sus funciones. 
 Conocer el vocabulario básico escolar, así como las normas de 

comportamiento básicas. 
 Hacerle conocer lo que se espera de él. 
 Que el niño sepa que se le van a ofertar los apoyos que le sean necesarios. 
 Pretendemos desde el centro, conseguir realizar una evaluación del niño en 

su idioma (no conseguido aún). 
• oo 
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1º JUEGOS PARA COOPERACIÓN Y LA PAZ 
(http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/ 

    Los juegos recopilados se agruparan en los nueve apartados escalonados, abajo indicados. 
Cada juego se presentará con los objetivos del juego, la cantidad de participantes, el material 
necesario, las consignas de partida, el desarrollo del juego, la evaluación, fuente y alguna 
sugerencia útil para su aplicación.  

• Juegos de presentación  
• Juegos de conocimiento  
• Juegos de afirmación  
• Juegos de confianza  
• Juegos de comunicación  
• Juegos de cooperación  
• Juegos de resolución de conflictos  
• Juegos de distensión  
• Juegos de paracaídas  

2º Baraja 

3º Etc… 
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE UN NUEVO ALUMNO EXTRANJERO 

Nombre:     Apellidos:     

Tutor:     Curso:    Fecha: 

1º ¿Se observa en el niño el deseo de comunicación? 

 

2º ¿Comprende el castellano? Valora de 1 a 10 (siendo 1 nada y 10 perfectamente). 

 

3º Sabe leer en castellano. Sitúa su nivel en un ciclo educativo 

 

4º ¿Utiliza el mismo alfabeto que nosotros? ¿Cuál? 

 

5º ¿Ha tenido escolarización previa? ¿Cuál? ¿Dónde? 

 

6º ¿Cómo escribe la grafía de su propio idioma? Valora de 1 a 10 (siendo 1 nada y 10 
perfectamente). 

 

7º ¿Cómo escribe la grafía castellana? Valora de 1 a 10 (siendo 1 nada y 10 
perfectamente). 

 

8º ¿Qué nivel de motivación muestra el niño? Valora de 1 a 10 (siendo 1 nada y 10 
perfectamente). 

 

 

 

 

  



TÍTULO: FORMACIÓN EN MARROQUÍ COMUNICATIVO PARA 
PROFESORES CON ALUMNADO MAGREBÍ. 

 
AUTOR: Isidro García Martínez.  
Centro de trabajo: C.E.P.A. Puente Tocinos, profesor en el nivel de “enseñanza de 
español a inmigrantes”. Tlf del Centro: 968304782. Plaza América, s/n. Puente tocinos. 
 
 
PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO. 
 
 En el Centro de adultos de Puente Tocinos estamos trabajando con el colectivo 
de alumnado inmigrante desde el curso1994 hasta la actualidad ininterrumpidamente. 
La plantilla de profesores del Centro es muy estable, prácticamente los mismos desde 
que se creó el Centro en 1995 como desglose del CEA Gª Alix. Desde el principio nos 
hemos visto en la necesidad de trabajar con inmigrantes magrebíes no alfabetizados en 
su lengua materna. Siempre los profesores/as que los atendemos hemos comentado 
nuestras dificultades comunicativas en los primeros encuentros con los alumnos. 
Simplemente para preguntarles el nombre, el apellido y poco más, que es 
imprescindible para su matriculación, nos encontramos con muchas dificultades. 
 El objetivo principal de este proyecto de formación es lograr una mínima 
competencia comunicativa en la lengua materna del alumno para lograr unos primeros 
encuentros coherentes y acelerar la empatía profesor-alumno. Consideramos que el 
colectivo de inmigrantes analfabetos (mayoritariamente magrebíes) que asisten a 
nuestras clases para aprender español o matricularse en el nivel de “alfabetización-
carnet de conducir”, son un colectivo especialmente marginado y con claro riesgo de 
exclusión social que necesitan una discriminación positiva. Así la formación del 
profesorado que los atiende es una necesidad, entre otras medidas. 
 No pretendemos aprender el dialecto marroquí, somos muy conscientes de la 
dificultad, pero sí lograr comunicarnos oralmente en algunas cuestiones fundamentales 
para el largo proceso de enseñanza-aprendizaje a realizar. En los contenidos se adjunta 
algo de esas funciones y palabras comunicativas en dialecto que necesitamos pronunciar 
correctamente, para lo cual es imprescindible dedicar buena parte del proyecto a la 
formación con un profesor magrebí. 
 La parte más importante del trabajo se ha desarrollado en sesiones de formación 
en el propio Centro, gracias a un proyecto coordinado por el autor de esta comunicación 
y en colaboración con el CPR1 de Murcia. En la explicación y análisis se expondrán las 
diferentes fases del proyecto y en el apartado de contenidos se explicitarán los 
diferentes módulos comunicativos tratados. Es importante insistir en que sin la 
presencia de un profesor marroquí, el presente trabajo hubiese sido imposible. Nosotros 
hemos contado con dos: Husein y Murad, Licenciados marroquíes con experiencia 
como lectores en la Universidad de Murcia. 
 
OBJETIVOS DEL TRABAJO. 
 

1.- Explicitación, por parte del grupo de profesores implicados en el proyecto y 
que trabajan con inmigrantes magrebíes, de sus necesidades comunicativas básicas y 
primeras con el alumno no alfabetizado magrebí que sólo se comunica en su lengua 
materna. 

2.- Aprender oralmente funciones y estructuras básicas comunicativas en 
dialecto marroquí (saludos, identificación personal, vivienda, familia, salud...) 



 
EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACION. 
 

El proyecto de formación comenzó en septiembre de 2003, y ha tenido una carga 
formativa de 70 horas. 

La secuenciación del proceso se ha realizado en tres fases de la siguiente forma: 
 
 Fase 1: Tres reuniones en el mes de septiembre de 2003, de tres horas de 
duración cada una, en las que el profesorado implicado explicitó sus necesidades 
comunicativas muy concretas en el trabajo con inmigrantes magrebíes. Se priorizaron 
esas necesidades y se elaboró una guía concreta de exponentes lingüísticos y funciones 
comunicativas para aprender en árabe marroquí. Además de la metodología adecuada 
para la adquisición. 
 
 Fase 2: A partir del mes de octubre, y dependiendo de la dotación económica 
disponible en el proyecto, se desarrollaron las clases en árabe marroquí impartidas por 
un profesor magrebí (estamos en contacto con el Departamento de árabe de la 
Universidad de Murcia que dispone de profesorado-lector magrebí con los 
conocimientos adecuados en el enfoque comunicativo de aprendizaje de lenguas). 

Es la fase de adquisición de las estructuras y estrategias necesarias para la 
comunicación básica en árabe marroquí con el apoyo de un experto nativo magrebí.  
 En los contenidos explicitamos algunos de los módulos a adquirir, con la 
dificultad clara de que lo escrito como marroquí no se corresponde a una lectura en 
castellano. Es imprescindible el trabajo de un experto marroquí utilizando una 
metodología basada en el enfoque comunicativo de aprendizaje de lenguas, donde 
toda explicación debe darse en dialecto, sin apoyo escrito y con gran variedad de 
estrategias comunicativas: gestos, contextualizaciones, perífrasis, mímica, imágenes, 
asociación de palabras... Todo aquello que los profesores/as utilizamos en la enseñanza 
de español a extranjeros analfabetos y en este caso nos enseñan a nosotros en dialecto 
marroquí. 
 

Fase 3: Una vez terminada la fase 2, se evaluaron los resultados y se elaboraron 
las conclusiones y materiales en dos sesiones. Esta fase terminó en el mes de marzo de 
2004. 
 
CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN. 
 
 Los contenidos tratados han tenido la finalidad de ayudar al profesor en sus 
contactos con alumnos adultos magrebíes. El dialecto marroquí, Dariya, es diverso 
dentro del espacio norteafricano: variedad del norte, del sur, localismos…incluso existe 
una lengua bereber. El presente trabajo ha tratado de emplear las palabras y expresiones 
más comunes y generales del Dariya , con la única condición de que sea entendida por la 
mayoría de nuestros alumnos. 
 Es también muy importante reseñar que los contenidos abajo expuestos no tiene 
sentido estudiarlos o emplearlos tal como se puede leer normalmente en castellano. 
Necesitan el apoyo imprescindible de las grabaciones de aula realizadas en las sesiones 
de formación. Estas grabaciones no sólo ponen el contexto de la situación comunicativa 
sino que dan la pronunciación correcta y la adecuada entonación. 
 



Nuestra preferencia por el empleo del sistema de transcripción fonológica en 
lugar de la grafía árabe viene justificado por razones de índole práctica- disponibilidad y 
comodidad – además de porque, al emplear dicho sistema, los contenidos resultarán 
accesibles a personas que desconocen la grafía árabe clásica. Añádase a ello el hecho de 
que el marroquí cuenta con sonidos tanto vocálicos como consonánticos inexistentes en 
el alifato árabe clásico como la /ae/ y la /p/, la /g/ o la /c/, la ch española. 
  

Hemos dividido los contenidos en diferentes módulos comunicativos: 
 
Primer módulo comunicativo: SALUDOS 
 
1.- AS SALAM ALAYKUM…………………ALAYKUM SALAM 
2.- ¿Cómo estas?………………………………KÍF HÁLEK? 
     Bien, Gracias a Dios……………………….BIJÍR, AL HAMDU LIL LÁ. 
3.- Buenos días………………………………...SBÁH L JÍR      
     Buenas tardes……………………………….MSÁ L JÍR 
     Buenas noches………………………………LEYLA SAIDA 
4.- Adiós………………………………………..BSLAMA 
     Hasta pronto…………………………………ILAL LIQÁ 
 
Segundo módulo comunicativo: IDENTIFICACIÓN 
 
1.- Yo soy…   …………………………………………….ANÁ… 
      y tú? (mas)…………………………………………………U NTA? 
      y tú? (fem)…………………………………………………U NTI? 
2.- Mi nombre es…   …………………………………….SMIYTÍ…      
     Mi apellido es…   …………………………………….KNITÍ… 
3.- ¿Cómo te llamas?……………………………………...SMITEK? 
4.- ¿De dónde eres tú? (mas)………………………………MNÍN NTA? 
     ¿De dónde eres tú? (fem)………………………………MNÍN NTI? 
     Soy de…   ………………………………………………ANÁ MEN… 
5.- ¿Dónde vives?…………………………………………..FIN KA TSKEN? 
     Yo vivo en…   …………………………………………..ANÁ  KA NSKEN FI… 
     Calle…   …………………………………………………SHÁRIAA…     
     Número…   ………………………………………………RAQM… 
6.- Yo nací en…   ……………………………………….ANÁ TUELDT F… 
      y tú? 
7.- ¿Dónde trabajas?……………………………………..FIN KA TJDEM? 
      Yo trabajo en…   …………………………………….ANÁ KA NJDEM F… 
 
 Tercer módulo comunicativo: el reloj 
 
1.- ¿Qué hora es?..................S HAL FI SA A? 
      Son las diez en punto.....DABA, L  ASRA  GADGAD 
2.- ¿A qué hora estudias?.......M  AS  KATAQRA? 
     A las nueve de la mañana.....M  A  TTAS  UD   DIAL  SBAH 
3.- ¿A qué hora trabajas?.............M   A  KATAJDEM? 
      A las ocho de la mañana..........M  A  TMANIA    DIAL   SBAH 
 
Los números: 



 
Uno.......................WAHED 
Dos........................YUYE 
Tres.........................TLATA 
Cuatro......................RAB A 
Cinco........................JAMSA 
Seis...........................SETTA 
Siete..........................SAB  A 
Ocho..........................TMANIA 
Nueve.........................TAS  UD 
Diez..............................  ASRA  
 
Cuarto módulo comunicativo:  fecha del día de trabajo 
 
1.- ¿Qué día es hoy?........AS LYUM? 
     Hoy es el jueves............LYUM  LJMES 
2.- ¿Cuántos días trabajas a la semana?...............IMTA  KATAJDAM? 
     Trabajo desde el lunes hasta el viernes..KANAJDAM MEN TNIN HATTA YUM A. 
3.- ¿Qué días estudias?..........................................IMTA  KATAQRA? 
      Estudio cada jueves.......................................KANAQRA  KUL  JMES. 
4.- ¿A qué hora?.....................................................M AS? 
     Desde las diez hasta las doce y media......MEN L ASRA  HATTA  TNA  AS  U NES 
 
Días de la semana 
 
Lunes...................TNIN 
Martes..................TLAT 
Miércoles.............LARBA  A 
Jueves..................LJMES 
Viernes................YUM  A 
Sábado..................SABT 
Domingo...............LHAD 
 
Quinto  módulo comunicativo: CONTROL DE LA COMUNICACIÓN. 
 
1.- Por favor………………………………………………AFAK 
      Por favor (pl)………………………………………….AFAKUM 
     Gracias………………………………………………….SHUKRAN.  
Entiendo.....................................FHEMT 
No entiendo...............................................MA FHEMT S 
¿Puedes repetir?....................................................................ÁWED (mas)  ÁWDÍ (fem) 
Más despacio, por favor....................B SWIYA 
¿Cómo se dice en árabe…?.....................KÍF KA NGÚLÚ  B L-ARBIYA   ( DÁRIYA) 
¿Puedes escribirlo en español?...........KETB-U  B L-ISBÁNIYA 
¿Puedes escribirlo en árabe?................... KETB-U  B L-ARBIYA 
¿Qué es ésto?....................................AS HÁDA? 
¿Qué es éso?......................................AS HÁDAK? 
¿Dónde está….?..................................FÍN...?    " FÍN L-KTÁB? IKTÁB F TEBLA. 
Ayúdame a escribir…   ........................ÁWEN-NI NKTEB. 
Ayúdame a pronunciar…  ....................ÁWEN-NI N-NTEQ 



                                                                               NSKEN 
                                                                               NQRÁ  
 
Sexto Módulo comunicativo: preguntas de identificación personal: 
 
1.- ¿Cómo te llamas?...........................................SMITEK? 
2.- ¿De qué país eres?.........................................MNIN BLADEK? 
3.- ¿De qué ciudad?..........................................AS MEN MDÍNA? 
4.- ¿Dónde vives?.........................................FIN KA TSKEN? 
     ¿Qué calle, qué número?........................SHÁRIAA?   RAQM? 
 
Séptimo módulo comunicativo: la familia 
 
1.- ¿Cómo se llama tu padre?...........SMIT BAK? 
      Mi padre se llama..........................BA SMITU.......... 
2.- ¿Cuántos hermanos tienes?..............SHAL   ANDAK  MEN JU? 
      Tengo muchos hermanos..................ANDI   BAZAF  DIAL   JUT 
3.-  ¿Y tus hijos?.......................................ANDAK   LAWLAD? 
       No tengo hijos....................................MA    ANDIS  LAWLAD 
 
El árbol genealógico: 
 
Mi padre..............BAYA 
Mi madre.............YEMMA 
Mi mujer..............MARTI 
Mi cónyuge.........RAYLI 
Mi hijo.................WALDI (WLADI.plural) 
Mi hija....................BENTI 
Mi hermano.............JUYA 
Mi hermana.............JTI 
Mi abuelo.................YADI 
Mi abuela....................YADDATI 
 
Octavo módulo comunicativo: Vacaciones… 
 
1.- ¿Cuándo tenemos vacaciones?.................IMTA   ANDNA   L  UTLA? 
      Las tenemos a partir de hoy hasta la semana próxima.........MEN LYUM HATTA  
SEMANA  LAJRA 
2.-  No, no tenemos vacaciones..........LA, MA ANDNAS  L UTLA. 
      Sí, tenemos una semana de vacaciones.....N AM, ANDNA SEMANA DIAL L 
UTLA 
3.-  Son las fiestas de la inmolación del cordero..........L  ID  LAKBIR 
 
Noveno Módulo comunicativo: LA SALUD. 
 
A.- Partes del cuerpo: 
 
1.- Cabeza..................................………………RÁS 
2.- Muelas………………………………..........DRÁS 
3.- Garganta ………………………………......L HELQ 



4.- Cuello...........................................................L `ENQ 
5.- Pecho.............................................................SDER 
6.- Barriga..........................................................KERS 
7.- Espalda..........................................................DHAR 
 
B.- Síntomas y enfermedades: 
 
1.- Vómito...............................................................................TQIÁ 
2.- Diarrea................................................................................ISHÁL 
3.- Tos.......................................................................................KUHBA 
4.- Fiebre...................................................................................SJÁNA 
5.- Resfriado..............................................................................R RWÁH 
6.- Dolor.....................................................................................L HARÍQ 
 
C.- Bloque comunicativo: 
 
1.- ¿Cómo estás?.........................................................................KIF NTA? (mas) 
                                                                                                     KIF NTI? (fem.) 
      ¿Qué te duele?…..................................................................AS KAIDERREK? 
2.- Estoy enfermo.......................................................................ANÁ MRÍD 
      Me duele…       …..…………………………………………KAIDERNÍ… 
       Tengo….     …………………………………………………FIIÁ… 
 
Décimo módulo: 
 

Es una recapitulación de los contenidos arriba apuntados haciendo hincapié en 
las formas afirmativas y negativas de la forma verbal, y también en las estructuras 
interrogativas. Su cometido era reforzar dichos contenidos,  y especialmente reparar en 
las dificultades comunicativas que se suelen producir al principio entre el profesorado y 
su alumnado magrebí, y cuyo índice de frecuencia es elevado, para proponer formas de 
superarlas. 
 
Los interrogativos: 
 
¿Cómo?..............AS? 
¿Cuándo?...........IMTA? 
¿Cuánto?............SHAL? 
¿A qué hora?.......M AS? 
¿Por qué?.............ALAS? 
 
Las formas verbales: 
 
Tengo hijos y hermanos...........ANDI WLAD U JUT 
No tengo hijos...........................MA  ANDIS  WLAD 
Tengo un problema....................ANDI  MUSKIL 
Ahmed está aquí..........................AHMED  KAIEN  HNA 
Nabil no está.................................NABIL  MA   KAIENS  
Aicha está......................................AICHA  KAIENA 
Laila no está .................................LAILA    MA  KAIENAS 
 



CONCLUSIÓN Y RESULTADOS. 
 

La evaluación es el apartado al que más atención hemos otorgado en este 
proyecto. El objetivo está muy claro y presente desde la primera reunión: Aprender 
estructuras comunicativas en árabe marroquí que nos facilite el trabajo con este tipo de 
alumnado. 
 Como instrumento de evaluación y feed-back hemos utilizado la grabación de 
las sesiones, fundamentalmente en cámara de video y casete grabador. Se han dispuesto 
copias para el profesorado, pudiendo repasar en casa aquellas estructuras más difíciles 
de aprender. Hay que tener en cuenta que la formación en dialecto se ha dado en esa 
lengua desde el principio, con mínimo apoyo en castellano. Estamos convencidos que es 
la metodología adecuada para la adquisición. 
 Uno de los resultados más importantes ha sido la ampliación del currículo de 
“español a inmigrantes”, fundamentalmente en la Unidad de “identificación personal”. 
Se ha ampliado con las aportaciones y reflexiones realizadas tras el trabajo en Dariya. 
 Es de reseñar la mejora en aspectos como la integración del alumnado, cultura 
contrastiva, interculturalidad…. Sin duda ha aumentado la empatía en los diferentes 
grupos donde el profesorado ha puesto en práctica sus conocimientos de marroquí. 
Todos los alumnos inmigrantes se alegran y se sienten mejor al oír al profesor 
esforzarse en comunicarse en Dariya. Incluso en grupos donde no todos los inmigrantes 
eran de origen norteafricano, aumentó la empatía, cordialidad, solidaridad…El ambiente 
del aula era otro: todos aprenden, también el profesor. 
 Sin duda nuestros alumnos magrebíes se sorprendieron del intento de sus 
profesores por aprender algunos aspectos de la lengua materna marroquí, y en general, 
los que tenían estudios, intentaban corregir el registro empleado por su profesor y usar 
el árabe clásico o estándar; una lengua que no se usa en las conversaciones cotidianas. 
Para ellos el árabe que se estudia debe ser el que les enseñan de forma reglada en las 
escuelas e institutos de sus países, no la lengua que hablan normalmente. Es curioso 
como los profesores debemos insistir en que nuestro interés es la pronunciación de la 
lengua que ellos emplean y entienden aquellos que nunca han ido a la escuela en sus 
países.   
 Tras cada reunión de formación del profesorado se levantó un acta, no para 
cubrir expediente, sino con un fin formativo y evaluador donde aparecen claramente 
unos mínimos contenidos aprendidos y para comprobar su asimilación en la siguiente 
sesión. Tampoco fue todo aprender estructuras lingüísticas en contextos comunicativos, 
en nuestras sesiones se han planteado varios temas de corte sociocultural: las fiestas de 
los emigrantes y su duración (La Inmolación del cordero, la fiesta del final de 
Ramadán), las formas más frecuentes de saludo y la idiosincrasia de los magrebíes… 
 
 Esperamos que el presente trabajo o parte de él pueda servir para otros 
profesores que se encuentren con la realidad de trabajar con alumnado magrebí 
analfabeto en su lengua materna o con nulos conocimientos del castellano. Animamos a 
la realización de experiencias parecidas, siempre con la inestimable colaboración de un 
profesor o mediador cultural magrebí. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: 
“DESCUBRIMOS EL HOSPITAL” 

 
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 
Las aulas hospitalarias de nuestro hospital, empezaron a funcionar en el año 

1984, en que se creó el aula del Servicio de Escolares. Posteriormente se amplió la 
atención escolar con la creación de las Aulas de Cirugía Infantil, Pabellón General y 
Oncología, esta última fue creada en el año 1998. 

Al comenzar nuestro trabajo en el hospital, vimos la necesidad de adaptarlo, 
tanto a la realidad de éste, como al estado físico-síquico de nuestros alumnos por lo que 
constituimos un grupo de trabajo, para la elaboración de materiales curriculares 
adaptados a nuestras aulas. 

Una vez puesto en práctica, y viendo su idoneidad, nos planteamos darle mayor 
estructuración y sentido englobándolo en unidades didácticas que nos dieran un mayor 
apoyo teórico y organizativo. 

Son varios los aspectos que, a nuestro juicio deben ser tenidos en cuenta en el 
diseño de la U. D. 

• En primer lugar la propia naturaleza del hospital, como ente social 
complejo y como ámbito en que se llevan a cabo diversas actividades. 

• En segundo lugar, la interacción resultante entre el entorno 
hospitalario y el medio natural del niño. 

• En tercer lugar, la naturaleza de las distintas actividades del personal 
del hospital, el sanitario dedicado a la atención directa del paciente, y 
el subalterno al funcionamiento del hospital. 

• En cuarto lugar, la consideración de los distintos instrumentos y 
materiales, así como las distintas dependencias del medio 
hospitalario. 

Finalmente, pretendemos que el conocimiento de la realidad hospitalaria genere 
en el niño hospitalizado una reflexión que le ayude a superar miedos y ‘fantasmas’. 
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2.-ELECCIÓN DEL EJE ORGANIZADOR DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
 

El niño y el hospital. 
 
3.- TEMAS DE  LA UNIDAD: 
 
 ¿Quiénes son? 
 ¿Qué utilizan? 
 ¿Dónde están? 
 
4.- PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. CRITERIOS 
PEDAGÓGICOS Y ACCIÓN DIDÁCTICA. 
 

A la hora de plantearnos el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 
propios de esta unidad didáctica, hemos considerado como criterios importantes: 
 

* El desarrollo evolutivo del alumno, el entorno socio-cultural en el que se 
encuentra y los recursos con los que contamos. 
 

* Las condiciones psicofísicas, muy especiales, al estar en un medio hospitalario 
 

Hemos planificado esta unidad a partir del conocimiento que sobre su contenido 
poseían los alumnos, es decir, hemos partido de los conocimientos previos que ya 
traían, considerando que los esquemas cognitivos, el interés y la motivación de éstos 
son prioritarios. 
 

Entendemos que los contenidos (conceptual, procedimental y de actitudes y 
valores) deben servir para conocer la realidad y favorecer el desarrollo de habilidades y 
estrategias cognitivas. 
 

Es fundamental establecer con claridad las ideas básicas de las que se parte, 
integrando los conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Así pues, intentaremos 
contribuir al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, nos esforzaremos por 
fomentar la interacción en el aula, creando un clima agradable y positivo donde los 
niños expresen libremente sus sentimientos y opiniones. 

Conseguir que nuestros alumnos alcancen un aprendizaje significativo supondrá 
que los contenidos, tanto desde el punto de vista de su estructura interna como de su 
presentación deben ser: 

• Coherentes. 
• Claros. 
• Organizados. 

Cuanto más se ajusten a estas condiciones más posibilidades hay de favorecer 
aprendizajes comprensivos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, nuestra metodología será: 
globalizadora, participativa e integradora. 
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5.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 

Los niños que asisten a nuestras aulas con edades comprendidas entre los 3 y los 16 
años, presentan las siguientes características: 
 

• Inmovilizados total o parcialmente. 
• Limitados crónica o momentáneamente en sus posibilidades de acción. 
• Psicológicamente afectados por la separación de su medio habitual. 
• Con dificultades de adaptación a un medio extraño como es el hospital. 
• Temerosos con los tratamientos médicos. 
• Ansiosos ante la falta de información que han recibido sobre la hospitalización, 

su enfermedad y tratamiento. 
• Afectados por el stress y la depresión que crea la larga permanencia en un 

hospital. 
• Niños que se despiden de la vida. 

 
La hospitalización es para el niño un cambio total en su vida, se encuentra en un 

medio donde todo es nuevo para él y debe adaptarse a ese medio. Los niños pequeños 
sienten un gran temor a ser abandonados por su madre, sobre todo si no está informado 
de por qué va al hospital, ya que puede vivir esta experiencia como un castigo. El niño 
mayor ya entiende que la madre no le abandonará, pero tiene auténtico terror a los 
tratamientos, al dolor y por otro lado a la perdida de su independencia. 
 

Hay una serie de cambios que el niño puede sufrir y que precisan de una adaptación, 
estos cambios pueden ser específicos del hospital o no: 
 

• La separación de sus objetos habituales y de las personas que conoce. 
• Rodearse de cosas y personas nuevas y desconocidas para él. 
• El cambio absoluto de actividades, complicándose esto en muchos casos por la 

propia enfermedad, por la sorpresa y por la ansiedad que le produce su 
internamiento. 

 
El ingreso del niño en un hospital es una experiencia despersonalizadora que el niño 

puede vivir con infinito terror. 
 

En la adaptación al hospital pueden influir varios factores: 
• Actitud de los padres. 
• Duración de la hospitalización. 
• Cantidad y calidad de las experiencias hospitalarias. 
• Personalidad. 
• Actitud frente a la enfermedad, dolor, separación de la familia. 
• Edad. 
• Inteligencia. 
• Naturaleza de la enfermedad. 
• Capacidad de adaptación. 
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Las reacciones de los niños ante su internamiento pueden ser muy diferentes, 
(hay casos en que la actitud del niño es totalmente positiva), aunque nuestra  
experiencia nos demuestra que en los casos de inadaptación suelen pasar por fases 
descritas por teóricos del tema: 

• Fase de protesta. 
• Fase de desesperación. 
• Fase de negación. 

 
 
6.- CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN DOCENTE. 
 
 Intencionalidad: Prioritariamente será el ayudar al niño a la superación del 
trauma hospitalario, sublimando vía escuela los conflictos emocionales y físicos. El 
aula es el territorio simbólico donde generan fuerzas para enfrentarse a su realidad. 
 
 Actitudes: ◊ De acogida afectiva.  ◊ Integradora. 
   ◊ Paciente.    ◊ Animadora. 
 Tareas del docente: Planificar el trabajo de forma cíclica, con propuestas válidas 
para un grupo heterogéneo y programando las tareas de forma circular. 
 
 
7.- OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD EN CONEXIÓN CON LOS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE ETAPA MARCADOS EN LA LOGSE. 
 

1. Acercar al niño a la realidad hospitalaria (espacio físico, profesiones, 
instrumental y utensilios) como medio de paliar y canalizar la ansiedad que 
genera la hospitalización. 

Conexión con O. G. E.: d, e, i, b, g. 
2. Conocer mejor su cuerpo, su funcionamiento y problemas. 

Conexión con O. G. E.: b, d, k. 
3. Situar su realidad en el momento actual y reafirmar su identidad. 

Conexión con O.G.E.: e, b, g, h. 
4. Potenciar la socialización de los niños entre ellos y con los profesionales de su 

servicio, tanto en el aula como fuera de ella. 
Conexión con O.G.E.: e, f, g, h. 

5. Favorecer la creatividad 
Conexión con O.G.E.: b, c, d, g. 

6. Favorecer actitudes de colaboración y aceptación en su proceso de curación. 
Conexión con O.G.E.: e, i, k. 

7. Implicar a otros profesionales del hospital en la labor educativa con los niños. 
Conexión con O.G.E.: g, h. 

8. Iniciar al niño en las nuevas tecnologías. 
Conexión con todos los O.G.E. 
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Mapa Conceptual. 
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Esquema de Contenidos. 
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Título Los Bolsillos 
Tarea Actividades informales (1y 3) 

Actividades orientadas (2) 
Actividades de síntesis (6 y 9) 
Actividades creativas (4, 5, 7, 8 y 10) 

Forma 
de Trabajo 

Trabajo colectivo (1, 3) 
Trabajo en equipo (2) 
Trabajo por parejas (6 y 9) 
Trabajo personal (4, 5, 7, 8 y 10) 

Actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.- Una vez los alumnos se han presentado, les pedimos 
que nos hablen de las profesiones de sus padres y de qué trabajo 
les gustaría hacer cuando sean mayores. Después pasamos a 
realizar una “tormenta de ideas” sobre: 
 ¿Quién trabaja en el hospital? 
 ¿Visten todos iguales? 
 Entre los que visten de blanco, ¿en qué parte de su 
uniforme nos fijamos para saber cuál es su trabajo? 
 ¿Dónde lo llevan escrito? 
 ¿Quién sabe más profesiones? 
 
 La maestra enseña los bolsillos de las profesiones del 
hospital: 
 ¿Cuántos oficios se habían dicho? 
 ¿Cuántos bolsillos hay? 
 Vamos a pensar en alguno más: 
 ¿Quién hace la comida? 
 ¿Quién lava la ropa? 
 ¿Quién arregla la tele? 
 
 2.- Ahora por grupos de 4 vamos a leer los bolsillos y 
hacemos un montón con aquellos que no conozcamos lo que 
son. 
 
 3.- Hacemos una puesta en común para explicar aquellas 
profesiones que conocemos. La maestra plantea cómo 
investigarlas. Llegamos a la conclusión de pedir a alguien del 
Servicio que nos aclare las dudas. 
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Título Los Bolsillos 
Actividades 
 

 4.- Los niños se han dado cuenta que la profesión también 
se lleva escrita en la tarjeta de identificación personal. Les 
repartimos a los niños tarjetas en blanco para que escriban por 
delante nombres de profesiones y por detrás en qué consisten. 
 
 5.- Cada niño, con su tarjeta guardada en el bolsillo 
realiza la simulación de su trabajo y los demás tienen que 
adivinar de quién se trata. 
 
 6.- Por parejas proponemos a los niños que, durante un 
minuto, redacten una lista con el mayor número de oficios que 
recuerden. 
 
 7.- Individualmente cada niño rellenará la ficha ¿Qué 
pasaría si en el Hospital no hubiera...? (Limpiadora, médicos, 
cocineros,...) 
 
 8.- De forma individual se realizarán las sopas de letras: 
“Las profesiones hospitalarias” y “En el Doctor”. 
 
 9.- Con el juego del médico mudo, repasaremos todas las 
profesiones del hospital, y dejaremos un listado en la pizarra. 
Contaremos entonces a los niños que todos los que trabajan 
están aburridos de llamarse de la misma manera durante años y 
años y llevar el mismo uniforme. Por parejas, elegiremos 
nombres nuevos que hagan referencia a su trabajo, p.e.; 
anestesista-duerme-niños,... 
 
 10.- Cada niño realiza la ficha “Los especialistas”. 

Tiempo Se desarrollará la tarea durante una semana. 

Espacio Aula y habitaciones del Servicio. 

R
ec

ur
so

s 

Materiales 

Lenguaje oral, lenguaje escrito, dibujos, bolsillos de bata, 
tarjetas de identificación, fichas: “Qué pasaría si en el hospital 
no hubiera...” (2 fichas), “Las profesiones hospitalarias” y “En 
el Doctor”, “Los especialistas”  

 



 
 
 

¿Quiénes son? T-1 

 

Arrixaca  Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”.  El Palmar (MURCIA) 
 

Título ¿Que pasaría si...? 
Tarea Actividades Orientadas (1 y 2) 

Actividades Expositivas (1 y 2) 
Actividades Creativas (1 y 2) 

Forma 
de Trabajo 

Trabajo Colectivo (1 y 2) 
Trabajo individual (1 y 2)) 

Actividades  1.- Después de haber leído el cuento de “Una intrusa en 
el hospital” (trabajado en “Atención, atención”), comentaremos 
con los niños que pasaría si viniese un hada a este hospital: 
 ¿Por dónde entraría? 
 ¿Cómo iría vestida? 
 ¿Qué haría? 
 ¿Qué dirían los médicos, enfermeras...? 
 ¿Qué me diría y haría a mí? 
 ¿Cuánto tiempo se quedaría…? 
 ¿Cómo se despediría? 
 Tras el trabajo oral colectivo  cada niño escribirá o 
dibujará su propia historia en la ficha: ¿Qué pasaría si hubiese 
un hada en el hospital? 
 
2.- Sentados en círculo, cada niño irá sacando dos tarjetas de 
una caja, una donde hay nombre y dibujo de distintas 
profesiones del hospital, y otra, donde hay escritas y dibujadas 
acciones. Tendrá que formular la siguiente pregunta que debe 
contestar el de su derecha. 
 
 ¿Qué pasaría si hubiera un/a PROFESIÓN – ACCIÓN en 
el hospital? 
 El niño que tiene que contestar puede usar dos 
comodines, es decir dos compañeros que le ayuden con una 
frase. 

Tiempo Durante dos sesiones. 
Espacio El aula 

R
ec

ur
so

s 

Materiales 
Lenguaje oral, lenguaje escrito, dibujos, cuento “Una intrusa en 
el hospital”, ficha: “¿Qué pasaría si hubiera un hada en el 
hospital?” 



 

 

Título Agrupamos y clasificamos. 
Tarea Actividades orientadas (1 y 2) 

Actividades formalizadas (2) 
Actividades creativas (3) 
Actividades de síntesis (4) 

Forma 
de Trabajo 

Trabajo colectivo (1) 
Trabajo en ternas (3) 
Trabajo de exposición (3) 
Trabajo personal/evaluación (2) 

Actividades  1.- Agrupamos los niños de la clase según diversos 
criterios: color de pelo, ojos, por sexo... Cada niño lo representa 
en un folio. 
 
 2.- Con toda la clase se observan y comentan las 
profesiones que aparecen escritas en los bolsillos. Por último se 
agrupan según un criterio dado: personal sanitario y no 
sanitario; personal de planta y resto; personal talleres y resto... 
Cada niño representa en un folio uno de los criterios vistos. 
 
 3.- Por ternas, clasificamos según el criterio que 
establezca cada terna, las tarjetas de las profesiones del hospital. 
Cada terna lo representa y después explica al resto de la clase 
cómo lo han hecho. 
 
 4.- Cada niño realiza la ficha de clasificación de 
profesiones. 

Tiempo 
Se realizan estas actividades en días no consecutivos durante 1 
semana. 

Espacio El aula 

R
ec

ur
so

s 

Materiales Bolsillos, tarjetas, niños, Ficha “Clasificación de profesiones”, 
lenguaje oral, lenguaje escrito, dibujos. 
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APLICACIÓN EDUCATIVA DE LOS VIDEOJUEGOS 
J. Manuel Saz Rubira 
C.P. Dionisio Bueno.  

Abanilla. 
 
1.- INTRODUCCION 
 

La utilización de las nuevas tecnologías por parte del alumnado con necesidades educativas 
especiales implica en la sociedad actual (la tan traída y llevada sociedad de la información) no sólo la 
utilización de programas específicos en función de sus capacidades, sino también el empleo de todos 
aquellos “productos tecnológicos” (entendiendo esta terminología en su mas amplio sentido) que 
puedan favorecerles en sus diversos aprendizajes. 

 
Por otra parte, desde el equipo de atención a la diversidad del C. P. Dionisio Bueno, vimos hace 

algunos años la necesidad de enriquecer y “rejuvenecer” la metodología lúdica que en todo momento 
preside nuestra actividad didáctica. Metodología que plasmamos especialmente en el “día del juego”, 
este día esta institucionalizado en nuestra aula de Pedagogía Terapéutica desde hace seis años; en  esta 
jornada lúdica los alumnos con necesidades educativas especiales disfrutan de aquel juego o juguete 
que les apetece pero sin saber que ya están “calculados” los posibles aprendizajes que se favorecen con 
este momento de juego. 

 
Con estos dos planteamientos llegamos a la conclusión de que necesitábamos contar con 

materiales tecnológicos lúdicos, que fueran motivadores por sí mismos, que estuvieran muy cercanos a 
los intereses (no solo educativos sino también “mundanos”) de nuestros alumnos y que, además, 
proporcionaran conocimientos bien directamente o sirvieran de base para la adquisición de otros.  
 
 Para alcanzar esta meta nos constituimos en grupo de trabajo en el curso 2000/01 inspirándonos 
en la experiencia que con videojuegos estaba desarrollando el grupo catalán F9; de la lectura de sus 
experiencias y de ideas muy interesantes relacionadas con el tema, de autores como Pere Marqués o 
Jack Sanger, nos planteamos llevar estas experiencias a nuestros alumnos con necesidades educativas 
especiales.1 
 

Aquí me gustaría ponerle cara a estos comienzos de la experiencia ya que sus resultados son lo 
que ha provocado que sigamos año tras año insistiendo e intentando mejorar esta incorporación de los 
videojuegos a la metodología de enseñanza-aprendizaje. Teníamos un alumno de 5 años, deficiente 
ligero con problemas de lenguaje y con una actitud negativa que le llevaba a estar bloqueado tanto en 
clase como en el apoyo y a no participar prácticamente en ninguna actividad ni “académica” ni lúdica. 
A este niño le presentamos diversos juegos que no le interesaron lo más mínimo hasta que cayó en sus 
manos uno llamado “Bumpy” y le enganchó de tal manera que consiguió pasar todas las pantallas del 
primer bloque (cosa que no conseguimos algunos de sus profesores), con todo lo que ello implica de 
organización espacial, coordinación visomanual, resolución de problemas,... y, lo que es más 
importante, disfrutando de tal manera que verbalizaba espontáneamente; a partir de entonces seguimos 
utilizando el juego como “chantaje” para exigirle más participación y más comunicación y funcionó, 
                                                 
1 Los frutos de ese grupo de trabajo fueron altamente satisfactorios y sus resultados puestos en conocimiento del 
profesorado de alumnos con necesidades educativas especiales a través de: la participación en el “Seminario-Jornadas sobre 
software educativo y atención a la diversidad” (Cieza, 2002) con la comunicación “Aplicaciones educativas de software no 
educativo” y, con la participación en el II Congreso Nacional TECNONEET con la comunicación “Aplicación educativa de 
los videojuegos”. 
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consiguiendo al final del curso unos avances notables en las necesidades que planteaba al principio del 
mismo. No quiero decir que fue el único motivo del desbloqueo pero sí pienso que fue el 
desencadenante decisivo. 
 

 En el curso 2002/2003 mis alumn@s tienen la suerte de que la Consejería de Educación y 
Cultura aprobara el proyecto de uso educativo de los videojuegos y nos lo financiara. Ya que contaba 
con respaldo institucional decidí ser más ambicioso de lo que tenía en un principio programado y 
cambié los juegos de ordenador por el empleo de la videoconsola. ¿Motivos?: por una parte, la 
metodología de trabajo con los alumnos con necesidades educativas especiales se apoya en la 
motivación permanente, y para mantenerla hay que proporcionar al alumno aquello que más le atrae y, 
hoy por hoy, los videojuegos y las videoconsolas son lo que más “atrapa”; y por otra parte vi que la 
videoconsola presenta una gran ventaja respecto al uso del ordenador ya que frente al “aislamiento” del 
ordenador la videoconsola te permite, en la inmensa mayoría de los juegos, la competición con otro, 
con todo lo que esto implica a nivel comunicativo y de intercambio fluido de informaciones que 
favorecen y terminan por derivar en aprendizajes altamente significativos para los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: 
 
 Hay una fase, previa a la utilización de los videojuegos por parte del alumnado, que se dedica a 
valorar cada videojuego.  
 

Para ello utilizo una ficha2 que se comenzó a diseñar en el curso 2000/2001; esta ficha está 
inspirada en otras como la utilizada por el mencionado grupo F9 o las que encontramos en distintos 
sitios web dedicados a la evaluación de programas educativos comerciales y no comerciales, y ha 
sufrido en estos años algunas modificaciones. En función de la operatividad que pretendo que tengan 
estas fichas de análisis, se valoran qué aspectos curriculares, habilidades y valores se pueden trabajar 
con cada videojuego. 

 
Es un proceso lento que obliga a conocer a fondo cada videojuego para valorar no sólo todo lo 

positivo que puede tener sino también los posibles aspectos negativos que se pueden presentar y, si es 
así, descartarlo. Además con este “estudio” se aprenden trucos de funcionamiento que luego son muy 
importantes en la puesta en práctica (se evitan sorpresas de bloqueo del juego,  ayuda a conocer las 
posibles respuestas ante situaciones “límite”, ...). 
 
 Después viene la fase más reconfortante: el juego. Una vez por semana, generalmente hacia el 
final de la misma, para que los alumnos estén motivados por el trabajo planteado y desarrollado durante 
el comienzo de la semana y, además, para mantener la tradición del mencionado “día del juego” (que 
siempre se ha realizado en viernes), los alumnos disfrutan (no hay que olvidar que ellos lo que hacen es 
jugar y en ningún momento se les pasa por la cabeza que pueden estar aprendiendo contenidos 
curriculares o habilidades de cualquier tipo) de sus aproximadamente cuarenta y cinco minutos de 
videoconsola. En estos minutos el juego efectivo no suele pasar de los treinta o treinta y cinco minutos 
ya que ellos son los que deben preparar la televisión, las conexiones con la videoconsola, buscar el 
canal de vídeo, ponerse de acuerdo en el juego a utilizar... en fin todos los pasos previos al juego y que 
también están ayudándoles en aspectos aparentemente tan sencillos como la autonomía personal. 

                                                 
2 Puede verse un ejemplo en el anexo al final del documento. 
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 La elección del juego la realizan ellos pero siempre entre un abanico de posibilidades 
seleccionadas por mí previamente en función de los objetivos planteados en ese momento preciso de 
desarrollo de su Adaptación Curricular Individualizada. 
 
 Es en estos minutos cuando realmente se ven los resultados de la experiencia al observar 
verdaderas situaciones de autoaprendizaje y de aprendizaje cooperativo entre alumnos que en 
situaciones “ordinarias” de trabajo tienen serios problemas de intercambio de ideas, de comunicación y, 
por supuesto, de realización de aprendizajes significativos.  
 
 
2.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 
 

Objetivos 
1. Aumentar los niveles de motivación en la realización de las distintas tareas. 
2. Aumentar el nivel de autoestima. 
3. Adquirir aprendizajes básicos (especialmente procedimentales) 
4. Usar los juegos de ordenador como herramienta de aprendizaje. 
 

Contenidos trabajados 
1. Videojuegos con contenidos educativos. 
2. Motivación.  
3. Atención. 
4. Organización espacio-temporal.  
5. Resolución de situaciones problemáticas. 
6. Verbalización espontánea. 
7. Interpretación simbólica. 
8. Utilización de otras plataformas tecnológicas distintas al ordenador. 
 
 Los objetivos y contenidos planteados se consiguieron plenamente y todo ello dentro del marco 
curricular planteado en sus correspondientes Adaptaciones Curriculares Individualizadas. 
 

No conviene olvidar que los alumnos con los que se ha desarrollado durante el curso 2002/2003 
la experiencia son cuatro alumnos con necesidades educativas especiales (dos con deficiencia ligera y 
dos con deficiencia moderada) que son muy receptivos a los planteamientos lúdicos. A diferencia de 
cursos anteriores no se ha desarrollado esta experiencia con el resto de los alumnos del aula de 
integración debido a que para el manejo de la videoconsola presentaban algún inconveniente: de edad 
(demasiado pequeños), de capacidad motora (poco desarrollo de la motricidad fina) o de capacidad 
intelectual (desarrollo intelectual insuficiente para la utilización de videojuegos). 
 

No quiero olvidar tampoco el interés mostrado, tanto en las “Jornadas de software educativo” 
(Cieza,  abril 2002) como en “TECNONEET 2002” (Murcia, septiembre 2002), por compañeros de 
otros centros (e incluso de otra comunidad: algunos miembros de EOEP de Extremadura) en el empleo 
de los videojuegos a nivel curricular y en algún caso mas concreto actitudinal.  
 
3.- METODOLOGÍA 
 

Al igual que hago en mi trabajo diario, la metodología empleada (yo prefiero denominarla de 
una manera mas amplia como “filosofía de enseñanza”) es la constructivista. Esta metodología fomenta 
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la exploración, y por tanto los procesos mentales, en oposición a la mera retención de información, es 
muy motivadora y, además, desmonta totalmente el rol de profesor organizador/transmisor y lo 
convierte en un rol de profesor observador/facilitador/animador. 
 

Respecto al rol del profesor he podido observar cómo poco a poco mis alumnos se convertían 
en maestros para ellos, comentándose estrategias de juego, pequeños trucos..., y para, mí al hacerme 
partícipe de su juego como uno más: “Ahora una carrera contra mi maestro”; y ganarme en más de una 
ocasión, con todo lo que esto supone para cualquier niño. 
 

Respecto a la exploración y el desarrollo de procesos mentales, repetir lo mencionado en 
párrafos anteriores cuando he visto a mis alumnos (todos ellos con déficit intelectual en mayor o menor 
grado) organizarse sin problemas y hacerse indicaciones de juego que implicaban una claridad de 
procesos mentales (atención, memoria, organización espacial, resolución de problemas,...) que 
difícilmente manifiestan en situaciones “ordinarias” de aprendizaje. 

 
Por último hablar de la motivación. Motivación de por sí intrínseca al material de trabajo (¿a 

que niño no le motiva una videoconsola?, sobre todo cuando “es como la de mi primo” y en casa no la 
tengo). Motivación por verse triunfador en una tarea que además le divierte. Motivación por ver cómo 
por una vez eso de ir al aula de apoyo tiene unas “ventajas” que son la envidia de los demás (aún 
recuerdo a cinco o seis alumnos de 6º en la puerta de mi clase para preguntar qué había que hacer para 
ir a la clase de educación especial). 
 

Terminar diciendo que la metodología también ha influido en el planteamiento inicial del 
proyecto. Fruto de esta metodología de trabajo se han producido notables cambios en el planteamiento 
de objetivos y contenidos previstos ya que al ser, como ya he dicho, un proceso  de permanente 
enriquecimiento, la cantidad y calidad de objetivos y especialmente contenidos ha sufrido sustanciales 
cambios. 
 
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
  Ya he planteado anteriormente los numerosos contenidos trabajados durante esta experiencia, 
pero voy a intentar sistematizarlos a continuación, indicando los avances observados en los alumnos 
que han participado en esta experiencia. 
 

a) En el desarrollo motor: 
 

1. Aumenta la coordinación ojo-mano. 
2. Aumento de la precisión en las tareas de motricidad fina. 
3. Mejora la organización espacio-temporal. 

 
b) En el desarrollo cognitivo: 

 
1. Mejora en el uso de estrategias para la resolución de situaciones problemáticas. 
2. Mejora la capacidad de anticipar las consecuencias de las propias acciones. 
3. Aumenta la capacidad de atención.  
4. Aumenta la curiosidad. 
5. Aumenta la cantidad de verbalizaciones espontáneas. 
6. Mejora la capacidad de interpretación simbólica. 
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7. Mejora en el uso general de las nuevas tecnologías (trasladándolo al uso de otros 
programas, del ordenador,...). 

 
c) En el desarrollo socio-afectivo: 

 
1. Mejora en las relaciones personales con sus compañeros de integración. 
2. Aumentan los niveles de colaboración en la realización de tareas colectivas con sus 

compañeros de integración. 
3. Auamentan sus niveles de interes y motivación por las tareas (ya que permiten el alcance 

de metas concretas). 
4. Mejora de los niveles de autoestima. 

 
  Además, el uso de los videojuegos les ha resultado muy útil para desarrollar una serie de 
contenidos curriculares de distintas áreas incluidas en sus Adaptaciones Curriculares Individualizadas. 
Contenidos curriculares que pueden ser consultados en el anexo adjunto con vistas a su posible 
aplicación en grupos clase mas numerosos, siempre y cuando se produzcan cambios en los 
planteamientos metodológicos del profesorado. 
 
 
6.- CONCLUSIONES 
 

 Son varias las conclusiones a las que se llega despues de realizar esta experiencia; algunas 
quedan en el terreno de las que podemos llamar grandes conclusiones, y las expondré en último lugar, y 
otras quedan en el terreno de lo más cercano, de lo que te queda más fuertemente marcado aun sin ser 
nada espectacular. 

 
 Dentro de este campo cercano hay dos aspectos incuestionables: el primero, y principal, es que 

los alumnos de integración han disfrutado de la posibilidad de aprender jugando (o jugar para aprender) 
utilizando algo que no entraba ni en el mejor de sus sueños (la ya citada “Play de mi primo” y en un 
lugar tan extraño para su uso como es el colegio); el segundo, recordando a Pere Marqués en su 
intervención en TECNONEET 2002, somos generalmente los profesionales de atención a la diversidad 
los que “tiramos del carro” de las incorporaciones tecnológicas al mundo de la escuela y es nuestra 
obligación seguir haciéndolo, espero que este “atrevimiento” de incluir una videoconsola en la 
dinámica curricular sirva para seguir avanzando en esta mejora tecnológica en nuestros centros. 

 
 Entrando ya en el campo de las grandes conclusiones pienso que es importante, para la posible 

difusión de la experiencia (que como ya he mencionado despierta, al menos, curiosidad), mencionar 
algunas ideas que he leído y constatado en mi propio proyecto: 

 
1. Los videojuegos sirven para mejorar los niveles de atención, potenciar el razonamiento, la 

reflexión y el pensamiento deductivo. 
2. Los videojuegos pueden salvar situaciones de bloqueo comunicativo y aumentar la cantidad 

y calidad de verbalizaciones espontáneas. 
3. Los videojuegos (especialmente los denominados arcade, los deportivos y los de mesa) son 

muy apropiados para el desarrollo de habilidades visomotoras, lateralidad, organización 
espacial y temporal,... que son imprescindibles para el desarrollo integral de la persona. 

4. Los videojuegos son la puerta de entrada a la cultura informática. 
5. Los videojuegos generan nuevos modos de socialización. 
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6. Los videojuegos tienen una gran utilidad en cuanto a su aplicación curricular, pero es 
necesario seleccionarlos con cuidado. 

7. Los videojuegos son un material muy motivador en sí mismos. 
8. Los videojuegos permiten aprendizajes encubiertos que salvan la resistencia a los 

aprendizajes formales. 
9. Los videojuegos permiten el ejercicio de la fantasía. 
10. Los videojuegos favorecen la repetición instantánea y continua hasta dominar la situación, 

adquiriendo sensación de control. 
 
 Termino rescatando una frase que he utilizado en otras ocasiones y que sintetiza, en cierta 
manera, el deseo de continuidad para este tipo de iniciativas: “Utilizar los juegos de ordenador como un 
elemento capaz de motivar, de aportar contenidos educativos, de generar la discusión de determinados 
valores,... ACERCA LA ESCUELA A LO QUE LA SOCIEDAD ACTUALMENTE DEMANDA”. 
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8.- ANEXO. 
 
TITULO FIFA 2003 
SOPORTE TECNICO Videoconsola PlayStation 2. 
NIVEL EDUCATIVO RECOMENDADO 2ª y 3er ciclo de E. Primaria. 
AREAS EN LAS QUE SE PUEDE UTILIZAR3  
C. del Medio; E. Artística; E. Física; Lengua Castellana y Literatura; Matemáticas. 
 

                                                 
3 Se puede configurar el programa en distintos idiomas (posibilidad de uso en el área de lengua extranjera). 
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DESCRIPCION DEL JUEGO: 
El jugador maneja un equipo completo de fútbol. Las modalidades son distintas: CLUB 
CHAMPIONSHIP (partidos ida y vuelta entre los 18 mejores clubes de Europa, fase final los 8 
mejores); PARTIDO  AMISTOSO (se elige equipo para enfrentarse a otro); TEMPORADA (se elige 
un equipo entre las 14 ligas mas importantes y se juegan 5 temporadas); TORNEOS (participa con un 
equipo en una selección de las competiciones de copa). Hay además opciones para elegir simulación o 
arcade y todo ello con distintos niveles (amateur, semi profesional, profesional, clase mundial). 
 

ASPECTOS QUE AYUDA A DESARROLLAR Y/O ALCANZAR 
 
HABILIDADES: 
1. PSICOMOTRICES: 

 VISOMOTORAS:    
O BAJA  O MEDIA  X ALTA 

 LATERALIDAD:     
O BAJA  O MEDIA  X ALTA 

 ORG. ESPACIAL:   
O BAJA  O MEDIA  X ALTA 

2. DE ASIMILACIÓN Y RETENCION DE 
LA INFORMACION: 

 ATENCION:  
O BAJA  X MEDIA  O ALTA 

 MEMORIA:  
O BAJA  X MEDIA  O ALTA 

 ES NECESARIO ENCONTRAR 
INFORMACION EN EL 
PROGRAMA:  
O SI  X NO 

3. ORGANIZATIVAS (es necesario 
organizar recursos y/o establecer planes):

X SI  O NO 
4. DE DECISION (importancia que tiene la 

identificación de alternativas):  
O BAJA  O MEDIA  X ALTA 

 
5. CREATIVAS: 

 GENERA IDEAS, HIPOTESIS, 
PREDICCIONES:  
X SI  O NO 

 DESARROLLA EL RAZONAMIENTO 
INDUCTIVO: 
X SI  O NO 

6. ANALITICAS: 
 ES NECESARIO EVALUAR LAS IDEAS, 

HIPOTESIS, PREDICCIONES:  
X SI  O NO 

 DESARROLLA EL RAZONAMIENTO 
DEDUCTIVO: 
X SI  O NO 

7. DE RESOLUCION DE PROBLEMAS (facilita el 
pensamiento basado en ensayo/error):  

X SI  O NO 
8. METACOGNITIVAS (es necesario evaluar la 

propia ejecución de acciones, decisiones,...):  
X SI  O NO 

VALORES: 
 TOLERANCIA: X SI  O NO 
 COLABORACION: X SI  O NO 
 RESOLUCION DE CONFLICTOS: O SI  X NO 
 AUTOESTIMA4: X SI  O NO 
 RESPETO: X SI  O NO 
 RESPONSABILIDAD: X SI  O NO 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Entendida como superación personal. 
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CONTENIDOS CURRICULARES 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 2º CICLO. 
 
I. EL SER HUMANO Y LA SALUD 
.- Conceptos:  
Educación para la salud (precauciones para evitar accidentes en el hogar, la escuela y la calle). 

a. El juego como práctica saludable. 
b. Los deportes. 

.- Procedimientos: 
Manipulación y exploración de objetos y situaciones utilizando todos los sentidos e integrando todas 
las informaciones recibidas. 
.- Actitudes: 
Aceptación de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo y del de los demás en los aspectos 
sensorial, motor y de crecimiento. 
 
VI. POBLACIÓN Y ACTIVIDADES HUMANAS 
.- Procedimientos: 
Participación de todos en la planificación de actividades de tiempo libre dentro del aula, en el colegio y 
en las visitas y salidas por el entorno. 
.- Actitudes: 
Valoración del ocio como actividad humana con posibilidades creativas y de satisfacción personal. 
 
VII. MÁQUINAS Y APARATOS 
.- Procedimientos: 
Observación, manipulación y análisis del funcionamiento de aparatos y máquinas de uso cotidiano. 
.- Actitudes: 
Curiosidad e interés por descubrir cómo están hechos los aparatos y máquinas del entorno habitual y 
por conocer su funcionamiento. 
Respeto de las normas de uso, seguridad y mantenimiento en el manejo de herramientas, aparatos y 
máquinas. 
Valoración de las habilidades manuales implicadas en el manejo de herramientas, aparatos y máquinas, 
superando estereotipos sexistas. 
Toma de conciencia de la importancia del ahorro de energía. 
 
VIII. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
.- Conceptos: 
Organizaciones sociales en las que participa el alumno.El grupo de iguales: compañeros y compañeras, 
los amigos y las amigas, el juego y las reglas,... 
La Unión Europea.Países que la forman. 
.- Procedimientos: 
Participación en la planificación y realización de las actividades escolares o domésticas. 
.- Actitudes: 
Participación responsable en la realización de las tareas del grupo (familia, clase, grupo de iguales, etc.) 
Participación responsable en la toma de decisiones del grupo aportando las opiniones propias y 
respetando las de los demás. 
Respeto por los acuerdos y decisiones tomados en asamblea y alcanzados a través del diálogo entre 
todos los implicados. 
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Valoración del diálogo como instrumento privilegiado para solucionar los problemas de convivencia y 
los conflictos de intereses en la relación con los demás. 
 
IX. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 
.- Conceptos: 
El ordenador: iniciación al lenguaje informático. 
.- Procedimientos: 
Utilización del ordenador mediante juegos e iniciación al tratamiento de textos. 
.- Actitudes: 
Curiosidad por conocer las posibilidades del ordenador. 
 
X. CAMBIOS Y PAISAJES HISTÓRICOS 
.- Conceptos: 
Las unidades de medida temporales: Minutos, horas, días, semanas, mes año, década, siglo. 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 3er CICLO. 
 
I. EL SER HUMANO Y LA SALUD. 
.- Procedimientos: 
Exploración de objetos y situaciones utilizando los sentidos e integrando las informaciones recibidas. 
 
VII. MÁQUINAS Y APARATOS 
.- Conceptos: 
Máquinas y aparatos de uso más frecuente: máquinas y aparatos presentes en la casa, en la escuela, en 
las tiendas, en la región, etc. 
.- Procedimientos: 
Observación, manipulación (desmontar y montar) y análisis del funcionamiento de aparatos y máquinas 
sencillas del entorno habitual (bicicleta, juguetes mecánicos, etc.). 
.- Actitudes: 
Curiosidad e interés por descubrir cómo están hechos los aparatos y máquinas del entorno habitual y 
por conocer su funcionamiento. 
Valoración de los aparatos y máquinas del entorno habitual como construcciones humanas destinadas a 
satisfacer las necesidades de las personas y a mejorar su calidad de vida. 
Respeto de las normas de uso, seguridad y mantenimiento en el manejo de herramientas, aparatos y 
máquinas. 
Valoración de las habilidades manuales implicadas en el manejo de herramientas, aparatos y máquinas, 
superando estereotipos sexistas. 
 
VIII. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
.- Conceptos: 
Organizaciones sociales en las que participan los alumnos 
La Unión Europea: Países que la forman 
.- Actitudes: 
Participación responsable en la realización de las tareas del grupo (familia, clase, grupo de iguales, etc.) 
Participación responsable en la toma de decisiones del grupo aportando las opiniones propias y 
respetando las de los demás. 
Respeto por los acuerdos y decisiones tomados en asamblea y alcanzados a través del diálogo entre 
todos los implicados. 
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Rechazo de discriminaciones en la organización de actividades grupales por razones étnicas, de sexo, 
de status social, etc. 
Valoración del diálogo como instrumento privilegiado para solucionar los problemas de convivencia y 
los conflictos de intereses en la relación con los demás. 
 
IX. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 
.- Conceptos: 
La informática: almacenamiento, tratamiento y difusión de la información. El ordenador. Iniciación al 
lenguaje informático.Los recursos informáticos. 
.- Procedimientos: 
Utilización del ordenador como herramienta de aprendizaje. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2º CICLO. 
 
III. LA COMPOSICIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: ELEMENTOS FORMALES 
.- Conceptos: 
La composición plástica: Proporciones. Esquema corporal: el cuerpo en movimiento. El ambiente. El 
movimiento. Posición de la figura en el plano. Medidas y distancias.  Relaciones espacio – tiempo. 
Elementos básicos de la composición y la forma. Volumen: vacío y lleno, dimensiones y proporciones 
El encuadre. El plano (plano general, plano medio, primer plano). El movimiento. El color. 
.- Procedimientos: 
Apreciación del movimiento a partir de la cámara de vídeo, ordenador, etc. 
Representación de la figura humana en movimiento. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 3er. CICLO. 
 
III. LA COMPOSICIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: ELEMENTOS FORMALES 
.- Conceptos: 
La composición plástica: Proporciones. Esquema corporal: el cuerpo en movimiento. El ambiente. El 
movimiento. Posición de la figura en el plano. Medidas y distancias.  Relaciones espacio – tiempo. 
Elementos básicos de la composición y la forma. Volumen: vacío y lleno, dimensiones y proporciones. 
Planos: plano general, plano entero, plano medio, plano detalle...  Movimientos de cámara. Fija y 
móvil.  Enfoque. Profundidad de campo. Distancia focal. 
.- Procedimientos: 
Apreciación del movimiento a partir de la cámara de vídeo, ordenador, etc. 
Representación de la figura humana en movimiento. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 2º CICLO. 
 
I. EL CUERPO EN MOVIMIENTO: CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN 
.- Conceptos: 
Percepción e interiorización de la independencia y relación existente entre los segmentos corporales. 
Izquierda y derecha respecto a los demás y a los objetos. 
Aspectos propioceptivos. Miembros superiores e inferiores del eje corporal. 
Relaciones espaciales: sentido, dirección, orientación, simetría con los demás, apreciación de distancias 
respecto a otros y a objetos en movimiento. 
.- Procedimientos: 
Experimentación y exploración de las capacidades perceptivo motrices en entornos poco habituales. 
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IV. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
.- Conceptos: 
Conocimiento de movimientos y posturas higiénicas adecuadas 
.- Procedimientos: 
Práctica de los movimientos y posturas higiénicas adecuadas 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 3er. CICLO. 
 
I. EL CUERPO EN MOVIMIENTO: CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN 
.- Procedimientos: 
Apreciación de distancias en situaciones de juego y juego adaptado. 
Experimentación y exploración de las capacidades perceptivo motoras en entornos cambiantes. 
Estructuración espacial en situaciones más complejas. 
Transcripción del espacio al plano y del plano al espacio. 
Coordinación visomotora en situaciones de combinación de diversos factores. 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  2º CICLO. 
 
I. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 
.- Conceptos: 
Necesidad y usos de la comunicación oral en el medio habitual del niño para satisfacer sus necesidades 
comunicativas. 
Elementos lingüísticos y no lingüísticos de la comunicación oral: pronunciación, ritmo y entonación; 
gesto, postura y movimiento corporal, etc. 
Características de la situación de comunicación, intenciones comunicativas, formas adecuadas: 
Diversidad de textos en la comunicación oral: 
El discurso oral como fuente de información, diversión, entretenimiento, enriquecimiento y 
perfeccionamiento de la propia lengua. 
.- Procedimientos: 
Utilización de las habilidades lingüísticas y reglas interactivas adecuadas en la comunicación con los 
demás (conversación, diálogo, entrevista, etc.). 
Elaboración de producciones orales referidas a distintas intenciones y situaciones comunicativas 
(expresar vivencias, sentimientos e ideas; transmitir y pedir información; describir objetos, seres reales 
o imaginarios; narrar; jugar con la lengua…). 
.- Actitudes: 
Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias necesidades de comunicación 
y para planificar y realizar tareas concretas. 
Interés y agrado por participar en situaciones de comunicación oral. 
Respeto por las normas de interacción verbal en las situaciones de comunicación oral. 
Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones de otras personas y culturas. 
Valoración de otros recursos de comunicación (gestos, movimiento corporal, etc.) que se realizan en el 
lenguaje oral. 
 
II. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
.- Conceptos: 
Necesidad y usos de la comunicación escrita en el medio habitual del alumno. Hábitos de lectura y 
escritura. Necesidad de conocer el código para lograr la comunicación. 
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El texto escrito como fuente de información, diversión, placer, entretenimiento, enriquecimiento… 
Aspectos lúdicos de la expresión escrita (sopas de letras, crucigramas, jeroglíficos, cuentos, chistes, 
etc.). 
.- Procedimientos: 
Comprensión de textos escritos en distintas situaciones de comunicación. Adquisición del vocabulario 
que se trabaja. 
.- Actitudes: 
Valoración del lenguaje escrito como uno de los principales instrumentos para satisfacer las propias 
necesidades de comunicación, y para planificar y realizar tareas concretas. 
 
IV. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
.- Conceptos: 
Mensajes que utilizan sistemas de comunicación no verbal para realzar las posibilidades comunicativas 
del lenguaje verbal. Sus elementos: Las posibilidades expresivas del sonido, el gesto y el movimiento 
corporal en la comunicación. 
.- Procedimientos: 
Diferenciación y manejo del lenguaje verbal y del no verbal. 
Análisis de algunos elementos formales (tipografía, colores, melodías, elementos de la imagen, gestos, 
etc.). 
.- Actitudes: 
Interés por la comprensión y producción de mensajes que utilizan el lenguaje verbal y otros sistemas de 
comunicación. 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  3er CICLO. 
 
I. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 
.- Conceptos: 
Necesidad y usos de la lengua oral en el medio habitual del alumnado, tanto en el ámbito escolar como 
fuera de él, para satisfacer las diversas necesidades de comunicación. 
Características de la situación de comunicación, intenciones comunicativas, formas adecuadas: 
Diversidad de textos en la comunicación oral: 
El discurso oral como fuente de información, diversión, entretenimiento, enriquecimiento y 
perfeccionamiento de la propia lengua. 
.- Procedimientos: 
Utilización de las habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones (normas, recursos y estrategias en el intercambio comunicativo: 
atención y escucha, concentración, turnos, adecuación de la respuesta a las intervenciones precedentes, 
etc.). 
Producción de textos orales de manera estructurada y empleando formas elementales que den cohesión 
al texto. 
Utilización de producciones orales (conversaciones, diálogos, debates, entrevistas, encuestas, etc.) 
como instrumento para recoger y organizar la información, para planificar experiencias, para elaborar 
alternativas y anticipar soluciones, para memorizar mensajes, etc. 
.- Actitudes: 
Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias necesidades de comunicación 
y para planificar y realizar tareas concretas. 
Interés y agrado por participar en situaciones de comunicación oral. 
Respeto por las normas de interacción verbal en las situaciones de comunicación oral. 
Valoración y respeto hacia las normas de interacción oral. 
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II. USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
.- Conceptos: 
Necesidades y usos de la comunicación escrita en el medio habitual del alumno. 
El texto escrito como fuente de placer, de información y aprendizaje, como medio de enriquecimiento 
lingüístico y personal, y como expresión de valores sociales y culturales. 
Diversidad de textos en la comunicación escrita: folletos, prospectos, recetas, rótulos, publicidad, 
estática, etc. 
.- Procedimientos: 
Descodificación y codificación de la lengua escrita. 
Comprensión de textos escritos y expresión gráfica de los mismos. 
Utilización de las Tecnología de la Información y Comunicación (ordenador, Internet, producciones 
multimedia) para satisfacer necesidades concretas de información y de aprendizaje. 
.- Actitudes: 
Valoración de la lengua escrita como medio de información y de transmisión de cultura, y como 
instrumento para planificar y realizar tareas concretas. 
 
IV. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
.- Conceptos: 
Textos que utilizan de forma integrada sistemas de comunicación verbal y no verbal: diversos géneros 
de la prensa escrita; emisiones de radio y TV., informativas y publicitarias producciones de cine o 
vídeo. 
Mensajes que utilizan sistemas de comunicación no verbal para realzar las posibilidades comunicativas 
del lenguaje verbal. Sus elementos: Las posibilidades expresivas del sonido, el gesto y el movimiento 
corporal en la comunicación. 
.- Procedimientos: 
Comprensión de mensajes que utilizan simultánea y articuladamente el lenguaje verbal y otros sistemas 
de comunicación no verbal (anuncios publicitarios, cómic, etc.). 
Análisis de algunos elementos formales (tipografía, colores, melodías, elementos de la imagen, gestos, 
etc.). 
.- Actitudes: 
Interés por la comprensión y producción de mensajes que utilizan el lenguaje verbal y otros sistemas de 
comunicación. 
Interés por las funciones que cumplen los mensajes que utilizan el lenguaje verbal y no verbal en los 
medios de comunicación social (publicidad, información, distracción,…) y actitud crítica ante los 
mensajes que transmiten. 
 

MATEMÁTICAS 2º CICLO. 
 
I. NÚMEROS Y OPERACIONES 
.- Conceptos: 
Necesidad de los números naturales para expresar cantidades, medidas, orden y particiones. Números 
naturales. Relación entre los números (mayor que, menor que; siguiente, anterior; igual, diferente). 
El sistema de numeración decimal: reglas de formación de los números. Valor de posición: unidades, 
decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar; equivalencias. Grafía de 
los números naturales.Composición y descomposición de números. 
Las operaciones de suma y resta. 
.- Procedimientos: 
Utilización de diferentes estrategias para contar de manera exacta y aproximada hasta 999.999. 
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Identificación, comparación y ordenación entre números naturales y entre fracciones sencillas, 
mediante ordenación y representación gráfica. 
Realización de experiencias lúdico-educativas de carácter matemático con programas informáticos o 
sin ellos 
.- Actitudes: 
Interés por las informaciones de naturaleza numérica, apreciando la utilidad de los números en la vida 
cotidiana. 
Confianza en las propias capacidades; gusto por la elaboración y uso de estrategias personales de cálculo 
mental. 
 
 
II. LA MEDIDA 
.- Conceptos: 
Las unidades de medida de tiempo: horas, minutos y segundos. Lectura correcta del reloj analógico-
traducción al digital y viceversa. El reloj de 0 a 24 horas. Ordenación de horarios 
.- Procedimientos: 
Realización de experiencias lúdico-educativas de carácter matemático con programas informáticos o 
sin ellos. 
.- Actitudes: 
Valoración de la importancia de las mediciones y estimaciones en la vida cotidiana. 
 
III. FORMAS GEOMÉTRICAS Y SITUACIÓN EN EL ESPACIO 
.- Conceptos: 
Situación de un objeto respecto a sí mismo y respecto a otros puntos de referencia.  
Distancias, ángulos y giros. 
Los elementos geométricos: rectas paralelas y perpendicualares.  Segmentos. Ángulos (rectos, agudos y 
obtusos). 
Formas planas: polígonos. 
La representación elemental del espacio: planos, mapas, maquetas. 
.- Procedimientos: 
Descripción de la situación y posición de un objeto en el espacio con relación a uno mismo y/o a otros 
puntos de referencia apropiados. 
Elaboración y utilización de códigos propios para describir la situación de un objeto en el espacio. 
Descripción de desplazamientos. Expresión de giros en relación con el ángulo recto. 
Representación de puntos en una línea recta. 
Lectura, interpretación y descripción verbal de planos, maquetas y mapas. Construcción de planos 
sencillos. Representación sobre el papel de cuerpos geométricos. 
Realización de experiencias lúdico-educativas de carácter matemático con programas informáticos o 
sin ellos 
.- Actitudes: 
Interés y gusto por la descripción precisa de situaciones, orientaciones y relaciones espaciales, 
utilizando el lenguaje geométrico básico. 
Valoración de la utilidad de los sistemas de referencia y de la representación espacial en actividades 
cotidianas. 
 
IV. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
.- Conceptos: 
Características y funciones (presentación global de la información, lectura rápida, realce de sus 
aspectos más importantes, etc.). 
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Las tablas de datos. 
Tipos de gráficos estadísticos: bloques de barras, diagramas lineales, etc. 
 
.- Procedimientos: 
Exploración sistemática, descripción verbal e interpretación de los elementos significativos de gráficas 
sencillas relativas a fenómenos familiares. Aunque no se haya intervenido en su elaboración.  
Interpretación de tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, horarios, precios, facturas, etc.) 
presentes en el entorno habitual y de los resultados de encuestas sencillas. 
 
.- Actitudes: 
Disposición favorable para la interpretación y producción de informaciones y mensajes que utilizan una 
forma gráfica de representación. 
Tendencia a explorar todos los elementos significativos de una representación gráfica evitando 
interpretaciones parciales y precipitadas. 
Valoración de la expresividad del lenguaje gráfico como forma de representar muchos datos, y realzar 
los aspectos más importantes. 
Apreciación de la limpieza, el orden y la precisión en la elaboración y presentación de gráficas y tablas. 
Sensibilidad y gusto por las cualidades estéticas de los gráficos observados o elaborados. 
Sensibilidad por la precisión y veracidad en el uso de las técnicas elementales de recogida y recuento 
de datos. 

MATEMÁTICAS 3er CICLO. 
 
I. NÚMEROS Y OPERACIONES 
.- Conceptos: 
Necesidad de los números naturales y funciones de los mismos para expresar cantidades, medidas, 
orden y particiones. 
Relaciones entre números (igual a, mayor que, menor que, distinto de, mayor o igual que, menor o 
igual que, aproximadamente igual) y símbolos para expresarlas 
El sistema de numeración decimal: reglas de formación de los números. 
.- Procedimientos: 
Utilización de diferentes estrategias para contar de manera exacta y aproximada. 
Realización de experiencias lúdico-educativas de carácter matemático con programas informáticos o 
sin ellos 
.- Actitudes: 
Sensibilidad e interés por las informaciones y mensajes de naturaleza numérica, apreciando la utilidad 
de los números en la vida cotidiana. 
Confianza en las propias capacidades; gusto por la elaboración y uso de estrategias personales de cálculo 
mental. 
 
II. LA MEDIDA 
.- Conceptos: 
Las unidades de medida de tiempo: horas, minutos y segundos. 
.- Procedimientos: 
Realización de experiencias lúdico-educativas de carácter matemático con programas informáticos o 
sin ellos 
.- Actitudes: 
Valoración de la importancia de las mediciones y estimaciones en la vida cotidiana 
 
III. FORMAS GEOMÉTRICAS Y SITUACIÓN EN EL ESPACIO 
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.- Conceptos: 
Situación de un objeto respecto así mismo y respecto a otros puntos de referencia. Distancias, ángulos y 
giros. Simetrías, traslaciones. Sistema de coordenadas cartesianas. 
Los elementos geométricos: 
Formas planas: 
.- Procedimientos: 
Descripción de la situación y posición de un objeto en el espacio con relación a uno mismo y/o a otros 
puntos de referencia apropiados. 
Realización de experiencias lúdico-educativas de carácter matemático con programas informáticos o 
sin ellos. 
.- Actitudes: 
Interés y gusto por la descripción precisa de situaciones, orientaciones y relaciones espaciales, 
utilizando el lenguaje geométrico básico. 
 
IV. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
.- Conceptos: 
Las tablas de datos, distintas formas de registrar la información. 
Tipos de gráficos estadísticos: bloques de barras, diagramas lineales, sectoriales o circulares. 
.- Procedimientos: 
Exploración sistemática, descripción verbal e interpretación de los elementos significativos de gráficas 
sencillas relativas a fenómenos familiares. 
Interpretación de tablas numéricas y alfanuméricas (de operaciones, horarios, precios, facturas, etc.) 
presentes en el entorno habitual y de los resultados de una encuesta o de un experimento.  
.- Actitudes: 
Disposición favorable para la interpretación y producción de informaciones y mensajes que utilizan una 
forma gráfica de representación. 
Actitud crítica ante las informaciones y mensajes transmitidos de forma gráfica y tendencia a explorar 
todos sus elementos significativos evitando interpretaciones parciales y precipitadas. 
Valoración de la expresividad del lenguaje gráfico como forma de representar muchos datos y propiciar 
una lectura rápida. 
Apreciación de la limpieza, el orden y la precisión en la elaboración y presentación de gráficas y tablas. 
Sensibilidad y gusto por las cualidades estéticas de los gráficos observados o elaborados. 
Sensibilidad por la precisión y veracidad en el uso de las técnicas elementales de recogida y recuento 
de datos. 
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TÍTULO: ORGANIZACIÓN COMPENSATORIA EN EL I.E.S. CARTHAGO 
SPARTARIA- LA PALMA 
 
AUTORAS: Nuria González Ortiz, Jefa de Estudios Adjunta y Mª Dolores García 
Gómez, Jefa de Estudios. 
 
1. PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO 
 
CONTEXTO  
 El área de influencia del I.E.S. Carthago Spartaria se extiende a lo largo de la comarca 
norte del término municipal de Cartagena. Este territorio está configurado por diversos 
pueblos o pedanías, como El Albujón, Pozo Estrecho, La Palma, La Puebla, La aparecida 
y La Asomada, así como  diferentes aldeas, entre las que se encuentran Las Lomas del 
Albujón, La Multa, La Rambla, y La Loma de Pozo Estrecho, Los Salazares, Los 
Médicos de La Palma, Hoya Morena, etc., y también caseríos dispersos por la zona. 
 La ocupación laboral de la población, se centra en la agricultura, industria, 
construcción y servicios. Alrededor de un 50% de la población en edad laboral se 
desplaza fuera de la localidad. 
 Desde 1998, la cifra de inmigrantes ha crecido considerablemente, sobre todo la de 
magrebíes y en menor grado la de sudamericanos (peruanos y ecuatorianos sobre todo). 
Esta zona ha pasado a ser una gran receptora de inmigrantes que vienen a cubrir  una 
creciente demanda de mano de obra fundamentalmente agrícola. Por su origen y 
procedencia, los niños suelen llegar con un desfase educativo significativo, teniendo que 
afrontar un fuerte choque cultural, además de tener un escaso o nulo conocimiento del 
español. 

En el IES Carthago Spartaria (en la Palma) hay 480 alumnos de los cuales 70 son 
alumnos magrebíes que suelen ir aumentando durante el curso. 

Impartimos los cuatro cursos de la ESO, dos Bachilleratos y dos grupos de Iniciación 
Profesional. 

En cuanto a Compensatoria tenemos un Aula de Acogida, tres grupos de Aula Taller y 
tres grupos de Apoyo fuera de Aula y apoyos en aula. 
  
ORÍGENES: EXPERIENCIAS ANTERIORES Y P.E.C. COMPENSADOR 
 
 Nuestro proyecto se justifica haciendo tanto una memoria de cursos anteriores, como 
analizando aspectos concretos del curso pasado que nos motivaron a hacer cambios 
organizativos. En todo este proceso también tuvo mucho que ver la elaboración de  un 
Proyecto Educativo de Centro con carácter Compensador. 
 
 Curso 2000-2001 
 Disponíamos de dos  profesores: uno de apoyo al área practica, un maestro de 
compensatoria, y un P.T. de SS a la Comunidad  a   media jornada. 
 Este profesorado se encargaba solamente de la atención de alumnos inmigrantes sin 
poder atender otro tipo de apoyos. 
 Los alumnos inmigrantes eran unos 25, todos recién llegados y con desconocimiento 
total del idioma. Se distribuían en un solo grupo del nivel al que correspondían y salían 
del grupo de referencia a cualquier hora, sin tener en cuenta áreas instrumentales o 
prácticas. Todavía no estaban implantadas las Aulas Taller. 
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 Curso 2001-2002 
 
 Todos los recursos de compensación educativa se dedican a atender a los alumnos 
inmigrantes. Hay tres grupos de Unidad de Acogida. El número de inmigrantes se 
duplica, pero la mayoría llega con el curso empezado, por lo que no estaban reflejados en 
el cupo. Llegamos a tener 50 alumnos marroquíes, todos en desventaja socioeducativa. 
Seguíamos con el mismo número de profesores para atenderles, excepto la P.T. de SS a la 
Comunidad que estuvo a horario completo. La organización interna estaba  
completamente desbordada. 
 
 Curso 2002-2003 
 
 Después de la experiencia del curso anterior, nos planteamos solicitar  Aulas Taller y 
los recursos que necesitáramos. Tuvimos tres grupos de Aula Taller, y dos de apoyo fuera 
de aula en Matemáticas y Lengua. En cuanto a recursos: un profesor de apoyo al área 
práctica, una maestra de compensatoria, una profesora de ámbito sociolingüístico y otra 
vez medio horario de P.T. de SS a la Comunidad. Este curso el número de alumnos 
inmigrantes con desventaja socioeducativa fue de 71. 

 La experiencia de las Aulas Taller resultó positiva, aunque hubo aspectos que no 
resultaban  eficaces, entre ellos que en el Aula Taller se encontraban desde alumnos 
recién llegados sin conocimiento del idioma, a alumnos castellanos con riesgo de 
abandono, alumnos muy desmotivados con alumnos que quieren aprender y necesitan 
atención más personalizada. 
 Por otro lado,  debido a acuerdos de claustro en cuanto a la distribución de 
inmigrantes en todos los grupos de un mismo nivel y al habitual desbordamiento por 
matriculaciones fuera de plazo resultaba imposible mantener el criterio de que los alumno 
de A. T. sólo salieran del grupo de referencia en las horas de Mat., Lengua, Idioma, C. 
Soc., C. Nat. Y tanto alumnos como  profesores teníamos que hacer un gran esfuerzo para 
no desorientarnos. 
 
 
Elaboración del P.E.C. con carácter compensador 
 
 Durante el curso 2002-2003 hicimos una valoración de nuestras medidas de 
compensación, surgieron aspectos a mejorar y nos propusimos soluciones a ciertos 
problemas: 
 
 - Diagnosticar y atender a los alumnos con niveles de escolarización previa que van, 
desde El analfabetismo a retrasos de un ciclo o a los casos de difícil homologación de los 
estudios aportados. 
 
 - La lentitud en El desarrollo normativo frente a la rapidez de los cambios sociales, 
que produce situaciones de “desamparo legal”, desconcierto organizativo y que en 
muchas ocasiones no es asimilada por los colectivos a los que va destinada o tienen que 
aplicarla y desarrollarla. 
 
 -El alumno que se incorpora  ya empezado el curso, cuando  ya se llevaba hecho un 
proceso de adaptación  con otros alumnos y  siempre lleva desventaja. En la mayoría de 
los casos  hay una gran desestructuración familiar. 
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-Masificación de alumnos de compensatoria en las áreas prácticas y optativas e 
imposibilidad de atender por parte de un solo profesor tan variados niveles curriculares. 
También existía cierto riesgo en la materia de Tecnología debido al uso herramientas 
peligrosas. 

 
-Numerosos cambios de aula del alumnado inmigrante hace que se pierdan 

intencionadamente por los pasillos, lo que da lugar a numerosas fugas y retrasos. 
 

-Al hacerse cargo únicamente el profesorado de compensatoria del alumnado 
inmigrante, un gran sector de docentes no tiene contacto alguno con estos alumnos 
dificultando medidas de disciplina en guardias, recreos, etc... 

 
-Las discrepancias entre el profesorado de compensatoria que imparte los apoyos y los 

profesores del grupo de referencia a la hora de coordinarse para evaluar a estos alumnos. 
 

-Insuficiente asesoramiento del profesorado para impartir niveles curriculares tan 
bajos en grupos heterogéneos que se siente frustrado, y suele adoptar posturas no 
comprometidas ya que carece de habilidades que se le requieren y que precisan de un 
buen nivel de autoformación.  

 
-Desorientación del alumnado inmigrante cuando no tiene una persona de referencia a 

lo largo de su horario semanal. 
 

-Matriculación continua durante todo el curso con lo que los grupos tienen grandes 
variaciones en el número de alumnos y se descoordinan  los agrupamientos específicos. 

 
-Imposibilidad extrema de que la mayoría del alumnado de compensatoria traiga los 

materiales necesarios para su aprendizaje y comparta las costumbres de higiene que 
permiten la convivencia y la práctica de deportes. 

 
MOTIVACIÓN 

 
Para responder  en lo posible a estos problemas vimos necesario trabajar en dos 

aspectos: la estructura organizativa del Centro y la creación de un Plan de Acogida 
Integral del alumnado inmigrante que sea conocido y forme parte de la rutina del Centro, 
puesto que la incorporación de estos alumnos no es un hecho extraordinario en el IES 
Carthago Spartaria. 

No es sencillo estuctucturar  las motivaciones que nos condujeron a  prácticamente      
“ poner el centro patas arriba”. Fue realmente un movimiento hacia delante como forma 
de reacción  forzada por las situaciones conflictivas de un I.E.S. Como Jefas de Estudio, 
veíamos una realidad cotidiana verdaderamente asfixiante para nosotras: problemas de 
comportamiento, profesorado agobiado  que nos demandaba soluciones YA sin tener una 
visión de que la solución de  todos sus problemas no es la Jefa  de Estudios.  

Al ser la Jefatura de Estudios exclusivamente la que organiza cada curso toda la 
estructura académica, desde los agrupamientos a la optatividad, la Compensatoria y los 
Bachilleratos, horarios, aulas, etc.,  sentíamos que teníamos la obligación de mejorar la 
calidad de la enseñanza  a  los alumnos inmigrantes, (que por cierto, los conocíamos 
bastante bien por sus frecuentes visitas a nuestro despacho), y por otro lado a mejorar 
igualmente las condiciones en que los compañeros  trabajaban. 

No nos engañemos, nosotras no somos en modo alguno teóricas de nada, al contrario 
nos vimos empujadas por la realidad que nos “comía” nuestras energías como Jefas de 
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Estudio y que por ejemplo no nos permitía casi cumplir con la burocracia habitual de 
Jefatura  o dedicarnos  a supervisar la labor tutorial decentemente y un largo etc. 

Pretendíamos: 
 Fabricar una organización  tal que tuviera previstas todas las necesidades posibles 

de escolarización sin  desestabilizar los grupos ordinarios. 
 Proporcionar asesoramiento y momentos de encuentro al profesorado que imparte 

Compensatoria para que comparta sus necesidades, se encuentre más arropado. 
 Pensar que los alumnos inmigrantes debían recibir la mejor enseñanza posible y 

eso pasaba por convertir la Compensatoria en lo más parecido a grupos ordinarios 
organizativamente y con diferentes profesores que no se quemaran tanto como los 
dos habituales de Ámbito SL y Ámbito CT en las Aulas Taller. 

 Que los alumnos de Compensatoria no fueran los “desconocidos”, de los que casi 
nadie sabe su nombre,  y como consecuencia sus actuaciones no respetaban lo 
establecido en nuestro R.R.I.  

 
2. OBJETIVOS  
 
Tenemos objetivos un tanto dispersos, pero que se pueden encajar en varias categorías: 
 
PSICOPEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS 
- Fomentar una discriminación positiva  hacia este colectivo y dedicarle esfuerzos y 
recursos específicos. 
- Utilizar una metodología interdisciplinar y de trabajo en proyectos motivadores. 
- Procurar que el alumno perciba el éxito en su tarea y romper el autoconcepto escolar 
negativo. 
- El modo de trabajo del equipo educativo debe atender a la cohesión de grupo y a una 
colaboración significativa, disponiendo de un horario específico de coordinación . 
- Se pretende que el alumno alcance un alto nivel de autonomía personal. 
- Prever desde los Departamentos  y desde el Departamento de Orientación un 
presupuesto específico según las necesidades de su programación. 
- La relación entre profesores y alumnos debe basarse en el apoyo real, el respeto y la 
confianza. 
AGRUPAMIENTOS Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE 
COMPENSATORIA 
- Nunca será criterio de agrupamiento la capacidad intelectual, el rendimiento escolar del 
alumno, o su comportamiento. 
- Cuando las necesidades educativas de los alumnos aconseje atención individualizada, 
esta se realizará preferentemente dentro del aula y en ella podrá actuar un segundo 
profesor en calidad de apoyo. 
- El Tutor es responsable de todos sus alumnos  independientemente de la atención de 
otros profesionales y se verá reforzado por  ellos. 
 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
- Fomentar una mayor implicación de las familias en el proceso   educativo de sus hijos, 
procurando aumentar su nivel de expectativas académicas y profesionales. 
- Aplicación del Plan de Absentismo del Centro. 
- Fomentar la educación intercultural, programas de salud e higiene escolarprogramas de 
ocio y tiempo libre, y  Plan de Habilidades Sociales. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
- Potenciar la existencia de un proyecto compensador  que comprometa a todos los 

sectores  de la comunidad escolar. 
- La consideración de Conpensación Educativa debe recaer sobre todo el centro, no 

reduciéndose al núcleo de alumnos tipificados como en desventaja socioeducativa ni 
al profesorado adscrito específicamente a esta tarea. 

- El profesorado que  se incorpora a un centro con un proyecto de compensación  debe 
asumirlo. Las tareas de apoyo, la adopción de medidas compensadoras, la acción 
tutorial, la evaluación, la coordinación competen a todos. 

- Facilitar la formación del profesorado para la adquisición  de la capacidad necesaria 
para el desarrollo de un proyecto compensador. 

- El profesorado deberá combinar su especialidad con la adaptación a tareas y planes 
educativos  propios de un centro con proyecto de compensación educativa. 

 
3. CONTENIDOS  DE LA INNOVACIÓN 
 

 
- Elaboración de un nuevo PEC  con carácter  Compensador y un Plan de Acogida 

Integral. 
- Todos los Departamentos Didácticos imparten clase a alumnos pertenecientes a  

Aulas Taller. 
- Los profesores de Compensatoria no solo dan alguna materia instrumental, sino que 

también entran a formar parte de apoyos en aula cuando los alumnos de Aula Taller 
están con su grupo de referencia para conseguir un mayor rendimiento en estas 
materias. Esta medida favorece muchísimo la integración del alumno puesto que sabe 
que se espera su asistencia a estas clases donde antes podía pasar desapercibido, y en 
cambio ahora tiene un profesor de apoyo en aula que  hace que se rentabilice al 
máximo esa hora.  

- Los alumnos de Aula Taller tienen una hora de tutoría aparte. El Tutor es el profesor 
de Compensatoria que los atiende la mayoría de las horas. 

- Establecimiento de reuniones de coordinación, por un lado del equipo educativo de 
las Aulas Taller, y por otro lado de los profesores de compensatoria con los 
Departamentos que imparten horas en las Aulas Taller. 

 
El proyecto se basa en una nueva reorganización de grupos y apoyos en aula para los 

alumnos de Aula Taller junto con el resto de alumnos del grupo de referencia que son de 
aprendizaje ordinario. 
 

Disponemos de tres Aulas Taller, dos  de ellas tienen dos grupos de referencia: 
- Aula Taller 1 para 1º ESO A 
- Aula Taller 2 para 2º ESO A y B 
- Aula Taller 3 para 3º ESO A y B 
 

Los alumnos de A.T.  entran a sus grupos de referencia en las materias de: Plástica, 
Tecnología, Música, Optativa, Educación Física, Actividades de Estudio/Religión y 
Tutoría. De todas estas asignaturas, en las cuatro primeras, reciben un apoyo en aula en 
todas sus horas. 

 
Así mismo, ese apoyo que reciben en aula lo proporciona  principalmente un profesor 

especialista en compensatoria que se procura sea tutor del grupo de A.T. 
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Por otra parte, este curso 2003-2004 contamos con tres grupos de Apoyo fuera de 
Aula: Apoyo 1 en 1º de ESO, Apoyos 2 y 3 para 2º de ESO. En estos casos, los apoyos se 
realizan por parte de profesorado del Departamento de Orientación en las áreas 
instrumentales: Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Hemos procurado que  
todas las horas que los alumnos reciben el apoyo coincidan con las horaras de estas 
asignaturas en el grupo ordinario. El propósito ha sido diverso, por un lado los alumnos 
no se veían perjudicados con pérdida de horas en alguna otra asignatura,por otra parte 
tenemos experiencias de cursos anteriores que aconsejan que un solo profesor intervenga 
en la impartición de éstas áreas, auque el responsable de la calificación sea el profesor del 
grupo de referencia. 

 
También  hay  medidas tomadas que pretenden apoyar a los profesores en esta tarea: 

 
- Se ha establecido una reunión  semanal del equipo educativo de cada A.T. coordinada 
por el tutor del para  el seguimiento de los alumnos, observar su comportamiento, 
detección de problemas, compartir ideas, actuar coordinadamente en temas disciplinarios, 
comentar incidencias y también compartir problemas porque los hay, la motivación se 
pierde fácilmente, a veces no se ven los resultados que uno espera.  
 
- Un profesor especialista de Compensatoria  siempre tendrá disponibilidad para 
coordinarse en las horas de reunión de los Departamentos de Lengua, Matemáticas, 
C.Nat. C.Soc. e Inglés. Se trata de poder recibir asesoramiento en temas de adaptaciones 
curriculares, adaptaciones, metodología. 

 
-    La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad siempre participa en las horas de 
coordinación de Aula Taller y en las Juntas de Evaluación de cursos con alumnado de 
Compensatoria 
 
- Todos los tutores de A.T.  se coordinan entre ellos una hora semanal que coincide con 
la reunión de Departamento y están adscritos al Departamento de Orientación. 

 
En cuanto a programas específicos, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
 

- La realización de un Plan de Habilidades Sociales por parte de la Profesora Técnica 
de Servicios a la Comunidad con los alumnos de Aula de Acogida. 
 
- Intervención con las familias a través de diversos mecanismos: principalmente 
recurrir a nuestro estupendo mediador cultural Moussa Goumar de Murcia Acoge. Con su 
colaboración y la también inestimable de Cáritas de La Palma se han logrado  conseguir  
algunos retos como la participación de las madres en una actividad  para mejorar los 
hábitos de alimentación  en el desayuno,  convencerles para venir al centro a principio de 
curso  y explicarles aspectos académicos, horarios, R.R.I., documentación, etc. También 
algo tan importante como el control de la situación sociofamiliar de nuestros alumnos, su 
asistencia, mediar en conflictos  con un gran componente cultural etc. 
 
- Puesta en marcha de un Plan de Acogida  elaborado principalmente por el 
Departamento de Orientación que pretende sistematizar y no convertir la llegada de 
inmigrantes en algo que nos desborde y desoriente a los alunnos. 
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En resumen: 
 
- Nuestra propuesta organizativa se basa en rentabilizar al máximo los recursos 
humanos que se negocian en cupo. Todos los Departamentos  imparten clase a alumnos 
de Compensatoria. 
 
- Hacemos una redistribución interna de esos recursos, siempre adecuándonos a las 
medidas organizativas previstas en la Resolución de 13 de septiembre de 2001, de la  
Dirección General de Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la Diversidad. 
 
- Esta redistribución pasa ineludiblemente por acuerdos de Claustro, puesto que hay 
una distribución de tareas no siempre muy ortodoxa  y que implica cierto grado de 
experimentación, motivación, inquietud por parte del profesorado. 
 
- Rentabilizamos recursos haciendo agrupamientos flexibles. 

 
- Si tenemos en cuenta  todos los aspectos organizativos, la dificultad de encajar todos 
ellos es compleja, requiere un gran esfuerzo, y tolerancia ante los flecos que siempre 
quedan. Este proyecto organizativo requiere no solo implicación por parte del Claustro 
sino tolerancia  y que las críticas sean constructivas hacia la labor de las Jefas de Estudio. 

 
 

 
4. EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 
 

Este apartado es formalmente sencillo, pero complejo en su contenido. Casi 
nadie tenia algo que ganar excepto los Departamentos de Plástica, Música y 
Tecnología que contarían con un apoyo en aula para alumnos de Aula Taller. 
 Por otra parte los Departamentos de Lengua y Literatura 
Castellana,Matemáticas, Idioma, Geografía e Historia, y Biología iban a asumir seis 
horas lectivas cada uno en A.T. . Hay que tener en cuenta que por entonces 
desconocíamos que se iban a implantar Aulas de Acogida, y el alumnado de nuestras 
A.T. era inclasificable y una especie de “cajón de sastre”.  
 Obviamente, el proyecto salió adelante gracias a la sensibilización ante una 
realidad que se imponía a pasos enormes y que constituía la mayor fuente de 
problemas del centro en cuanto a disciplina 
 Una vez dicho esto, el proceso se puede esquematizar así: 
 
 Elaboración por parte de las Jefas de Estudio de La Palma de un proyecto 

organizativo que respondiera a nuestras necesidades: que los alumnos de 
Compensatoria estuvieran acompañados la mayor parte del tiempo, que 
rentabilizaran académicamente su paso por el I.E.S., que se integraran más en la 
rutina  cotidiana, que se sintieran  por así decirlo “reales”, objeto de la atención de 
los profesores, que se supieran mejor sus nombres, que conocieran más 
profesores, que no estuvieran en una especia de burbuja,  que se vieran obligados 
a mejorar académicamente, a tener que adaptarse a diferentes profesores, a 
comunicarse mejor en castellano, así es como nosotras entendemos la integración 
en un I.E.S.  

 
 La base del éxito de este proyecto era convencer a: por un lado a los profesores y 

maestros de Compensatoria de que ya su trabajo no iba a ser individual, sino que 
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tendrian que ser una pieza más en un equipo y que tendrían que hacer apoyos en 
aula, cosa que no es fácil y requiere sobre todo sentido común, flexibilidad, y 
ganas de trabajar; por otro lado  había que convencer a los Departamentos 
Didácticos de su participación en las Aulas Taller iba a repercutir positivamente 
en la convivencia y asegurándoles  unas horas  complementarias de coordinación 
específicas  y también horas de preparación de materiales. 

 
 Nosotras comenzamos con reuniones con los Jefes de Departamento para exponer 

el proyecto, que ellos lo transmitieran al resto de componentes de Departamento y 
lo reflexionaran con vistas a una CCP. 

 
 Tuvimos reunión de CCP, donde se debatió, se aclararon dudas y  todos los 

Deprtamentos se manifestaron.  Nosotras decidimos  que sólo llevaríamos a cabo 
el proyecto si había un apoyo mayoritario del Claustro. En el siguiente Claustro se 
votaron  dos propuestas, pero la nuestra recibió  un apoyo tan  importante que nos 
sorprendió de hecho, y que nos daba garantías por parte de  los compañeros de 
que no iba a haber  grandes polémicas y si teníamos un voto de confianza. 

 
 Nuestro proyecto organizativo se ha aplicado por primera vez en el curso 2003-

2004. Hasta ahora  no se han planteado cambios. 
 

5. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 

 El Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios  estamos elaborando un 
documento dirigido a la comunidad educativa para evaluar  todos los aspectos del 
proyecto. 

 Los alumnos están más integrados en la vida cotidiana del Centro. Están menos 
desorientados y responden mejor a las normas de comportamiento establecidas. 

 Los equipos educativos de las A.T. detectan las necesidades de los alumnos y se 
trabaja en equipo.  

 Las horas de Plástica, Música y Tecnología  han ganado con el profesor de apoyo en 
aula, pues se supervisa la asistencia, las actividades y se refuerza el dominio del 
español de los alumnos de Compensatoria. 

 En Jefatura de Estudios hemos notado que las faltas de disciplina relacionadas con los 
alumnos magrebíes han disminuido y el profesorado recurre menos a nosotras para 
manener el orden. 

 La participación del alumnado de Compensatoria en actividades como Jornadas 
Interculturales, Proyecto Comenius, ha sido plenamente satisfactoria, en otros cursos 
había dificultades para que se integraran en ellas. 

 Nuestra conclusión es que aunque académicamente y culturalmente hay problemas 
estructurales que los profesores no podemos cambiar, si se pueden tomar medidas  
útiles, concretas para facilitar un cierto grado de integración en la cotidianeidad  de la 
vida escolar de un centro de Secundaria. 

 
6. BIBLIOGRAFÍA 
- RESOLUCIÓN de 13 de Septiembre de 2001 de la Dirección General de Régimen 
Especial y Atención a la Diversidad. 
- RESOLUCIÓN de 6 de Septiembre de 2002 de la Dirección General de Formación Profesional, 
Innovación y Atención a la Diversidad.Instrucciones sobre Compensación Educativa dirigidas a los Centros 
Educativos de la Región de Murcia para el curso 2003-2004. 
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    PROYECTO DE INNOVACIÓN: UDICOM 
(UNIDADES DIDÁCTICAS PARA  

ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA)    
                                                      
                            
CENTRO EN EL QUE SE REALIZO EL PROYECTO DE INNOVACIÓN: 
 
CEIP Joaquín Carrión Valverde,  San Javier (Murcia) 
 
AUTORES: 
 
Curso 1999-2000 
 
Castejón Ruiz, Francisca 
Delgado Lorenzo, Zenón 
Díez Moreno, Ana 
Espín Martínez, Mª del Carmen 
Fernández Almagro, Ezequiel 
Hernández Valero, Mª Jesús 
Llorente Fernández, Dolores 
Martínez García, Josefa 
Meroño Zapata, Juliana 
Munuera García, Magdalena 
Ribera Box, Rosario 
Royo Barañano, Yolanda 
Ruiz Jiménez, Mª Soledad 
Sánchez Martínez, Encarnación 
Sánchez Palomares, Mª Mar 
Sánchez Samper, Mª Isabel 
Truque Hernández, José Luis 
Vega Hernández, Mª del Mar 
 
 
Curso 2000-2001 
 
Castejón Ruiz, Francisca 
Delgado Lorenzo, Zenón 
Espín Martínez, Mª del Carmen 
Fernández Almagro, Ezequiel 
Hernández Valero, Mª Jesús 
Llorente Fernández, Dolores 
Martínez García, Josefa 
Martínez García, Josefa 
Meroño Zapata, Juliana 
Munuera García, Magdalena 
Royo Barañano, Yolanda 
Ruiz Jiménez, Mª Soledad 
Sánchez Martínez, Encarnación 
Truque Hernández, José Luis 
Vega Hernández, Mª del Mar 
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Curso 2001-2002 
 
Barnés Jiménez, Antonia 
Castejón Ruiz, Francisca 
Delgado Lorenzo, Zenón 
Díez Moreno, Ana 
Espín Martínez, Mª del Carmen 
Fernández Almagro, Ezequiel 
Hernández Valero, Mª Jesús 
Llorente Fernández, Dolores 
Martínez García, Josefa 
Mercader Jiménez, Francisco Javier 
Meroño Zapata, Juliana 
Munuera García, Magdalena 
Robles Manzano, Raquel 
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Sánchez García, Rosa María 
Sánchez Martínez, Encarnación 
Sánchez Samper, Mª Isabel 
Truque Hernández, José Luis 
Vega Hernández, Mª del Mar 
 
 
 
 

          UDICOM 
 

(UNIDADES DIDÁCTICAS PARA  
ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA)    

 
 

                                                                                Mª Soledad Ruiz Jiménez            
                                                           Coordinadora del Proyecto UDICOM 

 
 
 

Debido a los movimientos migratorios de numerosos grupos sociales con características 
culturales específicas, cada vez nuestra sociedad es más plural y diversa, dando lugar a una 
sociedad multicultural que exige nuevos planteamientos en el ámbito económico, político, 
cultural y educativo. 
 
          Centrándonos en el ámbito educativo, en nuestros centros nos encontramos con la presencia  
de grupos de alumnos cada vez más heterogéneos en cuanto a raza, etnia, religión, cultura,  
economía,  etc.  Ante esta diversidad, la escuela debe dar una respuesta educativa, tal y como nos 
indica Marchesi y Martín (1998, 220) “Esta situación obliga a cambios radicales si lo que 
finalmente se pretende es que todos los alumnos, sin ningún tipo de discriminación, consiga el 
mayor desarrollo  posible de sus capacidades personales, sociales e intelectuales”. Por tanto, es el 
gran reto educativo del siglo XIX, con el que nos enfrentamos todos los profesionales de la 
educación. 
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          Por consiguiente, y en un intento de colaborar, dando una modesta y humilde  respuesta a 
esta diversidad educativa, un grupo de profesores del C.E.I.P. Joaquín Carrión Valverde -San 
Javier-,  han elaborado unas unidades didácticas para alumnos de compensación educativa llamadas 
UDICOM. 
 

          Así pues, UDICOM surgió por la presencia en nuestras aulas de niños extranjeros y 
minorías étnicas que, en la mayoría de los casos no entienden ni hablan el castellano o presentan 
un escaso vocabulario. Ante esta situación a los tutores se les creaba unas incertidumbres sobre 
qué hacer, por dónde empezar, cómo iniciar su proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. Por tanto, 
se creyó necesario plantear estas cuestiones entre los profesionales del Centro, y encontrar 
posibles soluciones para, por un lado, paliar la inquietud creada a los tutores y especialistas ante 
la llegada de estos niños;  y,  por otro, hacer que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea 
coherente, flexible, significativo y con sentido para los alumnos.  
 
           Para ello se realizó un proyecto de innovación, participando todo el primer y segundo 
ciclo de Educación Primaria, los especialistas de Música e Inglés, el profesorado de Pedagogía 
Terapéutica, logopeda y el equipo directivo del centro. 
 
          Los objetivos generales que se establecieron en el proyecto fueron los siguientes: 
 

 Explicitar en el Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular la actuación de atención 
educativa de este tipo de alumnado.  

 Crear una línea pedagógica de Centro para llevar a cabo su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Dar respuesta contextualizada al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños 
inmigrantes y otras minorías étnicas. 

 Elaborar unidades didácticas y su respectivo material con el fin de que los niños puedan 
acceder al currículum ordinario que están trabajando el resto de sus compañeros, partiendo 
de las necesidades de cada alumno. 

 
Una vez establecidos los objetivos del proyecto UDICOM, me centraré en dar explicación a 

los apartados en los que se estructura este material. Así, tenemos: 
 

A. Guía general del proyecto UDICOM 
 
          La Guía General, como su nombre indica, es un documento cuyo objetivo es orientar al 
profesorado para implementar las unidades didácticas. Por tanto, será necesario e imprescindible 
que el profesor antes de trabajar las unidades didácticas se lea detenidamente esta Guía General, 
ya que en ella se expresa toda la secuenciación de objetivos, contenidos, metodologías, etc, y, al 
mismo tiempo,  se constata por qué de los cambios y  para qué de los mismos. 
          Los apartados que componen este documento son los siguientes: 

1. Introducción 
En este apartado se expresa los motivos por los cuales se decidió hacer este material. 
2. Elementos que contextualizan la Unidad Didáctica 
Se exponen características del centro, el entorno y los alumnos a los que va destinado estas 

unidades didácticas. 
3. Priorización de las unidades didácticas 
Expresa los criterios de orden establecidos para trabajar las unidades didácticas. 
4.    Metodología 

    El diseño de la elaboración de las unidades didácticas presentan un carácter sistemático y 
de interdependencia de todos los elementos del proceso programador incluidos en las respectivas 
unidades. Asimismo, la metodología en las experiencia de enseñanza-aprendizaje se establecen una 
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alternancia de estrategias didácticas expositivas y de estrategias didácticas de indagación, al igual, 
que se parte del aspecto vivencial y real para llegar posteriormente al plano gráfico. 

     5.  Secuenciación de las actividades 
      La secuenciación de las actividades se realiza de menor a mayor dificultad en todas las 

unidades didácticas y siguiendo los siguientes pasos: a) observación e indagación vivencial del 
contenido; b) observación e indagación en láminas del contenido; y c) plasmación en el papel. 

6. Temporización 
      En este apartado se incide en que se debe tener presente la discontinuidad escolar de estos 

alumnos en el centro, al igual que su incorporación inicial,  por ello, se establece un registro para 
cada niño, ya que las unidades didácticas llevan un orden de secuenciación progresiva en todas las 
áreas, el cual hay que respetar para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7. Material y recursos 
        En este apartado se indica que en cada una de las unidades didácticas se van a exponer los 

materiales y recursos humanos, del entorno, del centro, del aula, o de otras instituciones que sean 
necesarias para llevar a cabo la unidad. 

8. Evaluación 
Para cada área componente de la Unidad Didáctica llevará sus respectivas hojas de registro. 
9. Estructura del material 

         En este punto se exponen explicaciones sobre la estructura del material de las unidades y sus 
procesos progresivos que debemos tener en cuenta a la hora de poner este material en práctica. Las 
áreas que se trabajan son: Lengua (oral y escrita); Matemáticas; Conocimiento del Medio Social y 
Natural; Educación Artística (música y plástica) y los temas transversales. Todas ellas con un nivel 
de primer ciclo de Educación Primaria. 

10.     Bibliografía 

      Finalmente, esta guía termina con las referencias bibliográficas consultadas en la 
elaboración de las unidades didácticas. 

 

B. Once unidades didácticas 

 

Junto con la guía didáctica nos encontramos con once unidades didácticas, en ellas se 
desarrolla la programación, y los materiales, divididos en diferentes bloques, para que trabajen los 
alumnos. A continuación, daré explicación a estos dos aspectos: 

 
  La programación 

 
Se desarrollan los siguientes apartados: 
1.  Consideraciones iniciales 

         Se incluye: 
- Justificación del por qué se va a trabajar la Unidad Didáctica. 
- Objetivo principal de la Unidad Didáctica. 
- Conocimientos previos que el alumno deberá tener para conseguir los objetivos y contenidos 

propuestos. 
2.  Análisis de la Unidad Didáctica 

        Se realiza un mapa conceptual de cada una de las áreas, así como de los temas transversales. 
Por consiguiente, observando este mapa conceptual podemos tener conocimiento de los aspectos 
que se van a trabajar en cada área y temas transversales. 

3. Objetivos didácticos 
   Se exponen los objetivos didácticos que se pretenden en la Unidad Didáctica. 
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4.Contenidos de aprendizaje 
         Se dividen en conceptos, procedimientos y actitudes. Están íntimamente relacionados con los 
objetivos didácticos. 

5. Metodología 
  Se indica los principios metodológicos y estrategias didácticas para conseguir los objetivos 

propuestos.  

6. Secuenciación de las actividades 
         Se establecen los criterios de secuenciación de las actividades, así como se establece que el 
tutor con el profesor de compensatoria deben coordinarse para planificar la secuenciación de las 
actividades por semanas, con el fin de atender a las necesidades y ritmo de sus alumnos. 

7. Temporalización 
         En la temporalización se expresa el tiempo de duración de la Unidad Didáctica. 

8. Materiales y recursos 
         En este apartado se indican los materiales y recursos necesarios para llevar a cabo la unidad.   

9. Evaluación 
         Se constata una evaluación inicial para recabar información de los conocimientos previos 
sobre el tema a tratar. Se lleva a cabo una evaluación procesual, observando el proceso de 
intervención educativa, realizando las pertinentes modificaciones y adaptaciones. Finalmente, se 
realiza la evaluación final, y en ella se han elaborado unas hojas de registro de cada área.  
 

Una vez explicado los apartados de la programación, explicaré los bloques del material de 
trabajo para los alumnos.  

 

 Material de los alumnos 
 

 Bloque 1. Vocabulario 
 
       - El vocabulario se organiza atendiendo a criterios que se determinan de antemano. 
       - Cada imagen va nominada en letra mayúscula y minúscula.  
       - En las primeras unidades el primer grafema se escribe en color rojo.  
       - El vocabulario se presenta en tarjetas, con las que se realizan juegos de asociar imagen-
imagen; reconocer tarjetas “dame…”; nombrar tarjetas “qué es…”, asociar palabra-palabra; 
asociar palabra a imagen. 
        - Se realizan actividades de copia, escritura de palabras, ordenación de sílabas para formar 
palabras, completar palabras con vocales o consonantes, identificación de la palabra correcta ante 
imagen, lectura y comprensión de palabras, frases o pequeños textos, crucigramas, sopas de letras, 
actividades de ortografía y gramática. 
 

 Bloque 2. Las frases 
 
- Se trabaja el lenguaje oral en situaciones comunicativas y con aspectos funcionales, como 

pueden ser frases típicas de saludo, despedida, órdenes, peticiones, etc. 
- A nivel oral los alumnos deberán formar frases con palabras dadas, inventarse frases, contar 

experiencias, hacer descripciones, etc. 
- A nivel gráfico se va a pictografiar cada sintagma o elemento de la frase, debajo se nomina 

ese sintagma o elemento de la frase.  
- Las actividades que pueden realizarse con las frases pictografiadas, una vez recortadas cada 

uno de los sintagmas, son juegos de ordenar y desordenar la frase, inversión de palabras, adicción 
de palabras, omisión de palabras, comparación de frases, contaje de palabras, lectura perceptiva, 
copia de la frase. 
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      - Otras actividades que podemos realizar en el bloque de las frases es lectura comprensiva, 
búsqueda de errores de comprensión en oraciones absurdas y simbolización de la frase. 
 
 

 Bloque 3. Fonemas 
 

         En la Unidad Didáctica se realizan actividades de discriminación auditiva y visual de los 
fonemas que en esta unidad se trabajen y con el vocabulario de la propia Unidad Didáctica. No 
obstante, se observó que el estudio de los fonemas era escaso en este bloque para que el alumno 
adquiriera la lecto-escritura, por ello se pensó en que cada unidad llevaría un anexo de los fonemas. 
 

 Bloque 4. Grafomotricidad 
 
La grafomotricidad no comporta lo que nosotros estamos acostumbrados a identificarlos con 

los trazos, sino que lleva consigo otros aspectos a nivel neurolingüístico que se deben desarrollar y 
que trabajamos en nuestras unidades. Éstas  son: 
       - Habilidades grafomotoras: adiestramiento de las yemas de los dedos; presión y prensión del 
instrumento; dominio de la mano; disociación de ambas manos; desinhibición; separación digital; 
y coordinación general mano-dedos. 
       - Maduraciones neuromotoras con implicaciones grafomotrices: lateralización; ritmo para la 
escritura; y expresión grafomotriz espontánea y dirigida (trazos). 
       - Maduración perceptivo-motriz: Comprensión visual; asociación visual; y memoria visual. 
 

 Bloque 5. Razonamiento lógico-matemático 
 

    Se desarrollan contenidos del primer ciclo de Educación Primaria: numeración, cálculo, 
resolución de problemas, series, monedas, contaje hacia delante o atrás, manejo del reloj, utilización 
de signos, asociaciones, clasificaciones, concepto de cantidad, anterior y posterior, mayor que, 
menor que, igual, concepto de unidad, decena, centena. Todos estos contenidos se planifican en 
progresión ascendente en la dificultad y con el vocabulario relacionado con la Unidad Didáctica que 
se esté desarrollando. 

 
 Bloque 6. Conocimiento del Medio Social y Natural 

 
     Este es el último bloque del que se compone el material del alumno, en él se presenta 

pequeños textos de lectura comprensiva, actividades de clasificación, identificación, asociación, etc, 
de aspectos referentes al tema de la propia unidad que estemos trabajando. 

 

C. Trabajo de lecto-escritura con los sinfones 

Con el fin de terminar con la adquisición del código lecto-escritor, se elaboró el material con los 
sinfones. 

 

D. Prueba de Evaluación Inicial en las áreas de Lengua y literatura, y en Matemáticas 
 Para terminar con el material realizado en UDICOM señalar la elaboración de unas pruebas de 

evaluación inicial en dos áreas: 

- Área de Lengua y Literatura: en ella se evalúa la expresión y comprensión oral, y la expresión 
y comprensión escrita, así como la lengua como objeto de comunicación. 

- Área de Matemáticas: en esta área se evalúa los niveles de numeración, operaciones, medidas 
y geometría, siendo los ítems referidos a primer ciclo de Educación Primaria. 
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En ambas áreas, esta evaluación inicial consta de un registro y protocolo para el profesor y de 
un cuadernillo de respuestas del alumno. 

Para finalizar con este artículo, indicar que UDICOM es un material para trabajarlo de manera  
coordinada  el  profesor  tutor con el profesor de compensatoria, habiendo partes para que el niño 
haga en el aula, y otras que, por el carácter de ser más de atención individualizada serán las que se 
realicen con el profesor de compensatoria. Por consiguiente, la coordinación es necesaria para 
distribución de objetivos, contenidos, actividades, así como para llevar una coherencia y dar sentido 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una vez realizada la anterior puntualización, espero que con la lectura de este artículo, los 
profesores se animen a entrar en las siguientes páginas Web: en el portal Educarm www.educarm.es 
en la sección de Atención a la Diversidad en Educación Compensatoria o en el apartado de 
publicaciones, o en la página web del CPR Mar Menor www.ctv.es/USERS/cprtopa,  y que realicen 
una crítica constructiva sobre dicho material, teniendo en cuenta que UDICOM se elaboró con la 
pretensión  de que los profesores tuvieran un material  sistemático y coherente para trabajar con los 
alumnos de compensación educativa, así como que los alumnos contarán con un material progresivo 
en dificultad, teniendo como objetivo conseguir un nivel aceptable, sobre todo en lenguaje oral y en 
lecto-escritura y matemáticas,  para poder participar el máximo de objetivos educativos con el resto 
de los compañeros de su clase. 
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Comunicación y la Información en el ámbito de la Educación Infantil y Necesidades 
Educativas Especiales. 
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Maria José Álvarez Ripoll con destino definitivo en el C.P. de Educación Especial 
Pérez Urruti de Churra-Murcia 
 
INTRODUCCIÓN: 
Nuestro proyecto trata de partir de dos realidades. Por un lado la puesta en práctica 
del Proyecto Plumier en nuestra región (inclusión de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la escuela de forma sistemática). Por otro, los 
resultados de una encuesta realizada al profesorado, cuyos resultados ponían de 
manifiesto las necesidades de formación en este ámbito y una provisión de recursos 
suficientes para llevar a cabo la integración de las TIC en su práctica educativa. 
Paralelamente al Proyecto Plumier se puso en marcha el Proyecto CRETA (Centro 
de Recursos de Tecnología de Ayuda) desde la Dirección General de Formación 
Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad para adaptarse, además, a las 
necesidades específicas que pueda plantear el alumnado con necesidades educativas 
especiales y el profesorado que los atienda en cuanto al acceso de estos alumnos a 
las TIC 
De forma simultánea hay una apuesta importante por llevar a cabo un proyecto de 
formación al profesorado en cuanto al uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de 
todos los CPRs de la región. 
Y es que queda claro que sin la formación de los docentes en estos recursos 
difícilmente tendrá éxito la puesta en marcha del Plumier. 
Por tanto La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación ya 
no queda como hasta ahora condicionada al buen criterio de los profesionales que 
dominan su uso. Hay un compromiso claro por parte de los centros y sus docentes 
por adquirir una formación en el uso de las TIC y lo que es más importante, a 
planificar e integrar estos recursos en las diferentes programaciones de cada etapa 
educativa. 
Para algunos centros todo esto no es nuevo ya que llevan un largo recorrido en el 
uso sistemático de las TIC e incluso se contempla en sus programaciones pero,  para 
la mayoría de los centros la experiencia va a resultar muy novedosa y pensamos que 
con el conocimiento de los recursos informáticos y un modelo claro de cómo 
integrarlos en el currículo, así como la organización de los recursos por el centro se 
perdería el miedo que existe a su utilización por parte de un sector importante de 
docentes que viven esta inclusión como un obstáculo más que como un recurso 
importante e imprescindible para determinados alumnos y que además puede ayudar 
a ofertar una respuesta educativa más ajustada a las necesidades de cada uno de 



nuestros alumnos. En definitiva una respuesta educativa que gana en calidad y que 
sabiéndola utilizar se va a convertir en un poderoso recurso para el profesorado que 
verá rentabilizado su esfuerzo muy pronto. 
Nuestro proyecto pretende por un lado, investigar todos los recursos que 
consideramos imprescindibles que el profesorado conozca y que pueda servirle de 
referente y por otro la puesta en práctica del mismo para ir constatando su idoneidad 
(investigación en acción). 
Comenzamos por el conocimiento de los diferentes programas que hay en el 
mercado (comerciales y de libre difusión) para ir delimitando aquellos que 
consideramos cumplen los requisitos de educar y conectar de alguna forma con el 
currículo de infantil. 
A continuación pasamos a conectar los diferentes contenidos y criterios de 
evaluación de las tres áreas de la etapa de educación infantil con los contenidos 
vistos en los programas educativos. Y paralelamente constatar todas las 
posibilidades que las TIC ofrecen al profesorado como recurso potente a la hora de 
realizar y planificar actividades para el desarrollo del currículo, sin olvidar la 
respuesta a los alumnos que por determinados déficit van a necesitar de tecnologías 
de ayuda para su acceso al ordenador, se pretende realizar un listado de las 
diferentes ayudas relacionadas con cada una de las dificultades. 
Por último abordamos la inclusión curricular de estos recursos en las distintas 
programaciones de la etapa de educación infantil con propuestas prácticas de 
unidades didácticas. Y la disposición organizativa que el centro debe asumir para la 
utilización equilibrada de estos recursos garantizando el acceso a los mismos a todos 
los alumnos sin ningún tipo de distinción. 
Por tanto pensamos que este Proyecto puede ser un material de referencia y consulta 
para todos los centros de nuestra Comunidad. 
 
OBJETIVOS DE TRABAJO: 
 
GENERAL: Dotar al profesorado de la formación y recursos necesarios para la 
incorporación de las TIC en la práctica docente. 
 
ESPECÍFICOS: 
Conocer a fondo diferentes programas educativos, tanto de libre difusión como 
programas comerciales. 
Relacionar los diferentes contenidos de las áreas de Educación Infantil con los 
contenidos de los programas analizados. 
Descubrir las posibilidades educativas de las TIC. 
Incorporar las TIC en la atención a los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
Integrar las TIC  en nuestros proyectos curriculares. 
Organizar los centros educativos para optimizar estos recursos. 

 
 
CONTENIDOS: 

 
Cómo organizar los centros educativos para optimizar las TIC. 

- Recursos materiales. 
- Recursos humanos. 

Evaluación de programas educativos: 



- De libre difusión 
- Comerciales 

Los contenidos que ofrecen los distintos programas y su relación con las 
diferentes áreas curriculares de Educación Infantil. 
Cómo integrar las TIC en los proyectos curriculares. 

- Programación de aula. 
- Programación de ciclo. 
- Proyecto curricular de etapa. 

Acceso a las TIC de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
- Programas específicos. 
- Accesibilidad y tecnologías de ayuda. 

Creación de recursos para el centro: 
- Guía de programas educativos. 
- Fichas didácticas. 
- Guía de tecnologías de ayuda. 
- Aplicaciones multimedia. 

 
 
ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN: 
 
En primer lugar se procedió a realizar una encuesta entre el profesorado de distintos 
centros educativos de la Región para determinar cuales eran sus necesidades y 
experiencia en el uso de las TIC. 
Con los resultados de la encuesta y el compromiso de los centros educativos de la 
región de integrar las TIC en la práctica docente pensamos realizar un programa que 
ofreciese al profesorado la formación y los recursos necesarios para abordar con éxito 
este trabajo:   
 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: 
 
El centro educativo, a través de sus documentos de toma de decisión, tiene la 
posibilidad de adaptar los contenidos curriculares a las necesidades y características 
reales de los alumnos que escolariza. El carácter de permanencia que estos documentos 
poseen, se actualiza cada año en la Programación General Anual, permitiendo incluir los 
avances de la pedagogía, la ciencia y como no, de las tecnologías informáticas, en las 
aulas. 
Los profesionales que nos dedicamos a la educación, hemos de ser conscientes de que 
estamos educando a los adultos del futuro, que muchos de ellos van a utilizar como 
medio de vida lo que hoy son “nuevas tecnologías”, que nuestra formación en este 
ámbito es la base de su futuro.  
En otros casos este va a ser el medio de comunicación de personas que no poseen 
lenguaje, personas con deficiencias en la comunicación o habla y a través de las TIC 
van a mejorar su integración en la sociedad en que viven.  
Al mismo tiempo se pueden utilizar como medio de ocio, de acceso a informaciones que 
están cercanas y muy lejos, las TIC nos van a permitir acceder a las redes informáticas y 
poder adquirir o ampliar conocimientos en todos los campos del saber. 
Si nos centramos en la Programación de aula, en los aspectos que la integran, las TIC y 
las capacidades que desarrollan, están presentes en todos los contenidos curriculares. Un 
estudio de los programas educativos que existen en el mercado o el asesoramiento de 



personas expertas nos va a permitir relacionar con facilidad los contenidos curriculares 
con programas específicos, para trabajar aspectos concretos de las unidades didácticas. 
El exagerado crecimiento que en los últimos años ha experimentado la informática, ha 
hecho que numerosas editoriales y casas comerciales publiquen programas con 
imágenes y títulos atractivos, que motivan a los niños y niñas de todas las edades. 
Debemos de ser críticos y tener presente, en todo momento, el objetivo que 
pretendemos conseguir, para elegir de entre todos los programas existentes, el que 
responde con más exactitud a la necesidad de ese momento. 
Es aquí, en la Programación General Anual, donde queda reflejada la estructura de 
utilización de las aulas de informática, quienes son los responsables de que se 
encuentren en condiciones de ser utilizadas por los alumnos, quien se encarga de 
mantener en condiciones de optima utilización los equipos,…Una buena distribución de 
responsabilidades es la clave para que cada día puedan ser utilizadas. 
En los centro existen canales de coordinación, para  que no se trate de hechos 
esporádicos, ni que dependa del “maestro innovador” la continuidad en ámbitos de 
trabajo. Dentro de la Educación Infantil los dos ciclos que la integran tienen distribuidos 
los contenidos curriculares, atendiendo a las capacidades de los alumnos a quienes van 
destinados. El nivel de profundización lo determina el grupo de alumnos que componen 
un aula, sus inquietudes, intereses, aptitudes, experiencias,.., Los maestros que integran 
cada uno de los ciclos se coordinan siguiendo una estructura programada, reflejada en la 
Programación General Anual, para tratar de clarificar que es lo que más conviene a sus 
alumnos, teniendo en cuenta el momento evolutivo, las experiencias previas y los 
contenidos curriculares. La tarea que nos ocupa, “la organización del centro para la 
incorporación de las TIC” no es una tarea añadida a la programación, se trata de utilizar 
los recursos existentes en el centro de la forma más racional.  
Todos los alumnos, independientemente de sus características individuales debe 
adquirir, al menos, unas nociones básicas que les permita el uso de las TIC de forma 
autónoma cuando finaliza la etapa de Educación Infantil.  
A veces las características del centro, hacen que sea necesaria la organización del todo 
un ciclo para que los alumnos puedan participar de estos aprendizajes en las mejores 
condiciones. Una forma de solucionar este contratiempo es por medio de Grupos 
Flexibles, que nos van a permitir diversificar la dificultad de los programas que se 
utilicen, agrupar los alumnos en base a sus peculiaridades, afinidades y propiciar la 
realización de aprendizajes bien conformados y funcionales. 
Pero el Grupo Flexible puede no ser la solución, para encontrar la forma más adecuada 
no existen formulas matemáticas, requiere un proceso de reflexión de los profesionales 
que integran el centro educativo, ya que ellos son los verdaderos conocedores de su 
realidad, pero es necesario creer en lo que vamos a hacer y tener una mente abierta a las 
innovaciones educativas, ya que nos van a permitir conocer  aspectos de nuestros 
alumnos que también pueden ser desarrollados y que de otra forma quedarían para 
épocas posteriores, cuando el alumno ya no necesite ser guiado en sus aprendizajes.  
Por otra parte el Proyecto Curricular, nos va a permitir la utilización de las TIC de 
forma sistemática, su inclusión en el currículo de la etapa, nos revela los medios reales 
de los que partimos, los fines que con ellos se persiguen y la forma que se considera 
más adecuada para conseguirlos. Esta concreción de utilización de las TIC va a permitir 
que formen parte del quehacer diario en el centro, la secuenciación de los aprendizajes, 
integrándolos desde las edades más tempranas, va a facilitar el aprendizaje de los 
alumnos, los va a ir capacitando en el domino de los medios de acceso al ordenador sea 
cual sea su situación de partida, con independencia de su medio sociocultural y 
económico. 



A modo de ejemplo veremos algunos de los objetivos que un centro educativo puede 
perseguir con el uso de las TIC: 

 
GLOBALES DEL  
CENTRO 

- Incorporación de las TIC en todos los ámbitos de la 
comunidad educativa como herramienta de acceso a la 
información y al conocimiento. 

- Contar con recursos suficientes para incorporar su uso 
de manera generalizada. 

- Crear un fondo de recursos disponible para toda la 
comunidad educativa. 

- Facilitar la formación a todos los miembros de la 
comunidad educativa en el uso de TIC. 

- Intercambiar experiencias. 
- Evaluar el uso de las TIC. 

DE LOS  
PROFESIONALES 
 

- Facilitar la incorporación de las TIC a las distintas 
propuestas curriculares y a la práctica docente. 

- Informatizar los ámbitos de gestión del centro 
- Elaborar materiales diversos para facilitar el acceso de 

los alumnos al currículo. 
- Mejorar la formación en el uso de las TIC. 

DE LOS  
ALUMNOS 

- Fomentar el uso de las TIC dirigidas a favorecer el 
acceso a los diferentes contenidos curriculares. 

- Ofrecer una respuesta educativa de calidad acorde con 
los avances tecnológicos actuales. 

- Mejorar la calidad de viada de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

- Informar a las familias sobre el uso adecuado de las 
TIC y sus posibilidades educativas. 

- Desarrollar  actividades de formación en cuanto al uso 
de las TIC. 

- Favorecer actividades que permitan la participación de 
las familias en el centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LAS PROGRAMACIONES: 

- Áreas y programas educativos. 
- Ficha de cada uno de estos programas. 
- Ejemplificaciones de distintas U.D. 
- Aplicaciones propias. 



- Fichas didácticas de ampliación y/o refuerzo educativo. 
- Recursos en la web. 

 
Evaluamos programas educativos cuyos contenidos podían ayudar a trabajar los 
contenidos de las distintas áreas curriculares realizando una guía con todos ellos. 
Adjuntamos un modelo de ficha. (anexo1) 
 
Llevamos a cabo una correlación entre los distintos contenidos de las tres áreas de la 
Educación Infantil y los programas que el profesorado podía utilizar para trabajar cada 
uno de ellos. (anexo2) 
 
Abordamos la integración de las TIC como un recurso más dentro de las distintas 
unidades didácticas que conforman las programaciones de los ciclos realizando, a modo 
de ejemplo, una para cada curso (desde 0 a 1 año, hasta 5/6 años) (anexo3) 
 
A través de un manual sencillo tratamos de explicar al profesorado como realizar 
distintas fichas de trabajo para ampliación y/o refuerzo educativo a través de los 
personajes de los programas trabajados y aportamos numerosas fichas ya realizadas. 
 
Buscamos una serie de páginas web que aportan múltiples recursos para la Educación 
Infantil con las que realizamos un listado. (anexo4) 
 
Realizamos diversas aplicaciones multimedia integradas en las distintas unidades 
didácticas, para que sirvan de ejemplificaciones a la hora de elaborar recursos sencillos 
desde el ámbito de las nuevas tecnologías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- Programas específicos. Con la finalidad de atender a la diversidad y facilitar la 
respuesta educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales, se 
analizaron  distintos programas para este sector de población, realizándose 
posteriormente un análisis de los mismos para servir de guía a los profesionales 
que atienden al alumnado con necesidades educativas especiales. (anexo5) 



  
- Tecnologías de ayuda. De igual manera, se analizaron las distintas ayudas 

técnicas que determinados alumnos y alumnas pueden precisar para su acceso al 
ordenador. (anexo6) 

 
CONCLUSIÓN Y RESULTADOS: 
El proceso de planificación y  organización de las distintas actividades de integración de 
las TIC se llevó a cabo en varios centros de Educación Infantil y en el nuestro. 
 
Nos servimos de la oferta formativa de los distintos CPRs, acudiendo a las 
convocatorias de seminarios de centro y grupos de trabajo, diseñando los distintos 
proyectos de actividad, en torno a las TIC. 
 
La planificación se desarrolló de forma inclusiva en las distintas concreciones que los 
centros elaboran en su proceso programador ( PEC, PCC, PGA, etc). 
 
En la medida que este proceso planificador tenía mayor consistencia, los resultados 
fueron más exitosos, con la consiguiente motivación tanto del profesorado, como del 
alumnado participante.   
 
OTROS ASPECTOS: 
Del análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, nos parece 
interesante y necesario, seguir el proceso a lo largo de la Etapa de Educación Primaria, 
ofreciendo así, una propuesta de la integración de las TIC en esta etapa. 
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FICHA DE PROGRAMAS 

Nombre del programa: EL CONEJO LECTOR “PRIMEROS PASOS” 

Autor/editorial/web: The Learning Company 
Características 
técnicas: 

Windows 95 o superior. Pentium. 

Accesibilidad: Ratón y teclado 
 

Aspectos curriculares 
Nivel: Educación Infantil. 3 – 4 años. 
Area/Tema Interdisciplinar. 
De utilidad 
para: 

- Iniciar al niño en el manejo del ordenador. 
- Motivación en el aprendizaje. 
- Reconocimiento de colores y formas. 
- Vocabulario. 
- Coordinación óculo-manual. 
- Asociación de imágenes. 
- Aprender canciones con gestos. 

Descripción 
de las 
distintas 
actividades: 

Raquel, una conejita, visita al conejo lector y se adentra en 
el mundo mágico de un cuento con diferentes actividades: 

- Encontrar a la mamá: Localizar a la mamá de un 
animalito oculto en una cesta a través de sus voces. 

- El teatro de los gestos: En el que se puede aprender 
a cantar y gesticular diferentes canciones. 

- Vamos a colorear: Con el movimiento del ratón o 
pulsando una tecla se van coloreando los dibujos. 

- Castillo Glup: Pinchando las burbujas liberamos a los 
animales y después los contamos. 

- La nube de las formas: colocamos formas en sus 
moldes. Trabajamos colores y formas. 

- La selva: donde tendremos que encontrar animales 
escondidos alumbrándoles con una linterna. 
Aprenderemos sus nombres y sonidos. 

- Las cajas: Encontrar tres animales iguales de entre 
todos los que están escondidos en las cajas. 

- El jardín musical: Crear una orquesta con los 
diferentes grupos de instrumentos. 

Al abandonar el juego, el conejo lector pregunta a Raquel 
sobre lo que ha hecho y ésta le resume la última actividad. 
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Capacidades 
que 
desarrolla 

- Atención 
- Discriminación auditiva y visual. 
- Imitación de gestos y sonidos. 
- Coordinación óculo-manual. 
- Asociación. 
- Iniciación al contaje de números. 

 
Aspectos pedagógicos 

Relación con los 
Contenidos 
Curriculares: 

Habilidades perceptivo motrices. Discriminar y reconocer 
sonidos y sus contrastes básicos. Interpretar canciones 
sencillas. Utilizar posibilidades expresivas del cuerpo. 
Atribuir cualidades a los objetos y establecer relaciones 
entre ellos. Utilizar la serie numérica para contar hasta 
cinco. Utilizar nociones básicas espaciales. Manifestar 
gusto y curiosidad por explorar, comparar y contar 
objetos. Manifestar conocimiento de los animales. 

Observaciones 
respecto a la 
utilización: 

Permite tanto el trabajo individual, como en pequeños 
grupos, potenciando el trabajo compartido. 
 

Papel del 
profesor 
(ninguno, guía, 
consultor, observador…) 

El papel del adulto es el de guía, posibilitando el que el 
niño escoja las distintas actividades con las que quiere 
jugar. Observando su forma de aprender, sus intereses, 
atención... Preguntando sobre la actividad en cada 
momento, sin interrumpir su proceso de descubrimiento. 

Sugerencias de 
Actividades de 
complemento sin 
el ordenador  

Actividades de dramatización y psicomotricidad. 
El programa presenta unos dibujos motivadores que se 
pueden capturar y realizar distintas actividades en papel. 

 
Valoración 

Funcionamiento/manejo Motivación: 
Muy Bueno Muy buena. 
Navegación e Interacción: Calidad de los contenidos: 
Muy buena Buena. 
Entorno audiovisual: Potencia los recursos didácticos: 
Muy atractivo Si. 
Acompaña documentación: Adecuación a los usuarios: 
Si. Solo para esta edad 3-4 años. 
Valoración técnica Valoración pedagógica 
Buena Excelente 
 



Programas que se pueden trabajar para ayudar a conseguir los objetivos curriculares   
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Utilizar un vocabulario sencillo referido 
a personas, acciones, objetos y 
cualidades de su entorno próximo. 
 

√ Pequeabecedario.  
√ Poliglotón. 
√ Mi primer diccionario. 
√ Juega con Pipo en la ciudad. 

Producir frases sencillas con 
pronunciación y estructuración adecuada. 
 

√ Serie LALO. 
√ Leer con Pipo 1 y 2. 
√ Mis amigos de Play Family. 

Evocar y relatar hechos, cuentos, 
situaciones y acontecimientos de la vida 
cotidiana ordenados en el tiempo. 
 

√ Cuentos de Ika. 
√ Cuentos de Duende 
√ Cuentos del abuelo ratón 

Usar las formas socialmente 
establecidas para saludar, despedirse, 
solicitar... 

√ Mis amigos de Play Family. 
√ El Conejo lector primeros pasos. 

Utilizar las normas que rigen el 
intercambio lingüístico (prestar atención, 
proponer sugerencias, adaptarse al 
tema...), en situaciones de diálogo y en 
conversaciones de grupo.  

Cualquier programa educativo que se 
preste al trabajo en pequeño grupo. 

Comprender las intenciones 
comunicativas de adultos y otros niños en 
distintas situaciones (seguir órdenes, 
captar lo más importante...) 

En principio podría valernos 
cualquier programa ya que llevan 
órdenes de ejecución de las 
distintas actividades. 

Manifestar interés por participar en 
situaciones de comunicación oral: 
expresar necesidades, deseos, 
reproducir trabalenguas, adivinanzas, 
canciones... 

√ El conejo lector 1º pasos. 
√ Mis amigos de Play F. 
√ Mi primer diccionario. 
√ Trampolín primeros pasos. 
√ Tuneland el país de las canciones 

Comprender y producir imágenes y 
símbolos sencillos como forma de 
comunicación. 
 

√ Hola amigo. 
√ Aprende a leer con Pipo 1. 
√ Aprendo a leer. 
√ El jardín de las letras. 
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Demostrar interés hacia la comprensión 
y expresión de símbolos sencillos como 
forma de expresión escrita 

√ Aprende a leer con Pipo 1. 
√ Aprendo a leer. 
√ Imagina y crea con Pipo. 
√ Leo y Escribo. 
√ El pequeño escritor. 
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Unidad didáctica los animales 
 

 
Objetivos didácticos 

Área de Identidad y 
autonomía personal 

Área del Medio Físico y 
Social 

Área de Comunicación y 
Representación 

- Mostrar 
curiosidad en el 
conocimiento de 
los animales. 

- Manifestar actitud 
de respeto y 
cuidado hacia los 
animales de su 
entorno 

- Utilizar el teclado y 
el ratón, para 
explorar y jugar 
con los juegos 
seleccionados. 

 

- Reconocer animales de 
su entorno.  

- Diferenciar entre 
animales salvajes y 
animales domésticos. 

- Reconocer animales del 
bosque. 

 

 
- Nombrar los animales  
- Usar el vocabulario 

aprendido en la Unidad 
Didáctica. 

- Identificar sonidos de 
animales. 

- Discriminar entre dos 
sonidos de los 
escuchados..  

- Identificar el animal 
grande-pequeño de dos 
diferentes. 

- Reconocer sonidos 
fuertes-flojos de los 
escuchados.. 

- Imitar sonidos de 
algunos animales. 

- Identificar los nombres 
de los animales en 
tarjetas  

 
Contenidos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 



 
- Nombre de los 

animales. de su 
entorno. 

- Nombre de   
animales salvajes. 

- Características de 
los animales. 

- Grande/pequeño 
- Onomatopeyas de 

animales. 
 

 
- Identificar imágenes de 

animales. 
- Denominar las 

imágenes presentadas. 
- Memorizar las 

canciones que 
aparecen en los juegos 
utilizados. 

- Clasificar imágenes de 
animales, atendiendo a 
un criterio, (tienen 
plumas, vuelan, nadan, 
tienen pico,...) 

- Reconocer productos 
que se obtienen de los 
animales. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
- Manifestar gusto por 

conocer los animales  . 
- Mostrar interés por 

conocer características 
de los animales. 

- Cantar las canciones 
aprendidas. 

- - Asumir 
responsabilidades en el 
cuidado de su mascota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
 
   Lectura de imágenes que representan animales.. 
   Asociación de imágenes iguales.. 
   Lectura de tarjetas con las imágenes y grafía de los animales. 
   Programa de ordenador: los animales. 
   Programa de ordenador los animales hablan 
   Programa de ordenador conoce a los animales 
   Diversas actividades con programas educativos: la granja, el conejo lector, pipo… 
 

Recursos 
    
   La Granja de Play Family. 
   Ven a jugar con Pipo. 
   Fichas de actividades. 
   El conejo lector  
   Presentación: Los animales hablan. 
   Fichas de animales 
   Presentación: Los animales del mar 
   Presentación Los animales 
   Presentación Conoce a los animales 

Metodología 



  
 Desde que el nuño empieza a emitir sus primeras articulaciones, los adultos les 
atribuyen significados en función del contexto en que han sido emitidas. Todo cuanto 
se encuentra en su campo de visión, es susceptible de ser nombrado, imitado,...El 
estadio evolutivo en que se encuentra el niño de esta edad sufre importantes 
avances, la escolarización supone la socialización del niño-a, pero la base de las 
relaciones que establezca en el futuro se encuentra en los primeros aprendizajes,, 
los realizados en el seno familiar. 
 Debemos de partir al iniciar una nueva Unidad Didáctica de los conocimientos que 
nuestros alumnos poseen al respecto, para ello indagaremos en sus conocimientos 
aproximándonos a lo que ellos son capaces de expresar, situándonos en su zona de 
desarrollo próximo, para conseguir desarrollar al máximo sus posibilidades de 
aprendizaje 
 Todos los niños en su infancia han jugado con animalitos de tela, de plástico o de 
papel, han imitado sus onomatopeyas.. Utilizaremos estos conocimientos para el 
desarrollo de otras áreas cognitivas necesarias para futuros aprendizajes 
(clasificación, discriminación auditiva, asociación, identificación,...) todas ellas se 
consideran necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo. 
  En este segundo ciclo de Educación Infantil, el niño-a, manipula etiquetas y 
carteles, con el nombre de los objetos, de sus compañeros, de las actividades del 
aula,...este tipo de actividad le permite ordenar y clasificar los aprendizajes que 
realiza, relacionándolos entre sí constituyendo estructuras de conocimiento que le 
van a permitir desarrollar sus capacidades con más rapidez y seguridad. Estas 
condiciones que favorecen los aprendizajes hemos de aprovecharlas para crear 
curiosidad y despertar el interés de los alumnos para la realización de los 
aprendizajes realizados en esta Unidad Didáctica.   

    
Evaluación 

Instrumentos Procedimientos 
 
 
   Hojas de registro de vocabulario. 
   Hoja de Registro con los Criterios 
de Evaluación 
 

 
 
   Observación directa de la realización de las 
actividades. 
   Anecdotario. 
    

 
 
 



  
 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

“los animales” 
Indicadores de logro Iniciado Con  

Ayuda 
Adquirido 

Muestra curiosidad por conocer los animales 
de su entorno. 

 
 

  

Reconoce los animales salvajes más 
comunes. 

 
 

  

Reconoce los animales del bosque.  
 

  

Muestra curiosidad por conocer la forma de 
vida do los animales de su entorno. 

 
 

  

Nombra animales de diferentes hábitat.  
 

  

Cuida y respeta los animales que viven en 
su entorno próximo. 

 
 

  

Reconoce las voces de los animales más 
conocidos. 

   

Reconoce los animales más conocidos del 
mar. 

 
 

  

Reconoce animales de la granja.  
 

  

Discrimina animales grandes y pequeños. 
 

   

Discrimina sonido fuerte/flojo. 
 
 

  

Imita sonidos de animales. 
 

   

Identifica nombres de animales. 
 

   

Claves:  I  iniciado,  CA  con ayuda,   A  adquirido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
www.pipoclub.com  

Página oficial de Pipo. Contiene: Guía didáctica de los 
productos. Concurso de cuentos.Actividades diversas 
para imprimir: colorear, unir puntos, laberintos, 
calendarios, melodías, salva pantallas… 
Juegos on line. Enlaces a otras páginas de interés 

  

 
www.muchocuento.com  

Página con muchísimos cuentos: 
Para niños 
Para jóvenes 
En euskera, catalán, gallego… 

 
www.mipediatra.com  

Página con múltiples enlaces organizados en los 
siguientes temas: 
Escolares. Juegos. Recursos. Librerías. Dislexia. 
Trastornos de atención. Estimulación. Discapacidad.   

 
www.infantilweb.com  

Una página para los peques con diversos temas: 
Deportes. Hobbies. Tiempo libre. Para tus papis. Libros. 
Curiosidades. Ponte al día. Medio ambiente… 

 
www.xtec.es/recursos/clic/  

Actualmente hay 114.985 actividades que se pueden 
descargar de forma gratuita. Están clasificadas por 
idioma, áreas temáticas y niveles educativos. 
Además hay una sección de recursos para crear tus 
propias aplicaciones. 

 
www.achus.net/ahiva/educat
ivos.htm.  

Selección de páginas para niños y jóvenes: 
Diversión. Cuentos. Juegos. Colegios. Educación. 
Disney. Colorear. Enlaces papis. Personajes. Pokemon. 
Internacionales… 

 
www.rcp.net.pe/CUENTOS/ 

En esta página encontrarás los siguientes cuentos: 
El cuervo y la zorra. Las habichuelas mágicas. El burrito 
descontento. El conejito ingenioso. Vaya banquetes. 
Brujilda y la fiesta de disfraces. Brujilda y las brujas de 
papel. Brujilda y la bruja linda. 

 
 
 
http://ed.gov.Family/Familia
s/preescol.htm.  

Página con una serie de secciones y actividades sobre los 
niños preescolares: 
¿qué hacen? ¿cómo aprenden? 
Ideas y actividades: escuchar y hablar. La lectura y la 
escritura. 

 
 
 
http://ed.gov.Family/RWN/a
ctividades  

Realizada por expertos en lectura. Cuenta con tres 
secciones: infantiles, segundo grado y niños mayores. 
Presentan una serie de actividades para ayudar a los 
niños a leer y escribir motivándolos para el aprendizaje 
de la lecto-escritura. 

 
www.educar.org/articulos/le
cturas/asp 

Muchas lecturas entretenidas, interesantes y educativas: 
Los cuentos clásicos. Las fábulas, poesías, canciones. 
Lecturas para chicos no tan chicos… 
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www.cpar.sep.gob.mx/sitio_
de_interes/cuentos.jsp  

Sitios de interés para niños cuenta con una sección donde 
encontramos: Cuentos de dragones, clásicos, para antes 
de dormir, el principito, poesía infantil, adivinanzas… 

 
PROGRAMA EDITORIAL DESCRIPCIÓN 

 

Juega con Simón 
 
Edi Cinco 
 

Discriminación auditiva. 
Memorizar, aprender y discriminar gran 
variedad de sonidos agrupados en distintas 
familias: la calle, casa, sonidos del cuerpo, la 
naturaleza, instrumentos musicales… 

 

 

Diccionario de 
signos 
 
Consejería de 
Educación y 
Cultura  

contiene un total de 609 signos del Sistema de 
Comunicación Total-Habla Signada y sus 
correspondientes imágenes (dibujos o fotos). 
Cada signo dispone de un video con la 
ejecución del mismo y una explicación en 
formato texto. 

Peapo 
 
blasgar@teleline.
es 
 

Elaborar agendas personales, secuencias de 
acción… Favorecer la estructuración espacio 
temporal. 
Proporcionar un recurso ágil  y completo para 
la intervención educativa. 

El parlador 
 
Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 

El parlador es un procesador de textos con voz 
sintetizada. Resulta muy útil para el aprendizaje 
de la lecto-escritura. Está especialmente 
indicado para personas con déficit físico o del 
habla que utilicen la escritura en el ordenador  
como forma de comunicarse. 

Hola amigo 
 
Centro Obregón 
Asprona 

Programa para el aprendizaje del sistema 
aumentativo de comunicación SPC. Nos ayuda 
para el aprendizaje de los símbolos e imágenes 
que utilizan los niños para comunicarse. 

Caza cosas 
 
Edi Cinco 

Amplio conjunto de ejercicios que  facilita a los 
usuarios no lectores iniciarse en el aprendizaje 
de formas, colores, letras, distintas posiciones 
de dibujos, notas musicales, etc. de una forma 
amena y divertida,  simplemente pulsando la 
barra espaciadora o un conmutador 

 

La Palabra 
Complementada 
 
Santiago Torres 

Tutorial; donde se explica en qué consiste la 
P.C. (sistema aumentativo de comunicación 
con posiciones, movimientos y figuras, reglas , 
aportaciones, aplicaciones,...) 
Curso de Palabra Complementada. 

 

Poliglotón 
 
Edi Cinco 

Es un juego de memoria en el cual podemos 
hacer asociaciones imagen/imagen, 
palabra/imagen y palabra/palabra. 
Permite su realización con  un pulsador. 
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El peque 
abecedario 
Fundación sin 
Barreras para la 
Comunicación. 

Programa para estimular el vocabulario de los  
pequeños estableciendo una relación simultánea 
entre un objeto, su representación escrita y su 
imagen en lengua de signos, ya que fue 
impulsado teniendo como objetivos prioritarios 
el apoyo y desarrollo de personas con 
discapacidad auditiva. 
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TECNOLOGÍA 

DE AYUDA 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ACCESO AL TECLADO 

 

Pegatinas  Podemos usar pegatinas sobre cada una de las teclas 
para ampliar el tamaño de las letras y/o resaltarlas. 
 

 

Atril  Emplearemos atriles para el teclado. A veces 
poniendo el teclado en vertical facilita la visión y la 
pulsación.  

 

Protector de 
teclado 

Carcasa de metacrilato transparente que se ajusta al 
teclado del ordenador con una cinta de velcro. 
Presenta orificios encima de cada una de las teclas 
para facilitar la pulsación de la tecla elegida. 

 

Teclados  
especiales 

Podemos encontrar todo tipo de teclados, más 
amplios de lo normal o más reducidos para adaptarlos 
a la amplitud de movimiento de los usuarios.   

 

Teclado 
adaptado 

Teclado para el ordenador que incorpora 15 teclas 
que permiten un acceso directo y rápido al 
multimedia y a Internet en un tecleo. 

 

Teclado virtual Se trata de un programa que se instala en el ordenador 
y pasa a emular un teclado en la pantalla. 

SEÑALIZADORES Y PULSADORES 

 

Señalizador 
De mano 

Utensilio de metacrilato con un asa en la parte 
superior que permite el agarre y una zona en forma de 
puntero protegido con una cantonera de goma para 
señalizar y/o pulsar. 

 

Puntero de 
cabeza o 
licornio 

Es un adaptador forrado para la cabeza con un 
puntero o sañalizador. 
El puntero permite el acoplamiento de lápices, 
pinceles, rotuladores... para facilitar el acceso a las 
actividades. 

 

 

Férulas  Las distintas férulas permiten alinear un brazo o 
independizar un dedo para señalizar y/o pulsar. 

 

Pulsador Fr5 Pulsador de múltiples aplicaciones para ser accionado 
con la mano, el dedo, mentón, mejilla, etc. Con una 
presión mínima. 
Está realizado en el centro. 

 

Pulsador de pie Pulsador para accionar con el pie. 

 

Brazo 
articulado y 
pulsador 

Brazo totalmente articulado que se puede fijar a una 
superficie de trabajo, en su extremo puede 
incorporarse un pulsador. 

 



Título del proyecto 
“Educación y mediación intercultural. Prácticas de integración en la Región de Murcia”. 
Proyecto “Capital Futuro” del Programa Juventud de la Comisión Europea, Acción 3, 
Iniciativas Juveniles, apoyado por el Servicio de Atención a la Diversidad de la 
Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia. 
 
Autora del proyecto 
Paola Garbari. 
 
Centro escolar donde se ha desarrollado 
IES Luis Manzanres de Torre Pacheco (Murcia). 
 
Duración del proyecto: 
7 meses y medio – del 15 de septiembre de 2003 hasta el 30 de abril de 2004 
 
Presentación: contexto, orígenes, motivación 
La idea del proyecto surgió a raíz de mis experiencias en programas de educación 
intercultural y prácticas de mediación cultural en Italia1 y Reino Unido2 y mi 
participación en España en diferentes programas europeos en ámbito educativo y social, 
y concretamente durante el Programa de Servicio de Voluntariado Europeo en el 
Informajoven de Alcantarilla (Murcia) en el 2001, el programa Leonardo da Vinci en la 
Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) de la Región de 
Murcia en el 2002 y en una de las actuaciones de un  Programa de Iniciativa 
Comunitaria Equal que trataba el fenómeno del absentismo escolar y de la 
discriminación. 
En este periodo colaboré con instituciones y organizaciones comprometidas en 
actividades educativas dirigidas a niños y jóvenes, y me enfrenté a una situación 
siempre más multicultural y a frecuentes casos de discriminación y exclusión, de 
conflictos culturales sin resolver y de problemas de convivencia. Trabajando en los 
centros escolares he constatado como la presencia de alumnos procedentes de otros 
países haya hecho surgir nuevas necesidades, en lo que concierne a la organización de 
los mismos centros, los programas curriculares y la formación de los profesores.  
Los alumnos extranjeros en los centros de enseñanza de la Región eran 1.178 en 
diciembre 1997, a finales del 2000 su número ascendía a 4.233 y en el año 2003/4 de los 
229.834 alumnos matriculados en Primaria, Secundaria, Infantil, Bachillerato y FP 
16.000 son alumnos extranjeros, un 61% más que el año anterior3. 
La escuela se presenta como un inevitable e importante terreno de encuentro 
multicultural y para que sea un lugar de aprendizaje de actitudes abiertas al intercambio 
y un lugar donde favorecer la integración4 mutua necesita un trabajo multidimensional: 

                                                 
1 Centro Interculturale della Provincia Autonoma di Trento “Millevoci”, Centro Interculturale del 
Provvidetorato agli studi di Verona “tantetinte”, Centro Interculturale del Comune di  Milano Centro 
COME 
2 Intercultural Education Partenership, Londres 
3 La Verdad, 13/01/2004 
4 El termino integración en relación a como se interprete puede ser considerado como uno proceso 
unidireccional en que un grupo de minoría se acerca, hasta casi desaparecer, al grupo mayoritario (se 
podría casi sonstituirlo con el termino asimilación) o como un proceso complejo, pluridireccional, en que 
distintos grupos interactúan, produciendo maneras de vivir y significados compartidos, nuevos, en que 
todos se reconozcan. Aquí se usa el termino con esta segunda acepción, o sea como un proceso que 
implica cambio y intercambio, por parte de todos los grupos, no obstante el grupo mayoritario tenga un 
papel fundamental en manifestar propios valores y maneras de vivirlos y al mismo tiempo dejar espacio 



 
- en la organización del mismo centro: un plan de acogida de los alumnos y de 
sus familias, la enseñanza del español como lengua extranjera, actividades 
continuas y puntuales de mediación, la incorporación y coordinación con nuevos 
profesionales (como los mediadores culturales y los trabajadores sociales); 
- en los contenidos curriculares y en actividades puntuales,; 
- en la formación del profesorado y de todos los profesionales; 
- en las actitudes relacionales y conductas hacia las diferencias culturales. 

 
  Es una labor compleja que implica para la escuela un esfuerzo de cambio y 
renovación inevitable. La entrada de alumnos con un perfil social y académico 
especifico exige un análisis de sus características y necesidades para poder responderles 
en manera adecuada y para que en los centros no se genere una situación de emergencia 
y caos por un lado, de discriminación por el otro. Los alumnos extranjeros presentan 
unas características muy definidas5: 
 

• falta de dominio de la lengua castellana 
• falta de conocimiento de la sociedad española 
• desconocimiento de la cultura y folclore local 
• desarraigo 
• aislamiento social 
• problemas económicos o laborales 

 
El alumnado inmigrante que accede a los centros escolares tiene un conjunto de 
necesidades comunicativas-sociales-económicas-culturales-afectivas que es preciso 
detectar, analizar y paliar si se quiere ofrecerles un cauce de integración social y escolar.  
Al mismo tiempo se necesita un análisis de la escuela en su conjunto, su organización, 
su oferta educativa y actividades para que sea integradora y no cree espacios de 
exclusión, dinámicas de rechazo y discriminación en las relaciones y en el aspecto 
académico. 
Los ejemplos implementados y la teoría elaborada en otros países como Gran Bretaña e 
Italia pueden ofrecer caminos de experimentación, analizar los que han dado buenos 
resultados y los que no, ver los cambios que se han producido, adaptarlos, revisarlos, 
adoptarlos.  
Un país de larga tradición inmigratoria como Gran Bretaña muestra como no sea 
suficiente hacer hincapié sólo sobre la dimensión ligüísticas de los alumnos extranjeros 
y que la integración al contexto escolar y a la sociedad demanda un perspectiva 
múltipla, que contemple las dimensiones cultural y social. Se necesita flexibilidad y 
voluntad de cambio a nivel organizativo, y se expresa con la puesta en marcha de 
actuaciones a varios niveles. A un nivel más superficial, por ejemplo, se da con una 
escuela que acoge a sus alumnos con los saludos escritos en todos los idiomas hablados 
en el centro, con un mapamundi donde sean bien visibles los países representados en el 
centro, con dibujos que indiquen los diferentes lugares de la escuela (biblioteca, 
comedor, conserjería...), con pictogramas que simbolicen las normas básicas. Las 
actuaciones tienen que contemplar la enseñanza del idioma como lengua extranjera, una 
revisión intercultural a todo el curriculum y las actividades (por ejemplo las fiestas), la 
                                                                                                                                               
de expresión a los grupos minoritarios, reconociéndole todos sus derechos, buscando juntos las maneras 
de convivir y respectarse recíprocamente.  
5 El alumnado extranjero: un reto educativo, Marina Blanco Barrios, Materiales y Recursos Didácticos, 
Editorial EOS, Madrid 2001 



apertura a profesionales de otras culturas. En las escuelas ingleses trabajan profesores 
no-ingleses y mediadores culturales que se ocupan del enseñanza del ingles como L2, 
así como del apoyo en aula, de la organización de talleres extraescolares con los padres 
dirigidos en primer lugar al mantenimiento y a la valoración del idioma materno y de la 
cultura de origen.  
En Italia se ha desarrollado la figura del mediador cultural, persona procedente de otro 
país, con formación especifica que realiza un papel de PUENTE trabajando como 
facilitador y actuando en diferentes niveles: 

a. Organizativo – administrativo: relaciones y tramites entre las familias de 
los alumnos extranjeros y la administración escolar en los procesos de matricula, 
reconocimiento escolarización precedente... 
b. Relacional: en las relaciones entre las familias de los alumnos extranjeros 
y los profesores, entre los alumnos y los profesores y entre los alumnos 
c. Curricular: apoyo lingüístico a los alumnos extranjeros en relación al 
nivel de conocimiento de italiano que ellos posean; desarrollo actividades de 
educación intercultural en el aula. 

 
Son muchos en Italia los centros que el los últimos años han ido desarrollando 
programas de educación intercultural, dinamizando el aula y ampliando el curriculum, 
recorriendo a veces a la intervención de asociaciones o ONGs que se ocupan de este 
tema a nivel local, nacional o internacional. 
La apertura de la escuela al territorio, a los agentes e instituciones presentes, que 
constituyen la red social en que el mismo centro se encuentra, es otra dimensión 
fundamental para la escuela. Esto significa buscar enlaces con los Servicios Sociales y 
otras asociaciones como las Asociaciones de Inmigrantes, para conocer en primer lugar 
las condiciones reales que los alumnos y sus familias viven y trabajar en las misma 
dirección por qué la relación puede ser de intercambio real y mutuo sólo cuando se da 
en una situación de igualdad de derechos.  
En el caso de los alumnos extranjeros la escuela no puede obviar y olvidar la situación 
actual de la inmigración en España, y más concretamente en la Región de Murcia y las 
condiciones en que los alumnos y sus familias viven, en relación a la actual Ley de 
Extranjería y las condiciones del mercado laboral, de la vivienda, de la salud y de la 
integración social. 
La escuela tiene que tomar en cuenta las características de la sociedad y la diversidad de 
sus alumnos, poniendo en marcha los procedimientos para que todos los escolares 
puedan desarrollar juntos su proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de 
las diferencias existentes entre ellos. 
 
Objetivos del proyecto: 
El proyecto está dirigido a desarrollar prácticas de dinamizacion intercultural en los 
centros de enseñanza de la Región de Murcia, favorecer el desarrollo de la mediación 
cultural, favorecer la integración de la todos los alumnos y promover actitudes abiertas 
al intercambio, sensibilizando toda la comunidad educativa respecto al racismo y la 
xenofobia.  
 
Desarrollo del proyecto y contenidos de innovación: 
A través de la coordinación con los grupos de trabajo del Servicio de Atención a la 
Diversidad de la Consejería de Educación de la Región de Murcia y con el equipo de 
trabajo del CADI recogí información y documentación sobre la situación actual de los 



centros escolares de la Región de Murcia y elegí el centro donde llevar a cabo el 
programa. Los criterios seguidos en la elección han sido: 

• Ubicación en un área con un índice de inmigración significativo 
• Presencia de alumnos inmigrantes 
• Falta de actividades y programas dirigidos al desarrollo de la integración 
y de la interculturalidad 
• Disponibilidad e interés en el programa 

El centro elegido ha sido el Instituto de Educación Secundaria Luis Manzanares de 
Torre Pacheco. 
El municipio de Torre Pacheco está situado en el sureste de la Región de Murcia6, en 
pleno campo de Cartagena, y su economía es eminentemente agrícola. Representa una 
de las área con mayor afluencia inmigratoria de la Región. Los colectivos inmigrantes 
proceden sobre todo de Marruecos, Ecuador y en menor porcentaje de países del Europa 
del este (Rusia y Ucrania). En el centro están matriculado en este curso 703 alumnos, 88 
o sea el 12,5% son extranjeros.  
 
Se concretizan lo objetivos: 

1. Incidir el la organización del centro para potenciar la integración de todos los 
alumnos  

2. Fomentar el aspecto intercultural de la programación curricular  
3. Organizar y colaborar en actividades educativas puntuales dirigidas a potenciar 

la interculturalidad. 
 

Las actuaciones que se realizan son las siguientes: 
 
1.Un programa de educación intercultural en las aulas.  

La Educación intercultural7 aparece como una propuesta educativa que surge ante las 
dinámicas que se producen en las sociedades multiculturales y cuyo objetivo final es 
promover un encuentro positivo entre diferentes colectivos y grupos étnicos donde se 
produzca un intercambio en pie de igualdad, conservando la especificad de cada uno, al 
tiempo que se busque el enriquecimiento mutuo. Está dirigidas a todos, sus destinatarios 
son tantos los miembros de la población autóctona como las personas pertenecientes a 
los diferentes colectivos étnicos, así como el centro en su complejo y la comunidad 
educativa, y el entorno más directo, en nuestro caso el pueblo de Torre Pacheco. 

Objetivos:  

• desarrollar los aspectos culturales de la identidad de cada uno, 
poniendo en interrelación semejanzas y diferencias 
• tomar conciencia y poner en discusión estereotipos y prejuicios 
• desarrollar actitudes positivas y abiertas hacia los demás, tomando 
conciencia y corrigiendo comportamientos discriminatorios y racistas 
• conocer el fenómeno migratorio actual, sus causas y 
características, a un nivel nacional y local 

 

                                                 
6 Encuentro entre culturas. Rafaela Manzano Manchón (coord..),  Región de Murcia, Consejería de 
Educación y Universidades, 2001 
7 Educación intercultural. Análisis y resolución de conflictos., Colectivo AMANI, editorial popular, 
Madrid 



Metodología: dinámica y cooperativa a través de trabajo de grupos, discusiones, 
elaboración de material, análisis de prensa, análisis de películas.  
 
El programa de educación intercultural se constituye de tres partes, empezando con el 
yo, siguiendo con la percepción y relación con los demás, y por último el contexto en 
que los mismos sujetos se mueven, o sea las condiciones sociales, históricas y 
económicas. 
 
1. PARTE 1ª; dedicada al yo, a la identidad de cada uno de los alumnos y del grupo en 
su conjunto, dirigida a fomentar el conocimiento, valoración, expresión y afirmación de 
las características culturales del alumnado, a partir de las experiencias y historias de los 
mismos alumnos; 
2. PARTE 2ª; dedicada a la relación yo-otros, dirigida a fomentar el conocimiento, la 
aceptación  y valoración del otro, tomando conciencia de los procesos de 
categorización, del papel de los estereotipos y las consecuencias de los prejuicios, 
haciendo referencia a las dinámicas que se están dando en el mismo instituto; 
3. PARTE 3ª; dedicada a la realidad histórico-social que genera las actuales 
migraciones, las disegualdades entre colectivos y países, haciendo referencia y 
permitiendo una análisis sobre la realidad de la Región de Murcia y de Torre Pacheco 
en particular, el fenómeno emigratorio español y la historia del país con su pasado árabe 
y la minoría gitana. 
 
El eje central del programa lo configuran las actividades de la primera parte puesto que 
constituye la base sobre la que posteriormente podrán desarrollarse las demás: la 
aceptación de las características personales y culturales de uno mismo, e 
establecimiento de una autoestima personal positiva y la aceptación por parte del grupo-
clase, de todos y cada uno de sus miembros, son aspectos necesarios para iniciar el 
“diálogo entre culturas” y, posteriormente, el trabajo con el alumnado sobre temas 
relacionados con los estereotipos, la discriminación y el racismo8. Contemporáneamente 
se fomenta el desarrollo de un centro abierto y acogedor, que valorice la diversidad 
cultural9. 
 
El programa se concretiza en ocho sesiones para cada grupo de alumnos, realizadas en 
la hora semanal que cada grupo tiene de tutoría, contando con la participación y 
coordinación con los tutores para que éste resulte parte integrante de su programación, 
sea para los profesores ocasión de formación y puedan darle un seguimiento una vez 
que el proyecto finalice. Con la orientadora del centro se decide que el programa se 
realiza en los segundos y los terceros de la ESO, cursos donde más alto es el porcentaje 
de alumnos extranjeros y donde más se dan problemas de convivencia y disciplina en 
relación a la edad de los alumnos. El programa se lleva a cabo en 13 cursos, por un total 
de 335 alumnos. 

 
3. Curso extraescolar de murga teatro.  
El objetivo general del curso es potenciar la integración y fomentar el aspecto 
intercultural de la oferta educativa del centro, valorando las aportaciones de las 
diferentes culturas y la presencia en el aula de alumnos procedentes de diferentes países. 

                                                 
8 Identidad e interculturalidad. Materiales para la acción tutorial. Primer ciclo de la ESO. Mª Paz 
Sandín, Laertes Psicopedagogía, 1998 Barcelona 
9 El alumnado extranjero: un reto educativo. Marina Blanco Barrios, Editorial EOS, 2001 Madrid 



La murga se presenta como un ejemplo de mestizaje cultural y artístico en que unen 
elementos de la cultura y de la tradición africana, suramericana y europea, así como se 
ha venido desarrollando en Uruguay y Argentina 
 
Objetivos específicos: 
-Capacitar técnicamente a los participantes en las disciplinas de murga-teatro: baile, 
percusión y canto. 
-Proveer a los mismos de técnicas de dinámica de grupos para que luego puedan enseñar 
esta metodología a otros. 
-Promover la integración creativa y afectiva del grupo de participantes. 
-Reconocer en la murga la posibilidad de expresarse a través de ella. 
-Incentivar las potencialidades creativas de los participantes. 
-Consolidar la autoestima individual y forjarla grupalmente. 
-Incentivar la charla reflexiva como fuente de producción teatral (escenas, historias, 
etc). 
 
Desarrollo:  
Se han contratado a dos maestras de teatro, Paola Goso y María Mauvesis, para realizar 
el curso en horario extraescolar. Se han realizado 6 sesiones de 2 horas a lo largo de los 
meses de febrero y marzo y se ha presentado el trabajo hecho actuando en la Jornada 
Intercultural. 
El curso se ha propuesto a alumnos de 3º y 4º de la ESO; han participado medianamente 
15 alumnos en cada sesión, procedentes de diferentes países (España, Uruguay, Ecuador 
y Marruecos). 
 
3. Jornadas interculturales 
Aunque la interculturalidad sea una transversal que tiene que estar siempre presente en 
toda la oferta educativa de un centro escolar y visible en su organización, se han 
organizado unas Jornadas específicamente interculturales. El objetivo último es dar 
visibilidad y valorar positivamente la diversidad cultural presente, en el aula y fuera del 
mismo centro, y desarrollar ejemplos y prácticas de actividades que sean repetibles y 
posibles de asumir en el currículo y en la organización del instituto. 
El lema elegido “LA DIVERSIDAD ES RIQUEZA”  implica: 

• Valorar positivamente la diversidad, en las aulas y en las aportaciones a las 
diferentes disciplinas científicas, a las artes, e la historia; 
• Cuestionar y combatir prejuicios y estereotipos que justifican e etnocentrismo y 
la discriminación 
• Adquirir y desarrollar habilidades sociales y actitudes de apertura y diálogo 
necesarias para la cointegración en la nueva sociedad que se crea a partir de los 
movimientos migratorios 
• Trabajar en manera dinámica y participativa, fomentando un ambiente de 
acogida y de confianza en las aulas. 

 
Se ha formado un grupo de profesores interesados a organizar las actividades, pensado 
en primer lugar en qué actividades proponer, en la manera de hacer participe todo el 
centro, alumnos y profesores. Por esto se propuso a todos los Departamentos de 
programar unas actividades que tuvieran  relación con los contenidos de las diferentes 
asignaturas, con la idea guía que la interculturalidad es un enfoque que todas las 
asignaturas pueden asumir y a partir de ella revisar y adaptar sus contenidos. Unos 



profesores de diferentes Departamentos han respondido positivamente, elaborando unas 
actividades a desarrollar a lo largo de ”La semana  intercultural”.  
 
Las actividades elegidas han sido: 

• Lectura y análisis de poemas sobre la paz, la tolerancia y el respeto para los 1º 
de Bachillerato por parte de unos profesores del Departamento de Lengua. 

• Lectura de la biografía de Al Jawurarismi, algebrista árabe y actividades con el 
álgebra y lectura de “El hombre que calculaba” y resolución de problemas 
matemáticas. En los 1º, 2º y 3º de la ESO por parte de unos profesores del 
Departamento de Matemáticas. 

• Trabajo sobre los Derechos Humanos y exposición de fotografías interculturales 
en Torre Pacheco. En los 2º, 3º, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato por parte del 
unos profesores del Departamento de Inglés. 

• Trabajo sobre el Mandala: su origen, su significado, sus funciones para los 1º y 
2º de la ESO por parte de unos profesores de los departamentos de Plástica y 
Visuales, Geografía y Historia , Ciencias Naturales. 

Al mismo tiempo y a parte de estas actividades en las horas lectivas, se han realizado 
unas actividades especificas y más concretas, a veces dirigidas sólo a unos cursos: 
 

• EXPOSICIONES en la entrada, de lunes a viernes:  
- de estandartes con fotografías y eslogan sobre la diversidad cultural, realizados en   
las semanas anteriores por unos profesores con sus alumnos 
- de fotografías realizadas por los alumnos sobre la diversidad cultural presente en 
Torre Pacheco, en el trabajo sobre los Derechos Humanos de unos profesores del  
Departamento de Inglés. 
 
• Mesa Redonda: Encuentro con mujeres inmigrantes representantes de diferentes 

países 
para los 4º de la ESO, en colaboración con la Asociación Torre Pacheco Acoge . 
Los objetivos del encuentro son: 
- fomentar una reflexión sobre las semejanzas existentes entre culturas distintas, 
comparando historias de vida, costumbres y hábitos 
- poner en discusión estereotipos y prejuicios sobre el colectivo inmigrantes, en 
particular sobre las mujeres inmigrantes 
- adquirir conocimientos sobre culturas de diferentes países desarrollando apertura y   
respeto hacia el otro. 
 
El encuentro se introdujo con un seminario aclaratorio sobre las migraciones en la 
historia, la actual inmigración en España y papel de la mujer en la sociedad.  
Seguí a la mesa redonda un encuentro-taller de profundización sobre los temas 
tratados. 
 
• Sesión de vídeo y debate para los 2º de Bachillerato. 
Los contenidos tratados en la sesión son: la inmigración y la emigración, la 
diversidad cultural, la construcción dela identidad, la segunda generación entre la 
cultura de los padrea y la cultura del país de origen, el concepto de cultura. 
 
Desarrollo de la actividad: 

1. Dinámica de presentación y introducción 
2. Visión del Vídeo “Miradas de una huella” 



3. Actividad de análisis y debate 
 

• Actividades para todo el centro, el último día 
8.30 – 9.00 DESAYUNO 
9.00 – 9.10 PRESENTACIÓN JORNADA 
9.10 – 10.00 MURGA – TEATRO 
   por parte del grupo de alumnos del curso. Presentación del  
   trabajo hecho, explicación del origen de la murga y su   
   desarrollo en Argentina y Uruguay. 
10.00 – 10.45 CUENTA CUENTOS de la Región de Murcia 
10.45 – 11.00 Intervenciones de alumnos 
   - lectura de un escrito sobre inmigración por parte de una   
   alumna de 4º 
   - lectura de un escrito por parte de unos alumnos marroquíes 
11.00 – 12.00 Espectáculo de PERCUSIÓN AFRICANA 
12.30 – 14.00 Realización de un MANDALA gigante en el patio 
12.30 – 14.00 Entrega de premios 
   de las fotografías realizadas a raíz del trabajo sobre   
   os Derechos Humano por parte del Departamento de   
   Inglés 
CONCIERTOS al aire libre: 
   12.45 - 13.00   Percusión marroquí 
   13.00 – 13.30  Banda española. 

Evaluación:   
Realizada 

• a través de un cuestionario inicial dirigido a sondear las percepciones hacia los 
demás y los conocimientos sobre el fenómeno inmigratorio por parte de los alumnos 
• a través del material producido durante las sesiones en aula con los alumnos 
• a través de las conducta y actitudes de los alumnos a lo largo del proyecto 
• a través de un cuestionario dirigido a los profesores tutore y un grupo de 
discusión  

 
a. Los profesores 
Cuando presenté el programa de Educación Intercultural los profesores tutores de los 
cursos donde se iba a desarrollar el mismo se mostraron interesados y dieron una 
evaluación positiva (recogida a través de un cuestionario) juzgando positivamente el 
programa en relación a la situación vivida en el centro, donde se dan conflictos y casos 
de discriminación en relación a la diferencia étnica y cultural. Por esto creen que un 
programa como este sea necesario. A lo largo del desarrollo del programa he tenido con 
los profesores reuniones semanales en la que les presentaba la siguiente actividad y 
comentábamos el desarrollo de las sesiones, la respuesta de los alumnos y su 
participación. 
A finalizar el programa he realizado un grupo de discusión con todos los profesores 
tutores con el objetivo de evaluar el trabajo hecho. La evaluación es positiva; los 
profesores consideran las actividades adecuadas e interesantes para los alumnos, que 
han estado implicados y han participado. Han valorado positivamente la metodología 
implementada, los trabajo de grupos, las dinámicas, el uso de vídeo y juego de 
simulación. Creen que para que se puedan apreciar cambios en las actitudes y 
comportamientos de los alumnos se necesita más tiempo y por esto juzgan necesario 
continuar con intervenciones en esta línea. Consideran que un programa como este se 



podría asumir en la tutoría, aunque están concientes que se trata de una transversal que 
tendría que estar presente en todo el currículo, aunque luego no se haga. Subrayan como 
actualmente se haga más en forma voluntaria por parte de aquellos profesores que están 
personalmente sensibilizados en esto temas y no como una intervención sistemática de 
centro o como parte de la política educativa. 
 
b. Los alumnos han participado en las actividades y en los debates, mostrando como la 
nueva situación de convivencia con personas de diferente procedencia conlleve 
dificultades y se necesiten nuevos conocimientos y habilidades sociales que favorezcan 
la escucha, el diálogo y el respeto. Al principio de las sesiones les suministré un 
cuestionario sobre la percepción de la diversidad cultural y les pasé el mismo 
cuestionario tras realizar el programa con objetivo de realizar una comparación y la 
evaluación. 
Los cuestionario y los trabajos en el aula reflejan actitudes de rechazo bastante  
frecuentes, falta de conocimientos y visión distorsionada del fenómeno de la 
inmigración, considerada en muchos casos como “invasión” y causa de problemas 
sociales. Esta percepción del fenómeno está relacionada obviamente al contexto social 
en que los alumnos viven y a la percepción del mismo que se da en el pueblo y en las 
familias. En general se nota poca o nula relación entre alumnos españoles y extranjeros, 
aunque estén en la misma aula y participen en las mismas actividades.  
A lo largo del programa se ha notado una toma de conciencia del problema de la 
discriminación, considerada al principio como algo “normal”. Se ha reflexionado 
muchas veces sobre la igualdad de derechos que implica igualdad en el trato, 
considerada a raíz de casos concretos surgidos en el aula o presentados por los alumnos.  
Para que se pueda apreciar un cambio en las actitudes y comportamientos se necesita 
tiempo, y seguir proporcionado a los alumnos ocasiones para hablar de estos temas, 
confrontar opiniones, adquirir conocimientos y desarrollar capacidades de diálogo y 
escucha. 
El curso de Teatro realizado en horario extraescolar ha sido un lugar de encuentro e 
interacción, donde los participantes han podido acercarse juntos al arte, expresándose de 
manera creativa y conociéndose recíprocamente. Han trabajado juntos en un clima 
relajado chicos y chicas de diferentes países, han reflexionado sobre las diferencias 
culturales y las posibilidad de aprender los unos de los otros, empezando con las 
diferentes habilidades que cada uno posee.  
 
Consideraciones: 
Uno de los aspectos más críticos es la percepción del programa como algo puntual, 
cuando el objetivo último del mismo es llegar a incidir en la misma organización del 
centro, o sea que los profesores y el equipo directivo asumieran estas actividades como 
parte integrante de las actividades escolares y que progresivamente se desarrollaran  
programas y actuaciones en esta línea con un carácter de continuidad. La 
interculturalidad debe de ser una transversal presente en el currículo de todas las 
asignaturas y en la organización del centro. 
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“ORIENTACIÓN NO SEXISTA” 
   
  Pilar Sánchez Álvarez 
  Mª Ángeles Morante del Cerro 
  Águeda Cabeza Fernández 
 
Centro donde se ha desarrollado el proyecto: IES Ingeniero de la Cierva. Murcia 
 
1º INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
  
 En los últimos años se constata un cambio importante en la vida de la mujer, existiendo actualmente 
igualdad de derechos entre géneros aunque esa igualdad no existe de hecho. Como profesionales de la 
orientación surgen muchas preguntas que a veces no sabemos contestar. 
 Cuándo una alumna elige su futuro profesional ¿es totalmente libre? ¿Existen factores que la 
condicionan por ser mujer? Si actualmente no es así, ¿Por qué tiene los peores empleos, los menos 
cualificados? ¿Por qué existe  desigualdad de salario realizando el mismo trabajo? 
 ¿Estamos los orientadores de los Centros influyendo con nuestra práctica profesional a esta 
discriminación?  

Al realizar nuestra labor y funciones ¿tenemos en cuenta la desigualdad existente? ¿Por qué 
solicitan más ayuda del Departamento de Orientación las alumnas que los alumnos? ¿Por qué el número 
de alumnas en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales es superior al de alumnos? ¿Por qué 
cada vez es menor el porcentaje de las alumnas que aspiran a dedicarse a las labores del hogar? 

Las tasas de desempleo en la mujer son significativamente más bajas que las de los hombres, y el 
subempleo en éstas es mayor. Asimismo si observamos los trabajos a los que accede la mujer siguen 
estando relacionados con los que han sido trabajos típicos, roles que ha desempeñado a lo largo de la 
historia como son tareas relacionadas con la enseñanza, limpieza, sanidad, o cuidado de las generaciones 
anteriores. En la Universidad siguen eligiendo mayoritariamente carreras femeninas, por la influencia de 
los estereotipos de sexo en la elección vocacional. 

Esto abre nuevas perspectivas a la orientación y es necesario que el colectivo de orientadores 
sienta la necesidad de ayudar a lograr la verdadera y profunda finalidad de la Orientación: Un desarrollo 
personal, laboral y social adecuado de cada individuo en el contexto social.  
 
Los motivos que justifican este trabajo son: 
  
1º  Por las funciones encomendadas al Departamento de Orientación 
 

La tutoría y la orientación de los alumnos forman parte de la función docente, siendo las 
Administraciones Educativas las que garantizarán la orientación académica, psicológica y profesional de 
los alumnos. La coordinación de estas actividades de orientación se encomienda a profesionales 
especialistas, en este caso los orientadores de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
2º Por el concepto de orientación educativa 
 

Desde los inicios de la orientación, entendida esta como un proceso de ayuda en el ámbito 
escolar, personal y profesional, ésta última, la orientación académica y profesional ha constituido un 
aspecto importante de la misma, y en ocasiones, sé ha confundido con la labor del orientador, 
limitándose a la información sobre estudios y profesiones. 
 
 Pero lo que parece fundamental conseguir  en el campo de lo laboral y profesional: 

A) Ofrecer a las personas una preparación suficiente que les permita, por un lado, 
incorporarse a la vida activa directamente desde cada uno de los niveles del sistema 
educativo, y por otro, adaptarse rápidamente, con el menor coste posible, a las situaciones 



emergentes provocadas por la evolución de la economía y a los cambios laborales y 
profesionales  

 
 B) Organizar un sistema fluido y flexible, que se pueda recorrer por diversos caminos y en el 
se pueda entrar por más de una vía intentando dejar siempre una puerta abierta para las 
personas que decidan o necesiten volver a completar su formación académica o profesional. 
En este sentido, intenta enlazar el mundo académico con el laboral creando canales de 
comunicación y colaboración y espacios comunes.   

La Orientación escolar es, desde le punto de vista del alumno, un derecho que ha de concretarse 
y garantizarse en un conjunto de servicios y actividades que el Sistema Educativo debe ofrecer. Su 
principal desarrollo tiene lugar en el ejercicio de la función tutorial, en el nivel de secundaria, su 
contenido ha de verse complementado con el de orientación profesional 
 

Los responsables de la orientación en los centros educativos, Departamento de Orientación y 
tutores, han de colaborar, provocar y esforzarse para crear las condiciones adecuadas a fin de que los 
alumnos reciban, durante el período académico que abarcan dichas enseñanzas, una adecuada educación 
en el campo  de lo socio-laboral y profesional y una orientación que pueda ayudarles y prepararles para 
transitar con éxito y facilidad por el mundo académico y profesional e integrarse a la vida ciudadana.   

Pero esta orientación no puede ser discriminatoria, es decir, debe  realizarse una orientación no 
sexista, donde se potencie la igualdad de oportunidades y se garantice a todos y todas el derecho 
fundamentad de la igualdad. 

Hemos de diseñar intervenciones educativo-orientadoras que permitan al alumnado desarrollar 
destrezas, aptitudes y habilidades que les capaciten para abordar con efectividad la variedad de las 
ocupaciones y papeles que van a afrontar en su vida adulta, sin distinciones de sexo. 

Toda orientación educativa ha de completarse con la orientación profesional. Y esta orientación 
profesional tiene un aspecto individual, es decir, se hace a la persona, con unas preferencias, unas 
motivaciones, unos intereses y unas capacidades. 

Es necesario resaltar que no se identifica en este momento el sexo, sino la persona, y aunque 
todos somos sexuados y es una característica esencial de cada uno de nosotros, en la orientación no 
sexista no debe intervenir como filtro catalizador de las elecciones de nuestros alumnos, ni la orientación 
debe quedar sesgada por razón de sexo.  

La orientación no sexista debe dar al alumnado elementos para que descubran las posibilidades 
de elección y animarlos y apoyarlos en orden a elegir y explorar vías profesionales en toda su amplitud, 
sin sesgo de género. 
 
3º  Por un concepto de orientación no sexista 

Esta orientación profesional no discriminatoria exige, según en Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes: 
“1º Garantizar la igualdad de oportunidades para los chicos y las chicas en el acceso a todas las formas 
de enseñanza y a todos los tipos de formación con el fin de hacer posible que todas las personas 
desarrollen plenamente sus aptitudes.  
 
2º Ayudar a las/los jóvenes a elegir libremente, y no por la imposición de valores sexistas, el tipo de 
empleo o de carrera que mejor se adapte a sus aptitudes y aficiones y que respondan tanto a sus 
necesidades como a la demanda económica de la sociedad 
3º Preparar a los chicos y chicas en su incorporación a la vida activa: 
a)  para asumir las responsabilidades domésticas y parentales 
b)  para que dominen y hagan frente a los problemas que plantea la vida cotidiana 
c) para participar activamente en la vida académica y en la vida de la comunidad” 

El Instituto Ingeniero de la Cierva, sensibilizado por dar una respuesta coherente a las 
demandas de educación y calidad exigidas, ha planificado un Proyecto de innovación educativa 
sobre Orientación no Sexista. 
 
 
  



2º OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
 
Los objetivos propuestos en este programa son: 
1º Garantizar la igualdad de oportunidades para los chicos y las chicas.  
2º Ayudar a las/los jóvenes a elegir libremente, y no por la imposición de valores sexistas. 
 
3º CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN 

 
Fases del proyecto: 

A) Una investigación realizada por la Jefa del Departamento cuyos objetivos eran: 
1º Analizarla influencia de género en el aprendizaje 
2º Analizar la influencia de género en las expectativas académicas de los alumnos 
3º  Analizar la influencia de género en las expectativas familiares de los alumnos 

B) Un análisis profundo sobre el concepto de Orientación Educativa 
C) Un test de preferencias profesionales a todos los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 
D) Entrevista individual de las autoras de la comunicación con los alumn@s de ESO con un 

cuestionario preparado por niveles 
E)  Tareas realizadas en los ámbitos: 
 

 familiar: entrevistas personales  y colectivas incidiendo en el tema 
 tutoría: en el plan de Acción Tutorial tres sesiones sobre educación no sexista  
 al ámbito individual: en las entrevistas se ha insistido sobre aptitudes y 

capacidades 
 
4º EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 
 
A) Una investigación realizada por la jefa del Departamento cuyos objetivos eran: 
 

1º Analizarla influencia de género en el aprendizaje 
2º Analizar la influencia de género en las expectativas académicas de los alumnos 
3º  Analizar la influencia de género en las expectativas familiares de los alumnos 
La población la forman todos los alumnos matriculas en tercero y cuarto de la ESO en el Instituto 

Ingeniero de la Cierva, sito en la pedanía de Patiño en la ciudad de Murcia. 
Para determinar nuestro universo de trabajo hemos analizado los alumnos prescritos en el Instituto en los 
plazos reglamentarios. Nuestro Universo de trabajo lo componen alumnos procedentes de Patiño, 
Algezares, San Pío, Santo Angel y un minúsculo grupo de alumnos procedentes de la cartera de Santa 
Catalina, Aljucer y otros.  
La muestra coincidirá con la población ya que he trabajado con el grupo total de alumnos cuyo número 
es de 154 alumnos. La variable estudiada  es el  sexo. 
El instrumento de medida ha sido un cuestionario. Ficha de entrevista personal para la Orientación 
académica y profesional, construida ad hoc. Para garantizar la validez del cuestionario se  ha realizado 
la consulta a jueces expertos que en este caso son profesores orientadores de la Comunidad Autónoma 
Murciana, los cuales aportaron su opinión sobre dicha Ficha. 

Una vez corregido, el cuestionario se ha aplicado en el primer trimestre del curso 2002-2003. 
Este cuestionario se aplicó por la orientadora en entrevistas personales con cada uno de los alumnos para 
hacer más efectiva la orientación académica profesional. 
Durante el segundo trimestre se recogió los datos y se ha analizado los resultados. 

Las condiciones de aplicación del instrumento han sido: 
1º Todos los cuestionarios los aplicó la orientadora del Centro, autora de esta investigación, en igualdad 
de condiciones de tiempo y esfuerzo. 
 2º El lugar establecido para la aplicación fue el Departamento de Orientación 
3º Se creó un clima de confianza. 
4º No existió tiempo límite para la aplicación 



El tratamiento estadístico se ha realizado en un ordenador personal  con una base de datos creada 
para la investigación. Posteriormente se halló los tantos por cientos  correspondientes 

 
 
 
 
 
RESULTADOS 
 
Asignatura-Dificultad H V % h % v 
Física y Química 18 11 17.64705 7.382550
Historia 21 31 20.58823 20.80536
Idioma 7 27 6.862745 18.12080
Lengua 6 22 5.882352 14.76510
Matemáticas 39 45 38.23529 30.20134
Otras 3 4 2.941176 2.684563
Plástica 6 6 5.882352 4.026845
Tecnología 2 3 1.960784 2.013422
 102 149 100 100 
 
 

    

Asignatura-Gusto H V   
Artísticas 8 7 10.52631 6.363636
Ciencias 20 20 26.31578 18.18181
Educación Física 20 40 26.31578 36.36363

Letras 21 8 27.63157 7.272727
Tecnológicas 7 35 9.210526 31.81818

 76 110 100 100 
 
 
 

    

Expectativas H V   
Bachillerato 39 43 60.9375 47.77777
Ciclos Formativos 21 39 32.8125 43.33333
Trabajar 4 8 6.25 8.888888
 64 90 100 100 
 
 
 

    

Familia H V   
Deseo alumno 16 11 25 12.22222

Estudiar 47 77 73.4375 85.55555
Trabajar 1 2 1.5625 2.222222
 64 90 100 100 
 
Las conclusiones, después de un análisis y reflexión las podemos resumir en:  
 
 1º Las materias que presentan más dificultad para las mujeres, Física, Matemáticas y Plástica y 
las materias con más dificultad para los varones Idioma, Lengua, así como la s preferencias de las 
mujeres Letras, Ciencias, Artísticas y las de los varones Tecnológicas Educación Física están ligadas a 
las distintas aptitudes asociadas al sexo y a su forma de concebir la realidad. 

Los resultados obtenidos confirman las distintas aptitudes entre hombres y mujeres, ya que 
encuentran dificultad en las materias para las que están menos capacitados. En el siglo XIX, Broca y sus 



discípulos midieron el tamaño del encéfalo de numerosos cadáveres, obteniendo que el encéfalo de las 
mujeres era menor que el de los hombres.  

Inmediatamente se dedujo que las mujeres tenían menos inteligencia, teoría que persistió 
bastante tiempo y que es totalmente errónea ya que lo que determina la inteligencia, no es el tamaño en 
términos absolutos, sino el índice de encefalización, es decir, la relación entre el peso del encéfalo y el 
peso total del cuerpo, y éste es el mismo en los hombres que en las mujeres.  

Efectivamente el volumen del cerebro de una mujer es de 1.230 centímetros cúbicos y el de un 
hombre, en términos generales es de 1.250. Las mujeres tienen mayor consumo de energía en la zona 
cingular, y los hombres en la límbica;  el cuerpo calloso del cerebro, que une los dos hemisferios, es más 
grueso en la mujer que en el hombre. Todavía no se ha estudiado a fondo si existen diferencias 
estructurales entre el cerebro de una mujer y el de un hombre, pero si es cierto que existen diferencias en 
la manera de resolver cierto tipo de problemas. Se afirma que este tipo de diferencias tiene su origen en 
las influencias hormonales mientras sé esta desarrollando y formando el embrión.  
 
Las mujeres superan a los hombres en: 
 

 Pruebas de velocidad perceptiva  
 Pruebas de fluidez verbal 
 Tareas de precisión manual 
 Pruebas de cálculo matemático 

 
Los hombres superan a las mujeres en: 
 

 Pruebas de tareas espaciales 
 Pruebas de habilidades motoras 
 Pruebas de razonamiento matemático   

 
Esto viene a explicar la dificultad que presentan ambos géneros en las distintas materias. Es 

decir,  si las mujeres tienen mayor capacidad en la fluidez verbal, presentarán menos dificultad para ellas 
las áreas en la que necesiten esta capacidad, como son La Lengua o Idioma; tendrán más dificultad en 
aquellas materias que necesiten razonamiento matemática, ordenación espacial... Y viceversa en el caso 
de los varones.  

2º Las mujeres en general, aspiran a estudios superiores por encima de sus compañeros que se 
decantan por ciclos formativos de grado medio en mayor proporción. Son un tanto por ciento pequeño 
(un 6.25% de mujeres y 8.88% de varones) los que quieren abandonar el sistema educativo. En las 
expectativas de futuro del alumnado, no se observa ninguna diferencia de género; en todo caso, se  da 
una discriminación positiva a favor de las mujeres. 

3º Aún hay una discriminación real en las expectativas familiares ya que hay casi un 12,12 %  de 
las familias siguen exigiendo más a sus hijos que a sus hijas, aunque hay casi un 75% que no discrimina 
a las chicas en cuanto a las expectativas académicas 
 

Toda investigación educativa debe terminar con unas reflexiones que nos permitan mejorar 
nuestro quehacer docente 

Hemos avanzado mucho  en el camino, en la meta propuesta hace un siglo por unas mujeres 
revolucionarias que se levantaron en contra de lo establecido, para conseguir una igualdad  
entre ambos sexos. Hoy nadie duda de la igualdad de oportunidades, pero ¿existe realmente esa 
igualdad?  

Los orientadores en los Centros de Secundaria debemos potenciarla, informar y clarificar dudas a 
los padres y en algunos casos formándolos en este derecho constitucional e implicando a éstos en el 
aprendizaje de sus hijos y de sus hijas, atendiendo a las capacidades, aptitudes, intereses y motivaciones 
del alumnado, respetando las decisiones, reconociendo a todos/as los mismos derechos, sin distinción ni 
discriminación según género, respetando gustos y preferencias en las materias elegidas como optativas o 
como itinerarios académicos. 



En la sociedad del siglo XXI  donde se produce un cambio social acelerado, el  orientador, tiene 
que  caracterizarse por una sensibilidad  hacia una  igualdad real entre ambos sexos en todos los ámbitos 
de la vida. La orientación basada en el Yo debe desaparecer para centrarla en la Persona. 
    
B) Un análisis profundo sobre el concepto de Orientación Educativa 
 

Orientación escolar es, desde le punto de vista del alumno, un derecho que ha de concretarse y 
garantizarse en un conjunto de servicios y actividades que el Sistema Educativo debe ofrecer. Su 
principal desarrollo tiene lugar en el ejercicio de la función tutorial, en el nivel de secundaria, su 
contenido ha de verse complementado con el de orientación profesional 

Los responsables de la orientación en los centros educativos, Departamento de Orientación y 
tutores, han de colaborar, provocar y esforzarse para crear las condiciones adecuadas a fin de que los 
alumnos reciban, durante el período académico que abarcan dichas enseñanzas, una adecuada educación 
en el campo  de lo socio-laboral y profesional y una orientación que pueda ayudarles y prepararles para 
transitar con éxito y facilidad por el mundo académico y profesional e integrarse a la vida ciudadana.   
 

Hemos de diseñar intervenciones educativo-orientadoras que permitan al alumnado desarrollar 
destrezas, aptitudes y habilidades que les capaciten para abordar con efectividad la variedad de las 
ocupaciones y papeles que van a afrontar en su vida adulta, sin distinciones de sexo. 
  
Este programa de intervención  educativo- orientador tendrá como finen dos dimensiones: 
 

a) el socio-laboral y académico 
b)  El personal.   

 
Plano socio-laboral y académico 
 

Entre estos aprendizajes destacaremos como objetivos: 
♦ Conocer y comprender el mundo en el que han de vivir y trabajar 
♦ Comprender los conceptos básicos sobre la economía y el trabajo 
♦ Informarse sobre el abanico de oportunidades que les ofrece la educación dentro del sistema 
educativo 
♦  Concienciarse del impacto de la tecnología en el medio natural y social y, consecuentemente en 
los cambios económicos, así como su repercusión en el trabajo y en los modelos ocupacionales. 
♦ Comprender la importancia y necesidad de la educación permanente y de la actualización 
profesional periódica, durante la vida adulta 
♦ Utilizar el resorte disponible en la comunidad para descubrir y acceder a las posibles ocupaciones 
y para aprovechar las oportunidades que su formación le brindará 
♦ Conocer los distintos tipos de empleo 
♦ Saber acceder a los diversos tipo de ayudas económicas disponibles en el ámbito académico y el 
ocupacional 
♦ Adquirir destrezas básicas de lectura, escritura, numéricas y de expresión oral 
♦ Ser capaces de preparar los proyectos que contengan sus planes 
♦ Dar cuenta por escrito y de forma oral de las tareas realizadas 

 
En el plano personal  

Debemos planificar intervenciones encaminadas a que el alumnado alcance los objetivos: 
 
      a) Estar capacitados para: 

♦ Autovalorar y tomar conciencia de cuales son los tipos de actividades y trabajos en los que se 
encuentran a gusto y podrán realizar satisfactoria y eficazmente, sin estar limitados a realizar tareas 
de acuerdo con su sexo. 
♦ Autodirigirse en la transición hacia la vida laboral 
♦ Ejecutar tareas tanto de forma independiente como en equipo 



♦ Mostrar y proyectar iniciativas de trabajo 
♦ Conocerse y comprenderse a sí mismo 
♦ Ajustarse y hacer frente a los cambios que la vida adulta les deparará 
♦ Resistir ante los problemas personales y las decepciones y abordar con entereza y decisión su 
superación 
 

      b) Desarrollar estrategias para: 
♦ Encontrar y utilizar información válida para sus intereses ocupacionales y para su reciclaje 
profesional 
♦ Buscar trabajo 
♦ Identificar y analizar los factores, cualificaciones necesarias, condiciones de trabajo, estilos de 
vida, valores y oportunidades, que han de tenerse en cuenta en la elección de estudios adecuados 
para cada profesión u oficios deseados 
♦ Tomar decisiones e instrumentalizarlas para el análisis de las diversas opciones académicas, de 
los diferentes modelos de empleo y de la variedad de ocupaciones 
 
c) Adquirir conciencia sobre la necesidad de: 
♦ Ejercitar la responsabilidad en todos los ámbitos de su vida 
♦ Desarrollar los aspectos relativos a sus intereses personales, respetando siempre los de los demás, 
cooperando y colaborando en la consecución de los fines e intereses colectivos, sin discriminaciones 
♦ Sentirse satisfecho con el trabajo que realiza 
♦ Adquirir destrezas y conocimientos para la vida adulta 
♦ Interesarse por las oportunidades futuras 
♦ Tomar decisiones autónomas y razonadamente, en relación a sus planes y a las oportunidades 
disponibles. 
Para cumplir estos objetivos el profesor de Psicología y Pedagogía informará al  alumnado de las 

opciones que se le presentan en el plano académico y profesional, y aunque esto es una labor muy 
importante, la incorporación a la vida profesional, va más allá de la mera información. 

 
Entre los contenidos importantes se pueden citar: 

1º Conocimiento de sí mismo 
2º Información académico y profesional 
3º Optatividad 
4º Información complementaria 
5º Proceso de toma de decisiones 
6º Proceso de transición a la vida activa 

Toda orientación educativa ha de completarse con la orientación profesional. Y esta orientación 
profesional tiene un aspecto individual, es decir, se hace a la persona, con unas preferencias, unas 
motivaciones, unos intereses y unas capacidades. 

Es necesario resaltar que no se identifica en este momento el sexo, sino la persona, y aunque 
todos somos sexuados y es una característica esencial de cada uno de nosotros, en la orientación no 
sexista no debe intervenir como filtro catalizador de las elecciones de nuestros alumnos, ni la orientación 
debe quedar sesgada por razón de sexo.  

La orientación no sexista debe dar al alumnado elementos para que descubran las posibilidades 
de elección y animarlos y apoyarlos en orden a elegir y explorar vías profesionales en toda su amplitud, 
sin sesgo de género. 
 
C) Un test de preferencias profesionales a todos los alumnos de cuarto  Educación Secundaria 
Obligatoria 
 

A los alumnos de cuarto de ESO en horario de tutoría, las alumnas en prácticas de 
Psicopedagogía, autoras de esta comunicación, han realizado el test de Preferencias Profesionales 
renovado (PPM) de Carlos Yuste y José Luis Galve Manzano.   



Cada alumno de ESO ha conocido los resultados del test, puesto que se le ha explicado uno a uno, los 
intereses preferentes, tanto si optaban por Bachillerato como si optaban por un Ciclo Formativo de 
Grado Medio.  
 
D) Entrevista individual de las autoras de la comunicación con los alumn@s de ESO con un 

cuestionario preparado por niveles 
 
Todos los alumnos de tercero y cuarto de ESO han realizado una entrevista personal, con un 
cuestionario preparado por las autoras de esta comunicación, y han recibido información exhaustiva del 
itinerario académico según sus preferencias, intereses y motivaciones. 
 
 
IES INGENIERO DE LA CIERVA-MURCIA 
DPTO DE ORIENTACIÓN 

 
FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

3 º ESO 
 
Nombre y Apellidos del alumno/a: 
Curso:      Fecha de la entrevista: 
 
APRENDIZAJE 

 
• ¿De las siguientes asignaturas cuales te gustan más? 

 
 Ciencias      
 Letras 
 Artísticas 
 Tecnológicas 
 Educación física 

  
• ¿De las siguientes asignaturas cuales presentan para ti una gran dificultad? 

 Matemáticas 
 Tecnología 
 Lengua 
 Física y Química 
 Idioma 
 Historia 
 Plástica 
 Otra ________________________ 

 
EXPECTITIVAS 

 
• ¿Qué expectativas tienes? 

 Aprender un oficio y trabajar 
 Ciclos formativos 
 Bachillerato 

 
RELACIONES FAMILIARES 

 
• ¿Qué quieren tus padres que hagas en el futuro? 

 Que estudie       
 Que trabaje 
 Lo que yo quiera 

 
OPCIONES EDUCATIVAS Y PROFESIONALES 

 
3º ESO  Programa de Iniciación Profesional (2 años, título ESO, 15 años) 



            3º ESO: CIENCIAS / LETRAS      
 
4º ESO  Bloque I: (elegir 2)                         Bloque II: (elegir 1)                    Bloque III: (elegir 1) 
 
                  Biología y Geología                      I.P. Administración                 Matemáticas A  
                  Educación Plástica y visual         I.P. Sanidad               Matemáticas B  
                  Física y química               I.P. Electricidad y electrónica 
                  Música            2ª Lengua extranjera: Francés 
                  Tecnología            2ª Lengua extranjera: Inglés 

         Cultura clásica 
 
BACHILLERATO  1. ARTES          2. LETRAS       3. CIENCIAS 

 
IES. INGENIERO DE LA CIERVA-MURCIA 
DPTO. ORIENTACIÓN 
 

FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
4º ESO 

 
Nombre y Apellidos del alumno/a: 
Curso:              Fecha de la entrevista: 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
APRENDIZAJE 

 

• ¿De las siguientes asignaturas cuales te gustan más? 
                                       

 Tecnológicas 
 Ciencias 
 Educación física  
 Artísticas 
 Letras 
 Otras___________   

 

• ¿De las siguientes asignaturas cuales presentan para ti una gran dificultad? 
 

 Tecnología  
 Física y química  
 Historia                                 
 Lengua 

 Matemáticas 
 Idioma  
 Plástica 
 Otra__________ 

    
 

 

• ¿De las siguientes actividades profesionales cuales te gustan más? 
 

 Dibujo/arte 
 Idiomas 
 Mecánica 
 Medicina 
 Ventas 
 Interpretación  
 Agricultura 
 Informática 
 Electricidad  
 Hostelería 
 Trabajar con niños 

 Administrativo 
 Fotografía 
 Fuerzas armadas 
 Peluquería y estética 
 Carpintería 
 Fontanería 
 Tornero 
 Actividades deportivas 
 Albañilería 
 Veterinaria 
 Otra___________

 
 
EXPECTATIVAS PERSONALES 

  
• ¿Qué expectativas tienes? 
 

 Bachillerato     
 Ciclos formativos 
 Trabajar 

 
• ¿Has tomado 

una decisión?           
Si       No       
¿Cuál?_______________

llevarla a cabo?   
 
 
EXPECTATIVAS FAMILIARES  

INTERESES 



 

• ¿Qué quieren tus padres de tu futuro? 
 

 Lo que quiera 
 Que estudie 
 Que trabaje
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E) Tareas realizadas en los ámbitos: 
 

 familiar: entrevistas personales  y colectivas incidiendo en el tema 
La orientadora del Centro ha realizado una charla informativa con los padres de cuarto 
de ESO con el fin orientarles en el ámbito académico y profesional. Así mismo ha 
realizado 40 entrevistas con los padres de los alumnos que han acudido para conocer los 
resultados del test realizado a primeros de curso sobre las capacidades y aptitudes de sus 
hijos y para interesarse por la orientación de sus hijos.  

 tutoría: en el plan de Acción tutorial tres sesiones sobre educación no sexista.  
A continuación se presentan las fichas utilizadas. 
 

Ficha nº 1 
 
Objetivo: Adoptar profesiones diferentes a las establecidos de antemano, para reflexionar y 
comprender dichas profesiones.  
Actividad: Se pide a todos los alumnos de la clase que pongan por escrito que quieren ser cuando 
tengan que trabajar. También se les pide  poner todas las ventajas e inconveniente  de ese trabajo 
teniendo en cuenta la vida que quisieran llevar.  

Una vez terminada esta tarea, se intercambian los papeles. El profesorado  procurará entregar 
estos folios al alumnado de distinto sexo al que lo ha realizado. 

Se pedirá realizar un análisis de esa nueva profesión, reflexionando si coincide en las ventajas e 
inconvenientes, y si incide el hecho del sexo en la elección de la profesión 
  Una vez terminada esta fase de trabajo, el alumnado de manera voluntaria explicará sus 
diferencias con la profesión asignada  y si su sexo influye en esas ventajas o inconvenientes. 
Posteriormente se abrirá un debate sobre el tema y se terminará la sesión con la insistencia de elegir 
profesión según sus intereses, preferencias, capacidades.  
  

Ficha nº 2 
 

Objetivo: Conocer nuevas profesiones y debatir el punto de vista que la sociedad tiene de ellas con 
respecto al sexo que las ocupa. 
Contenido: El profesor propondrá a los alumnos una lista con profesiones u ocupaciones de  reciente 
aparición o “curiosas” para ellos. El primer trabajo de los alumnos consistirá en decir o averiguar, con 
ayuda del profesor, de que se ocupa la persona que realiza cada una de estas profesiones. 
Una vez que conozcan dichas ocupaciones los alumnos deberán exponer las ideas generales que ellos 
creen que tiene la sociedad con respecto a cada una de estos trabajos, en relación al sexo que las 
ocupa principalmente. 

 
 Al ámbito individual: en las entrevistas se ha insistido sobre aptitudes y 

capacidades.  
En todas las entrevistas individuales, de mostrar los resultados de los test realizados, de realizar 

la orientación personalizada, en las distintas situaciones y momentos se ha insistido en que la elección 
de la profesión sea hecha en consonancia con sus intereses, capacidades y motivaciones, para conseguir 
una vida más plena y feliz.  
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5º CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 

Se ha realizado una encuesta a los alumnos para verificar el grado de satisfacción de los 
alumnos con el Plan de orientación y tanto por escrito como de forma oral se ha constatado que ese 
nivel es muy satisfactorio, e incluso han sido los propios alumnos los  demandantes de la entrevista si 
por circunstancias ajenas al Departamento de orientación, no la han realizado en el tiempo previsto en 
el calendario de actuación. 

Los tutores, a los que se les han dado los resultados de la entrevista individual, han evaluado el 
conocimiento de los alumnos sobre los itinerarios a seguir según sus preferencias y han comprobado la 
eficacia del programa realizado. 

Los tutores de cuarto, han recibido material valioso para realizar el Consejo Orientador y 
conocer mejor a sus tutorandos. 

Las dos ponentes, alumnas del Prácticum de Psicopedagogía, han afirmado en diferentes foros 
el aprendizaje adquirido en sus funciones al realizar estas actividades del Plan 

La jefa del Departamento de Orientación, coautora de dicho plan, al evaluar los  objetivos 
propuestos en el proyecto: ggarantizar la igualdad de oportunidades para los chicos y las chicas y 
ayudar a las/los jóvenes a elegir libremente, y no por la imposición de valores sexistas dan una 
valoración positiva al trabajo realizado y a los resultados obtenidos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Trabajo Social es una profesión relativamente nueva en el ámbito educativo, en particular 
en los Centros de Educación Especial, teniendo sus comienzos durante el curso escolar 97-98. Un 
perfil profesional que sin embargo, sigue construyéndose día a día y a ello queremos contribuir dando 
a conocer nuestro trabajo, y profundizando en la faceta que consideramos más innovadora. 

 
El Trabajador Social proporciona conocimientos acerca de las características familiares, 

socioculturales y del entorno de los alumnos, necesario tanto para el diseño de los objetivos del 
proyecto educativo como de su cumplimiento. Nuestra intervención está orientada a la detección de 
problemáticas y carencias sociales que trascienden o van más allá de las necesidades educativas y que 
sin embargo inciden en la mejora de la calidad de la enseñanza, centrándose nuestra labor en la 
coordinación del sistema educativo con el resto de recursos sociales. 

 
En definitiva, nuestra labor profesional tiene como objetivo fundamental apoyar y colaborar en la 
acción tutorial. Servir de mediación entre los contextos escolar, familiar y socio-comunitario junto 
con otros profesionales, y especialmente con el departamento de orientación y el tutor, a fin de 
conseguir una mayor calidad de vida del alumnado. Las necesidades educativas especiales graves y 
permanentes son abordadas por una parte, desde una perspectiva de normalización para el acceso a 
todo tipo de servicios, y, por otra, también de acceso a servicios específicos que den respuesta a esas 
necesidades especiales. 
 
 



FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
 
1.- EN RELACIÓN AL ÁMBITO ESCOLAR 
 
OBJETIVOS: 
 

- Facilitar información relevante y significativa para la acción educativa a los tutores y 
tutoras, y al resto de profesionales del centro que lo precisen, en relación a los aspectos 
socio-familiares del alumnado. 

 
- Recoger cuantas informaciones y sugerencias realicen los tutores y tutoras sobre posibles 
problemas detectados en los alumnos y alumnas. 

 
- Informar y asesorar a la comunidad educativa sobre los recursos institucionales y 
profesionales existentes, acordes a las características del alumnado. 

 
- Detectar a través de los tutores y tutoras los problemas de absentismo escolar. 

 
- Participar, desde las funciones del Trabajo Social, en las tareas de orientación familiar que 
realizan los/as tutores/as y la orientadora. 

 
- Coordinar desde el ámbito del Trabajo Social junto con el Departamento de Orientación 
del Centro los siguientes aspectos: 

* Entradas y salidas escolares: seguimiento de los alumnos y alumnas que empiezan, 
finalizan o modifican su escolaridad. 
* Control del absentismo. 
* Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 
* Coordinación con otras instituciones y servicios especializados. 
* Elaboración y puesta en funcionamiento de la realización de programas de 

intervención familiar. 
 
 
2.- EN RELACIÓN AL ALUMNADO: 
 
OBJETIVOS: 
 

- Realizar el estudio social y familiar de los/as alumnos/as, empleando los instrumentos 
propios del Trabajo Social y manteniendo los datos de dicho estudio debidamente 
actualizados. 

 
- Propiciar el bienestar físico y afectivo del alumnado en su ambiente familiar. 

 
- Participar en la elaboración de los Programas de seguimiento y control del absentismo de 
los alumnos, y en colaboración con otros servicios externos e instituciones, desarrollar las 
actuaciones necesarias para facilitar el acceso y permanencia del alumnado con desventaja 
social en el centro educativo. 

 



- Colaborar en la detección de indicadores de riesgo que puedan ayudar a prevenir procesos 
o situaciones de inadaptación social. 
- Facilitar la acogida, adaptación, integración y participación del alumnado. 
 
- Ofrecer a los alumnos y alumnas los recursos y prestaciones que les son reconocidos. 

 
- Posibilitar la participación en actividades de ocio y tiempo libre del alumnado ofertadas 
por su entorno, para favorecer su socialización y la adaptación al mismo. 

 
- Facilitar a los alumnos y alumnas de Aprendizaje de Tareas y Transición a la Vida Adulta 
la oferta de salidas escolares más acorde a sus circunstancias. 

 
 
3.- EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS 
 
OBJETIVOS: 
 

- Asesorar, informar y orientar a las familias en los temas que le son propios, así como 
acerca de los recursos comunitarios existentes. 

 
- Canalizar las demandas que así lo precisen hacia otros profesionales e instituciones. 

 
- Apoyar especialmente a las familias con dificultades de convivencia y desarrollo de la vida 
familiar. 

 
- Realizar seguimiento familiar en los casos en que se precisen. 

 
- Favorecer y potenciar la participación activa de los padres en el ámbito escolar y en el de la 
comunidad, tanto en lo relacionado con aspectos formativos (padres-profesor-tutor) como de 
sensibilización social y en el aprovechamiento de los recursos. 

 
- Realizar programas de intervención, junto con la orientadora del centro, dirigidos a las 
familias. 

 
- Intervención en aquellas familias en las que se detecte una atención inadecuada hacia sus 
hijos, en aspectos tales como una deficitaria alimentación, higiene, medicación, etc. 

 
- Derivar aquellos casos, en los que por su especial complejidad, así lo requieran, a los 
servicios especializados. 

 
 
4.- EN RELACIÓN AL ÁMBITO COMUNITARIO-INSTITUCIONAL 
 
OBJETIVOS. 
 

- Analizar las características del entorno que abarca el ámbito de actuación del Centro 
(ámbito pluricomarcal) detectando sus necesidades e identificando los recursos culturales, 
sanitarios y sociales. 
 



- Acceder a los distintos recursos y servicios, que desde las instituciones se ofrecen y son de 
interés y/o necesidad. 

 
- Posibilitar el máximo aprovechamiento de los recursos de la zona, estableciendo las vías de 
coordinación y colaboración necesarias. 
 
- Mantener y ampliar canales de coordinación con los servicios sociocomunitarios, creando 
vías de información y de actuación comunes. 
 
- Llevar a cabo la actualización periódica sobre ayudas, becas, subvenciones, etc. 

 
- Conocer, analizando y estructurando la información recogida, los posibles recursos 
existentes en torno a futuras salidas escolares: centros ocupacionales, cursos de formación y 
empleo con apoyo, programas de garantía social.... 

 
 

 
EXPOSICIÓN DE UN CASO PRÁCTICO REPRESENTATIVO DE NUESTRA LABOR 

PROFESIONAL. 
 

A continuación, queremos plasmar nuestro plan de actuación en los Centros de Educación 
Especial a través de una situación ficticia en la que se puede apreciar la labor del Trabajador Social. 

 
Verónica, alumna de 16 años ha estado escolarizada en la modalidad combinada en Centro 

ordinario de su localidad y en un Centro de Educación Especial.  
Para continuar su escolarización el EOEP de zona dictamina que continúe su formación en 

el Centro de Educación Especial, matriculada en la Etapa de Transición a la Vida Adulta, en la 
modalidad de jardinería. 

Verónica presenta un retraso mental moderado por encefalopatía, y trastorno de conducta 
asociado. Esta valorada por el ISSORM con un grado total de minusvalía del 75 %.  

Pertenece a una familia formada por cuatro miembros: padre, madre, Verónica, y un 
hermano mayor. El padre junto con el hermano, trabajan en la construcción, la madre realiza 
trabajos esporádicos como empleada de hogar. Viven en una pedanía situada a 7 Kilómetros del 
núcleo urbano y utiliza habitualmente el transporte escolar para asistir al centro.  

Según consta en su expediente del Servicio de Trabajo Social se han detectado las 
siguientes problemáticas:  

 
A Nivel familiar: 
- Higiene deficitaria. 
- Sobreprotección familiar. 
 
A Nivel escolar: 
- Impago de material escolar. 
- Absentismo intermitente.  
- Problemas conductuales. 

 
A principios del curso académico el Trabajador Social diseña el siguiente Plan de 

Intervención con la alumna y su familia: 
 



Siguiendo la metodología propia del Trabajo Social en un primer momento nos 
planteamos llevar a cabo un estudio sociofamiliar de la alumna para poder emitir un diagnóstico 
social de cara a una posterior intervención. Para ello realizaremos entrevistas familiares; reuniones 
de coordinación con distintos profesionales del centro educativo; visitas domiciliarias; contactos 
telefónicos con otros organismos públicos y/o privados. El control del absentismo e higiene se hará 
a través de los estadillos existentes en el Servicio de Trabajo Social , proporcionándoselos al tutor, 
el cuál posteriormente nos lo remitirá.  

 
Después de estas actuaciones se emite el siguiente Diagnóstico social:  
 
Alumna perteneciente a familia de bajo nivel sociocultural, que manifiesta problemas de 

conducta a nivel escolar y familiar. Escasa implicación de la familia con el centro a lo largo del 
proceso educativo de la menor. No solicitaron beca el curso anterior. La niña asiste sucia al colegio 
y con ropa inadecuada a la climatología. La niña ha faltado al colegio durante el periodo de un mes 
10 días. No participa en actividades de ocio y tiempo libre. 

 
Ante esta situación se hace necesario un Plan de Intervención del Trabajador social, ya que 

de no intervenir los problemas se cronificarían por el efecto multiplicador de los mismos, existiendo 
menos posibilidades de resolución de los conflictos en la medida en que estos se alargan en el 
tiempo. 

Objetivo General de Intervención: 
 
Apoyar y colaborar en la acción tutorial así como con el resto de profesionales del Centro 

escolar para ofrecer una mayor y mejor respuesta educativa, mediando entre los contextos escolar, 
familiar y socio-comunitario.  

 
Intervenciones a realizar por áreas de actuación: 
 
A Corto Plazo: 
 

• Área Sanitaria (derivación Salud Mental, Control de medicación, coordinación con 
Salud Mental…) 

• Área de Dinámica Familiar (Higiene, absentismo, sobreprotección…) 
• Área Económica (prestaciones, becas, impago del material escolar, gastos e 

ingresos …)  
• Ocio y Tiempo Libre:  

 
 A Medio Plazo:  
 

• Área Jurídica y Económica. 
 

A Largo Plazo:  
 

• Área de integración en la Comunidad (Itinerarios de Inserción). 
 
 
INTERVENCIÒN A CORTO PLAZO  
 
AREA SANITARIA: 

 



OBJETIVOS: 
 

1. Concienciar a los padres de la necesidad de asistir al Centro de Salud Mental para acceder al 
tratamiento adecuado orientado a la reducción de las conductas de Verónica. 

 
2. Mantener contacto periódico con el Centro de Salud Mental (psiquiatra, psicólogo/a y 

trabajador/a social). 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. Reunir a los padres para informarles de la necesidad de visitar el Centro de Salud Mental.  
2. Contactar con el/la trabajador/a social del centro de salud mental para dar a conocer el caso. 
3. Una vez prescrito el tratamiento necesario, hacer el seguimiento y control desde Servicio de 

Trabajo social, Orientación, Tutor y Enfermería del Centro de Educación Especial. 
 
 

AREA DE DINÁMICA FAMILIAR: 
 
 
OBJETIVOS: 
 
1.- Conseguir que la familia de Verónica establezca con ella una relación basada en unas 

expectativas ajustadas a sus posibilidades y limitaciones 
 
2.- Conseguir el mayor nivel posible de autonomía e integración de Verónica 
 
3.- Lograr que Verónica asista al colegio bien aseada, con la ropa limpia y adecuada. 
 
4.- Lograr que Verónica asista regularmente al colegio. 
 
ACTIVIDADES: 
 
1.- Que la familia conozca mejor a Verónica y su trabajo en la escuela estableciendo una 

comunicación fluida y regular familia-escuela. 
2.- Que la familia reflexione sobre las consecuencias de su sobreprotección  
3.- Concienciación de los beneficios de un mejor desenvolvimiento personal e integración social de 

Verónica. 
4.- Entrevistas familiares para canalizar positiva y funcionalmente los sentimientos y reacciones 

parentales ante la discapacidad de Verónica. 
5.- Que Verónica asuma tareas de aseo, higiene y cuidado personal 
6.- Que en casa la familia delegue en Verónica pequeñas responsabilidades  
7.- Concienciación de la necesidad y obligatoriedad de que Verónica  asista al colegio 
8.- Implicación de todos los miembros de la familia en el proceso educativo de la menor , 

facilitando su asistencia a las clases buscando si fuese necesario apoyos en la familia extensa. 
9.- Valoración de la necesidad de la familia de periodos de Respiro evitando que el control y 

supervisión de la niña recaiga sólo sobre la madre y facilitando la participación del padre y del 
hermano. 

10.- Que los padres participen en actividades formativas dirigidas a familias organizadas por el    
Centro Escolar. 



11.- Que los padres asistan a las reuniones concertadas con el tutor para mostrar los avances y 
dificultades del proceso educativo. 

12.- Que se valore positivamente desde el centro cualquier actitud o muestras de colaboración de la 
familia.  

 
 
AREA ECONÓMICA: 
 
OBJETIVOS: 
 
1.- Orientar a la solicitud de becas y otro tipo de ayudas económicas que puedan resultar de interés 

para la alumna y su familia, informando de los plazos, requisitos, lugar de presentación de 
solicitudes y documentación que necesita aportar. 

 
2.- Apoyar en la tramitación de ayudas, realizando las actuaciones necesarias para la obtención de 

las mismas. 
 
3.- Favorecer la correcta priorización de los gastos teniendo en cuenta los ingresos y la situación de 

impago de material. 
 
4.- Conseguir que el núcleo familiar dedique un espacio para planificación económica mensual de la 

familia, atendiendo a las necesidades de la misma. 
 
 

ACTIVIDADES: 
 
1.- Entrevista familiar. 
2.- Visita domiciliaria 
3.- Contactos con otras instituciones y entidades que tengan relación con la unidad familiar 
4.- Búsqueda de información relativa a recursos económicos 
5.- Selección de recursos económicos adecuados 
6.- Tramitación y gestión directa de recursos 
7.- Realización de los informes sociales pertinentes 
8.- Invitación  a los padres a reuniones y encuentros 
9.- Charlas formativas para los padres 
10.-Intervención directa con los padres en cuanto a la correcta priorización de los gastos 
11.- Realización de plantillas para la planificación económica familiar 
 
 
AREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

 
OBJETIVOS: 

 
1.- Concienciar a los padres, de la importancia que tiene que Verónica realice actividades de Ocio y 

Tiempo Libre fuera del horario escolar para fomentar su competencia social 
 
ACTIVIDADES: 

 
1. Que Verónica adquiera destrezas y habilidades sociales en su relación con el entorno. 



2. Que los padres de Verónica inscriban a la niña en Asociaciones de Ocio y Tiempo Libre de su 
zona. 

3. Que Verónica participe en las actividades de fin de semana ofertadas por distintos organismos 
(campamentos, excursiones,…). 

4. Que la familia dedique parte de su tiempo libre y lo comparta con Verónica. 
 
 

INTERVENCIÓN A MEDIO PLAZO 
 
MAYORÍA DE EDAD. AREA JURÍDICA Y ECONÓMICA: 

 
OBJETIVOS: 

 
1.- Orientar a la Familia sobre los beneficios legales a los que puede acceder Verónica derivados de 

alcanzar la mayoría de edad y su grado de minusvalía. 
 

ACTIVIDADES: 
 
1.- Revisión del expediente de la alumna en el Servicio de Trabajo Social. 
2.- Información y Orientación a la familia sobre el proceso de Incapacitación Jurídica de Verónica. 
3.- Actualización de la calificación legal de minusvalía de la alumna. 
4.- Información y Orientación a la familia sobre las prestaciones económicas a las que puede 

acceder Verónica por su mayoría de edad, grado de minusvalía y autonomía personal, así como 
los ingresos económicos de la unidad familiar. 

5.- Realización de un Informe Diagnóstico identificando las necesidades detectadas. 
6.- Citación a los padres de la alumna y/o realización de una visita domiciliaria, si procede, para 

poder iniciar las actuaciones pertinentes. 
7.- Mantenimiento de cuántas entrevistas familiares resulten necesarias para cumplir las finalidades 

de Información, Concienciación- Implicación, Orientación y Seguimiento. 
8.- Derivación, y, Acompañamiento Social, en su caso, a los diferentes Organismos que atienden a 

las situaciones previamente diagnosticadas; EVO, Colegio Oficial de Abogados, Colegio Oficial 
de Procuradores, INSS, SERVICIO de PRESTACIONES del ISSORM, ETC.  

9.- Seguimiento de los trámites que se vienen realizando, mediante contactos periódicos tanto con la 
familia de Verónica como con los Organismos antes citados. 

10.- Colaboración con la familia en la cumplimentación de la documentación pertinente que 
requiere los distintos trámites; Modelos de Solicitud, Instancias, Certificaciones, etc. 

11.- Realización de los Informes Sociales necesarios que deban remitirse a los organismos 
mencionados, y de los cuales se demanda una intervención. 

 
 
INTERVENCIÓN A LARGO PLAZO 
 
 
AREA DE INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD: 
 
OBJETIVOS: 
 
1.- Diseñar consensuadamente con la familia de la alumna, el itinerario de inserción sociolaboral 

más acorde a sus posibilidades y circunstancias socio familiares, una vez finalizada su etapa de 
escolarización, en colaboración con el Departamento de Orientación. 



 
ACTIVIDADES: 
 
1.- Entrevista familiar, junto con el Departamento de Orientación para conocer las expectativas de 

los padres respecto al futuro de su hija. 
2.- Colaborar con el Departamento de Orientación en la realización de entrevista personal con 

Verónica, para conocer sus expectativas e intereses en relación a su futuro socio laboral. 
3.- Recopilación de información sobre las características personales de Verónica con respecto a: 
 - Competencia curricular. 
 - Nivel y grado de autonomía Personal y Social Habilidades sociales, laborales y destrezas. 
 - Actitudes y rasgos personales más destacados. 
4.- Recopilación de información sobre los recursos existentes en la comunidad más cercanos al 

domicilio familiar de la alumna, así como de los distintos itinerarios de inserción sociolaboral 
existentes en ese momento: Centros Ocupacionales Públicos, Centros Ocupacionales Privados 
de Asociaciones, Programas de Iniciación Profesional, Programas de Formación Ocupacional, 
Centros Especiales de Empleo, Empleo con Apoyo. 

5.- Reuniones periódicas de coordinación con todos los profesionales implicados en la Etapa de 
Transición a la Vida Adulta, para intercambiar información sobre las posibilidades y 
expectativas en relación a la inserción sociolaboral de Verónica. 

6.- Contactos periódicos y actuaciones conjuntas con los profesionales de los distintos organismos 
públicos y privados en relación a la inserción socio laboral de Verónica. 

7.- Colaboración con el Departamento de Orientación, en la realización de un “Informe Final” para 
aportar a la familia, donde se señalen las características generales de la alumna y se oriente 
sobre aquellos recursos más adecuados para su desarrollo personal y social. 

8.- Seguimiento de la evolución de la alumna y su familia una vez finalizada su etapa de 
escolarización. 

 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
La Intervención con Verónica atendiendo a las distintas áreas, se va a realizar a Corto, 

Medio y Largo Plazo, en función de una priorización de las necesidades a las que hay que dar 
respuesta. 

Durante el primer año, se trabajarán las siguientes áreas: Dinámica familiar, Sanitaria, 
Económica, Ocio y Tiempo Libre. 

A Medio Plazo, con la llegada a la Mayoría de Edad de Verónica, se intervendrá sobre las 
áreas Jurídica y Económica.. 

A largo Plazo, próximo a finalizar la etapa de escolarización, se llevarán a cabo las 
actuaciones pertinentes en relación a su Integración en la Comunidad. 

La delimitación temporal de nuestra intervención en diferentes áreas, no excluye, que se 
sigan realizando actuaciones pertenecientes a todas las áreas, a lo largo del tiempo, puesto que 
siempre es necesario un seguimiento de la evolución educativa y sociofamiliar de la alumna. 
 
 
 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
Las Técnicas a emplear son: 



 
• Entrevista 
• Observación. 
• Visita domiciliaria. 
• Coordinación. 
• Reunión. 
• Técnicas de Apoyo: Protección, aceptación, validación, educación… 

 
Los Instrumentos propios del Trabajo Social utilizados son: 
 

• Genograma. 
• Ecomapa. 
• Ficha Social. 
• Expediente familiar. 
• Historia Social. 
• Informe Social. 
• Registros. 
• Fichas de Seguimiento. 
• Cuestionarios Protocolizados. 

 
 
 
RECURSOS 
 

• TÉCNICOS: Equipo de profesionales del Centro Educativo y otras instituciones públicas 
y/o privadas: Salud Mental, Centro de Servicios Sociales, Asociaciones, Centros de Salud, 
Servicio Murciano de Salud… 

• HUMANOS: Familia, alumnos, vecinos, APA, Asociaciones,… 
• MATERIALES: Equipamiento y material del Centro educativo: despacho, material de 

oficina, material informático. 
• ECONÓMICOS: Presupuesto asignado al Servicio de Trabajo Social y Departamento de 

Orientación del Centro Educativo. 
 
  
METODOLOGÍA 

 
La metodología utilizada va a ser activa, participativa y orientada a la potencialización de 

los recursos personales. 
El trabajo se realizará en continua coordinación con los miembros del Equipo 

Interdisciplinar del Centro Educativo: orientador, Tutor, Tutor, Auxiliar Técnico Educativo… 
La técnica más utilizada va a ser la Entrevista, ya que se realizarán entrevistas continuas 

con los miembros de la familia y también se realizarán entrevistas de coordinación con todos los 
miembros del Equipo Interdisciplinar. 

 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN  
 
 La evaluación la vamos a realizar a través de indicadores prefijados, dependiendo de su 
cumplimiento o incumplimiento, nos informarán de la consecución de los objetivos. 
 La evaluación debe de ser continua durante todo el Plan de Intervención, ya que nos irá 
indicando todos los errores cometidos en el proceso metodológico para conseguir mejorar nuestra 
intervención. Aunque no nos podemos olvidar de realizar una evaluación final para ver todos los 
logros conseguidos en el Plan de intervención. 
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TITULO 
 
 “DISEÑO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA 
ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE LA VIDA DIARIA” 
 
Presentación introductoria del  trabajo  (contexto, origenes, motivación) 
 

Este enunciado corresponde a una experiencia realizada por un grupo de Auxiliares 
Técnicos Educativos del CPEE “ Stmo. Cristo de la Misericordia” 
 Desde aquí queremos agradecer a los niños/as de nuestro centro,” protagonistas de 
este trabajo” , porque ellos han sido los que nos han enseñado qué hacer para mejorar 
nuestra practica diaria. Tambien agradecer a todos los profesionales de nuestro centro por 
apoyar y ser conscientes de la importancia que adquiere nuestro trabajo y su disposición 
hacia un trabajo en equipo. 
  

Es una iniciativa que comienza a gestarse hace varios años con la finalidad de 
mejorar nuestra intervención con los alumnos con necesidades educativas especiales a 
partir del auto-reconocimiento de nuestra labor y  como  un elemento crucial para 
garantizar una calidad de vida. 
            

 La inquietud por nuestra parte de ofrecer unos contenidos educativos a los hábitos 
de la vida diaria surgió hace años cuando se empezó a escolarizar a  a.c.n.e.e. graves y 
permanentes, necesitando, sobretodo, una mayor estructuración y sistematización en los 
aprendizajes de hábitos. 
 
 Por ello, nuestro trabajo exigía un proceso de reflexión e investigación que 
posibilitara la actualización y adaptación de las demandas de unos alumnos diferentes, 
considerando esencial programar con intencionalidad nuestro trabajo, diseñar y elaborar 
actividades en entornos potencialmente significativos, seleccionar los materiales más 
idóneos, así como medir, valorar y evaluar los resultados obtenidos y sobretodo que 
nuestra actitud favorezca el desarrollo integral de la persona con discapacidad.  
  
        Los hábitos de autonomía personal y social, no pueden desligarse ni fraccionarse de 
un proyecto educativo que apuesta por una educación  integral y global, así, todas las 
actuaciones e intervenciones que ejercemos con nuestro alumnado tienen un carácter 
educativo, es decir, son situaciones en donde el niño aprende, no sólo se satisfacen las 
necesidades básicas, son  espacios sensoriales, socialmente significativos, capaces de 
generar múltiples situaciones de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, requiere de unos 
planteamientos que lleven implícitos una organización escolar que permita una 
programación curricular,  dando una respuesta global, coordinada y coherente, partiendo de 
un enfoque de trabajo transdisciplinar, en el cual diferentes perfiles profesionales 
interactúan y confluyen en el niño como una unidad. 
 
 . 
   
 
 Nuestra experiencia la ponemos  a disposición de otros alumnos con n.e.e., a través 
de nuestra intervención  en los Centros de Recursos por un lado y a través de nuestro libro 
que esperamos llegue pronto a vuestras manos... 
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      Objetivos: 
 
 

- Conseguir el mayor grado de autonomía personal y social de los alumnos, sería 
nuestro principal objetivo. 

 
 

- Actuar en contexto naturales, donde los alumnos aprendan de forma 
significativa los hábitos de autonómia personal de forma natural en un ambiente 
rico y motivante. 

  
- Sistematizar nuestra práctica en la adquisición de los hábitos de la vida diaria, 

diseñando y programando objetivos. 
 

- Proponer modelos de evaluación. 
 

- Organizar nuestra intervención a través de la secuenciación de contenidos. 
 

- Generar una dinámica de cambio que apueste para que la atención a las 
necesidades básicas no se fragmenten y formen un todo educativo que nos nace 
del respeto a la dignidad humana por encima de todo. 

 
- Mantener un estrecha relación-colaboración con la familia de tal manera que 

sostengamos criterios comunes de actuación. 
 

- Apostar por un trabajo transdisciplinar que dè una respuesta global y 
coherente a personas  con discapacidad. 

 
Contenidos y explicación del proyecto: 

                
               1º.-DISEÑO DE NUESTRA LABOR EDUCATIVA: 
 

Este diseño experimental pero real, de nuestras funciones y tareas se aùnan  desde 
diferentes ámbitos de actuación: 
 
- En relación con el centro: 

 
Participamos en todas las propuestas de formación que surgen desde el propio 
centro: cursos de formación, seminarios, grupos de trabajo,etc… 
 
Aportamos propuestas de mejora en la elaboración y/o revisión de los 
documentos de planificación del centro: PE., PC.,RRI….. 
 
Elaboramos la programación del servicio de Aux. Técnicos Educativos: 
propuesta de objetivos, actividades, evaluación, siendo incluida en la 
PGA.anual, así como la memoria final de la misma. 
 
Participamos en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
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Elaboramos, junto con la jefatura de estudios, el proyecto anual del comedor 
escolar: programación general, constitución de la comisión del comedor, 
evaluación y seguimiento del mismo.etc… 
 
Cada uno de nosotros estamos adscritos desde el comienzo del curso a un ciclo-
aula. 
 
 
 
- En relación con el alumnado: 
 
 
Atendemos al alumnado en la bajada/subida a los autobuses en la entrada/salida 
del centro. 
 
Atención directa a los alumnos en los hábitos de autonomia personal y social, 
alimentación, higiene, etc…., mediante elaboración de programas 
individualizados, que abarcan objetivos relacionados con adquisición de 
hábitos de aseo e higiene, alimentación, desplazamientos, habilidades sociales y 
comunicativas, etc… 
 
Coordinamos, junto con la jefatura de estudios, las actividades diarias durante el 
tiempo del comedor, organización y funcionamiento de éste. 
 
Coordinamos y asesoramos a los monitores de comedor en todo lo relacionado 
con la adquisición de hábitos de alimentación, aseo-higiene, ocio y tiempo libre, 
etc… 
 
Intervenimos y nos responsabilizamos, junto con el resto de profesionales del 
centro en los periodos de recreo, actividades complementarias y 
extraescolares,etc… implicandonos en la consecución de los objetivos 
educativos propuestos para cada actividad. 
 
 

- En relación con el tutor y otros profesionales. 
 
 

Participamos en las reuniones programadas de los diferentes órganos de 
coordinación: Equipos de ciclo, CCP, Claustro con voz y voto, asambleas 
generales, comisiones, departamentos.,etc…. 
 
Participamos en la PGA de cada ciclo, coordinados con el profesor-tutor, asi 
como elaboramos las adaptaciones curricular individuales, junto a éste, 
aportando sugerencias sobre los contenidos relacionados con los hábitos de 
autonomía personal y social. 
 
Colaboramos en las propuestas y aplicación de las ayudas técnicas necesarias 
que faciliten el acceso del alumnado al currículo. 
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       -En relación con las familias. 
       

  Elaboramos diferentes protocolos, cuestiones y registros para recoger información 
de los padres acerca de adquisiciones, dificultades y caracteristicas particulares de cada 
niño. 
 
 Participamos en las reuniones establecidas en el centro con las familias, así como 
las planificadas por el tutor a lo largo del curso escolar. 
 
 Participamos, al igual que el resto de profesionales, en el boletín trimestral a padres, 
informandoles sobre la evolución y progresos del alumno. 
 
 Tenemos informados a los padres sobre los logros y adquisiciones de sus hijos en 
habitos de alimentación, a través del boletión “Cómo como”. 
 
 

2º.-PROYECTO EDUCATIVO DE COMEDOR: 
 
 

 El comedor escolar es un espacio intrínsecamente educativo, donde se generan 
múltiples procesos de enseñanza aprendizaje, ya que es un entorno natural con actividades 
significativas, funcionales y relevantes. 
 Todo ello justifica que desde hace varios años se lleven a cabo diferentes 
modalidades de formación, con la finalidad de dar respuesta al tratamiento de la 
alimentación desde un enfoque educativo. 
 El servicio de Ates. asume, junto con la encargada de comedor, la organización del 
comedor escolar, coordinando los equipos de ates-monitores, a los que asesora e informa 
de todo aquello que precisen para la consecución de los objetivos encaminados a 
desarrollar al máximo las capacidades y competencias de cada alumno. 

 
Nuestro proyecto incluye objetivos como: 
 
Responder a las necesidades alimenticias individuales de cada niño, 

proporcionandole todos los nutrientes que necesita para un desarrollo normal y una buena 
salud. 

 
Promover la adaptación del niño a la diversidad de menús, evitando las carencias y 

desequilibrios que frecuentemente se producen en los diferentes nutrientes. 
 
Adquirir hábitos básicos de alimentación: masticación, deglución, utilización de los 

instrumentos de mesa., etc…. 
 
Desarrollar habilidades de higiene personal antes, durante y despues a la comida. 
 
Potenciar habilidades sociales y comunicativas así como el buen comportamiento y 

normas de convivencia establecidas en el momento de comer. 
 
Mantener una estrecha colaboración y relación con la familia de tal manera que 

sostengamos criterios comunes de actuación . 
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Consideramos este proyecto de tal importancia que nos planteamos una labor 
conjunta, en equipo, programada y coordinada desde la estructura organizativa del centro, 
de tal manera que nos sintamos todos implicados y comprometidos con él. 

La población escolarizada en nuestro centro es muy hetereogénea, respondiendo, 
una gran mayoria de ella, a un alumnado que presenta necesidades de apoyo intensivo y 
generalizado en todas las áreas. Sus repertorios con respecto a los ámbitos de alimentación, 
estilos de aprendizaje y situación vital configuran una población  muy plural y variada. 

Dar respuesta de calidad, respetando singularidad e individualidad de cada uno de 
nuestros alumnos, supone: 

- un desafío,  
- un reto,  
- responder a interrogantes, 
- realizar replanteamientos, 
- modificar en función de resultados y 
- estar alerta de forma constante a todos aquellos elementos de cambio que 

puedan mejorar nuestra intervención. 
 

Para hacer posible la mayor rentabilidad y eficacia en nuestro quehacer  
educativo en el contexto del comedor escolar, la agrupación del alumnado está hecha en 
función de sus características con el fin de poder dar una respuesta organizada y que a la 
vez responda a la individualidad y realidad de cada sujeto. Este agrupamiento ha seguido 
criterios relacionados con: niveles de autonomía personal, competencias cognitivas, 
habilidades manipulativas, comunicativas, así como diferentes ritmos de progresos y  
estilos de aprendizajes. 
 De esta manera se establecen tres grandes grupos: 

- Niños con dificultades graves y permanentes. 
- Niños con un cierto grado de autonomía (semiautonomos) 
- Niños con adquisiciones básicas en autonomia que requieren de la mediación 

del adulto para garantizar su generalización.  
Esto facilita la labor a la hora de plantearnos unos objetivos con cada alumno, a la vez que 
se establecen unas estrategias metodológicas para la consecución de dichos objetivos. 
 La familia recibe información, acerca de los objetivos planteados con sus hijos y la 
evolución de los mismos, a través del boletín informativo “Cómo Como” * (ver pag. 6). 
que consta de tres apartados: habituación al menú, habilidades relacionadas con los 
utensilios de mesa, actitud y comportamientos adecuados en el comedor. 
 De la misma manera, se programan objetivos individuales de aseo-higiene, que 
se trabajan durante toda la jornada y más ampliamente después de la comida. Estos 
objetivos abarcan los siguientes aspectos: 

- Uso del WC. (control de esfínteres activo-pasivo). 
- Utilización del espacio del aseo  
- Uso de útiles básicos de aseo. 
- Cuidado personal y de la propia imagen. 
Todos estos objetivos(alimentación, aseo-higiene, vestido-desvestido, autonomía en  

desplazamientos, etc.) son revisables y evaluables a final de curso, mediante Informe 
evaluación final que se incorpora al informe del tutor. 
  
 Por último, y dentro del proyecto educativo para el tiempo de comedor, 
programamos también actividades de ocio y tiempo libre en gimnasio, video, 
psicomotricidad, patio, etc…. 
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Conclusión y resultados: 
  

Los profesionales que educamos a personas con discapacidad hemos tenido que 
hacer cambios sustanciales en todos los órdenes: de carácter teórico-practico, de 
actitudes, de organización, planteamientos funcionales, auto-reconocimiento de 
nuestro trabajo, etc. que se correspondan y den respuesta real a la población de nuestros 
centros, por tanto, desempeñamos una acción educativa conjunta y transdisciplinar 
con el resto de profesionales, y por ello, pedimos y deseamos que esta realidad haga que 
formemos parte de hecho y de derecho en aquellos órganos de coordinación docente a los 
cuales asistimos y participamos en nuestro centro: CCP, Claustro, equipo de ciclo, 
departamentos, comisiones,etc…,coordinándonos con un espíritu colaborativo para dar una 
respuesta educativa real y de calidad al alumnado, tal como se desarrolla en la LOCE y 
RD. 969/l995 de Ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos necesario el  reconocimiento de 
nuestra labor, para ello, sería conveniente que la Administración educativa adopte las 
medidas que otras comunidades autónomas han puesto en marcha. 
 
Otros aspectos: 
             
            Este proyecto de innovación encierra un deseo de evolución, de cambio, de una 
mejora de la atención a personas con discapacidad, buscando contribuir a su proceso de 
autodeterminación y calidad de vida, proyecto que sin la ayuda de algunas personas y el 
esfuerzo realizado por la Dirección General de Atención a la Diversidad no habría llegado 
a materializarse. 
 
 Destacar los cursos de formación, bien organizados por los CPRs, o por otros 
organismos, en los cuales hemos tomado parte: 
 
            -     Los aprendizajes a través de las sensaciones. 

- Tratamiento de la alimentación del alumnado con graves afectaciones del área 
motora. 

- Taller de Prealimentación. 
- Elaboración de la metodología en el proyecto educativo de comedor. 
- Cursos de formación impartidos a monitores. 
- Estrategias para adaptar el currículo ordinario a los centros de E.E. 
- Perfeccionamiento del personal no docente que presta servicios en centros con 

a.c.n.e.e. 
- Estimulación basal para alumnos gravemente afectados. 
- Curso de psicomotricidad educativa. 
- Etc. Etc.etc…………….. 
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1.- Título y autores 
Título: ESTRATEGIAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y EL 
ESTUDIO EFICAZ 

Autores: Juan García Esteban, I.E.S. Ramón y Cajal, Murcia 

Adela Torres Sáez, Escuela de Arte y Superior de Diseño, Murcia 

Juan García Hernández, C.P.R., Molina de Segura, Murcia 

2.-Presentación introductoria del trabajo 
El presente trabajo nace con el fin de analizar y actualizar las estrategias de aprendizaje 

que usa el alumnado, revisando su práctica durante la Educación Secundaria y poder servir de 
guía para profesores, alumnos y padres de esta etapa educativa. 

Por otra parte es un tema muy desarrollado a lo largo de las últimas décadas en 
educación, pero en la sociedad actual, donde se corre el riesgo de operar con una mentalidad 
televisiva, compulsiva, consumista, publicitaria e irreflexiva, alejada de los intereses académicos 
y curriculares es enormemente necesario tratar sistemáticamente este apartado desde las 
diferentes áreas, según sus contenidos específicos y además plantear en Tutoría una reflexión 
más global e incluso más pormenorizada de aquellos elementos que presenten mayor dificultad 
de adquisición para el alumnado, como por ejemplo la elaboración de un proyecto personal de 
estudio; fomento de los hábitos lectores, la motivación, elaboración sistemática de mapas 
conceptuales, resúmenes, preparación de exámenes...etc. 

El trabajo que desde aquí titulamos ”Estrategias para el procesamiento de la información 
y el estudio eficaz” incluye diversos materiales: entrevistas, tests, cuestionarios...que facilitan el 
diagnóstico y evaluación inicial tanto para alumnado como para profesores y padres,  con el fin 
de fomentar el autoconocimiento, la autoestima y poder descubrir  aciertos y dificultades o 
problemas que aparecen en el uso de las diferentes estrategias enmarcadas en el contexto 
sociocultural, familiar, escolar y personal del alumnado.   

Las estrategias cognitivas para el aprendizaje, denominadas según determinados 
enfoques: técnicas, hábitos, procedimientos, estrategias, métodos, habilidades...de estudio o de 
aprendizaje, se caracterizan por la presencia de tres dimensiones. Por un lado la dimensión 
cognitiva, metacognitiva; es decir, se trata de conocer los diferentes formatos mentales para 
aprender los tres tipos de contenidos: conceptos procedimientos y actitudes. Qué aprender para el 
estudio eficaz. Pero al mismo tiempo con esto no es suficiente, pues se trata de llevarlo a la 
práctica, a la resolución de verdaderos problemas, dentro de un marco de valores y actitudes que 
posibiliten su efectividad. Cómo hay que estudiar y sobre todo porqué estudiar, manteniendo el 
interés.  Por tanto no basta con conocer diversas técnicas o estrategias, sino sobre todo aprender 
a usarlas y desarrollar actitudes positivas hacia el estudio y el trabajo; actitudes de esfuerzo, 
superación, atención, trabajo en grupo, colaboración...etc. Aprender implica comprensión. No es 
un acto rutinario, memorístico. El conocimiento de estas estrategias permite al alumnado decidir 
cual es la más idónea para cada contexto, tarea, según sus características personales. Se trata de 
aprender a aprender, a pensar, a comprender la información diversa, de modo reflexivo y crítico; 
sacando conclusiones, pasando de ser un sujeto pasivo y receptor en el proceso de aprendizaje a 
ser un constructor activo. 

Cuando aparecen problemas en el estudio, pueden contemplarse desde dos posturas; 
como un problema aislado para el que se aplica un programa básicamente de entrenamiento, 
desde una perspectiva lineal, fría y geométrica o como un síntoma más del problema de 
aprendizaje, enmarcado en el contexto que lo produce, donde múltiples factores complejos lo 
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posibilitan. Así entendemos al alumno que no estudia y este trabajo pretende precisamente ir 
descubriendo esa complejidad de factores que envuelven a los sistemas cognitivos. 

Para clarificar este tema diferenciamos entre información y conocimiento. La sociedad de 
la información conlleva el aprendizaje de conductas e informaciones, que podremos convertir en 
aprendizaje de representaciones y conocimiento, siendo el rasgo específico humano. Sólo las 
personas podemos acumular cultura en forma de conocimento para luego explicitarla y 
comunicarla. Hemos ido evolucionando desde la glaciación asociativa conducticta hasta los 
enfoques constructivos y estructurales que niegan los principios asociativos de equipotencialidad  
(no son iguales los diferentes contextos) y correspondencia (los conocimientos no son una copia, 
un reflejo, un espejo de la realidad). Por tanto aprender depende de los contextos determinados y 
construimos no sólo objetos de conocimiento sino la propia mente, la capacidad de conocer que a 
su vez mediará la capacidad de conocer junto con el espacio educativo y social que la rodea, 
generando nuevas formas de ver el mundo. El conocimiento se apoya así sucesivamente en 
anteriores conocimientos produciendo un efecto multiplicador, generando una mente extensiva 
con amplificadores cognitivos, procurando mayores niveles organizativos y mayor orden frente 
al caos informativo.  

El aprendizaje no se hace sobre símbolos vacíos, hay una escala de significatividad, 
siendo más intenso cuanto mayor es la motivación, interés, significado y sentido de lo que 
aprendemos, engranándose con anteriores aprendizajes, con tareas alejadas de la arbitrariedad y 
el vacío. Por tanto debemos concebirnos no como informívoros, consumidores de información 
como suponía PYLSHIN (1984) sino verdaderos representómanos, sabiéndo que depende 
fundamentálmente del contenido a aprender. El aprendizaje contiene de este modo unos 
procesos, unas reglas, unos códigos, estrategias, habilidades, secuencias...pero sobre todo lo que 
constituye su eje es la semántica, el significado, el sentido, la motivación y la fuerza para 
conseguir determinadas metas, dentro de las diferentes memorias que posibilitan el aprendizaje. 
Así nuestra memoria autobiográfica acumula como un álbum de fotos nuestras historias, historias 
de aprendizaje e historias que nos alejan de los superorganismos como las hormigas o abejas, 
que han aprendido también a navegar por complejos mapas cognitivos, pero de modo estático, 
cerrado; en bucle. 

Si observamos la evolución filogenética de las personas y sus sistemas de aprendizaje en 
distintos ámbitos nos dan una idea de la evolución ontogenética. Fueron los ámbitos social y 
lingüístico los sistemas complejos que hemos de dominar para vivir en la actual sociedad del 
conocimiento. 

Las técnicas de estudio, como estrategias para el conocimiento y la representación del 
mundo, fragmentado en diferentes dominios no son solucionadores genéricos de los problemas 
de aprendizaje sino que nos irán formando como expertos con la práctica y con la motivación 
adecuada y sólo tras el tiempo necesario reestructuramos nuestro sistema cognitivo, 
produciéndose la integración jerarquica de las diferentes teorías o estructuras. No es lo mismo 
estudiar ciencias que dibujo, ni ciencias con un profesor que con otro, ni en las diferentes clases 
de un mismo profesor, ni se estudia igual todos los días; no se aplican igual a todos los 
contenidos, ni a todos los contextos educativos. Hemos pasado del énfasis en el alumno, al 
énfasis en el contexto, en la interacción con los profesores, entre alumnos y con las familias. 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Debemos considerar diferentes factores que caracterizan el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje o cognitivas, de adquisición de conocimiento: 
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-Lo importante no es la cantidad de conocimiento sino la calidad y cómo lo aprendes, 
cómo está organizado, pero sobre todo quién lo ha preparado, por eso el objeto de conocimiento 
ha de ser objeto de deseo. Enseñar es despertar el apetito, el interés, el deseo...el interés por el 
estudio colocando los afectos, la interacción con el sujeto y su entorno en el lugar central, con 
entusiasmo. Hay un problema en la pretensión de llegar directamente a lo conceptual, en la 
aplicación directa de diferentes técnicas como hacer un resumen; se hace necesario el uso de 
distintas estrategias metodológicas unas para presentar los contenidos del aprendizaje, con el 
objetivo de motivar y conectar con lo cotidiano, con la experiencia del sujeto y liberar energía 
emotiva. Movilizar el cerebro emocional es imprescindible para la abstracción, para el 
aprendizaje y activar el cerebro racional. Cuidar lo semántico en los contenidos. 

-La lectura es el motor del aprendizaje para llegar a la abstracción, al pensamiento 
conceptual, a la reflexión, análisis y sentido crítitico. 

-Analizar cultura audiovisual que se opone a la escrita, que es absorbente y no deja 
huecos para la reflexión. Los medios actuales presentan una estructura arbórea diferenciada del 
libro, se hace necesario conocer hipertextos a través de internet, en la nueva cultura no lineal con 
múltiples fuentes simúltáneas.. 

-Marcarse metas. No ceder al placer de lo inmediato sin esfuerzo. 

-A veces el tipo de tarea nos demanda determinado tipo de estrategia a usar, por ejemplo 
podemos distinguir la realización de ejercicios mecánicos, memorísticos de copia y resolución de 
problemas que impliquen la comprensión y el uso de verdaderas estrategias resolutivas, desde el 
pensamiento divergente. La tarea también exige un nivel de atención, donde podemos actuar 
desde el control automático, un nivel mínimo de atención y hasta tareas que exijan el máximo de 
atención. También podemos analizar el orden en la realización de las tareas, si nos movemos en 
el desorden, sin comprensión de los pasos a seguir o desde una planificación ordenada de las 
acciones a realizar. 

-Grado de generalización, utilizando determinado procedimiento o estrategia de estudio 
en las diferentes situaciones donde sea necesario. 

-Otro factor a tener en cuenta es si se trabajan estas estrategias por separado o 
incluyéndolas en el desarrollo de todas las áreas, globalmente con otros tipos de contenido 
conceptual y actitudinal. Además la verbalización de nuestras acciones ayudan a la 
generalización de las mismas. 

-La práctica guiada. Es fundamental el aprendizaje por modelado, observando cómo 
estudia un experto, tanto el profesor, un compañero de clase o de un nivel superior. 

-El desarrollo de las habilidades de estudio también están muy relacionadas con las 
habilidades sociales, de modo que una autoimagen y autoestima positiva, las relaciones de 
amistad, cooperativas, prosociales y éticas potencian las estrategias cognitivas.  

-Debemos tener en cuenta que estas estrategias se consolidan con la práctica, de ahí la 
necesidad de planificar situaciones y contextos activos de aprendizaje. 

-Destacar en las estrategias cognitivas la actividad comprensiva, de memoria y atención 
así como el hábito de estudio y su planificación. 

-Por último señalar la importancia de la evaluación de los procedimientos utilizados: 
conocimiento del método de estudio, automatización del mismo, problemas y dificultades 
encontradas, beneficios obtenidos, funcionalidad de los mismos, idoneidad del método seguido, 
planificación, ayuda del profesor... El diálogo y verbalización es el mejor procedimiento para 
esta evaluación. 
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3.- Objetivos del trabajo: 
El objetivo general que nos planteamos con este trabajo es la prevención del fracaso 

escolar y la mejora de la calidad de la educación en la Educación Secundaria.  

Como objetivos concretos nos marcamos los siguientes: 

1.-Conceptualizar qué es aprender y cómo aprendemos. 

2.- Conocer y evaluar las diferentes estrategias de aprendizaje que utiliza el alumnado 

3.- Concretar las estrategias de aprendizaje más idóneas para esta etapa en los diferentes 
contenidos de aprendizaje. 

4.- Conceptualizar las estrategias de aprendizaje como parte de las herramientas 
necesarias en nuestra sociedad del conocimiento y la información. 

5.- Elaborar materiales diversos que sirvan de ayuda tanto al alumnado, al profesorado 
como a las familias. 

 

4.- Contenidos de la innovación 
MODELOS Y TIPOLOGÍAS DE ESTUDIANTES, PROFESORES Y PADRES 

ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO Y  EVALUACIÓN INICIAL DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

PLAN DE TRABAJO PERSONALIZADO CON EL ALUMNO 

ORIENTACIONES PARA LOS PADRES 

 

5.- Explicación y análisis del proceso de innovación 
En cada uno de los bloques de contenidos anteriormente mencionados vamos a 

ejemplificar alguna de las actividades  propuestas: 

5.1. MODELOS Y TIPOLOGÍAS DE ESTUDIANTES, PROFESORES Y PADRES 
Para comprender el tipo de alumnado que se enfrenta al aprendizaje, debemos analizarlo 

de modo interactivo conjuntamente con el tipo de padres, profesorado y estilo de enseñanza, 
centro, contexto...etc., por ello presentamos las siguientes clasificaciones para poder comprender 
los diferentes estilos que aparecen: 

MODELOS Y TIPOLOGÍAS DE ESTUDIANTES 
La siguiente clasificación representa una tipología de estilos de alumnado, no obstante 

debemos saber que se trata de una clasificación en cierto modo artificial, pero que pretende 
ayudar para que cada alumno se vea reflejado y se sitúe de una forma general o global en uno de 
los tipos de estudiante. 

Tipos de Estudiantes que piensan del siguiente modo 

PASIVO: Voy al Centro porque es una obligación impuesta, por mis padres los 
profesores y  la sociedad en general. Decido no entrar a veces en clase. Siento el trabajo 
académico muy aburrido y no me interesa nada. No forma parte de lo que a mí me gusta y 
prefiero estar con los amigos en el patio o fuera del Centro. Mis expectativas no están en el 
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espacio educativo. Los profesores no se enrollan, hacen las clases aburridas y teóricas. No me 
llevo bien con el profesorado, no me comunico. Me falta material, a veces ni lo llevo, voy sin 
libros, sin libretas, no tomo apuntes y me aislo. Cuando decido hacer una actividad, me 
encuentro con muchas dificultades, me falta base, constancia, siento que no puedo y por eso me 
retiro. A veces genero conflictos en clase porque no sé hacer otra cosa. Pienso que la clase es un 
rollo. A los profesores sólo les gusta mandar. (Este tipo de alumno puede presentar  a menudo 
conductas conflictivas en el aula) 

MEMORISTA: Me preocupan mis notas, aprobar. No tengo claro porque voy al Centro o 
estudio, lo hago porque así me lo indican mis padres. Me gusta quedar bien ante los demás y 
recibir su aprobación. Estudio mucho pero mi comprensión falla. No tengo una planificación ni 
hábitos de estudio. Realizo los deberes e intento ajustarme a lo que me indica el profesor. Tomo 
apuntes y llevo ordenado mi cuaderno. Estudio mucho antes del examen pero cuando es de 
razonamiento suelo fallar y no obtengo resultados favorables. Voy a lo mío y me interesa quedar 
bien. En las explicaciones nunca pregunto, aunque no lo entienda, porque podrían pensar que soy 
tonto. Intento realizar las tareas tal y como me las indican. 

EFICAZ: Pienso que estudiar y aprender es bueno y positivo, exige esfuerzo y renunciar 
a ciertos momentos de diversión con los amigos. Me gusta ser resolutivo, tener pensamientos 
divergentes y creativos. Tengo expectativas positivas sobre mi futuro académico. Me planifico el 
tiempo de estudio. Suelo hacer los deberes y estudiar a diario. Llevo mi orden en el cuaderno. 
Cuando me presentan las tareas, las suelo tomar como un reto, doy opiniones y me gusta la 
participación. Suelo tener éxito en los exámenes.  

ACTIVIDAD PROPUESTA: Inventamos historias.Inventa tres historias donde seas tú, o 
tu mejor amigo/a el protagonista y actúa como si se tratara de un estudiante: PASIVO, 
MEMORISTA O EFICAZ... Identifica a tres de tus compañeros en estos modelos y dramatiza 
situaciones cambiado de roles, argumentando en cada caso las razones del comportamiento... 

MODELOS Y TIPOLOGÍAS DE PROFESORES 
Clasificar el tipo de enseñanza y de profesorado es una tarea dificil, pero de modo 

sintético se dan tres tipos, señalando ciertas características comunes a cada uno de estos: 

El Profesor tradicional o académico, en el que se observa un reduccionismo en el 
tratamiento de los contenidos, priorizando los de carácter conceptual, frente a los 
procedimentales y actitudinales. En general adopta un papel activo en las explicaciones de los 
temas y exige estudio y realización de actividades tras los mismos. Le preocupa el trabajo 
individual y las actividades terminales. Le interesa la disciplina y el orden en el aula. 

El Profesor innovador o crítico, posibilita el pensamiento creativo e innovador, el trabajo 
en grupo y desarrollo de actitudes de colaboración y participación. Tiene en cuenta los intereses 
del alumnado para planificar sus tareas educativas. Le preocupa la motivación de sus alumnos. 
Suele manejar diferentes fuentes de información. Pretende la actividad intensa por parte de los 
alumnos y mantiene una concepción procesual del aprendizaje. 

El Profesor laissez-faire, no tiene clara la metodología a seguir. Suele mantener buenas 
relaciones y no organiza ni criterios ni normas de trabajo. El aula va en cierto modo a la deriva, 
sin saber donde llegará. 

MODELOS Y TIPOLOGÍAS DE PADRES 

La influencia de la familia en el desarrollo personal es decisiva. El ajuste y adaptación de 
las actitudes y comportamientos de los padres desde la infancia juega un papel importante en los 
rasgos de personalidad individuales. Así por ejemplo dependiendo del tipo de interacción que se 
establece, ya sea por ejemplo de tipo: agresivo, prosocial, de sobreprotección, potenciadora de 
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autonomía e independencia...etc. se plantearán diversas situaciones que por modelado 
determinarán distintos comportamientos por imitar, canalizando las características personales 
hacia unas metas u otras.  

De modo general, se distinguen tradicionalmente tres modelos o tipos de padres, según las 
características que comentaremos a continuación: 

 Padres Autoritarios. 
Son padres muy exigentes, poco comunicativos y poco afectivos.  

Para ellos, lo más importante es la disciplina, la obediencia a la autoridad.  

Sus patrones de conducta son muy rígidos. 

Uso de castigos y premios (motivación externa) para el control de la conducta. 

Como resultado de su forma de educar y las características de sus hijos, pueden aparecer rasgos 
de sumisión, timidez, pasividad, retraimiento y obediencia o por el contrario desarrollar una 
reacción agresiva y rebelde, orientada hacia todo aquello que represente la autoridad. 

No ayudan a la interiorización de las normas morales, por resultar impuestas, sin ningún tipo de 
razonamiento, diálogo ni comunicación afectiva. 

El estilo de atribución que desarrollarán sus hijos será predominantemente externo. 

Disminución de la autoestima de los hijos. 

Padres Laissez-faire. 
Son padres poco exigentes, pero comunicativos y afectivos.  

No le prestan importancia a la disciplina, la obediencia a la autoridad, ni al control de sus hijos. 

Sus patrones de conducta son inestables. Suelen aceptar la conducta de los hijos y no suelen usar 
el castigo para su control. 

Como resultado de su forma de educar y las características de sus hijos, pueden aparecer 
problemas en el control conductual, de inmadurez e irresponsabilidad. 

La consigna es “todo vale”. 

No ayudan tampoco a la interiorización de las normas morales, por resultar ambiguas. 

El estilo de atribución que desarrollarán sus hijos será predominantemente externo. 

Padres Democráticos. 
Son padres exigentes, comunicativos y afectivos. Sus patrones de conducta con flexibles y 
utilizan el razonamiento para el control de la conducta. 

Ayudan a la interiorización de las normas morales, por ser fruto de un proceso dialogante y de 
análisis de diferentes puntos de vista donde se ayuda al individuo a elegir entre diversas 
opciones. 

Generan niveles altos de autoestima y autocontrol 

El estilo de atribución que desarrollarán sus hijos será predominantemente interno. 

5.2. ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN INICIAL DEL PROCESO 
DE APRENDIZAJE 
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 Una vez analizado de modo general la tipología de alumnado, profesorado y familias para 
entender los procesos cognitivos fruto de este marco interactivo pasamos a esta primera fase de 
evaluación inicial donde investigaremos los tres sectores a partir de la evaluación inicial.  

 En primer lugar el alumnado debe conocer su estilo de aprendizaje, cómo aprende y qué 
estrategias utiliza para ello. En este apartado serán de gran utilidad los cuestionarios, encuestas y 
entrevistas que proponemos. Así los estudiantes descubren sus cualidades y el nivel de 
habilidades que tienen para el estudio, elaborando un informe final sobre su situación y 
necesidades con la ayuda del profesorado y orientador, que será la base para realizar su plan de 
trabajo personal. 

Pero pensamos que el estilo de estudio no sólo depende del alumnado, debemos hacer una 
evaluación paralela de las estrategias de enseñanza que se utilizan en el aula, recabando 
información del nivel de activación de la curiosidad e interés en las actividades que se organizan 
en clase, la organización de grupos cooperativos, cómo se dan opciones para desarrollar la 
motivación de control, cómo se ofrecen mensajes motivacionales, si se mantienen expectativas 
altas, qué concepción de la inteligencia y el aprendizaje tenemos: estática o dinámica, si se 
emplean recursos variados, si se destaca la función formativa de la evaluación...etc. Todos estos 
interrogantes se analizarán a través de cuestionarios y entrevistas que proponemos. 

Por último tenemos que analizar a través de una entrevista formativa con los padres el 
nivel de implicación en el estudio de sus hijos, así como el nivel de comunicación y estilo de 
relación. 

En el trabajo de investigación hemos diseñado varios modelos de entrevistas y 
cuestionarios para esta fase de diagnóstico inicial.  

5.3. PLAN DE TRABAJO PERSONALIZADO CON EL ALUMNO 
 Una vez concluida la primera fase de diagnóstico inicial, a partir fundamentalmente de la 
entrevista y el uso de los materiales anteriormente mencionados pasamos a la elaboración del 
plan de trabajo personalizado donde el estudiante debe partir de los problemas detectados. 

5.3.1.-LA MOTIVACIÓN Y EL INTERÉS POR EL ESTUDIO 
 Los factores motivacionales se sitúan dentro de la inteligencia emocional o afectiva que 
posibilitan o limitan el estudio. Se trata de las actitudes y hábitos de trabajo, tipo de atribuciones 
que presentamos ante el éxito o fracaso escolar (internas/externas, estables/inestables, 
controlables/no controlables), el nivel de integración en clase, autonomía, motivación de logro y 
temor al fracaso, expectativas de eficacia y control emocional, lenguaje interior constructivo, 
interés, esfuerzo, historia de éxitos o fracasos, motivación y autoestima...etc. El interés y la 
motivación por el estudio son dos conceptos que aparecen interrelacionados. El estudiante con 
interés siente una atracción por el estudio que en mayor medida mueve su ánimo hacia él. La 
motivación implica además una participación activa para conseguir alcanzar alguna meta. El 
estudiante motivado será aquel que considera que sus metas son interesantes para él y que las 
puede alcanzar (ya tiene muchas experiencias positivas anteriores en este sentido) poniendose a 
trabajar. La motivación aparece en todos los aspectos de la vida, todo el mundo hace cosas 
porque está motivado y se esfuerza para ello. Sin embargo, en el caso del estudiante hay algunas 
dificultades especiales, ya que el estudio requiere en general un gran esfuerzo y organización, 
que puede llegar al sacrificio de otros intereses para seguir con atención y perseverancia todas y 
cada una de las materias escolares. Un buen estudiante en muchas ocasiones tendrá que renunciar 
o aplazar muchas actividades sociales, deportivas, diversiones etc.  

El papel del profesor es fundamental, tanto por su propia personalidad como por la 
metodología y materiales didácticos que utiliza. La tarea de estudiante es a largo plazo, son 
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muchos años recorriendo etapas y niveles a través del sistema educativo y hay momentos en los 
que el interés puede decaer. Solamente aquellos que sean lo suficientemente responsables 
continuarán día a día esforzándose y superando los altibajos de su ánimo y las dificultades de 
cada tarea en cada materia y con cada profesor avanzando paso a paso en la consecución de sus 
metas a corto y largo plazo. 

ACTITIVADES PROPUESTAS: Mi motivación por el estudio y planificación de metas 

  

5.3.2.-LA AUTOESTIMA Y EL ESTUDIO.  
 Una valoración positiva de nuestras capacidades incide de forma directa en el bienestar 
personal y en el éxito académico. Presentar una autoestima elevada hace que podamos 
enfrentarnos con más seguridad y confianza ante las tareas educativas y con unas expectativas 
elevadas para conseguir las metas que nos hemos marcado. 

ACTITIVADES PROPUESTAS: Autoestima y autoconcepto emocional. El buzón de los 
sentimientos. Manos a la obra. Ponte la máscara. ¿Sueles tomar decisiones?... 

 

5.3.3.-LA MEMORIA Y EL ÉXITO EN EL ESTUDIO 
La memoria y su funcionamiento 

Tipos de memoria 

Cómo mejorar el recuerdo 

Análisis personal y plan de mejora de la memoria 

ACTIVIDAD PROPUESTA:Cuestionario para analizar la memoria 

  

5.3.4.-LAS CONDICIONES EXTERNAS EN EL ESTUDIO 
 Una vez contemplado el factor motivacional pasamos a comentar la condiciones 
ambientales y las estrategias de planificación del tiempo como factor decisivo en el estudio.  

En este apartado tenemos que destacar: 

-Las Condiciones físicas para el estudio, es decir, dónde y cómo estudiar, qué materiales 
empleamos, condiciones ambientales, descanso, alimentación...  

-La Organización del tiempo. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: Tu lugar de estudio. Orientaciones sobre la planificación 
del tiempo de estudio.   

5.3.5.-TECNICAS DE RECOGIDA, ELABORACIÓN YCOMUNICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN QUE SE UTILIZA 

 Diferenciamos varios tipos de técnicas de estudio: técnicas de comprensión lectora y de 
escritura, técnicas de búsqueda de las ideas principales y secundarias utilizando el subrayado, los 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, toma de apuntes, búsqueda bibliográfica, 
orientaciones sobre cómo preparar un examen, la realización de una exposición oral, el trabajo 
en grupo, de investigación sobre un tema o proyecto, mejora de la atención y concentración...etc. 

 Nos centraremos en las siguientes TÉCNICAS DE ESTUDIO basadas en el trabajo de 
Brunet:  
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Técnicas para la mejora de la velocidad lectora 

Técnicas para la mejora de la comprensión lectora 

El subrayado, los esquemas y el resumen 

Como preparar y hacer un examen 

La atención y concentración. 

La toma de apuntes 

5.4.ORIENTACIONES PARA LOS PADRES 
 Los padres son inicialmente quienes más influencia pueden tener en este proceso de 
aprendizaje ya que las actitudes hacia el mismo se transmiten de una manera inconsciente. 

El papel de los padres consiste fundamentalmente en presentarles un modelo de vida con 
valores que potencien el aprendizaje constructivo facilitando todo el proceso que hemos tratado a 
lo largo de este tema. Además hay que prestar el apoyo necesario cuando aparecen dificultades o 
problemas en un clima distendido de confianza, facilitando la comunicación y el diálogo. 
Pensemos que la interacción familiar es uno de los factores más importantes en el aprendizaje: 
expectativas ajustadas. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Educar para ser optimistas y positivos. Posicionamiento ante 
el Fracaso Escolar.  

6.- Conclusiones. 
Este trabajo nos ha facilitado conocer las estrategias de aprendizaje que utilizan nuestros 

alumnos y analizar los múltiples factores que acompañan el éxito o fracaso escolar, descubriendo 
que sobre todo son los factores motivacionales y actitudinales los que dirigen dichos procesos. 

Hemos diseñado de forma creativa diferentes tipos de actividades para cada bloque de 
contenidos del trabajo expuesto, manejando diversos materiales ya editados como cuestionarios, 
entrevistas, test...etc; adaptándolos a nuestra realidad educativa.  

Hemos realizado una intervención en nuestras aulas de educación secundaria y 
bachillerato con los diferentes sectores implicados en los procesos de aprendizaje: alumnado, 
profesorado y familias. 

La valoración global de esta intervención ha sido altamente positiva, mejorando el 
rendimiento académico en las aulas donde hemos aplicado la experiencia. 

A continuación presentamos el siguiente esquema en el que se puede observar la 
diversidad de factores que intervienen en los procesos de aprendizaje: 

CUADRO DE AJUSTE DE CARACTERISTICAS DE PADRES, PROFESORES Y  
CONTEXTO SOCIAL-CULTURAL Y CUALIDADES PERSONALES DEL ALUMNO. 

Cualidades Personales del Alumno 

A) PADRES Atención  

Pos [+] /Neg 
[-] 

Nivel 
adaptación 

Pos [+] /Neg 
[-] 

Nivel 
Actividad 

Pos [+] /Neg 
[-] 

Sociabilidad 

Pos [+] /Neg [-]

Emocionalidad 

Motivación 

Pos [+] /Neg [-] 

Atribuc./Control 

Inter [+] Exter[-] 

Autoritarios       

Democráticos       

M
od

el
o 

G
en

er
al

 

Permisivos       

rís
ti

ca
s 

si
ng Expectativas       
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Seguridad/Confianza       

Autoestima       

Afectividad       

Sobreprotección       

Agresividad       

 

Depresión       

Cualidades Personales del Alumno 

B) PROFESORES Atención  

Pos [+] /Neg 
[-] 

Nivel 
adaptación 

Pos [+] /Neg 
[-] 

Nivel 
Actividad 

Pos [+] /Neg 
[-] 

Sociabilidad 

Pos [+] /Neg [-]

Emocionalidad 

Pos [+] /Neg [-] 

Atribuc./Control 

Inter [+] Exter[-] 

Competente       

Pedagógico       

Participativo       

Buena relación       

Es
til

os
 d

e 
en

se
ña

nz
a 

Motivador       

Cualidades Personales del Alumno 
C) CONTEXTO SOCIO 
CULTURAL 

Atención  

Pos [+] /Neg 
[-] 

Nivel 
adaptación 

Pos [+] /Neg 
[-] 

Nivel 
Actividad 

Pos [+] /Neg 
[-] 

Sociabilidad 

Pos [+] /Neg [-
] 

Emocionalidad 

Pos [+] /Neg [-] 

Atribuc./Control 

Inter [+] Exter[-] 

Nivel Cultural        

Economía/laboral       

Amigos       

Marginación       

Minorías       

Es
til

os
 d

e 
en

se
ña

nz
a 

Oferta Ocio        
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INTRODUCCIÓN. 
 
La comunicación que presentamos se deriva de un proyecto de autonomía personal realizado en el 
colegio público de educación especial “Ascruz” de Caravaca de la Cruz, en el que durante una 
semana, del 26 al 30 de Mayo de 2003, un grupo de tres chicos y una chica (ésta última ecuatoriana) 
diagnosticados dos de ellos con síndrome de Down, retraso madurativo y psicosis respectivamente, 
convivieron en un piso (taller de habilidades para la vida diaria), realizando todas las tareas propias 
del hogar (ir de compras, hacer las comidas, limpiar, etc.) y de ocio y tiempo libre, como cualquier 
chico/a de su edad. 
 

Nuestro centro educativo consta de diferentes servicios, como son: residencia de alumnos/as, 
comedor escolar, transporte, biblioteca, instalaciones deportivas, departamento de Orientación, aula 
de informática, taller de carpintería, taller de cerámica, huerto escolar y taller de habilidades para la 
vida diaria (piso). También ofrece servicio de fisioterapia, logopedia y, en la actualidad, es centro 
de recursos. 
 
 Considerando el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de 
los alumnos/as con necesidades educativas especiales, en el colegio se organizan las enseñanzas en 
dos etapas: la Educación Básica Obligatoria y la formación que facilita la Transición a la Vida 
Adulta. Nuestro proyecto se ha desarrollado dentro de la etapa de Transición a la Vida Adulta 
(T.V.A.) 
 Las edades de los alumnos que atendemos en esta etapa oscilan entre 16 y los 20 años. Los 
grupos son heterogéneos (psicóticos, deficientes severos, plurideficientes, motóricos, etc.). Su nivel 
intelectual está comprendido entre sensoriomotriz y operaciones concretas (incluso alguno de ellos 
tiene un desarrollo intelectual inferior). Esta etapa educativa comprende tres ámbitos: Autonomía 
Personal en la Vida Diaria; Integración Social y Comunitaria; y Orientación y Formación Laboral. 
 

Nuestro proyecto surgió de la idea de realizar con nuestros alumnos/as una actividad que 
realmente fuera significativa para ellos. 
 Nos animó el alto interés mostrado siempre que realizaban actividades “propias de adultos” 
(no se debe olvidar que sus gustos corresponden a su edad cronológica y no mental) en las que 
deben ser más autonomos porque no están en casa. 
 Estábamos seguros de que se trataba de un proyecto coherente, no exento de dificultades, 
pero tremendamente realista y vital, dado que el objetivo esencial que los profesionales de la 



enseñanza persiguen o perseguimos (ya sea en un centro ordinario o específico) es, en definitiva, 
que los alumnos/as aprendan a desenvolverse con la mayor autonomía posible en la sociedad. 
 La oportunidad surgió por contar en nuestro centro con un piso que consta de las siguientes 
dependencias: recibidor, salón comedor, un dormitorio, cocina y un baño; y por tener servicio de 
residencia, por lo que el colegio “no cierra” en todo el día. 
 Se trataba de una gran ocasión para que los alumnos/as realmente comprobaran, mediante 
esta experiencia, la capacidad que tienen para vivir con independencia, sin la protección familiar ni 
docente que, con frecuencia, no les deja conocer sus verdaderas posibilidades. 
 Era una experiencia enriquecedora, recogida en la P.G.A. y que abarcaba todos los aspectos 
educativos: áreas o ámbitos de aprendizaje de la etapa y áreas transversales (Educación para la 
Salud, Educación Vial, Educación Moral y Cívica, Educación para la Igualdad de oportunidades 
entre sexos…), así como la educación intercultural.  
 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL TRABAJO DE INNOVACIÓN. 
 

Con esta experiencia pretendemos favorecer el desarrollo de la capacidad de autonomía 
personal y la integración socio-comunitaria, según las posibilidades de nuestros alumnos 
escolarizados en la etapa post-obligatoria; teniendo en cuenta la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en su capítulo 5º, artículo 36, por 
la que se establece que la atención de los alumnos/as con necesidades educativas especiales se 
regirá por los principios de normalización e integración; considerando el Real Decreto 696/1995, de 
28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos/as con necesidades educativas especiales 
(B.O.E. de 2 de junio) en el artículo 22 de la sección 2ª por el que los programas de formación para 
la Transición para la Vida Adulta estarán encaminados a facilitar el desarrollo de la autonomía 
personal y la integración social del alumnado, y podrán tener un componente de Formación 
Profesional Específica cuando las posibilidades del alumnado así lo aconsejen; no olvidando la 
Orden de 22 de marzo de 1999 que regula los programas de formación para la Transición a la Vida 
Adulta (B.O.E. de 10 de abril) destinados a los alumnos/as con necesidades educativas especiales 
que cursan su etapa post-obligatoria en centros de Educación Especial o aulas abiertas habilitadas al 
efecto y sustitutorias de los mismos; y atendiendo al modelo orientativo de programas de Formación 
para la Vida Adulta propuesto por el MEC. 
 

A la hora de diseñar este proyecto se tuvieron en cuenta los objetivos de la Orden de 22 de 
marzo de 1999, citada anteriormente,  y el P.C.C. de la etapa de T.V.A. del C.P.E.E.”Ascruz”. 
Se han seleccionado los objetivos y contenidos de los siguientes ámbitos o áreas de aprendizaje: 

 

Ámbito de Autonomía Personal en la Vida Diaria: 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Afianzar hábitos de higiene personal, así como el conocimiento y el cuidado de sí mismo. 
2. Conocer y controlar el propio cuerpo, adecuándolo a la expresión de sentimientos y 

emociones,     movilidad y desplazamientos, y a la interacción con las demás personas. 
3. Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en las actividades de la vida diaria, 

relacionadas con las compras y el manejo de dinero, la alimentación, vestido y 
mantenimiento del hogar, etc. 

 

 



CONTENIDOS: 

Módulo I: Bienestar y cuidado de uno mismo. 

 

Bloques de Contenidos:  1. Conocimiento de sí mismo e identidad personal. 

    2. Higiene y aseo personal. 

    3. La alimentación. 

    4. El vestido. 

    5. El espacio, el tiempo y el movimiento. 

    6. La salud y la prevención de enfermedades. 

 

Módulo II: Autonomía en el hogar. 

 

Bloques de Contenidos: 1. La casa, su limpieza, cuidado y organización. 

2. La seguridad en el hogar: Prevención y actuación ante 
accidentes. 

    3. La compra y el dinero. 

 

 

Ámbito de Integración Social y Comunitaria: 
 
OBJETIVOS GENERALES 

1.- Conocer y utilizar los recursos, los equipamientos y los servicios existentes en la 
comunidad para cubrir las necesidades propias, así como los requisitos necesarios para su 
uso, adecuando su comportamiento a las normas establecidas y apreciando los valores que las 
rigen. 

2.- Participar en relaciones propias de los entornos en los que se desenvuelva su vida, 
discriminando el tipo de relaciones que le vincula y adoptando actitudes de participación, 
responsabilidad y de aceptación de las diferencias interpersonales. 

3.- Conocer  y poner en práctica normas básicas de educación vial, valorando la importancia 
que tiene el respetarlas e identificando las principales causas de accidentabilidad. 

4.- Comprender y expresar mensajes verbales y no verbales en distintas situaciones, 
relacionándose e integrándose en diferentes grupos de manera activa. 

5.- Organizar y utilizar el tiempo libre como medio de desarrollo y de disfrute personal, 
seleccionando, de acuerdo con sus gustos personales y con su juicio crítico entre las diferentes 
opciones que se le ofertan. 

 

 

 

 



CONTENIDOS 

Módulo I: Ocio y tiempo libre. 

 

Bloques de contenidos: 1.- Juegos y deportes. 

    2.- Actividades culturales y aficiones personales. 

    3.- Fiestas y celebraciones. 

 

 

Módulo II: Desplazamientos, transporte y comunicaciones. 

 

Bloques de contenidos: 1.- Educación vial. 

 

Módulo III: Participación en la vida comunitaria. 

     

Bloques de contenidos: 1.- Convivencia. 

    2.- La participación social. 

 

 

EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN. 
 

Lo novedoso del proyecto que hemos llevado a cabo es que se trata de una experiencia 
pionera en la Región de Murcia en un colegio público de educación especial. 

La creación de un taller de habilidades para la vida diaria (piso) surge con el fin de ofertar a 
nuestros alumnos los entornos ecológicos más adecuados para favorecer su desarrollo integral en 
contextos lo más normalizados posibles, adaptándonos a su individualidad y favoreciendo el 
desarrollo de sus características personales, tanto en el ámbito escolar, familiar y social. 

Para realizar este proyecto recibimos una subvención por parte de la Consejería de 
Educación y Cultura a través de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación y 
Atención a la Diversidad, pero el colegio afrontó la mayoría de los gastos de acondicionamiento, 
dado que esta aportación económica fue insuficiente. 
 

La duración del proyecto fue de un curso académico y se realizó en tres fases: 
1ª fase: Acondicionamiento del piso. 
2ª fase: Presentación del proyecto y actividades preparatorias de los alumnos/as. 
3ª fase: Puesta en práctica. 
 
 
1ª fase: Acondicionamiento del piso. 
 

Tuvo lugar durante el primer y segundo trimestre del curso. Se renovaron los 
electrodomésticos, se repararon desperfectos y se dotó el taller de todos los enseres y menaje de 
hogar necesarios. En el acondicionamiento del piso participaron activamente los propios alumnos 



junto con el educador: para preservar la intimidad de la chica del grupo se habilitó una zona del 
salón-comedor con una litera, mesita, flexo y armario; también pusieron un pestillo en esta puerta y 
en la del aseo; colgaron cuadros para adornar las paredes; colocaron la barra y cortina de la bañera, 
así como otros accesorios de baño y la alfombrilla antideslizante; montaron las literas y los armarios 
del dormitorio; y colocaron el ajuar necesario (sábanas, toallas, mantas, edredones, etc.). Todas 
estas actividades se aprovecharon para trabajar con ellos “in situ” la prevención de riesgos y 
accidentes en el hogar, elaborando las señales de productos tóxicos e irritantes, que colocaron en el 
armario que hay debajo del fregadero de la cocina, junto a los productos de limpieza. Estos 
símbolos se hicieron extensivos a todo el centro bajo la supervisión de la orientadora. 

 
 
2ª fase: Presentación del proyecto y actividades preparatorias de los alumnos/as. 
 

Durante esta fase, se explicó el proyecto a los alumnos/as y se les informó de las actividades 
que habían de realizar. A continuación, hicimos una entrevista personal con los padres de aquellos 
cuatro chicos/as que habíamos seleccionado, donde se les explicó la experiencia que pensábamos 
llevar a cabo, al tiempo que se les pedía su consentimiento por escrito. 

A lo largo de todo el curso, especialmente en el segundo y tercer trimestre, se ensayaron en 
el colegio diferentes menús y recetas de cocina que serían las que compondrían el menú de la 
semana de la puesta en práctica. También prepararon un diario donde aparecían las diferentes 
actividades a realizar durante cada día. Aquí quedaba reflejado desde la hora de levantarse; los 
desayunos, comidas, meriendas y cenas elegidas por ellos para cada día; el momento de tomar la 
medicación, hasta las distintas actividades que debían de hacer diariamente: las salidas, las compras, 
las tareas del hogar, etc. Este diario o planning estaba situado en lugar visible del piso y al que 
todos tenían fácil acceso.  

También disponían de un pequeño libro donde aparecían algunas de las recetas que debían 
hacer a lo largo de la semana y que ellos mismos habían realizado previamente en clase. Se 
aprovechó para trabajar las áreas instrumentales, dado que los alumnos/as elaboraban por escrito las 
recetas, anotando ingredientes y modo de preparación de los platos. 
 Salimos de compras para acondicionar el piso. Fueron ellos mismos los que se encargaron 
(con supervisión) de hacer la lista de la compra de aquellos utensilios que faltaban y eran 
necesarios. 
 En este punto hay que matizar que algunos de nuestros alumnos/as están más habituados a 
tareas de compra/manejo de dinero y labores caseras; mientras que otros, por diversos motivos, 
como sobreprotección familiar o vivir a las afueras del pueblo, están menos acostumbrados a este 
tipo de actividades cotidianas. 
  Hay que tener en cuenta que para llegar al pueblo hay que recorrer una distancia 
considerable a pie (dos kilómetros), en consecuencia, han tenido que respetar las normas de 
educación vial tanto en el trayecto como en el casco urbano. 
 Todos estos ámbitos se han ido trabajando en cursos académicos anteriores (como aparece 
reflejado en la P.G.A.), pero ha sido con motivo de esta experiencia, cuando se han afianzado. 
 Para el comienzo de la fase siguiente, el viernes 23 de Mayo realizaron su primera compra 
de manera autónoma. Previamente, confeccionaron la lista de los alimentos que iban a necesitar.  
 
 
 
 
 
 
 



3ª fase: Puesta en práctica. 

 

Primer día: lunes 26 de Mayo 

 Aunque hubo que cambiar la fecha prevista para disponer de más tiempo de preparación con 
los alumnos/as, comenzaron a vivir de forma independiente a partir de las 11h. de la mañana del 
lunes 26 de Mayo de 2003. Ésta es la hora a la que llegan aquellos alumnos/as que viven en pueblos 
o pedanías más alejadas del centro escolar. 
 Ese día al llegar, dejaron sus pertenencias en el piso y acudieron a las aulas como de 
costumbre. En la hora del recreo hicieron sus camas y a algunos de ellos les dio tiempo a colocar su 
ropa en el armario. 
 A mediodía se hicieron la comida: macarrones con carne picada y tomate. Tuvieron una 
visita especial, la asesora del CPR de Cehegín, a la que invitaron a comer. 
 Empezaron a aparecer los imprevistos: se fue la luz en el colegio y toda la comida que 
estaba en el congelador, se descongeló, lo que les obligó a modificar las fechas de los menús para 
evitar que los alimentos se estropearan. 
 Al salir de clase a las 17h., se prepararon la merienda y limpiaron la cocina. A continuación, 
repasamos con ellos lo que iban a hacer por la tarde: salir a comprar a un supermercado, encargar en 
una panadería el pan de toda la semana (que el panadero traía al colegio a diario), ir al video club y 
tomar un refresco o helado. 
 Les proporcionamos un móvil para que estuvieran en contacto con nosotros ante cualquier 
duda o problema. También llevaban un carnet identificativo con sus datos personales, una 
fotografía, la dirección y el teléfono del colegio. 
 En todo momento estuvieron vigilados por los integrantes del equipo desde lejos, sin que 
ellos fueran conscientes de esto.  
 De regreso al piso, prepararon la comida para el día siguiente y cenaron mientras veían la 
película de vídeo. 
 Cada noche, dedicamos un tiempo para comentar lo sucedido a lo largo del día y tratar de 
subsanar los problemas que hubieran podido surgir. Para que esta tarea resultara más informal, les 
pedíamos que cada noche nos invitaran a cenar a uno de nosotros, a lo cual accedían gustosamente. 
 
 
Segundo día: martes 27 de Mayo 
 
 Sonó el despertador a las 8h. de la mañana, hora a la que se levantaron, se ducharon, fueron 
a recoger el pan, prepararon el desayuno y el almuerzo, hicieron las camas y… todavía les sobró 
tiempo para bailar un rato antes de entrar a clase a las 10h. 
 A las 13h. terminaron de preparar la comida. Como anécdota, cabría señalar que de segundo 
plato hicieron lenguado y que tuvieron que arreglarlos quitándoles la piel y la cabeza, ya que no 
venían limpios. Eso no se lo esperaban y era la primera vez que lo hacían. 
 Después de comer, se fueron a pasear por los alrededores del colegio. 
 Por la tarde, después de merendar, surgió otro imprevisto, uno de los alumnos/as 
participantes se cayó y se hizo un esguince, lo que le obligó a desplazarse el resto de la semana en 
silla de ruedas, pero no le impidió realizar las tareas que le correspondieran, de acuerdo con su 
limitación física. Además, sus compañeros se volcaron con ella ayudándole en todo lo que podían.  
 Por la tarde continuaron con las actividades que tenían programadas: visitar el piso tutelado 
de A.P.C.O.M., devolver la película de video, tomar un refresco o helado y hacer algunas compras 
para la fiesta de despedida. 
 
 



Tercer día: miércoles 28 de Mayo 
 
 Hicieron sus rutinas diarias, como de costumbre. De este día, cabría destacar que por la tarde 
salieron a comprar a la verdulería y al supermercado. Entre otras cosas, compraron un pollo 
troceado (para la tartera) y pechugas de pollo en la sección de carnicería. En la zona de pescadería 
compraron pescadilla fresca que tuvieron que limpiar para la cena.  
 Uno de los alumnos era el encargado de pagar (el que menos acostumbrado estaba), otro se 
responsabilizaba del móvil y, entre todos, hacían la compra, de hecho, cada uno tenía su propia lista 
(véase lista de compra). 
 Cuando regresaron al piso, pusieron dos lavadoras: una con ropa blanca y otra con ropa de 
color que tendieron, recogieron y doblaron posteriormente. 
  También llamaron por teléfono a sus casas, para hablar con su familia.  
Por la noche cenaron tortilla de patatas con cebolla y pescadilla que habían comprado. Como 
anécdota, resaltamos que uno de los alumnos/as fue el encargado de hacer las dos tortillas, 
demostrando sus grandes dotes culinarias: tenían muy buena presencia y estaban muy sabrosas.    
 
 
 
Cuarto día: jueves 29 de Mayo 
 

De este día, resaltamos que por la noche preparaban una cena especial de despedida en la 
que invitaron (por iniciativa propia) a maestros/as y personal del centro. Por la tarde se ducharon, se 
afeitaron, se acicalaron y se vistieron para la ocasión.  

La presentación fue muy esmerada, se notaba el dominio logrado en la realización de estas 
tareas. Ellos mismos sirvieron la cena a sus numerosos invitados. Tuvieron el detalle de poner 
música de fondo y un foco de luz indirecta procurando crear un ambiente muy agradable. 

Durante la cena expresaron sus impresiones personales sobre la experiencia vivida. Todos 
estaban muy contentos, se lo habían tomado con muy buena disposición y humor, aunque 
reconocían que habían tenido que trabajar mucho. Una de sus opiniones fue que había durado poco 
tiempo. 
 Después de la fiesta, salimos con ellos a dar una vuelta y nos fuimos a los pubs a tomarnos 
un refresco y a bailar. Las invitaciones corrieron por su cuenta, a cargo del presupuesto de la 
semana. 
 
Quinto día: viernes 30 de Mayo 
 
 Como era el último día, después de levantarse y hacer las rutinas habituales, quitaron las 
sábanas de las camas y pusieron una lavadora con toda la ropa blanca que había. Hicieron las 
maletas y se prepararon para irse a casa.  
 La salida del piso estaba prevista que se realizara a las 15h., pero por la tarde estuvieron 
limpiando para dejarlo en perfectas condiciones, tal y como lo habían encontrado. Se fueron a las 
17h. 
 Hay que destacar que a lo largo de la semana contribuyeron a grabar en vídeo y tomar fotos 
de las distintas situaciones que vivieron. 
 
 
CONCLUSIÓN Y RESULTADOS. 
 
 Gracias al proyecto "¡Quiero vivir solo!", por fin se ha culminado la experiencia para la que 
este taller había sido concebido, abriendo un camino pedagógico-didáctico que debemos aprovechar 



en la preparación para la vida adulta de nuestros alumnos/as. Esta experiencia ya forma parte del 
P.C.C., está incluida en la P.G.A. y este curso 2003/04 volverá a repetirse con otro grupo distinto. 

Al principio había un cierto recelo y falta de confianza a la hora de poner en práctica el 
proyecto, dada la sobreprotección que estamos acostumbrados a dar a nuestros alumnos/as. 
 Se tenían, como es lógico, nervios, tanto los adultos como los alumnos/as integrantes del 
proyecto, pero conforme pasaban los días y se demostró que realmente eran capaces de afrontar esta 
situación, fueron desapareciendo. 
 Se fue creando entre ellos una relación de compañerismo  que aumentó como resultado de 
esta experiencia. 
 Fueron capaces de adaptarse entre ellos a las distintas situaciones que surgieron, por 
ejemplo: ir siempre juntos en las salidas (teniendo en cuenta que sus ritmos personales eran 
distintos, tanto a nivel físico como mental), ponerse de acuerdo a la hora de tomar una decisión o 
elegir algo, etc. 
 También supieron repartirse las responsabilidades en las tareas del hogar, mejor incluso de 
lo que pensamos inicialmente. 
  Nos ha supuesto un gran esfuerzo y una tremenda responsabilidad, pero ha merecido 
la pena confiar en las posibilidades de nuestros alumnos/as. 
 Esta experiencia fue posible gracias a la buena coordinación e implicación que hubo por 
parte del personal responsable y de toda la Comunidad Educativa. 
 Desde aquí queremos dar las gracias a aquellas personas que han colaborado 
desinteresadamente en este proyecto. En primer lugar, a todos los integrantes del Equipo Directivo 
por el esfuerzo económico que ha supuesto para el centro y por la ayuda prestada. También a las 
personas que nos han apoyado y que se han interesado por esta experiencia tan “arriesgada” y a los 
familiares de los alumnos/as por haber confiado en las posibilidades de sus hijos/as y del proyecto, 
y cuya valoración final ha sido muy positiva porque, a pesar de la vigilancia “a escondidas” de los 
adultos, sus hijos/as, como ellos mismos expresaron, se sintieron realmente libres y orgullosos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 El “Programa de Educación Temprana y Apoyo Familiar” se inició en el C.P.C. “Dionisio 
Bueno”, de Abanilla, durante el curso 95-96, como servicio de APOYO a las familias de su ámbito 
que no tienen acceso fácil a escuelas infantiles o guarderías y con el objetivo final de PREVENIR 
retrasos en la adquisición de hábitos y habilidades que dificultan una armónica evolución en las 
distintas áreas del desarrollo durante el Primer Ciclo de Educación Infantil (0 – 3 años), de modo 
que esta tarea preventiva pueda repercutir favorablemente tanto en el trabajo educativo del 
profesorado como en los resultados de los alumnos y alumnas y evitar, por tanto, el indeseado 
fracaso escolar. 
 
 El punto de partida de la idea del “Programa de Educación Temprana y Apoyo Familiar”  es 
doble. Por un lado, está confirmada por las últimas investigaciones en el campo neurológico la 
importancia de la estimulación sensorial en estas edades (0 – 3 años) para el establecimiento y 
consolidación de las conexiones entre neuronas cerebrales que conformarán las vías de adquisición 
tanto de hábitos como de habilidades y conocimientos para toda la vida. 
 
 En segundo lugar, no está demostrado que algún método educativo para estas edades 
aplicado por especialistas pueda lograr mejores resultados que una madre, o una familia, a la 
que se proporcionen recursos y estrategias para aplicarlos en el ámbito del hogar familiar. 
 
 Estas dos premisas y la oferta desde el Colegio de apoyo humano y pedagógico, control y 
seguimiento de la actuación familiar y un ambiente favorable a su implicación, conforman la 
base del “Programa de Educación Temprana y Apoyo Familiar”. 
 
 
BREVE APROXIMACIÓN TEÓRICA 
 
 Las últimas investigaciones científicas en el campo de la neurofisiología están poniendo de 
manifiesto la especial plasticidad y receptividad del cerebro en edades tempranas. Según se deduce 
de dichas investigaciones, el cerebro se conforma en dos fases, que podemos denominar “genética” 
y “sensorial”. En la primera fase, antes del nacimiento, los genes determinan que las neuronas se 
enlacen mediante sinapsis formando los “circuitos” principales del cerebro, que ordenan y controlan 
las funciones básicas; es decir: el cerebro construye los circuitos que supone que son necesarios 
para la visión, el lenguaje, la respiración, los latidos del corazón, o cualquier otra función. En la 
segunda fase se perfecciona progresivamente el “proyecto básico” dependiendo de una actividad 
neuronal que ya no es espontánea, o determinada por los genes, sino que está impulsada por un 
aluvión de experiencias sensoriales. Durante esta 2ª fase, el cerebro produce billones de sinapsis, 
más de las que llegará a utilizar, y, mediante un proceso similar a la “competencia darwiniana”, 
selecciona cuales se fortalecen y continúan abiertas y cuales se eliminan porque se utilizan raras 
veces o no se utilizan, en función de las experiencias vividas o los estímulos recibidos. Además, 
parece ser que ese proceso finaliza  en torno a los 10 - 12 años y, a partir de ese momento, las 
sinapsis “sobrantes” sufren una “poda” rigurosa. 



 Por otro lado, se presume que existen unos límites temporales para la capacidad del cerebro 
de “hacerse” a sí mismo, llamados “períodos críticos”. Son como ventanas que la propia naturaleza 
abre durante un período de tiempo, hasta que la región cerebral correspondiente madura, y luego 
cierra. Durante esos “períodos críticos” los circuitos neuronales conectan las “entradas sensoriales” 
(ojos, nariz, oído, ...) con los diferentes córtex del cerebro, estableciendo cada neurona miles de 
sinapsis mientras son maleables. También se ha observado que los períodos críticos tienen una 
duración variable para cada área cerebral, por lo que estas investigaciones vienen a sugerir que 
con el estímulo adecuado en el momento oportuno es posible casi todo; pero, vienen a decir 
igualmente, que si se pierde la oportunidad, el individuo juega con desventaja. 
 
 No obstante, los neurofisiólogos se hallan aún en los comienzos de la comprensión de cuales 
son las experiencias o estímulos que conexionan el cerebro interiormente y de que  forma. Sí están 
de acuerdo, sin embargo, en que las sinapsis o conexiones no se crean “por que sí”, sino que se 
estimulan con la actividad. Así mismo, creen que las capacidades cognitivas funcionan de modo 
muy parecido a las sensoriales (2). 
 
 A su vez, la “Educación Temprana”, la “Detección Precoz” o la “Prevención 0 - 2 años” son 
denominaciones, cada día más frecuentes. Según García Uslé (1996), la Educación Temprana puede 
definirse como “el ofrecimiento al niño de unas experiencias o estímulos que ayuden a desarrollar 
las potencialidades contenidas en su código genético, logrando extraer el máximo provecho a las 
capacidades potenciales y manifiestas de cada niño, ... pretendiendo lograr ... su predisposición 
para el posterior trabajo intelectual”. Estimulación que “no debe ser únicamente intelectual o 
sensorial sino que debe ir vinculada también al mundo de las emociones y los sentimientos del 
niño”. 
 
 El mismo autor indica que la diferencia entre Atención Temprana y Educación Temprana 
“consistirá en que la primera es ofrecida a niños con alguna deficiencia o susceptibilidad de que 
aparezca, mientras que idénticas prácticas hechas sobre “población normal” recibirán el segundo 
nombre” . 
 
 Por tanto, se entiende que es bueno “ofrecer un ambiente rico en estímulos a niños 
normales, tanto para prevenir posibles anomalías como para mejorar los niveles de desarrollo de 
la población general”. Sin embargo, “no existen todavía investigaciones rigurosas que demuestren 
que un niño normal mejora su desarrollo siguiendo un programa de estimulación más de lo que lo 
haría con una madre capaz de jugar con él, hablarle y ofrecerle experiencias”. Es, pues, probable 
que “tenga un peso más determinante la persona o personas implicadas en el proceso de formación 
del niño que el método utilizado”. Dicho de otro modo: “el ideal vendría marcado por una madre 
con inquietudes por educar y estimular a su hijo y que posea numerosos recursos de enseñanza”. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Los objetivos propuestos en el “Programa” son: 
 
1) Sensibilizar, informar y formar a los Padres, ofreciéndoles orientación, apoyo y estrategias 

como instrumentos educativos básicos. 
 
2) Detectar posibles discapacidades entre la población infantil atendida y orientar a las Familias 

acerca de las Instituciones y apoyos a que pueden acudir. 
 
3) Prevenir los retrasos debidos a la falta de estímulos mediante la aplicación en el seno familiar 

de ejercicios de “Atención Temprana” a niños normales. 



 
4) Analizar los resultados de la estimulación “dirigida”, valorando la fiabilidad y eficacia de la 

metodología propuesta. 
 
5) Desarrollar un programa informático que facilite la aplicación y generalización del Proyecto, la 

elaboración de “planes de trabajo individuales”, el almacenamiento de datos y su tratamiento 
estadístico. 

 
 
ÁREAS DEL DESARROLLO MADURATIVO ESTIMULADAS 
 
 Las áreas en que se ha intervenido han sido tres : Motora (gruesa y fina), Lenguaje y 
Autonomía/Socialización. Se ha soslayado el área Perceptivo-Cognitiva al considerar que se atiende 
durante la escolarización en el 2º Ciclo de E. Infantil. 
 
 En el área Motora intervenimos en las dos sub-áreas citadas al entender que ambas tienen 
peso específico distinto, aunque complementario, en el posterior aprendizaje escolar : el área 
Motora Gruesa por lo que afecta a la movilidad, seguridad en los desplazamientos, participación en 
juegos y actividades de educación física, etc. ; y el área Motora Fina, por su incidencia en el 
desarrollo de la grafomotricidad, comunicación gestual, plástica, manualidades, etc.. 
 
 El área de Lenguaje tiene gran importancia, pues no sólo es la vía fundamental de 
comunicación personal sino que, en el ámbito escolar, es trascendente el buen dominio del lenguaje 
oral : amplitud de vocabulario, expresión y comprensión, acceso a la lecto-escritura, etc.. 
 
 En cuanto al área de Autonomía/Socialización, lo que se ha pretendido es : por un lado, 
favorecer la independencia del niño preparándole para u incorporación al mundo escolar (control de 
esfínteres, autonomía en el aseo personal, relaciones sociales - nombre, edad, domicilio, ... -, etc.) ; 
y, por otro lado, ofrecer a la madre un “incentivo” para su colaboración al sugerirle ideas y 
estrategias que le permitan “eliminar” tareas de casa. 
 
 No obstante, el “Programa” no está cerrado a la incorporación de otras áreas del desarrollo 
cuya estimulación se considere oportuno trabajar previamente a la escolarización de los niños. 
 
 
PROCESO DE TRABAJO 
 

En síntesis, el proceso de aplicación del “Programa” se inicia en una primera reunión con las 
Familias participantes para motivarlas y responsabilizarlas, así como exponerles los objetivos y 
metodología de trabajo. A partir de ahí se inician las entrevistas individuales, de las que la primera 
se dedica a evaluar el estado de desarrollo madurativo del niño o niña y proponer, basándonos en 
esa evaluación inicial, un plan de trabajo cuyo seguimiento y renovación se efectúa en las siguientes 
entrevistas. A mitad de Curso tiene lugar una segunda reunión con las Familias para comentar y 
evaluar la marcha del Curso y, finalmente, en la última semana de Mayo, celebramos la tercera 
reunión familiar para recabar opiniones mediante un “Cuestionario para Padres”, dar indicaciones 
para que continúen la estimulación durante las vacaciones veraniegas, agradecer la participación de 
las Familias y despedir y clausurar el Curso. 
 
 En cuanto a la temporalización, el tiempo de dedicación a entrevistas y el período 
transcurrido entre la 1ª y última entrevistas ha variado en el devenir de los Cursos según las 
circunstancias de su aplicación en cada Centro escolar, de tal modo que podemos indicar que la 
experiencia adquirida ha permitido agilizar las entrevistas (lo que ha redundado en posibilitar más 



entrevistas cada uno de los días destinados a ello) y poder realizar antes la primera de ellas, 
aumentando también así su número. Así mismo, el desarrollo de una aplicación informática que 
permite gestionar, almacenar datos y obtener porcentajes, ayuda a realizar el proceso de trabajo de 
un modo más eficaz al tiempo que ofrece la posibilidad de atender a las familias con más 
detenimiento. 
 
ESQUEMA de planificación de un Curso: 
 

A) Preparación del Curso: 
 

 Realización de la Programación anual. 
 Sondeo previo en el Colegio. 
 Difusión del Programa y período de inscripción. 
 Coloquio de sensibilización e información. 

 
B) Primeras entrevistas individuales familiares: 
 

 Cuestionario inicial. 
 Exploración de dominio de habilidades por áreas y su registro. 
 Plan Individual de Trabajo. 

 
C) Entrevistas posteriores: 
 

 Revisión de “planes individuales de trabajo”, análisis de resultados y dinámica del trabajo en 
casa. 

 Actualización de “planes”. 
 

D) Reuniones familiares de grupo: 
 

 Reunión de “refuerzo” (a mitad de Curso). 
 Reunión de “clausura” (a finales de Mayo). 

 
E) Coordinación con los Profesores de Educación Infantil 
 

 Reunión/es con el Coordinador o los Profesores del Ciclo. 
 

F) Evaluación: 
 

 Recuento de resultados de los “planes” y comparación con la exploración inicial. 
 Tratamiento estadístico de los datos obtenidos. 
 Valoración, conclusiones y redacción de la Memoria. 

 
 
ASPECTOS INNOVADORES 
 
 Son dos los aspectos que consideramos innovadores: la adicción, o suma de elementos hasta 
ahora poco atendidos, y la descentralización, o introducción de un enclave del Colegio en el 
ámbito familiar. 
 
 En el apartado “Breve aproximación teórica”, aludíamos a la intención de sumar tres 
elementos que han permanecido aislados y a los que no se ha prestado una atención de conjunto 
desde el mundo escolar: 



- la especial plasticidad y receptividad de los niños en edades tempranas, 
- la disponibilidad materna para estimular a sus hijos, y 
- la provisión de estrategias sencillas y elementales de enseñanza y educación a las Familias 

desde el Colegio. 
 

En segundo lugar, el “Programa de Educación Temprana” se ha planteado desde un 
concepto distinto del tradicional: no se halla físicamente ubicada en los Centros escolares para 
realizar en ellos el trabajo docente, sino que se “descentraliza”, se inserta en el ámbito familiar, 
siendo sus actores los miembros de la Familia (no sólo la madre, actriz principal, también actúan el 
padre, hermanos, abuelos y, a veces, otros familiares), utilizando para enseñar los medios más 
inmediatos y próximos a dichos miembros, los que les son “familiares” (la acera a la puerta de casa 
o la escalera para hacer ejercicios de motricidad gruesa, los macarrones de la cocina para ensartar 
ejercitando la motricidad fina, los cuentos infantiles con sus dibujos o los cuentos contados por los 
abuelos adecuados para ampliar el vocabulario y practicar el lenguaje, la relación con los vecinos 
para facilitar la autonomía y socialización). 
 
 Todo ello contando, además con la orientación, directrices, motivación, exigencia y control 
desde el Colegio. 
 
 Por último, indicar que la aplicación informática a la que se alude en el apartado “Proceso de 
trabajo” se ha insertado en el portal http//www.educarm.es de la Consejería de Educación y Cultura 
accediendo a la página web www.educarm.es/edutemprana. 
 
 
NORMATIVA 
 
 Desde el Curso 2002-03, se han convocado (desde la Dirección General de Formación 
Profesional, Innovación Educativa y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y 
Cultura de la región de Murcia) Proyectos de Educación Temprana y Apoyo Familiar a desarrollar 
por los Centros escolares interesados a través de las correspondientes Resoluciones, cuyo texto se 
puede consultar en la citada página web del portal educarm.es. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
  Las conclusiones a que nos llevaron estos nueve Cursos de experiencia del 
“Programa de Educación Temprana y Apoyo Familiar” abarcan los siguientes aspectos: 
 
• Funcionamiento y aplicación del “Programa”. 
• Papel de las Familias y sus demandas. 
• Repercusiones en los niños y niñas. 
• Evaluación del “Programa” y expectativas de futuro. 
 
 Respecto al funcionamiento y desarrollo del “Programa” : 
 
• Es primordial la motivación y el control de la actuación familiar desde el Colegio para evitar 

la discontinuidad en la estimulación o el abandono del “Programa”. 
• Sería conveniente complementar la acción formativa, desarrollada tanto en las entrevistas 

individuales como en las reuniones de grupo, con una “Escuela para Padres”. 
 
 En cuanto al protagonismo de la Familia y sus demandas: 
 



• Es básica la ilusión, la continuidad y el tiempo dedicado a la tarea estimuladora para lograr 
eficacia. 

• Las Familias son receptivas y están demandando apoyo y formación para mejorar su 
labor educativa. 

 
 Sobre las repercusiones en los niños y niñas de la “educación temprana”: 
 
• Es indudable que los niños y niñas mejoran con la aplicación del “Programa” y sería 

conveniente ampliarlo a edades inferiores, pues los resultados demuestran que los niños que 
vienen más preparados logran mayores progresos. 

 
 Finalmente, con relación a la evaluación del “Programa” y las expectativas de futuro: 
 
• No podemos hacer generalizaciones de los resultados debido a las limitaciones de nuestro 

estudio (número de sujetos, características particulares, etc.), limitaciones que deberemos 
subsanar progresivamente para que aquellos puedan ser representativos. 

• Por la misma razón, sería interesante contar con grupos de control, para comparar resultados, 
y hacer un seguimiento de los niños y niñas participantes en el “Programa”, para evaluar su 
incidencia en el proceso escolar posterior. 
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Título de la Experiencia:  
“Integración de las TIC en un centro de Educación Especial” 
 
Campo temático: Diversidad e Interculturalidad 
 
Relación nominal del grupo que la ha realizado: 
Águeda Brotóns Puche 
Isabel Blázquez Navarro 
Gloria A. Moreno Marín 
Mª Dolores Verdejo Bolonio 
Francisca Sánchez Moya 
Ana Fernández Pardo 
Ana Belén López Fernández 
 
Centro de destino: C.P.E.E. Santísimo Cristo de la Misericordia de Murcia 
 
Introducción 
 
Este curso nos decidimos a desarrollar un proyecto de innovación educativa, que recogiese las iniciativas 
llevadas a cabo en nuestro centro de trabajo, sobre el uso y la integración de las TIC en el currículo de 
nuestro alumnado. 
La experiencia recogida con el desarrollo de otros proyectos anteriores nos han demostrado el gran papel que 
juegan las TIC como instrumento y recurso didáctico en nuestra practica docente. Las TIC se han 
transformado en el soporte para innovar en el campo de la educación especial desde hace varios años. No 
debemos olvidar una parte importante del proceso educativo como  la capacitación profesional de los 
docentes y su conocimiento metodológico acerca de cómo diseñar actividades para su alumnado con la 
incorporación de las TIC. 
En este primer Foro sobre experiencias de innovación educativa en nuestra Región, tratamos de mostrar un 
anticipo del que es nuestro proyecto. 
Nuestro planteamiento parte de la adaptación de un cuento comercial  “La pequeña oruga glotona” de Eric 
Carle y de la traducción de la versión inglesa cuya autora es Julia Barclay, incorporando pictogramas del 
sistema Widgit Rebus  y presentándolo tanto en soporte impreso como informático. También se han 
realizado aplicaciones realizadas el programa ChooseIt! Maker, para abordar el aprendizaje del vocabulario 
en alumnos con discapacidad motórica y paneles para trabajar numeración conceptos básicos,  asociaciones 
de palabras iguales. A través de estos materiales elaborados, abordamos contenidos de las diferentes 
materias curriculares. 
Desde este punto de partida nos proponemos intentar avanzar en la integración de las TIC en nuestro 
currículo. Plasmándolo en las programaciones de aula así como en la intervención individual de cada niño. 
 
Objetivos del trabajo 
 

• Integrar las TIC en el currículo a través de la programación de unidades didácticas, como proceso de 
innovación y mejora de nuestra práctica educativa. 

• Elaborar aplicaciones multimedia para el acceso del alumnado a los medios informáticos en 
particular y al currículo en general. 

• Fomentar el uso de las TIC para contribuir a desarrollar al máximo sus capacidades básicas. 
• Proporcionar a nuestro alumnado las ayudas técnicas que precisan en función de sus necesidades. 
• Investigar por medio  de Internet en la búsqueda de información e investigación sobre materiales, 

recursos, ideas... 
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Contenidos de la innovación 
 

• Aplicación multimedia, utilizando el programa Power Point, sobre el cuento: “La pequeña oruga 
glotona” con pictogramas del sistema  Widgit Rebus, para facilitar la lectura y comprensión de las 
palabras. 

• Aplicación multimedia con el programa ChooseIt! Maker para trabajar el vocabulario relacionado 
con el cuento, la elección de entre 2 a 6 opciones, el barrido automático accionado con un pulsador... 

• Tratamiento y modificación de imágenes digitales con el programa pspro, para su posterior 
utilización en la elaboración de materiales tanto en soporte informático como impreso. 

• Utilización de  ayudas técnicas como medio de acceso al currículo. 
• Uso de Internet en la búsqueda de información e investigación sobre materiales, recursos, ideas... 

 
Explicación y análisis del proceso de innovación 
 
 Partiendo de la adaptación del cuento comercial “La pequeña oruga glotona” de Eric Carle hemos 
desarrollado una unidad didáctica en la que se abordan contenidos de todas las materias que integran el 
currículum. El cuento es el siguiente: 
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Esta experiencia se está llevando a cabo en dos Ciclos (2º y 3º) de nuestro Centro, mediante la 
organización de grupos flexibles. 
 Los grupos flexibles, constituyen una opción metodológica en el colegio, que responden a criterios de 
homogeneidad en relación a las capacidades del alumnado. 
 La secuencia de trabajo que llevada a cabo por los dos grupos es la misma, pero existe una 
matización respecto al nivel de dificultad de los contenidos que es directamente proporcional a los ciclos. La  
secuencia es la siguiente: 
 

 Presentación del cuento en Power Point, donde cada alumno va pasando una página, bien pulsando 
sobre la tecla barra espaciadora o bien el pulsador. Antes hemos cargado en memoria el programa 
Switch Driver (Software de libre distribución que podéis encontrar en:  
http://www.inclusive.co.uk). El funcionamiento del mismo es transparente, una vez conectado el 
pulsador al ordenador, abrimos el programa y asignamos al switch1 la tecla barra espaciadora y 
pulsamos sobre el botón ok. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cada día es un alumno el que lo narra con mayor o menor ayuda. Otra ayuda técnica que hemos 
utilizado, con los alumnos no orales, para la narración de algunas de las escenas del cuento ha sido el 
Big Mack. Como es un comunicador de un solo mensaje grabamos una escena cada vez.  
 

  En el transcurso de la narración, a medida que se van nombrado los días de la semana se van 
colocando las tarjetas correspondientes en la pizarra junto con la fruta y el número. De manera que, 
al finalizar la narración, nos queda el siguiente panel: 
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Con todo el material generado en forma de tarjetas con velcro, los alumnos con dificultades motrices 

van realizando actividades de asociar iguales, como en el ejemplo de los días de la semana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esta misma actividad se prepara con diferentes niveles de dificultad, como puede apreciarse en los 

ejemplos siguientes: 
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 Para los alumnos con posibilidades de acceder a la lectoescritura se han elaborado actividades 

en formato impreso con carácter complementario. Esta incluyen contenidos referentes a los  
conceptos básicos, numeración, asociación cantidad-número, vocabulario por campos 
semánticos (frutas, colores, días de la semana...) y gramaticales (sustantivos, verbos, adjetivos 
y nexos). Presentamos algunos ejemplos de dichas actividades: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para terminar la sesión realizamos una actividad conjunta con la aplicación elaborada  con 
el programa ChooseIt! Maker que sirve como repaso del vocabulario y la elección entre 3, 4 o 
6 opciones. A continuación podemos ver un ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Posteriormente  a las fases descritas, abordamos el trabajo individualmente con cada alumno. 
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Conclusiones y resultados 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, hasta la fecha, con este tipo de experiencias al igual que con el 
trabajo presentado, estamos en condiciones de valorar positivamente la experiencia porque: 
 

 La utilización de este tipo de materiales y herramientas facilita la motivación, estimula la adquisición 
de contenidos curriculares y desarrolla estrategias de aprendizaje funcional. 

 Además, suponen un elemento compensador de sus propias dificultades. 
 Han resultado de gran utilidad las opciones de accesibilidad que lleva incorporadas el programa 

ChooseIt! Maker: posibilidad de utilizar 1 o 2 pulsadores, así como las que nos abre el uso del 
programa Switch Driver. 

 Las TIC, por un lado, facilitan el acceso al currículo al alumnado y, por otro, suponen un reto 
continuo de superación para nosotras. Lo que las convierten en  potentes herramientas para la mejora 
de nuestra práctica diaria. 

 El desarrollo  este tipo de proyectos favorece la coordinación y colaboración de los diferentes 
profesionales adscritos al Centro:  Orientadora, Centro de Recursos, RMI, logopedas y tutoras. 
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TÍTULO: Integración Curricular de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
personas con Trastornos del Espectro Autista 
 
AUTOR: Francisco Tortosa Nicolás; ftortosa@palmera.pntic.mec.es 
 
Centro educativo: Colegio Público de Educación Especial para Niños Autistas “Las 
Boqueras”. Camino Viejo de Monteagudo, nº 109. 30007. Murcia  
Tfno.:968245018; Fax:968271580; E-mail: paranino@centros6.pntic.mec.es 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El autismo, esa enigmática anormalidad del cerebro que impide que los niños desarrollen 

habilidades sociales, comunicativas y cognitivas normales: la tríada famosa de deficiencias 
(trastorno de la reciprocidad social, de la comunicación verbal y no verbal, y ausencia de capacidad 
simbólica y conducta imaginativa), a la que se añade con frecuencia los patrones de conductas, 
actividades e intereses repetitivos, restringidos y estereotipados; es un trastorno grave e 
incapacitante, que afecta a múltiples funciones del desarrollo psicológico, que se nos muestra no 
sólo retrasado, sino cualitativamente alterado, a modo de distorsión, respecto al desarrollo normal. 
Así, el autismo afecta a muchos aspectos de la conducta humana, como el movimiento, la atención, 
el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el carácter y la interacción social. Los síntomas del autismo 
varían de leves a graves, se puede detectar en los movimientos de bebés que se dan la vuelta, se 
sientan, gatean y andan de forma extrañamente descoordinada; a los 18 meses, un autista no señala, 
no comparte la atención con otros, ni sigue las expresiones de otras personas. A los 2 ó 3 años, los 
niños y niñas autistas presentan una profunda falta de respuesta hacia los demás. Muchos no hablan, 
por el contrario, pueden embarcarse en rituales, como agitar los brazos, que estimulan su cuerpo. 
Les disgusta cualquier cambio. Los investigadores afirman que sólo una cuarta parte de ellos no 
tiene asociado retraso mental. 

 
Por otra parte sabemos que las personas con autismo y otros trastornos generalizados del 

desarrollo, Trastornos del Espectro Autista (en adelante TEA), son muy diferentes entre sí, 
encontrando diferentes subtipos y sintomatología. Es por esto, que podemos afirmar, que si ya es 
difícil encontrar un ser humano igual a otro, en el caso de personas con TEA, esto es aún más 
difícil, aunque sí parece que existen algunos hechos constatados en cuanto a los procesos 
psicológicos que influyen en el aprendizaje para estas poblaciones. Dentro de la diversidad de los 
TEA, podríamos diferenciar entre los llamados Autistas de alto nivel, que algunos autores 
identifican con los Asperger, y los TEA con retraso mental asociado, que son la mayoría y son los 
que están escolarizados en los centros de educación especial. Del primer rango, los llamados 
inteligentes, tenemos la suerte de contar con sus propios testimonios, y nos han contado como 
sienten su diferencia, e incluso cómo aprenden y en qué se diferencian del resto de personas, las 
llamadas mentalistas; por el contrario, es mucho más difícil inferir como es el pensamiento y cómo 
procesan la información los autistas de menor nivel, aunque gracias a algunos estudiosos y 
especialistas en el tema, se va avanzando en su conocimiento. 

 
Asimismo, hay otras muchas personas que sin cumplir todos estos criterios de la misma manera, 

vienen comportándose de forma similar y necesitando los mismos servicios y recursos; en términos 
educativos, tienen necesidades educativas especiales parecidas y requieren una similar intervención 
educativa. Es por ello, y este no es el contexto adecuado para su explicación en detalle, que 
hablaremos de Autismo, de Trastornos Generalizados del Desarrollo y de Trastornos del Espectro 
Autista (tres grupos, cada uno dentro del siguiente), para referirnos a una población de alumnos y 
alumnas con características similares y, sobre todo, con necesidades educativas que pueden 
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trabajarse, como veremos más adelante, con las tecnologías de la información y la comunicación 
(en adelante TIC). 

  
En el otro lado de nuestro marco teórico se encuentra el desarrollo y las posibilidades de las TIC; 

han pasado ya algunas décadas en las que el desarrollo de las llamadas Nuevas Tecnologías está 
impregnando nuestra forma de vida y nuestra organización en sociedad. Hoy día se habla de 
globalización y de escuelas conectadas vía Internet con unas posibilidades de intercambios de 
conocimientos y experiencias nuevas y ricas que van calando cada vez más en la Comunidad 
Educativa y en las distintas administraciones; nadie puede quedar al margen de esta expansión, 
mucho menos, las personas con discapacidad y en concreto con Trastornos del Espectro Autista. 
Este trabajo es un esfuerzo más para demostrar las posibilidades educativas de las TIC, donde 
vemos como cualquier necesidad educativa por específica que sea puede abordarse también y 
reforzarse mediante esta “nueva” herramienta. 

 
Los medios informáticos son un recurso educativo que pueden contribuir en gran medida en el 

proceso de ajustar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado con necesidades educativas 
especiales; pensamos que el ordenador es lo suficientemente novedoso, atractivo, poderoso, versátil 
y rico en posibilidades como para constituirse en ese elemento de enlace que, sin duda, necesitamos. 
Como decía Vanderheiden (1986), el ordenador es una herramienta que, por sí misma no sirve para 
nada. Sin embargo, es cierto que reúne una serie de características que, dependiendo del uso que de 
él hagamos y de los programas disponibles, pueden convertirlo en un recurso educativo con muchas 
posibilidades: 
· Se trata de un medio muy motivador para los niños y niñas. La multimedia hace que sean 
materiales altamente atractivos favoreciendo la atención del alumnado y disminuyendo la 
frustración ante los errores. 
· Dada su gran capacidad de memoria, permite almacenar muchos datos, de forma que se puedan 
recoger secuencias de aprendizaje de escritura, procesos individuales, etc. 
· Su gran versatilidad permite ser utilizado con diversos fines para las distintas n.e.e., así podemos 
trabajar conceptos básicos, causa - efecto, colores, formas, asociaciones, clasificaciones, lectura y 
escritura, cálculo, razonamiento, etc. 
· Se adapta a las características de cada alumno o alumna, respetando su ritmo de aprendizaje. 
Como máquina, su paciencia es infinita repitiendo cuantas veces sea necesario sin enfadarse ni 
cambiar el tono ni las maneras y realizando sólo lo que le transmite el usuario. 

 
 Últimamente se viene diciendo que el siguiente reto de los docentes y de la administración, era 
pasar de la implementación generalizada, y muchas veces desorganizada, de las TIC, a una 
integración curricular de las mismas, entendiéndolas como un recurso, como un elemento más, 
donde prevalezcan las necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas y no las 
características de los programas educativos y los ordenadores como un fin en sí mismo. 

 Nuestro empeño durante el curso escolar 2002-2003 ha sido ese, revisar los programas existentes 
que puedan utilizarse en las líneas anteriormente referidas, conocer experiencias educativas de 
calidad que se estén llevando en otros lugares, ponerlas en marcha con algunos alumnos y alumnas 
de nuestro centro y evaluar los procesos iniciados. 

 
OBJETIVOS 
 

• Usar las TIC con nuestros alumnos con TEA para acceder mejor al currículo del centro. 

• Favorecer la integración curricular de las TIC en personas con TEA.  

• Conocer y valorar programas comerciales y educativos que mejor se adecúen a las personas 
con TEA 
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• Conocer y valorar programas realizados especialmente para personas con TEA y con 
problemas en la Comunicación 

• Mejorar nuestro conocimiento de los procesos cognitivos de las personas con TEA de buen 
nivel cognitivo a través de sus producciones informáticas, para extraer conclusiones válidas 
para el resto 

• Favorecer el acceso de nuestros alumnos a las TIC 

• Evaluación de los aprendizajes curriculares realizados a través de las TIC 

 
CONTENIDOS 
 

• Software comercial y educativo en general relacionado con el Currículo de la Etapa Básica 
de la Educación Especial 

• Software específico realizado para personas con TEA 

• Software específico realizado para personas con problemas en la comunicación 

• Condiciones que favorecen la interacción de las personas con TEA con las TIC: colores, 
fondos, características del escritorio y la interfaz, etc. 

• Páginas de Internet realizadas por personas con TEA de buen nivel cognitivo 

• Características que las TIC deben contemplar para facilitar su uso por las personas con TEA 

 
CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN. 
 

     Pretender que evaluar programas educativos y determinar sus posibilidades curriculares, o 
delimitar las necesidades educativas especiales de un colectivo de personas con discapacidad, o 
registrar y evaluar el uso de las TIC por personas con TEA, sean consideradas como una 
innovación, sería pretencioso. Si bien es cierto, nunca (al menos que yo conozca) se ha hecho con la 
intensidad y cantidad conseguidas en este proyecto y para las personas con estas peculiaridades. Las 
tablas elaboradas donde se relacionan las necesidades educativas especiales y los respectivos 
programas informáticos para su desarrollo, el estudio de los sitios web construidos por ellos 
mismos, el trabajo en su conjunto, son aportaciones innovadoras para conseguir mejorar la 
respuesta educativa que ofrecemos en nuestros centros de enseñanza, muy en consonancia con la 
sociedad actual que anhela la calidad y actualidad de los servicios, así como la mejora de calidad de 
vida de las personas con discapacidad. 
 
EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN. 
 
 Durante todo el proceso se mantuvieron cuatro reuniones de coordinación, de una hora de 
duración, con el asesor responsable del Centro de Profesores y Recursos Murcia 1, D. José 
Rodríguez Vázquez, que sirvieron para revisar y facilitar el desarrollo del mismo; con el resto de 
sesiones de trabajo, otras 42, con una duración de 90 minutos cada una, los martes y miércoles 
desde las 16.30 a las 18.00 horas, sumó un total de 67 horas. 

 El proyecto que se ha realizado ha incluido las siguientes actividades y procesos: 

1.- Una primera parte de estudio y revisión de programas comerciales y educativos disponibles, así 
como de otros específicos realizados para las personas con TEA y con otros problemas en la 
Comunicación. En total se han evaluado 66 (40 + 26), para los que se ha realizado la 
correspondiente ficha. Con todas estas fichas se elaboró el llamado Anexo 1.  

Como registro de las revisiones y evaluaciones realizadas se utilizó una Ficha, ya usada en las 
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Jornadas de Software Educativo y Atención a la Diversidad celebradas en Cieza los días 18 y 19 de 
abril de 2002, en las que participé colaborando en la coordinación del Taller de Educación Infantil. 
También se han consultado para la realización de este trabajo, las fichas de evaluación realizadas en 
el Proyecto EVALÚA de la Consejería de Educación y Cultura, grupo del que también formo parte; 
y las realizadas por la profesora María Dolores Hurtado Montesinos en los diversos grupos que ha 
impartido y coordinado. 

 
2.- Seguimiento y estudio de páginas de Internet elaboradas por estas personas (en total se han visto 
24 y sólo una de ellas escrita en castellano), que ha dado lugar a un informe denominado: “Estudio 
de los sitios web de las personas con Autismo de Alto Nivel y Síndrome de Asperger”, llamado 
Anexo 2. 

 Es un documento con conclusiones a cerca de la manera en que las personas con Autismo de 
Alto Funcionamiento y/o con Síndrome de Asperger, procesan la información con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, el tipo de diseños elegidos para la elaboración de sus páginas 
web, los contenidos y gustos más habituales, y su filosofía a cerca de la vida y sobre la visión que 
los llamados normales tenemos sobre ellos. 

 

3.- Determinación de las Necesidades Educativas Especiales para la integración curricular de las 
TIC. Para ello se revisaron los siguientes documentos especializados: 

•  Capítulo 2: TRATAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA I: 
RELACIONES SOCIALES Y COMUNICACIÓN, del libro de Angel Rivière y Juan 
Martos (Comp.) (1997), El tratamiento del Autismo. Nuevas Perspectivas, editado 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Asociación de Padres de Niños 
Autistas 

•  Capítulo 3: TRATAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA II: 
ANTICIPACIÓN, FLEXIBILIDAD Y CAPACIDADES SIMBÓLICAS, del libro de 
Angel Rivière y Juan Martos (Comp.) (1997), El tratamiento del Autismo. Nuevas 
Perspectivas, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Asociación de Padres de Niños Autistas. 

• Documento del País Vasco: Documentos Necesidades Educativas Especiales 1. 
Orientaciones para el funcionamiento de Aulas Estables para el Alumnado con 
Trastornos Generalizados del Desarrollo 

• Documento del CREENA de Navarra: Alumnado con grave discapacidad psíquica en 
Educación Infantil y Primaria. Orientaciones para la respuesta educativa 

• Documento del Equipo Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo del M.E.C. 
de Madrid: La Respuesta Educativa a los alumnos gravemente afectados. 

• Documento del Gaspar Hauser de Palma de Mallorca: “Desarrollo de áreas de 
tratamiento para alumnos con trastorno del espectro autista” 

• Arnaiz, P. (Coord.) (1995): EL PCC: AUTISMO Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. Universidad de Murcia. 

• Documento propio existente en Internet: “Educar a personas con Autismo y otros 
Trastornos Generalizados del Desarrollo” http:paidos.rediris.es/needirectorio 

  Con todos ellos, pero principalmente a partir de las doce dimensiones del Inventario de 
Espectro Autista (IDEA) de Ángel Rivière, se ha elaborado el documento denominado: 
Necesidades Educativas Especiales de las personas con TEA, que figura en los anexos como 
Anexo 3 
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4.- Elaboración de una Tabla que recoge los programas educativos evaluados anteriormente y sus 
posibilidades curriculares referentes a las necesidades educativas especiales según el IDEA; dicha 
tabla denominada “Aplicaciones curriculares según las NEE derivadas del IDEA del Software 
Educativo comercial y específico”, Anexo 4, contempla los distintos Programas estudiados, los  
contenidos curriculares que se pueden trabajar con ellos y las doce dimensiones según el IDEA 
relacionadas. 

 

5.- Una vez estudiada con detenimiento la tabla anterior se valoró que no era lo suficientemente 
práctica para su aplicación curricular en la escuela, y que parecía más adecuado y ágil volcar toda la 
información a partir de las necesidades educativas especiales que se desprenden del IDEA, para lo 
que se realizó una nueva tabla siguiendo esta última consideración: PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS EDUCATIVOS PARA LAS N.E.E. (SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL 
IDEA DE ÁNGEL RIVIÉRE) DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA, que nos 
permite recurrir a cada programa a partir de las NEE concretas de los alumnos, y que es el Anexo 5. 

 

6.- Elaboración de la Ficha de Trabajo, del alumno con TEA, con material multimedia, para el 
seguimiento y evaluación de la puesta en marcha del proyecto con los alumnos y alumnas del 
centro. Después de revisar distintos documentos que pueden utilizarse como modelo se elaboró una 
ficha con los siguientes apartados (Anexo 6): 

• Nombre del alumno 
• Fecha y lugar (aula o taller de informática) 
• Curso, nivel y ciclo 
• Necesidades educativas que se van a trabajar en la sesión 
• Dimensiones del Espectro Autista relacionadas 
• Programas educativos que se utilizarán como recurso 
• Observaciones durante la sesión 
• Conclusiones y toma de decisiones 

 
7.- Puesta en marcha de esta integración curricular con algunos de los alumnos y alumnas del centro 
y evaluación de los procesos. (Anexo 7). Para ello se consideraron las grabaciones realizadas en las 
sesiones de integración curricular de las TIC y se completaron las Fichas de Trabajo para cada uno 
de los alumnos. 
 
8.- Recopilación de los materiales elaborados y conclusiones. 
 

 CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 En  principio es necesario insistir en algo por otra parte más que sabido y aceptado por la 
comunidad educativa: los mejores programas y más educativos son aquéllos que realizamos 
nosotros mismos para nuestros alumnos y alumnas, que estando personalizados y adaptados nos 
permiten captar y mejorar su motivación e interés. Las herramientas de autor, especialmente el 
CLIC, POWERPOINT Y NEOBOOK, son los mejores programas para nuestro trabajo; entre ellos, 
el CLIC además de permitir realizar nuestras propias actividades y programas, cuenta con toda una 
gama de aplicaciones de libre de distribución que cubren la mayor parte de las necesidades 
educativas de los alumnos, tengan o no, necesidades educativas especiales. Los programas del 
mercado suelen tener gran calidad pero nunca llegarán a ser tan significativos como los realizados a 
la carta, con sus fotos y sus objetos de referencia preferidos; en esta nueva línea plantearemos 
nuestros próximos proyectos.  

 



 

 6

 La experiencia ha resultado muy positiva y sin descubrir nada nuevo, pero de manera más 
organizada y sistemática, hemos comprobado como cualquier necesidad educativa de las personas 
con TEA, y diría de cualquier persona, con o sin discapacidad, puede encontrar un puente, un 
soporte, un facilitador en las TIC. Los documentos realizados son inéditos y de alto valor para los 
docentes de personas con TEA, así como para el resto de enseñantes, especialmente para aquéllos 
dedicados a la atención a la diversidad. 

 

 OTROS ASPECTOS. 
 En este apartado incluiremos algunas muestras de los distintos anexos comentados 
anteriormente: 

- Del Anexo 1, la ficha de un programa específico: 
 

FICHA DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS Nº 48 

Nombre del programa 

 
DICCIONARIO MULTIMEDIA DE SIGNOS 
(Programa de comunicación total habla signada 
 de B.Schaeffer y cols.) 
 

 
Autor/editorial/web: 

 

 
Manuel Gómez y otros. 
Consejería de Educación y Cultura de Murcia 
 

 
Aspectos curriculares 
 

Nivel educativo 

 
Educación Infantil, Educación Primaria y 
Etapa Básica E. E. 
 

Área/Tema Comunicación 

 
De utilidad para: 

 
 Difundir la metodología de trabajo del Sistema de Comunicación Total de Benson 

Schaeffer 
 Proporcionar un biblioteca de signos importante (más de 600 signos) para este u 

otros sistema de CAA 
 Facilitar a los familiares de los alumnos con estos problemas el conocimiento y uso 

correcto del sistema 
 Favorecer la comunicación en personas sin lenguaje oral y discapacidad intelectual 

asociada 
 Vocabulario 
 Favorecer la comprensión del entorno 
 Poder influir en el entorno de manera adaptada 
 Elaborar documentos adaptados: agendas, libros personales, monográficos 
 Aprender a usar y a enseñar este sistema de CAA. 

 
 

- Del Anexo 3, las necesidades educativas especiales según una de las doce dimensiones del 
IDEA (Inventario de Espectro Autista de Ángel Rivière). Se exponen los niveles 1 y 3 

 4. Trastornos cualitativos de las funciones comunicativas. 
 
Nivel 1: Ausencia de comunicación, entendida como “cualquier clase de relación 

intencionada con alguien acerca de algo, que se realiza mediante el empleo de significantes. 
• Aprender a recurrir al adulto para conseguir lo que se quiere. 
• Adquirir las primeras acciones de pedir (conseguir capacidad de pedir). 
• Desarrollar protoimperativos (cambiar el mundo físico para conseguir algo en él). 
• Adquirir habilidades básicas de relación intencionada y atención conjunta. 
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Nivel 3: Se realizan signos para pedir: pueden ser palabras, símbolos inactivos, gestos 
“suspendidos”, símbolos aprendidos en programas de comunicación, etc. Sin embargo sólo hay una 
comunicación para cambiar el mundo físico. Por lo tanto, sigue habiendo ausencia de comunicación 
con función ostensiva o declarativa. 

• Desarrollar procesos de asociación empírica entre conductas externas propias y 
contingencias externas del medio. 

• Sustituir la producción de “palabras en vacío” por palabras o signos llenos de contenido y 
función comunicativa. 

• Desarrollar capacidades semánticas para comprender bien que significan los verbos 
mentales. 

• Desarrollar pautas protodeclatativas y signos declarativos (cambiar el mundo mental del 
compañero de interacción, compartiendo con él una experiencia interna). 

• Interiorizar un sistema simbólico que permita intercambiar experiencias con las personas. 
• Ser capaz de realizar progresivamente y de modo más natural, generalizado y espontáneo, 

actividades que tienen un claro matiz declarativo. 
 

 - Del Anexo 4, parte de las tablas donde aparecen el programa anteriormente mencionado: 
  

Diccionario 
Multimedia de Signos 
(Programa de 
Comunicación Total 
Habla Signada de B. 
Schaeffer y cols.) 

 
Aprender a usar y a enseñar este sistema de CAA.  
Difundir la metodología de trabajo del Sistema de 
Comunicación Total de Benson Schaeffer. 
Elaborar documentos adaptados: agendas, libros 
personales, monográficos, uu. dd. 
Facilitar a los familiares de los alumnos con estos 
problemas el conocimiento y uso correcto del sistema. 
Favorecer la comprensión del entorno. 
Favorecer la comunicación en personas sin lenguaje oral 
y discapacidad intelectual asociada. 
Poder influir en el entorno de manera adaptada. 
Proporcionar un biblioteca de signos importante (más de 
600 signos) para este u otros sistemas de CAA. 
Vocabulario. 
 

 
Todas las dimensiones, 
directamente o como apoyo a las 
actividades. 

 

 

 -  Del Anexo 5, la parte de la Tabla elaborada que hace referencia a la dimensión 4 (niveles 1 y 
3) del IDEA: 
 

Dimensión 4: Trastornos cualitativos de las funciones comunicativas. 

Nivel 1: Ausencia de comunicación, entendida como “cualquier clase de relación 
intencionada con alguien acerca de algo, que se realiza mediante el empleo de 
significantes. 

• Aprender a recurrir al adulto para conseguir lo que se quiere. 

• Adquirir las primeras acciones de pedir (conseguir capacidad de pedir). 

• Desarrollar protoimperativos (cambiar el mundo físico para conseguir 
algo en él). 

• Adquirir habilidades básicas de relación intencionada y atención 
conjunta. 

- El Conejo Lector. “Primeros 
Pasos” 

- Language Games 

- Las Aventuras de Topy 

- Make-A-Schedule 

- Mis primeros pasos con Pipo 

- PEAPO. 

 - Toca Toca 

- Trampolín de 3-5 años. E. 
Infantil 

- Trampolín. Primeros Pasos 

- Writing With Symbols 2000 
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Nivel 3: Se realizan signos para pedir: pueden ser palabras, símbolos inactivos, 
gestos “suspendidos”, símbolos aprendidos en programas de comunicación, etc. 
Sin embargo sólo hay una comunicación para cambiar el mundo físico. Por lo 
tanto, sigue habiendo ausencia de comunicación con función ostensiva o 
declarativa. 

• Desarrollar procesos de asociación empírica entre conductas externas 
propias y contingencias externas del medio. 

• Sustituir la producción de “palabras en vacío” por palabras o signos 
llenos de contenido y función comunicativa. 

• Desarrollar capacidades semánticas para comprender bien que 
significan los verbos mentales. 

• Desarrollar pautas protodeclatativas y signos declarativos (cambiar el 
mundo mental del compañero de interacción, compartiendo con él una 
experiencia interna). 

• Interiorizar un sistema simbólico que permita intercambiar experiencias 
con las personas. 

• Ser capaz de realizar progresivamente y de modo más natural, 
generalizado y espontáneo actividades que tienen un claro matiz 
declarativo. 

 

- Hola Amigo.  

- Make-A-Schedule 

- Mi amigo Ben 

- Pequeabecedario - PEAPO. 

 - Portal AUTIS.me. - Teo 

- Trampolín de 3-6 años. 
Segundo Ciclo de Educación 
Infantil. 

- Trampolín de 3-5 años. E. 
Infantil  

- Writing Whit Symbols 2000 

- La Magia de las Letras 

- Language Games 

- Ven a Jugar con Pipo 

- Juega con Pipo en la Ciudad 

- Sócrates 101 juegos 

- Las Aventuras de Topy 

 

 - Del Anexo 6, el Modelo de Ficha de Trabajo del alumno con TEA con las TIC. 
 
Nombre del Alumno: 
Fecha: Lugar: Aula          /    Taller de Informática 
Curso, Nivel y/o Ciclo: 
NEE a trabajar en la sesión: 
 
 
 
 
 
Dimensiones (si es posible especificando el nivel) del IDEA relacionadas: 

  1. Trastornos de la relación social 
 

2. Capacidades de referencia conjunta 

3. Capacidades intersubjetivas y mentalistas 4. Funciones Comunicativas 
5. Lenguaje expresivo 
 

6. Lenguaje receptivo 
 

7. Trastorno de la Anticipación 
 

8. Flexibilidad mental y comportamental 

9. Sentido de la actividad propia 
 

10. Competencias de ficción y la 
imaginación 

11. Trastorno de la Imitación 
 

12. Trastorno de la Suspensión 
 
Programas educativos que se utilizarán durante la sesión: 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones y toma de decisiones: 
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 - Y del Anexo 2, referente al estudio de los sitios web de las personas con Autismo de Alto 
Nivel y Síndrome de Asperger, destacar como anecdótico y relevante por constituir una reflexión 
sobre su forma de ser, pensar y ver la vida desde dentro, una parte de la traducción de la web del 
ISNT “Institute for the Study of the Neurogically Typical”, Instituto para el Estudio del 
Neurotípico, donde Stephen Bauer, demuestra cómo algunas personas con Trastornos Profundos del 
Desarrollo tienen humor. Bauer que entendió ya en edad adulta su cultura y forma de ser diferente, 
es un pediatra especializado en problemas de desarrollo, autismo y trastornos afines, casado y con 
una hija; comienza con una nota donde advierte que el contenido de este sitio es una parodia y que 
no hay que tomárselo “de forma literal”.  

 
¿Qué es NT? El síndrome  Neurotípico es un desorden neurobiológico caracterizado por la 

preocupación de los intereses sociales,  falsa superioridad, y la obsesión por la conformidad u 
obediencia. Los individuos Neurotípicos asumen a menudo que su experiencia del mundo es la 
única, o la única correcta. Los NT encuentran muy difícil estar solos. Los NTs son a menudo 
intolerantes ante diferencias aparentemente de menor importancia en otros. Los grupos de NTs son 
social y conductualmente rígidos, e insisten con frecuencia sobre el funcionamiento de rituales 
disfuncionales, destructivos, e incluso imposibles como una forma de mantener la identidad del 
grupo. Los NTs encuentran dificultades para comunicarse directamente, y tienen una incidencia 
mucho más alta de la mentira con respecto a personas del espectro autista. 
 

Se cree que el NT tiene una etiología genética. Las autopsias han demostrado que el 
cerebro del neurotípico es típicamente más pequeño que el de un individuo autista y que puede 
tener más desarrolladas las áreas relacionadas con el comportamiento social. 
 

Diagnóstico y el manual estadístico de desórdenes normales: 666,00 Desorden de 
Neurotípicos. (Versus DSM IV) 
 

¿Es muy común este síndrome? Trágicamente sí, tantos como que 9625 de cada 10.000 
individuos pueden ser neurotípicos. 
 

¿Hay Tratamientos Para el NT? No hay curación sabida para el síndrome  Neurotípico. 
Sin embargo, muchos NTs han aprendido a compensar sus inhabilidades e interactuar  
normalmente con las personas autistas. 
 

Este sitio es una expresión del ultraje autista. Hace alrededor de un año, me enteré de que 
estaba en el espectro autista. Inspirado por este descubrimiento, leí todo lo que pude conseguir 
acerca del espectro autista. Mucho de ello tiene sentido, por  primera vez en 41 años, tenía una 
descripción, algo inesperado, que se ajustaba a mí. Pero mucho de lo que he descubierto, escrito 
sobre todo por "expertos" y "profesionales", ha sido arrogante, insultante, y verdaderamente 
injusto. Mi pesadilla del momento es hallar mis emociones descritas como "monótonas". Como 
alguien con maestría considerablemente mayor sobre mis emociones que los "expertos", puedo 
indicar inequívocamente que mis emociones no son "monótonas". Son diferentes, sí, pero no son en 
absoluto "monótonas." 
 

Quizás mañana me llegarán a describir como "carente de empatía".O seré ultrajado en un 
excepcionalmente menos indicado método de "entrenamiento" que es inflingido sobre niños 
autistas. O será tal vez un poco de papel nuevo escrito por algún "experto" desde la perspectiva de 
que la opinión neurotípica es la  correcta,  y mi cerebro es un error genético. Mi cerebro es una 
joya. Estoy asombrado de la mente que tengo. Mi experiencia de vida no es inferior, y puede ser 
superior, a la experiencia de vida de los  NT. Las personas del espectro autista y  los defensores del 
NT son invitados a exponer documentos al instituto, y a compartir sus observaciones. 
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Seguro que algunos lectores se habrán sorprendido de las capacidades de los llamados 
“autistas”, además de comprobar que las personas con TEA de mejor nivel intelectual están 
utilizando las TIC como vehículo de comunicación y ocio, que estaría dentro de lo razonable, está 
claro que han encontrado la herramienta ideal para impulsar y defender su forma de ser y pensar, y 
en definitiva, su cultura (y tanto es así que, tal y como ellos lo definen, su mente funciona de forma 
similar a como lo hace un ordenador). Vemos como rompen muchos de los esquemas que nos 
hacemos de ellos después de leer algunos libros y documentos, son asombrosos, es otra manera de 
ser, otra cultura, con otros valores; pero son la mejor fuente de conocimiento sobre su pensamiento 
y la mejor manera de enriquecer los procesos educativos que establecemos para ellos, también son 
ellos los que mejor conocen a los otros autistas, los que tienen menor capacidad intelectual, y sobre 
todo son los que nos tienen que indicar cómo tenemos que mejorar el mundo común, al fin y al cabo 
eso es buscar una educación de calidad. Autistas y Neurotípicos juntos por la calidad de vida. 
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2. PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO: 

 
 Según el artículo 68 de la LOCE (ley orgánica de calidad de la educación) y 
dentro del marco de la autonomía pedagógica, los centros docentes desarrollarán los 
currículos establecidos por las administraciones educativas, a través de las 
programaciones didácticas. 
 En los centros de educación especial esta tarea sigue un proceso inverso al 
llevado a cabo en un centro ordinario, mientras que en este último las adaptaciones 
curriculares muy significativas se llevarían a cabo en el último nivel de concreción 
(ACI). En nuestro centro es en la elaboración de las programaciones didácticas donde ya 
es preciso establecer adaptaciones muy significativas. 
 Nuestras programaciones didácticas se concretan curso tras curso, a través de la 
Programación Anual de aula y estas a su vez se llevan a cabo a través de la 
programación de unidades didácticas. Como ejemplo de este proceso presentamos La 
Unidad Didáctica “Conozco La Calle”, precisando los objetivos y contenidos, 
actividades de enseñanza-aprendizaje, evaluación y recursos materiales. 
 Haremos mención especial a la organización de espacios y tiempos siguiendo 
una metodología centrada en los diferentes entornos en que se organiza el 
funcionamiento de nuestro centro. 
 Dichos entornos se concretan en: Del Mercado a la Mesa, Desayuno, Kiosco, 
Taller de Cocina, La Piscina, El Aseo, Salimos a La Calle. Estos entornos ayudan a 
nuestros alumnos a avanzar en su desarrollo a través de una enseñanza mediada por 
acciones significativas, motivantes y funcionales. Permitiendo la manipulación de la 
realidad física, favoreciendo el uso adecuado e intencional de los aprendizajes, así como 
la generalización de los mismos. Además nuestra Unidad Didáctica se va a llevar a cabo 
en diferentes contextos socioculturales, relevantes para el niño, con el fin de favorecer 
su capacidad de comprensión y autorregulación del mundo social, del mundo físico y de 
su propio mundo personal. 
 
 

 
 



DEFINICIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

La Unidad Didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza 
aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador 
del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar 
conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextual 
izan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, proyecto 
curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar 
los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que 
trabajará, las experiencias de enseñanza aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho 
proceso. (Escamilla, 1993,39). 

 
3. OBJETIVOS DEL TRABAJO: 
 
La programación a través de Unidades Didácticas, va a permitir planificar el 

proceso de enseñanza aprendizaje para los alumnos con TEA (Trastorno del Espectro 
Autista), alrededor de unos contenidos funcionales y significativos, premisa 

indispensable para la respuesta educativa a nuestros alumnos. Esta estrategia nos 
va a permitir potenciar los objetivos relacionados con la integración social, la 
comunicación y las habilidades de autonomía. 

Será preciso metodológicamente desarrollar las Unidades Didácticas en la 
propuesta por entornos ecológicos, los cuales nos van a asegurar que el alumno va a 
aprender en ambientes reales, es decir, en espacios, tiempos y actividades naturales. 

Así, la Unidad Didáctica “Conozco  la Calle” nos proporciona, partiendo de una 
actividad real un amplio campo para trabajar todas aquellas capacidades relacionadas 
con la autonomía social y comunicativa de nuestros alumnos, pretendiendo como último 
objetivo conseguir personas más autónomas en su entorno físico y social. 

 
4. CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN: Cuando hablamos de contenidos 

de la innovación nos estamos refiriendo en este caso a la posibilidad de haber elaborado 
una unidad didáctica adaptada a las características y necesidades específicas de nuestros 
alumnos con trastorno del espectro autista, proporcionándoles una respuesta educativa 
ajustada a las posibilidades de aprendizaje que a lo largo de su escolarización van 
presentado. 

 
5. EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN: Este 

apartado se corresponde con el desarrollo de La Unidad Didáctica “Conozco La Calle” 
que a continuación se expone: 

 
5.1 -OBJETIVOS GENERALES: 
 
En este apartado será preciso identificar la capacidad general a conseguir de las 

distintas áreas implicadas en nuestro currículo. Estas capacidades habrán de referirse al 
conjunto de ámbitos de desarrollo, y aunque no tenemos que olvidar las capacidades de 
tipo cognitivo, para nuestros alumnos serán fundamentales las capacidades que hacen 
referencia  a la integración y actuación social, a las capacidades de comunicación y a las 
de autonomía personal en el medio. 

Los objetivos propuestos serán: 
- Funcionales 
- Adecuados al nivel evolutivo de los alumnos 



- Con validez ecológica, es decir, que desarrollan la adaptación a los entornos 
naturales. 

 
 
 
 
Los objetivos generales de la Unidad Didáctica “Conozco  la Calle” serán: 
 
▪ Participar en actividades grupales, adoptando un comportamiento constructivo, 
responsable y solidario, valorando las aportaciones propias y ajenas en función 
de objetivos comunes y respetando las normas sociales básicas. 
 
▪ Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de la 
Región de Murcia. 
 
▪ Reconocer en los elementos del medio social los cambios y transformaciones 
relacionadas con el paso del tiempo. 
 
▪ Identificar los principales elementos del entorno natural, observando sus 
características más relevantes. 
 
▪ Observar, identificar y resolver problemas relacionados con elementos 
significativos de su entorno, proporcionando estrategias que guíen el proceso de 
resolución de dichos problemas. 
 
▪ Percibir y comprender las posibilidades del sonido, las palabras, la imagen, el 
gesto, y el movimiento como elementos de representación y utilizarlas para 
expresar ideas, sentimientos y vivencias de forma personal, creativa y autónoma 
en situaciones de comunicación y juego. 
 
▪ Expresarse y comunicarse produciendo mensajes diversos, utilizando para ello 
las formas básicas de los distintos lenguajes artísticos, así como sus técnicas 
específicas. 
 
▪ Realizar producciones artísticas de forma cooperativa que supongan papeles 
diferenciados y complementarios en la elaboración de un producto final. 
 
▪ Utilizar la voz y el propio cuerpo como medios de expresión y comunicación 
plástica, musical y dramática para contribuir con ello al desarrollo personal, al 
equilibrio emocional y a la relación con los otros. 

 
▪ Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, valorar y producir 
informaciones y mensajes sobre fenómenos conocidos.. 
 
▪ Utilizar estrategias sencillas de orientación espacial. 
 
▪ Identificar formas geométricas en su entorno inmediato, apreciando sus 
propiedades para incrementar su comprensión. 
 



▪ Utilizar los medios técnicos disponibles (instrumentos de medida, ordenador 
etc). 
 
▪ Comprender discursos orales/gestuales y escritos, y aplicar la comprensión de 
los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 
 
▪ Expresarse Oral/Gestualmente (SAAC) y por escrito de forma correcta 
▪ Utilizar la lengua oralmente y por escrito como instrumento de aprendizaje y 
planificación de la actividad. 

 
5.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 
 Los Objetivos Didácticos harán referencia a los objetivos generales que nos 
hemos marcado, mediante este proceso analizaremos las capacidades presentes en los 
objetivos generales y las pondremos en relación con los contenidos de la Unidad 
Didáctica. Con los objetivos didácticos determinaremos los aprendizajes que se quieren 
lograr a partir de los conocimientos previos de los alumnos, y deben expresar con 
claridad que es lo que se pretende que nuestros alumnos hayan adquirido al finalizar 
nuestra unidad didáctica. 
 En la formulación de los objetivos didácticos tenemos que tener en cuenta la 
gran diversidad de nuestro alumnado, la Unidad Didáctica debe permitir distinto grado 
de adquisición de un contenido y la participación de todos en las actividades propuestas, 
programando para cada alumno los apoyos y ayudas necesarias. Como ejemplo de 
algunos objetivos didácticos de esta unidad proponemos los siguientes: 
 

· Percibir, reconocer e identificar los principales elementos del entorno referidos 
a estímulos, personas, objetos, (sonidos del ambiente, guardia, barrendero, cajera, 
semáforo, paso de cebra, farolas…. ). 
 
 ▪ Conocer las normas y modos de comportamiento social en la vía pública, 
jardines y parques. 
 
 ▪ Progresar en el dominio de ámbitos espaciales y temporales en sus actividades 
habituales. 
 ▪ Disfrutar, de acuerdo con sus posibilidades, de las manifestaciones y medios 
culturales a su alcance y con la participación en fiestas, actividades de ocio y 
costumbres de su entorno. 
 
 ▪ Conocer los medios de transporte propios de su entorno y adquirir una mayor 
autonomía en el uso de los mismos. 
 
 ▪ Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, mostrar un nivel aceptable 
de auto confianza para desenvolverse en el medio. 
 
 ▪ Aplicar la coordinación visual y manual necesaria para manejar y explorar 
objetos con un grado de precisión cada vez mayor en la realización de actividades 
propias de su entrono y de tareas relacionadas con las distintas formas de representación 
gráfica. 
 



 ▪ Utilizar las posibilidades de las formas de representación (lenguaje oral, 
escrito, expresión plástica, dramática, corporal, musical, lenguaje matemático) para 
comunicar deseos, emociones y para describir objetos y situaciones del entorno. 
 

· Comprender y reproducir algunos textos  de tradición cultural relacionados 
con la calle (poesías, canciones, adivinanzas...). 

  
· Desarrollar el lenguaje oral/ signado a través del sistema de comunicación 
total Benson Shaeffer. 

 
5.3 - CONTENIDOS: 
 

Este elemento de la Unidad Didáctica comprende los contenidos concretos que 
van a ser objeto de aprendizaje. En su selección deberá cuidarse que estén recogidos 
contenidos de diferentes tipos (conceptos, procedimientos y actitudes), que exista un 
equilibrio entre ellos y asegurar la incorporación de los contenidos referidos a los temas 
transversales. Los contenidos que se seleccionan para ser trabajados en cada unidad 
deben contribuir a responder de manera adecuada a las diferencias individuales entre los 
alumnos. Es conveniente organizar y distribuir los contenidos de forma que sé 
interrelacionen contenidos de distintas áreas. Tendremos presente la secuenciación de 
contenidos elaborada en el proyecto curricular de centro, y en todo caso, trataremos de 
poner en relación los contenidos de las diferentes unidades didácticas para que a lo largo 
de todo el curso y/o ciclo hayamos trabajado todos los contenidos necesarios. 

 
5.3.1 . Contenidos referidos a hechos y conceptos: 
 
- El barrio, locales, establecimientos y vecinos: Barbería, bar, kiosco, 

supermercado Sangüi, todo a 100. 
- La ciudad: parques y jardines: Jardín de Los Geranios, La Flota y Zaraiche, 

Teatro Romea, Auditorio, grandes superficies: El Corte Inglés. 
- Fiestas populares y tradicionales; San Antón,  Santa Eulalia. 
- Medios de transporte y educación vial. 
- Diferentes tipos de objetos presentes en la vía pública, parques y jardines, 

funciones y utilización de los mismos. 
- Nociones básicas de orientación espacio temporal: delante / detrás, arriba / 

abajo, hoy / mañana,... 
- Normas elementales de relación y convivencia en la calle, en los 

establecimientos, con los vecinos del barrio (saludar, despedirse, dar las 
gracias. 

- Cuidado del entorno: limpieza, higiene y cuidado de la vía pública, parque y 
jardines. 

- La propia imagen y la de los demás, características diferenciales de la gente 
de la calle. 

- Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una 
conversación. 

- Textos orales de tradición cultural. 
- Instrumentos de la lengua escrita; palabras, imágenes, carteles. 
- Los sonidos de los elementos de la vía pública. Sus propiedades. 
- Diversidad de obras plásticas que es posible reproducir y que se encuentran 

presentes en el entorno. 



- Posibilidades expresivas del propio cuerpo. 
- Serie numérica. 
- Propiedades de los objetos: formas, color, tamaño. 
- Cuantificadores: lleno-vació, muchos-pocos, grade-pequeño, largo-corto. 
- Instrumentos sencillos de medida, los palmos, pasos, regla. 

 
5.3.2. Contenidos referidos a procedimientos: 
 

- Iniciación y mantenimiento de la interacción de personas conocidas en el 
entorno, posibilitando cualquier tipo de comunicación oral / signada para 
corregir algún propósito (pedir agua, comprar, solicitar algo concreto, ser 
atendido, etc. 

- Orientación progresiva y anticipación de salidas con la ayuda de señales y 
realización de las actividades correspondientes. 

- Búsqueda de personas o cosas, ausentes o alejadas en situaciones conocidas 
con fines concretos. 

- Reconocimiento y uso progresivo de los elementos urbanos y de educación 
vial: papeleras, árboles, jardines, bancos, semáforos, aceras, paso de cebra 
etc., circular por lado izquierdo, cruzar por el semáforo o paso de cebra etc. 

- Reconocimiento y uso de los medios de transporte: autobús, coche, bicicleta, 
motos, barcos etc. 

- Adquisición progresiva de autonomía en el seguimiento de pautas e 
instrucciones de otras personas, adecuadas a sus condiciones personales para 
realizar una tarea o participar en las actividades de cada salida organizada. 

- Utilización de las habilidades sociales adquiridas: acercamiento físico, 
sonrisa, mirada, saludo, seguimiento de instrucciones para mostrar diversos 
estados emocionales y cognitivos y como medio para compartir experiencias 
con otras personas. 

 
5.3.3. Contenidos referidos a actitudes: 
 

- Interés por estar con otros, y participar en las actividades habituales (fiestas, 
cumpleaños..) con familiares, amigos y conocidos, asumiendo pequeñas 
responsabilidades o funciones sociales. 

- Disfrute progresivo de los distintos espacios donde se desarrollan las 
actividades de ocio y tiempo libre. 

- Valoración y respeto ajustados a las normas que rigen la convivencia en los 
grupos sociales a los que se pertenece. 

- Valoración de la utilidad de los lenguajes oral, escrito, gestual (SAAC), 
matemático, plástico, musical y dramático como medio de comunicación. 

 
5. 4- ACTIVIDADES: 
 
 Teniendo en cuenta los elementos descritos anteriormente será el momento de 
plantear aquellas actividades que sean más relevantes para desarrollar la Unidad 
Didáctica elegida. La respuesta adecuada al como impartir y organizar la enseñanza, 
conlleva la planificación y desarrollo de las actividades y experiencias educativas que 
mejor posibiliten alcanzar los objetivos y prioridades establecidas para los alumnos. 
Ello implica ajustar la intervención educativa a las características de los alumnos y a 
adoptar formas y estrategias muy diversas en función de los diferentes tipos de 



discapacidades y de su incidencia en los procesos de desarrollo y aprendizaje. Lo 
importante es sintonizar con estos procesos del alumno y orientarlos y gestionarlos en la 
dirección marcada por el vitae adecuado. 
 La ordenación de los contenidos puede afrontarse aplicando los criterios de 
distribución secuencial que postula el modelo curricular de la Reforma con una 
introducción progresiva desde los elementos más generales y simples a los más 
complejos y elaborados; también es factible plantear, por las características de los 
alumnos, que algunos de los elementos de contenido o determinados aspectos de una 
experiencia educativa pueden ser tratados con el mismo grado de complejidad y 
profundidad, pero introduciendo nuevas y más ayudas que hagan progresar al alumno en 
su autonomía, teniendo en cuenta la importante relación entre nivel de autonomía y tipo 
y grado de ayudas necesarias. 
 En este sentido a la hora de organizar los contenidos se puede optar por hacerlo a 
partir de alguna de las áreas curriculares o, asumiendo un planteamiento más elaborado, 
estructurarlos alrededor de ámbitos, entornos o núcleos de actividades más específicas 
relacionadas con la experiencia personal y social de los alumnos. 
 Para alumnos con necesidades educativas especiales graves y permanentes el 
establecimiento, de forma flexible y abierta, de diferentes itinerarios curriculares, 
implica elaborar y planificar propuestas adaptadas a las peculiaridades de los alumnos y 
supone una diversificación y concreción del proyecto curricular en respuestas 
educativas más específicas y diferenciadas en cuanto a tipo, volumen y complejidad de 
los contenidos seleccionados y también en cuanto al tipo de ayudas e instrumentos a 
proporcionar y a la organización de espacios y tiempos educativos. En estos casos, los 
inventarios ecológicos, basados en el modelo por entornos, constituyen una estrategia de 
desarrollo curricular imprescindible para abordar de manera sistemática y funcional la 
interconexión de los contenidos que integran las diferentes áreas, son un procedimiento 
metodológico en el que los diferentes entornos se configuran como un marco social 
donde las habilidades y conocimientos adquiridos se actualizan o aprenden y se usan de 
forma global y funcional. Tarea que requiere identificar las habilidades motrices, 
comunicativas y relacionales necesarias para funcionar de forma cada vez más 
autónoma. Al elaborar el programa entornos partimos de  la idea de que los niños y 
niñas con autismo avanzan en su desarrollo a través de una enseñanza mediada por 
acciones significativas, motivantes y funcionales, que implican la manipulación de la 
realidad física y no tanto la manipulación simbólica. Además la enseñanza ha de 
llevarse a cabo en contextos socioculturales relevantes, como es el caso de la unidad que 
nos ocupa, para favorecer el uso adecuado y funcional de los aprendizajes y la 
generalización de los mismos. Por último consideramos la enseñanza como un proceso, 
guiado por otra persona, de construcción de significados compartidos. Las actividades 
de esta unidad didáctica se llevarán a cabo dentro del marco de la programación por 
entornos y actividades educativamente significativas. Así las actividades propuestas 
formarán un continuo alrededor del entorno que da título a esta unidad didáctica. Por 
ello, no planteamos una relación de actividades, sino el desarrollo y descripción de la 
propuesta general de “Conozco La Calle” y todo lo que se va a trabajar en torno a esta, 
antes en el centro, durante en la calle y después en el centro. 
  

Descripción de la actividad “Salida en autobús urbano” 
 
Esta actividad es realizada en tres ocasiones a lo largo del curso, una vez por 

trimestre, el objetivo fundamental de la misma es: 



-  Conocer, utilizar y adquirir progresivamente mayor autonomía tanto en el uso 
del autobús urbano, como en los desplazamientos por la vía pública, respetando las 
normas y modos de comportamiento y convivencia social. 

Para la realización de esta salida llevaremos a cabo actividades de anticipación 
con y sin la presencia de los alumnos. 

Actividades de anticipación sin alumnos: distribución de alumnos y adultos, 
recogida de la autorización de padres, y búsqueda y recogida de los horarios e 
itinerarios y paradas del autobús. 

Actividades de anticipación con alumnos: estas actividades de anticipación se 
desarrollarán en los días previos a la salida, dando información verbal/gestual y visual, 
así como dramatizaciones y representaciones de la actividad que vamos a realizar. 

La anticipación de esta actividad conlleva los siguientes pasos: 
- Identificar el color de los autobuses urbanos. 
- Identificar, nombrar y signar el número del autobús necesario para realizar 

esta actividad concreta. 
- Realización de un mural de forma grupal, donde aparecen recogidos el color, 

el número y las fotografías de las personas que van a participar en dicha 
actividad. 

- Presentar información a través de fotografías reales del destino previsto para 
dicha actividad. 

- Conocer la moneda; el euro como forma de pago del billete del autobús. 
 
La dramatización de la actividad la llevaremos a cabo con simulación en el aula, 

la subida al autobús, el pago del billete y recogida del mismo, esperar el cambio al pagar 
el billete, ubicación en el autobús y llegada al destino establecido, bajando del autobús 
de forma ordenada y sin molestar al resto de viajeros. 

El día de la actividad comenzamos con la realización de la agenda en el aula con 
todos los participantes de la actividad, tanto alumnos como adultos, estructurando 
temporal y espacialmente la realización de dicha actividad. 

Actividades posteriores a la salida: durante la salida hemos realizado diferentes 
fotografías que pasaremos a formato CD, con ellas realizaremos un montaje ordenando 
secuencialmente hayan sido realizadas. 

A continuación procederemos a la evaluación de la actividad mediante hojas de 
registro y  un protocolo de evaluación realizado para valorar esta salida. 

 
 
5.5. METODOLOGÍA: 
 
 Proponemos una metodología que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Procurarles ambientes muy estructurados, predecibles y fijos, evitando los 
contextos poco definidos y caóticos para facilitar sus posibilidades de 
anticipación. Un ambiente estructurado es aquel en que el niño sabe y conoce las 
pautas básicas de comportamiento y tiene seguridad de lo que se espera de él. El 
adulto dirige y organiza las diferentes situaciones, siendo bastante rutinarias y 
así predecibles. 

 Además de la estructuración ambiental, conviene utilizar el aprendizaje sin error. 
La utilización de este consiste en no atender a los errores, adaptar los objetivos 
al nivel evolutivo del niño, asegurar la adquisición previa de los objetivos de 
conducta que se pretende enseñar, descomponer al máximo los objetivos 



educativos, controlar la presentación clara de los estímulos discriminativos y 
neutralizar los irrelevantes, evitar factores de distracción y ambigüedad en la 
situación educativa, mantener motivada a la persona mediante el uso de 
reforzadores suficientemente poderosos. 

 Otra técnica metodologíca fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje a 
seguir es el encadenamiento hacia atrás, que consiste en descomponer la 
secuencia de un determinado aprendizaje en objetivos de conducta muy 
delimitados, proporcionar total ayuda para la realización de la conducta 
completa e ir desvaneciendo las ayudas desde el final hacia delante, del modo 
que la persona realizará la conducta cada vez con menos ayuda, lo último que 
realizará por sí sola será el primer paso de la secuencia. 

 Es fundamental responder consistentemente ante conductas comunicativas 
verbales o gestuales (miradas, coger al adulto de la mano, acercarse a un objeto 
y mirarlo), y aunque estas conductas no sean intencionales, debemos hacerlas 
funcionales dándoles ese sentido. 

 Para favorecer la ocurrencia de la función comunicativa de petición es necesario 
manipular algunos aspectos o situaciones que eliciten con mayor probabilidad 
estas conductas; colocar los objetos que le gusten fuera de su alcance y esperar a 
que realice algún acercamiento o tipo de petición, preguntarle, acercarle el 
objeto y cuando extienda el brazo dárselo y reforzarle el intento. 

 Dada su capacidad para lo visual, utilizar apoyos como: dibujos, fotografías, 
pictogramas, tarjetas, televisión, vídeo, ordenador etc. 

 
 
 
 
5.6.  TEMPORALIZACIÓN: 
 
 El tiempo estimado para el desarrollo de la Unidad Didáctica que nos ocupa será 
de un mes o cuatro semanas, teniendo presente que este puede ser susceptible de 
cambios o adaptaciones de acuerdo a la evolución y necesidades que nuestros alumnos 
vayan presentando. 
 
5.7.  EVALUACIÓN:  
 
 Los indicadores que nos van a servir para llevar a cabo la evaluación con 
nuestros alumnos serán los siguientes: 

- Incremento de la participación en las diferentes actividades. 
- Participación más prolongada en juegos y tareas. 
- Reducción de comportamientos no adecuados (llantos, rechazos). 
- Manifestaciones de actitudes positivas hacia las personas y situaciones. 
- Señales fisiológicas de bienestar (tono relajado, respiración pausada). 
- Manifestaciones de agrado o desagrado y preferencias. 
- Disminución de ayudas para participar en las diferentes actividades o 

entornos. 
- La utilización del vídeo nos facilitará una evaluación más objetiva y 

permitirá un mejor seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, de las 
actividades e interacciones del alumno, pero también como autoevaluación 
del equipo docente. 

 



6. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS: Con la elaboración de esta Unidad Didáctica 
hemos intentado acercarnos un poquito más a la forma de aprender de nuestros alumnos 
con Trastorno del Espectro Autista. Partiendo de entornos significativos para ellos y 
dotándoles de las estrategias necesarias para facilitar en la medida de lo posible su 
proceso de enseñanza aprendizaje, su forma de conocer la realidad y por supuesto, de 
adquirir progresivamente mayor autonomía al desenvolverse en las actuaciones del 
quehacer diario. 
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8. ANEXOS: 
 

- Vocabulario  de la Unidad Didáctica en Lenguaje oral y Shaeffer. Algunos 
ejemplos. 

- Canción de la Unidad Didáctica “ A Tapar La Calle”. En lenguaje oral y 
Shaeffer. 

- Poesía de la Unidad Didáctica 
- Adivinanzas de la Unidad Didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CALLE 
Mano derecha abierta con la 
palma hacia adentro y los 
dedos hacia abajo se mueven 
hacia los  lados. 

 
ACERA 
Los dedos índice y pulgar de 
ambas manos extendidos hacia 
abajo, en forma de puente, se 
alejan hacia ambos lados. 

 
SEMÁFORO 
Mano con los dedos en 
piña se abre y se cierra 
al mismo tiempo que va 
bajando. 

 
LÁMPARA/ FAROLA 
1er. movimiento: Mano en 
puño se abre. 
2º y 3er.movimiento: El 
signo de arriba. 

 
PASO PEATONES 
Mano izquierda con la palma hacia 
arriba y dedos hacia delante, el índice 
y pulgar de la derecha apoyada en 
ella dibujan rayas sobre la palma 
desde la muñeca a los dedos. 

SUPERMERCADO 
Manos cerradas con los
índices rodeando los 
pulgares. Mover ambas 
manos alternativamente
hacia delante y atrás. 

 
BANCO (de sentarse). 
Dedos índice y pulgar de 
ambas manos formando una 
“C” unidos por sus puntas 

 
PARQUE/ JARDÍN 
Mano en piña sube y baja 
abriéndose cuando la mano está 
arriba. 
 

GRACIAS 
Manos juntas a la altura
del pecho las llevamos 
hacia delante y hacia 
atrás. 



A TAPAR LA CALLE 
 

A TAPAR LA CALLE 
QUE NO PASE NADIE, 
SÓLO MIS ABUELOS, 

COMIENDO BUÑUELOS, 
-Y TORTILLAS AMARILLAS, 

NOS PONEMOS DE RODILLAS, 
A TAPAR LA CALLE (.......) 

-COMIENDO MACARRONES 
NOS PONEMOS DE TALONES. 

A TAPAR LA CALLE (.......) 
-COMIENDO ROSQUILLAS 

NOS PONEMOS DE PUNTILLAS. 
A TAPAR LA CALLE (.......) 

-COMIENDO PESCADO 
NOS QUEDAREMOS SENTADOS. 

A TAPAR LA CALLE (.......). 
-COMIENDO PAN Y AJO 

NOS TUMBAMOS BOCA ABAJO. 
A TAPAR LA CALLE (.......). 
-COMIENDO CANGREJOS 

NOS MARCHAREMOS MUY LEJOS. 
A TAPAR LA CALLE (.......). 
-COMIENDO ENSALADA 

ACOMPAÑO CON PALMADAS. 
A TAPAR LA CALLE (.......). 

-COMIENDO POLLO FRITO 
ACOMPAÑO DANDO PITOS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPAR 
Manos en puño, una sobre otra, 
el puño superior golpea el de 
abajo. 
 

 
LA 
Realizar un giro con la mano y 
terminar con los cuatro dedos 
de la mano hacia abajo. 

CALLE 
Mano derecha abierta con la 
palma hacia adentro y los 
dedos hacia abajo se mueven 
hacia los  lados. 

QUÉ 
Los dedos índice y pulgar en 
pinza se abren. 
 

NO 
Movimientos laterales del dedo 
índice y/o de la cabeza 

 

PASE 
Dedos pulgar e índice de 
ambas manos en ángulo recto 
realizan movimientos de 
abajo hacia arriba. 

NADIE/ TERMINAR 
Cruzadas ambas muñecas, con 
las palmas de las manos hacia 
abajo, llevar las manos una a 
cada lado. 

SOLO 
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MIS 
Mano abierta con la palma 
hacia dentro se lleva hacia el 
pecho. 

ABUELOS 
Colocar el dedo índice de una 
mano entre el labio superior y 
la nariz. El puño cerrado de la 
otra mano golpea la barbilla. 

COMIENDO 
La mano, con los dedos juntos 
se acerca y se aleja de la boca. 

BUÑUELO/ BOLLO 
Mano en piña hacia abajo 
entra y sale del círculo que 
forma el puño de la otra mano. 

Y  
Los dedos meñique y pulgar 
hacia arriba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TORTILLAS 
Manos juntas hacia arriba se 
giran por las muñecas para 
moverlas hacia ambos lados. 

 
 
AMARILLAS 
La mano con los dedos en piña 
y hacia abajo se abren y se 
cierran tantas veces como 
sílabas. 

NOS 
Dedo índice a la altura del 
pecho gira en redondo para 
volver a su origen. 
 

 
 
PONER/ SE/ VESTIRSE 
Las manos en puño a la altura 
de la cabeza se bajan. 
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DE  
La mano izquierda con el puño 
cerrado e el dedo índice de la 
mano derecha metido en él, hacer 
un movimiento hacia abajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RODILLAS 
Con el dedo índice nos 
tocamos ambas rodillas,  

 
 
SE REPITE EL  
 
ESTRIBILLO  
  
 
A TAPAR LA CALLE... 

 
COMIENDO 
La mano, con los dedos juntos se 
acerca y se aleja de la boca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACARRONES 
Mano cerrada con los dedos 
índice y corazón tocando la 
boca. Llevar la mano hacia 
delante en un  plano 
inclinado. 

 
NOS 
Dedo índice a la altura del 
pecho gira en redondo para 
volver a su origen. 
 

 
PONER/ SE/ VESTIRSE 
Las manos en puño a la altura de 
la cabeza se bajan. 

 
 
DE  
La mano izquierda con el 
puño cerrado e el dedo índice 
de la mano derecha metido en 
él, hacer un movimiento hacia 
abajo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
TALONES 
Con el dedo índice nos 
tocamos ambos talones. 
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SE REPITE EL  
 
ESTRIBILLO  
  
 
A TAPAR LA CALLE... 

COMIENDO 
La mano, con los dedos juntos 
se acerca y se aleja de la boca. 

ROSQUILLAS 
Con los dedos índice de ambas 
manos enfrentados, girarlos entre 
ellos. 

NOS 
Dedo índice a la altura del 
pecho gira en redondo 
para volver a su origen. 
 

 
PONER/ SE/ VESTIRSE 
Las manos en puño a la altura 
de la cabeza se bajan. 

 
 
DE  
La mano izquierda con el puño 
cerrado e el dedo índice de la 
mano derecha metido en él, hacer 
un movimiento hacia abajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTILLAS 
Con el dedo índice nos 
tocamos ambas puntas de 
los pies. 

 
 
 
 
SE REPITE EL  
 
ESTRIBILLO  
  
 
A TAPAR LA CALLE... 

COMIENDO 
La mano, con los dedos juntos se 
acerca y se aleja de la boca. 
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PESCADO 
Mano con palma hacia abajo avanza 
en movimientos ondulantes. 

 
NOS 
Dedo índice a la altura del pecho 
gira en redondo para volver a su 
origen. 

 
QUEDAREMOS/ ESTAR 
Mano de canto perpendicular al 
cuerpo , baja y sube. 

SENTADOS 
Manos abiertas con las palmas hacia 
abajo bajan y suben. 

 
 
 
SE REPITE EL  
 
ESTRIBILLO  
  
 
A TAPAR LA CALLE... 

 
COMIENDO 
La mano, con los dedos juntos se 
acerca y se aleja de la boca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAN 
Colocar ambos puños juntos 
acercándolos a la barbilla. 

 
 
Y  
Los dedos meñique y pulgar hacia 
arriba. 

 
 
AJOS 
Con el puño de una mano sobre la 
palma de la otra, golpear dos veces. 
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NOS 
Dedo índice a la altura del pecho 
gira en redondo para volver a su 
origen. 

TUMBAMOS 
La mano derecha abierta 
con  la palma hacia abajo , 
se mueve hacia la derecha 
y  hacía la izquierda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOCA 
Con el dedo índice nos 
tocamos la boca 

ABAJO 
Señalar  verticalmente hacia abajo 
con el dedo índice. 

 
 
 
SE REPITE EL  
 
ESTRIBILLO  
  
 
A TAPAR LA CALLE... 

COMIENDO 
La mano, con los dedos juntos 
se acerca y se aleja de la boca. 

 
CANGREJOS 
Índice y corazón de ambas manos 
extendidos hacia abajo los 
movemos hacia atrás (figurar 
andar). 

NOS 
Dedo índice a la altura del 
pecho gira en redondo 
para volver a su origen. 

MARCHAREMOS 
Con los dedos índice y 
corazón simular andar sobre 
una superficie. 
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MUY 
Mano en piña con los de- dos 
hacia arriba se abren. 

 
 
 
 
SE REPITE EL  
 
ESTRIBILLO  
  
 
A TAPAR LA CALLE... 
 
 
 

COMIENDO 
La mano, con los dedos juntos 
se acerca y se aleja de la boca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSALADA 
Dedos pulgar e índice de 
ambas manos reali- zan 
movimientos circu- lares 
simulando remo-ver  una 
ensalada . 

ACOMPAÑO/ ACERCAR 
Ambas manos abiertas con las 
palmas hacia el pecho, la 
derecha toca con su dorso la 
palma de la mano izquierda. 
 

 
CON 
Manos en piña hacia arriba se 
unen. 
 

 
PALMADAS 
Movimiento natural de hacer 
palmas. 
 

 
 
 
 

SE REPITE EL  
 
ESTRIBILLO  
  
 
A TAPAR LA CALLE... 
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COMIENDO 
La mano, con los dedos juntos 
se acerca y se aleja de la boca. 

 
POLLO 
Cerrar y abrir el índice y el 
pulgar de la mano. 
 

FRITO/ SARTÉN 
Mano en puño a modo de 
coger una sartén realiza 
movimientos hacia delante. 

ACOMPAÑO/ACERCAR 
Ambas manos abiertas con las 
palmas hacia el pecho, la 
derecha toca con su dorso la 
palma de la mano izquierda. 

DANDO 
Mano izquierda con la palma 
hacia arriba. La derecha con 
los dedos en piña y encima de 
la izquierda, se aleja de  ella 
abriéndose. 

PITOS 
Hacer pinza con el índice y 
pulgar aproximándolos y 
alejándolos de la boca. 
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TÍTULO: ECOLOGÍA EN LA ESCUELA 
 
AUTOR: Enrique Fuster Espinosa.  

Centro de destino: C.E.I.P.  Virgen  de la Fuensanta. La Alberca. Murcia. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 

Con este proyecto se intenta introducir la Educación en Valores a través de la 
Educación Ambiental relacionándola con todas las áreas curriculares, especialmente con 
todo lo que significa descubrimiento, respeto e implicación con el medio en su vertiente 
natural y social. 

En el colegio la preocupación por integrar la educación en valores a como algo 
permanente en la actividad docente no es nueva. Desde hace años se viene organizando 
una Semana Ecológica, se ha participado en proyectos de Educación para la Salud, se 
celebra el Día de la Paz., el Día del Árbol y otras. También se ha potenciado la partici-
pación y colaboración de los miembros de la comunidad educativa a través de talleres y  
apertura del centro en jornadas de convivencia. Sin embargo, las actuaciones no dejaban 
de tener un carácter puntual y las zonas ajardinadas y arbolado de los patios no se respe-
taban adecuadamente en las horas y días no lectivos. 

La experiencia acumulada en este sentido nos llevó, en la memoria del curso 
1999/2000, a proponer que se hiciese algo que implicase a todo el centro y que diese un 
impulso de los valores humanos de igualdad, respeto tolerancia, cooperación y corres-
ponsabilidad social. Algo que permitiese el desarrollo de actitudes permanentemente y 
que, al final de la experiencia, fuese posible la redacción de unos principios de actua-
ción tendentes a la sistematización de la Educación en Valores en el centro. 

Las propuestas fueron desde solicitar un proyecto de formación en centros hasta 
la participación en la campaña Eco-Escuelas. Pero la publicación de una  convocatoria 
de proyectos de innovación educativa nos animó a presentar este proyecto que aunaba 
formación del profesorado, desarrollo de experiencias y participación en la campaña 
Eco-Escuelas, aportando medios económicos necesarios para impulsar y poner en mar-
cha algo, que de otra forma sería muy difícil llevar a cabo, a partir de una temática, la 
Educación Ambiental, que nos concierne a todos y que se relaciona con distintas áreas 
de la vida diaria y, por lo tanto, con otros valores que se quieren potenciar. Ya que no 
habrá verdadero respeto al medio ambiente sin desarrollo sostenible, ni desarrollo sos-
tenible sin solidaridad y respeto a otros países y culturas diferentes, lo cual implica la 
participación y conocimiento de campañas como comercio con justicia y otras, dando 
pié a la educación para el consumo responsable y para la salud. De esta manera todos 
los valores aparecen relacionados entre sí en un continuo que debe impregnar el pensa-
miento de nuestro alumnado en su propio beneficio y en el de la sociedad en general. 

Una vez aprobado el proyecto por el C.P.R. Murcia II, en el curso 2000/01 se 
comienza a  desarrollar iniciándose los primeros pasos. En el proyecto estaba implicado 
casi la totalidad del profesorado, además se solicitó a A.D.E.AC. (Asociación de Educa-
ción Ambiental y del Consumidor) participar en la campaña europea Eco-Escuelas. 
Fuimos admitidos y creamos el Comité Ambiental del centro, asegurando la participa-
ción de padres, alumnos, representante municipal y de asociaciones ecologistas en todo 
el proceso. 

En esta comunicación me centraré en los contenidos y experiencias relacionados 
con las ciencias naturales, aunque objetivos del proyecto son más globales. 

 
OBJETIVOS  



 
• Desarrollar la Educación en Valores a través de la Educación Ambiental por 

medio de actividades integradas en el currículum del centro. 
• Animar al alumnado a desarrollar un papel activo y participativo en el cen-

tro. 
• Desarrollar actitudes, hábitos de ayuda y colaboración con niños, niñas y 

adultos evitando posturas agresivas o  competitivas. 
• Mejorar ambientalmente el centro escolar y su entorno. 
• Utilizar una metodología participativa de trabajo común. 
• Aplicar ideas  de educación ambiental y valores humanos de igualdad, respe-

to, tolerancia y cooperación  en la vida cotidiana del centro escolar, la fami-
lia y la localidad. 

• Reducir residuos fomentando su reutilización y reciclado. 
• Reducir el consumo de energía y agua en el centro. 
• Posibilitar las relaciones e intercambios de experiencias con centros escola-

res de la Red de Eco-escuelas y otros centros interesados en la educación en 
valores. 

• Definir un código de conducta  que permita generar una conciencia me-
dioambiental en el Centro que se desarrolle como una transversal en el pro-
ceso educativo del alumnado. Al mismo tiempo fomentará la creación de 
cauces democráticos de opinión crítica, debate, participación y decisión que 
conviertan en normal y común el respeto mutuo entre todos y con el medio 
ambiente. 

• Conocer, como medio para sensibilizar sobre la necesidad de su protección, 
el entorno natural y cultural de la Región de Murcia. 

• Potenciar y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso educativo. 
• Conocer y participar activamente en los procesos de obtención de alimentos 

de origen vegetal como medio para concienciar sobre la necesidad de evitar 
el perjuicio para la propia salud y el medio ambiente y desarrollar hábitos de 
consumo responsable. 

• Reconocer las diferencias culturales y su conocimiento e intercambio como 
elementos positivos y enriquecedores para la sociedad. 

• Tomar conciencia de que es necesario el desarrollo sostenible y la solidari-
dad con los países más pobres para  el impulso de los temas medioambienta-
les en nuestro planeta. 

• Desarrollar una política ambiental, unos objetivos generales y principios de 
acción bien definidos del centro respecto al medio ambiente y a la Educación 
en Valores. 
 

CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN 
 

No es fácil definir qué contenidos son los de innovación ya que este concep-
to está sujeto a la relatividad como tantas otros en la vida.  

¿Innovación para quién? En la actualidad algunas experiencias que hace 25 
años en España se consideraban innovadoras siguen siéndolo para aquellos que no 
se han atrevido a ponerlas en marcha y no lo son para los que, de manera habitual, 
utilizan una metodología basada en la experimentación y desarrollo de proyectos de 
aprendizaje. 



Pienso que, por desgracia, la parte del proceso de enseñanza que se corres-
ponde con la experimentación, el descubrimiento y análisis  de fenómenos, el des-
pertar el interés por saber, el recurrir a fuentes variadas para buscar información, se 
ha desarrollado menos que la del estudio a través de textos. Por esa razón, aunque en 
nuestra experiencia los libros de texto están presentes utilizándose como una fuente 
más de información, me centraré en aquellas experiencias que hacemos con otros 
materiales.  

 
1. Eco-auditorías. 

 
Consisten en analizar la situación concreta en la que se haya el centro con 

respecto a residuos, agua, energía,  ruido y contaminación atmosférica en:  
• Política y gestión ambiental. 
• Administración y política de compras. 
• Aulas y actividad docente. 
• Comedor y cocina. 
• Jardines y otras zonas comunes. 

 
En nuestro caso, utilizamos durante el primer curso la que nos facilitó 

A.D.E.A.C. en forma de cuestionario para pasar a todos los sectores de la comuni-
dad educativa. Nos sirvió como punto de partida para el primer análisis de necesida-
des y elaboración del Plan de Acción. Sin embargo pudimos comprobar que para el 
alumnado tocaba demasiados ámbitos a la vez y no permitía medidas concretas. Por 
esta razón, a raíz de conocer otros tipos de auditorías en un curso que sobre esta 
cuestión organizó el C.P.R. Murcia II, decidimos abordar cada curso una campaña 
concreta y realizar la auditoría correspondiente adaptándola a las características de 
nuestro centro.  

Para ello se está elaborando un material que consiste en la descripción  de los 
objetivos y procedimiento, las hojas de anotaciones y los espacios para escribir con-
clusiones, propuestas y compromisos de cada grupo auditor. Hasta la fecha se ha 
realizado auditoría de consumo de agua, de hábitos de ahorro energético, de consu-
mo de energía eléctrica y de consumo de energía calorífica. En estos momentos se 
está realizando la de producción de ruidos. 

Como ejemplo de este material se puede observar a continuación una ficha 
referida al consumo de agua y otra a la de energía: 

 

 



 
ENERGÍA IV 
  
 
CURSO 200___/___  FECHA  ____/____/200__ NIVEL ____-___ 
 
OBSERVACIÓN DIRECTA: SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
 

DEPENDENCIA TEMPERATURA IMPRESIÓN 
* 

RADIADORES 
ABIERTOS 

VENTANAS 
**  

OBSERVACIONES

 Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde 

Aula           
Pasillo           
Aseo           
Comedor           
Cocina           
Secretaría           
Sala Profes.           
Ordenadores           
Psicomotricidad           
Biblioteca           
           
 
* IMPRESIÓN: Escribir “calor, normal o frio”, según les parezca a los observadores o a las personas que 
estén en la dependencia en el momento. 
** VENTANAS: Escribir “abiertas o cerradas”, según se encuentren al hacer la observación. 
Conclusiones y propuestas: 

 
 
 
A la vez que se realiza la auditoría se trabaja el tema en cuestión desarrollan-

do los contenidos  que corresponda según el curso que se trate, haciendo siempre 
hincapié en los hábitos de consumo responsable y ahorro. 

Los resultados que cada aula obtiene se ponen en común en reunión de Co-
mité Ambiental y se decide lo que todo el colegio tiene que hacer para mejorar la si-
tuación. 

 
2. Estudio ecosistemas. 
 
2.1. Conocimiento de parques protegidos  y entorno natural en la Comunidad Autó-

noma de Murcia. 
 

El cuidado y respeto al medio ambiente se fomenta también mediante el cono-
cimiento y la sensibilización por entorno natural y cultural, su finalidad es la conserva-
ción de la biodiversidad o variedad de formas de vida (diversidad genética, de especies 
y ecosistemas) que existen sobre la Tierra, velando por el uso racional de los recursos 
biológicos, en beneficio de las generaciones presentes y futuras, por ello, nos propone-
mos que, a lo largo de la escolaridad en este centro, el alumnado conozca los distintos 
lugares de interés ambiental y cultural de la Región de Murcia. Se está estableciendo un 
itinerario para asegurar que todos los escolares conocerán la Región. Para este cometido 



se aprovecha las numerosas ofertas que, desde consejerías, ayuntamientos y otras enti-
dades existen actualmente en nuestra Comunidad. 

Se da especial importancia al conocimiento de la flora y fauna de la Región y sus 
especies protegidas. 
 La utilización de este recurso requiere de una planificación que comienza por el 
análisis de las distintas propuestas de actividades existen. Una vez seleccionadas las 
que, en cada curso se puede realizar, se trabaja con el alumnado en tres momentos: antes 
de la salida, durante la misma y a posteriori. 
 
 Por su interés como método de estudio y análisis se puede destacar una actividad 
que realizamos  en el espacio protegido cercano al colegio, El Valle, para comprobar el 
estado de la rambla y estudiar el ecosistema “bosque mediterráneo”. Para ello utiliza-
mos el maletín que, amablemente, nos facilitó desde Cataluña la organización del pro-
yecto “Rius” (consiste en la adopción de una parte de un río o torrente por parte de un colegio o institu-
to para analizar la flora, la fauna y la situación de la ribera y proponer medidas para mejorarlo)  y el 
material publicado por la C.A.M. para el estudio de la vida en las aguas de los ríos y 
charcas. En sucesivas visitas se comprueba que tipo de fauna y flora existe en las char-
cas de la rambla  y la vegetación que hay en los márgenes o rivera, también su continui-
dad a lo largo del cauce. Una vez realizadas las anotaciones se establece el índice de 
calidad de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Además de estas activi-

dades se realizan otras para la 
observación de la flora, el estu-
dio de la adaptación de las plan-
tas a las condiciones climáticas 
de la zona, fenología... 
Estableciendo finalmente 

conclusiones sobre el estado del 
ecosistema teniendo en cuenta las 
observaciones climatológicas que 
se realizan tanto en la caseta me-
teorológica como en la página 
web “Ecología en la Escuela”. 

 
En estas salidas no podemos ol-

vidar la atención que se hace sobre el paisaje y su interpretación en croquis y mapas, 
así como el estudio de la erosión y sus causas y el desarrollo de un taller sobre refo-
restación. Para lo cual tenemos  “in mente” la creación de un vivero forestal. 
 
 

B.- Conectatividad con las formaciones 
vegetales adyacentes. 

TIPO PUNTOS 
TOTAL: Con o sin bosque  
PARCIAL: Con cultivos  
 Con urbanizaciones  
NULA: Con cultivos  
 Con urbanizaciones  
  

 

A. Estructura de la orilla y de 
 la ribera. 

TIPO PUNTOS 
Suelo desnudo  
Con hierbas  
Cañaveral  
Árboles alineados  
Bosque claro  
Bosque denso  

C.- Continuidad de la vegetación 
de ribera a lo largo del río. 

TIPO PUNTOS 
Total en todo el tramo  
Parcial (del 50%)  
Pequeños rodales  

 

ESPECIES VEGETALES 
Plantas con la mayor 
parte no sumergida 

Plantas con las hojas 
 superiores que flotan 

Plantas totalmente o casi 
siempre sumergidas. 

   
   
   
   
   
   
   

ESPECIES ANIMALES 
MACROINVERTEBRADOS VERTEBRADOS 
INSECTOS 

LARVAS Y 
ADULTOS 

CON 
PATAS 

LARVAS 
SIN  

PATAS 

 
 

NO  
INSECTOS 

 
 

REPTILES 

 
 

ANFIBIOS 

     
     
     
     



2.2. Cuidado del entorno del colegio. 
 

Para el desarrollo de este apartado contamos con tres experiencias diferenciadas: 
el proyecto “Ecosistemas Naturales Escolares”, los talleres de jardinería y el proyecto 
“Árboles del Cole”. Todos ellos tienen en común la intencionalidad: que los alumnos 
conozcan y cuiden las plantas del colegio, contribuyan a la mejora de las distintas zonas 
del patio y se sensibilicen en el respeto a la naturaleza de manera que la cuiden en lugar 
de atentar contra los espacios ajardinados y arbolado. 

Ecosistemas Naturales Escolares: Se delimitan  zonas  de patio destinadas a 
convertirse en distintos ecosistemas naturales para  su estudio y cuidado por parte de los 
alumnos. El proyecto se está desarrollando en distintas fases, la primera de ellas consis-
tió en la puesta en marcha de la zona húmeda 
con el huerto ecológico: se cuenta  con cuatro 
limoneros, pero la mayor parte se dedica al 
cultivo de distintas hortalizas. Desarrollamos 
esta experiencia introduciendo un sistema de 
producción que excluye el uso de los fertili-
zantes sintéticos, los pesticidas, los regulado-
res del crecimiento y los aditivos para el pien-
so (alimento) del ganado. En la medida de lo 
posible, recurre a la rotación de los cultivos, 
los residuos de las cosechas, el estiércol ani-
mal, las leguminosas, el estiércol verde (dona-
do por el Ayuntamiento de Murcia), los resi-
duos orgánicos y el control de plagas por me-
dios biológicos para mantener la productivi-
dad, aportar nutrientes para las plantas y con-
trolar los insectos, las malas hierbas y otras 
plagas. Los escolares siembran, cuidan y reco-
lectan de forma que observan el proceso de transformación que se produce al cultivar 
alimentos naturales  y  toman conciencia de la importancia de evitar la contaminación y 
de consumir productos que no supongan peligro para su salud, convirtiéndose en ciuda-
danos que tienen en cuenta la salud y el respeto al medio ambiente a la hora de consu-
mir. La experiencia de agricultura biológica, además de la preparación del terreno y 
cultivo, requiere la puesta en marcha de otros elementos como son la consecución de 
humus a partir de lombrices de tierra y la estación meteorológica. Además el crecimien-
to de plantas silvestres y la observación de animales que viven en el suelo del huerto 
propician el estudio de la botánica y la zoología, habiéndose elaborado calendarios fe-
nológicos tanto para las plantas cultivadas como para las silvestres.  

Otros materiales utilizados son guías de animales y plantas y fichas para la ano-
tación de observaciones dedicadas a la descripción de ecosistemas, a los animales verte-
brados y a los invertebrados. 

 
Talleres de jardinería y el proyecto “Árboles del Cole”: con los talleres se trata 

de mejorar algunos rincones del patio, sobre todo los realizan niños de Educación Infan-
til con la colaboración de madres, conociendo de forma práctica las necesidades y cui-
dados que necesitan las plantas para desarrollarse. 

Los árboles del colegio tomaron una relevancia especial a partir de un taller de 
alumnos de 3 años que se dedicó a identificar, escribir su nombre y colocarlo. Nos die-
ron a conocer unas veinte especies y decidimos que cada aula cuidase una de ellas. Para 

LEYENDA:

       Edificaciones   1. Huerto 2. Vivero 3. Bosque caducifolio

       Pistas deportivas   4. Estanque 5. Chopera 6. Compost

Seto   7. Pinada 8. Palmeral 9. Secano

           10. Plantas medicinales y olorosas. 11. Acacias.

Educación Infantil

RAM
E. Primaria

Cocina
ComedorAulas Primaria

Secretaría y aulas servicios

1
2

3

4

5

9

9

11

11

7

8

10

6



cuidarla tienen que conocer como es, que cuidados necesita, de donde proviene, cuando 
florece, etc. Con la ayuda de guías y sobre todo del aula de informática se está cumpli-
mentando una ficha para cada especie. 

Como es natural todo ello da lugar al estudio de todos los contenidos relaciona-
dos con los ecosistemas: características y condiciones del lugar, de los seres vivos y las 
relaciones entre ellos. 
 
3. WEB: “Ecología en la Escuela”. 
 

  
del tiempo que permite comparar en tiempo real la climatología  de distintas ciudades 
del mundo, informes climatológicos de Murcia), desarrollo de cada uno de los aspectos 
del proyecto: agua, energía, residuos, campañas que se llevan a cabo, planes de acción 
de cada curso, conocimiento del entorno natural en Murcia y España (incluye mapa in-
teractivo y numerosos enlaces).  También cumple la función de comunicación con pa-
dres y madres de los alumnos que salen durante una semana al C.E.M.A. Venta Mina, 
en Buñol y de medio de difusión de nuestra experiencia para toda la comunidad educa-
tiva y para todos los usuarios de Internet, entre ellos otras Eco-Escuelas y personas de 
toda España y Sudamérica.  

 
4. Otros contenidos:  
 

Los contenidos anteriores son los que más relación presentan con las ciencias 
experimentales, sin embargo se desarrollan otros sin los cuales no tendría sentido el 
Proyecto:  
• Participación en la campaña Eco-Escuelas por lo significa de creación de un órga-

no de participación, el Comité Ambiental, la elaboración de planes de trabajo a par-
tir de evaluaciones o auditorías y la confección de un Código de Conducta Ambien-
tal de obligado cumplimiento. 

• Edición de periódicos, monográficos y materiales curriculares como medio para  
apoyar la realización de tareas y difusión de las ideas y experiencias. 

Está página se creó y ac-
tualiza constantemente 
como medio para ayudar 
en el desarrollo del Pro-
yecto. Se inició con algu-
na información sobre los 
distintos apartados, pero 
ahora se muestra  funda-
mental para su desarrollo. 
Entre sus secciones cuenta 
con noticias sobre ecolo-
gía, diversos aspectos so-
bre el pueblo de La Alber-
ca (históricos y medioam-
bientales), galería de imá-
genes de las actividades 
realizadas, climatología
(gráficas de los datos que 
nosotros mismos tomamos 
en la caseta meteorológi-
ca, enlaces con el estado



• Campañas de Educación en Valores para potenciar la solidaridad y convivencia. 
 
EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 
 

Como ya se ha comentado en la introducción, el tema se comienza a trabajar 
como iniciativa del Claustro de Profesores recogida como propuesta de mejora. La vin-
culación del profesorado se fomentó fundamentalmente gracias a la aprobación del pro-
yecto de innovación por el C.P.R. Murcia II. La de los padres y alumnos se realiza por 
la creación del Comité Ambiental. Los maestros participamos en dicho Comité repre-
sentando a los Ciclos. Se podía haber optado por que fuesen los coordinadores de los 
mismos, pero se pensó que era conveniente repartir las tareas y aprovechar los días de 
reunión de Comisión de Coordinación Pedagógica para realizar reuniones del grupo de 
maestros del Comité, los cuales, junto con el coordinador, son los que llevan el peso del 
desarrollo del proyecto. Así las propuestas que se hacen por parte de los padres, de los 
alumnos o de los ciclos son revisadas por el grupo de profesores y las devuelve al Co-
mité en pleno para su aprobación, de ahí pasan a la Programación General Anual, para 
su aprobación por el Consejo. 

En septiembre se pide a los ciclos que, siguiendo las propuestas de mejora reco-
gidas en la memoria del curso anterior, especifiquen cuales van a poner en marcha y 
como y que hagan propuestas referidas a actividades generales de centro. A los padres 
también se les pide lo mismo. Con todos los compromisos y propuestas se realiza el 
Plan de Acción de cada año. Este plan suele incluir propuestas de realización de activi-
dades diferenciadas por niveles de  Educación Ambiental a lo largo del curso aprove-
chando las que, en el Programa Conoce tu Ciudad ofrece el Ayuntamiento de Murcia y 
otras de otras empresas o instituciones u organizadas por nosotros mismos. También 
incluye el tema sobre el que se va a realizar campaña, la cual se inicia con la correspon-
diente auditoría, con la participación de 
todas las clases, puestas en común en reu-
niones de Comité de alumnado, elabora-
ción de propuestas de mejora y ejecución 
de las mismas. Finalmente se valoran los 
resultados y se realizan nuevas proposi-
ciones para el curso siguiente. 

El aprovechamiento de las activi-
dades generales o de aula que tienen que 
ver con el medio, para desarrollar el currí-
culo obligatorio, es cuestión de cada maes-
tro -o nivel si se ponen de acuerdo-. Real-
mente todos los temas que se trabajan es-
tán totalmente relacionados con los pro-
gramas obligatorios (ver  “Recursos para 
la Didáctica de Conocimiento del Medio 
en Educación Infantil y Primaria en la 
Eco-Escuela Virgen de la Fuensanta. Edu-
car en el 2000, Nº 7, septiembre 2003)  y 
estamos elaborando materiales curricula-
res de cada una de las experiencias. La 
recopilación de dichos materiales se de-
nomina “Cuaderno de Experiencias” y se 
halla en fase de “elaboración permanente”. 

   Eco- Escuela Virgen de la Fuensanta 
 
CUADERNO DE EXPERIENCIAS 

 
 

 
 

Curso 
 

200__ – 200__ 
 

 
Nombre: 
 
Nivel: 



CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 

El trabajo no está acabado, precisamente se trata de crear una costumbre que 
permanezca en el tiempo y cale en la comunidad educativa e incluso en la localidad. En 
este sentido, a lo largo de los cuatro cursos se ha conseguido que el Proyecto esté pre-
sente en las fases de planificación, desarrollo y evaluación de la Programación General 
Anual, lo cual permite albergar esperanzas de continuidad. 

En cuanto a la consecución de objetivos, se ha llegado a modificar los Proyectos 
Educativo y Curricular introduciendo objetivos y principios generales relativos al medio 
ambiente y mediante la inclusión del Código de Conducta Ambiental en el R.R.I. 

Se asegura la realización de actividades medioambientales durante todo el curso 
por medio de la planificación de las mismas para los momentos que interesa en la pro-
gramación de cada área. 

Se potencian hábitos de ahorro de materias primas y energía consiguiéndose re-
sultados que cuantifican y, a la vez, estimulan para continuar trabajando. 

Se consigue un mayor conocimiento de los espacios naturales y la conciencia-
ción para que se respeten y exija el cumplimiento de la normativa al respecto. 

Se hace partícipe a la comunidad educativa en la mejora del propio centro. 
Por último, el uso de los recursos mencionados ofrece varias ventajas:  

- Asegura el interés del alumnado por el área de Conocimiento del Medio y 
por conocer y comunicar sus experiencias.  

- Posibilita la interrelación con otras áreas obteniendo el beneficio de hacerlas 
atractivas y que se comprendan con mayor facilidad al estar vinculadas a as-
pectos prácticos y vivenciales. 

- Implica la utilización del libro de texto como un medio más para acceder a la 
información y para sistematizar los aprendizajes, no como medio exclusivo. 

- Desarrolla la creatividad en el docente, ilusionándole por el trabajo y abrien-
do nuevas perspectivas para su propio desarrollo personal. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Son muchas las obras relacionadas con esta temática, aquí destacaré las que más 
estamos utilizando: 
COLECCIÓN HÁBITOS EDITADOS POR CAJA ESPAÑA 
Los hábitos saludables sostenibles en la escuela 
 Ambigés, s.l. 1998. 21x23. 26 pág 
Los hábitos saludables sostenibles en la agricultura ecológica 
 Ambigés, s.l.2000. 21x23. 24 pág 
Educación Ambiental en la Escuela: El Campo de Cartagena, Sugerencias para su estu-
dio. Serie monografías Nº 2, año 1995. Instituto Municipal de Cartagena. 
Guías Básicas Ilustradas: El cultivo biológico. Vida sana y natural. Volumen I y II 
Annelore y Hubert Bruns/Gerhard Schmidt. Editorial Blume. Barcelona 1987. 
Cuadernos de Ciencias C.A.M: Calendario Fenológico; El huerto Escolar; Análisis de 
suelos; El agua…  
Flora básica de la Región de Murcia. Sociedad Cooperativa de Enseñanza “Severo 
Ochoa”. Murcia 1997. 
Maletas didácticas de INTERMON. 
Escuelas Verdes. Revista de Educación Nº 21. Concejalía Educación Ayto. Cartagena.  
Maletín del Proyecte Rius. Barcelona (http://personal5.iddeo.es/prius/). 
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"ESCUELA PROMOTORA DE SALUD" 

 
       Pilar Sánchez Alvarez. 
 
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
La salud se ha definido tradicionalmente como la ausencia de enfermedad, pero desde 1948 la 

Organización Mundial de la  Salud cambia su postura y la entiende como: “Un estado de completo 
bienestar físico, mental y social,  no sólo como la mera ausencia de enfermedad o dolencia” 
Posteriormente en 1976, en el Congreso de Medicina y Biología celebrado en Perpiñán se avanza aún más  
y se concibe como: “Una manera de vivir más autónoma, solidaria y feliz” 

  El concepto de salud que entendemos y que queremos enseñar a los alumnos debe de ir por este 
último concepto, ya que de esta manera conseguimos un desarrollo de éstos en la línea de perfección.   
 Los estudios sobre este concepto los podemos clasificar en diversas vertientes: 

1º. - la de investigación, propia de científicos e investigadores en todos los campos de la 
salud (dieta mediterránea-artritis; colesterol- depresión,...) 

  2º. - la asistencial, propia  de los médicos y sanitarios 
  3º. - la educacional, en la que estamos implicados los profesionales de la educación, y 
dónde situamos este trabajo. 
 En educación para la salud, debemos de tener en cuenta que el objetivo fundamental es prevenir 
enfermedades, fomentar actitudes, hábitos y conductas capaces de fomentar una vida sana, y nunca 
podrá ser asistencial.  
 Por otra parte, los ámbitos en el que un niño recibe todo aprendizaje y se educa  son sin lugar a 
dudas aquellos en los que él se desenvuelve y en los que día a día se relaciona. Son: 

- la familia 
- la escuela y el grupo de iguales 
- la sociedad, tanto en el entorno próximo como lejano. 

 Por los tanto, será en estos ámbitos donde se debe fomentar la educación para la salud, y como 
educadores, debe ser una meta prioritaria conseguir que nuestros alumnos tengan una vida más 
autónoma, solidaria y feliz.  

Siguiendo a Young y Williams, entre las características que definen lo que es una escuela 
promotora de salud encontramos: 

- Considera todos los aspectos de la vida del centro educativo y sus relaciones con la comunidad 
- Se basa en un modelo de salud que incluye la interacción de los aspectos físicos, mentales, 

sociales y ambientales 
- Se centra en la participación activa de los alumnos con una serie de métodos variados para 

desarrollar destrezas 
- Reconoce una amplia gama de influencias sobre la salud de los alumnos e intenta tomar en 

consideración sus actitudes, valores y creencias 
- Reconoce que muchas destrezas y procesos básicos son  comunes a todos los temas de salud y 

que estos debería programarse como parte del currículo 
- Considera que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal es fundamental para la 

promoción de una buena salud 
- Da gran importancia a la estética del entorno físico del centro, así como al efecto psicológico 

directo que tiene sobre los profesores, personal no docente y alumnos. 
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- Considera  la promoción de la salud en la escuela como algo muy importante para todas las 
personas que en ella conviven  

- Reconoce el papel ejemplarizante de los profesores 
- Sabe que el apoyo y la colaboración de los padres son esenciales para una escuela promotora de 

salud. 
Con este concepto de escuela promotora de salud, y concienciada de la importancia de la educación 
para la salud en la vida de la persona programe un proyecto de Escuela promotora de Salud, que 
forma parte de la red europea de dichas escuelas. El Instituto Ingeniero de la cierva de Murcia es 
miembro de esta red. 

 
 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
 

Este proyecto se presenta como un sistema de programas integrados, es decir, varios programas 
cerrados, independientes unos otros,  con  finalidades distintas  pero a la vez complementaria en un 
objetivo común, el conseguir la salud de los alumnos.  

Se establecerán diez programas  diferentes con cada uno de los aspectos que integra la 
Educación para la Salud. Sobre cada uno se establecerá objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
así como metodología,  recursos, actividades diferentes... 

Cada programa desarrollará uno o varios de  los objetivos generales propuestos  del proyecto 
global. 

 
 OBJETIVOS PRIORITARIOS: 

- Considerar que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal es fundamental para la 
promoción de una buena salud. 

- Dar  importancia al entorno físico- ambiental del centro, así como al efecto psicológico directo que 
tiene sobre los profesores, personal no docente y alumnos. 

- Fomentar lazos sólidos entre el centro, la familia y la comunidad. Dar a conocer el Programa a las 
familias y trabajar en colaboración con ellas. 

- Establecer programas educativos en conexión con las escuelas adscritas a nuestro Centro. 
- Dar un protagonismo activo al profesorado en este programa y mejorar su formación. 
- Potenciar las relaciones de los servicios de salud y colaborar estrechamente con ellos. 
- Fomentar conocimientos sobre salud, estrategias y procedimientos y conseguir hábitos de vida 

saludable. 
 

ALUMNADO AL QUE VA DESTINADO: 
 Se ha proyectado especialmente para los alumnos  de Tercero y Cuarto de la ESO. 

Pero al ser un proyecto de Centro, en algunas actividades participarán todos los alumnos del Instituto 
de Educación Secundaria, es decir, los alumnos de Secundaria, los alumnos de Bachillerato y los 
alumnos de Ciclos Formativos. Concretamente el proyecto presentado se realizará en un Instituto con 
etapas de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior 
de las Familias Profesionales  Administrativas, Sanitarias, Electrónica e Informática.  

 
CONTENIDOS PARA DESARROLLAR EN EL PROYECTO: 

 
 Los contenidos girarán en torno a los siguientes ámbitos: 

1. Higiene 
2. Alimentación 
3. Prevención de riesgos en el ámbito familiar y en el trabajo 
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4. Educación Afectivo-Sexual 
5. Prevención de Drogodependencia 
6. Salud emocional  
7. Educación Vial 
8. Educación Ambiental 
9. Educación en Valores  
10. Ocio y Tiempo libre 
 
 En cada uno de ellos se debe desarrollar  los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales fomentando unos conocimientos funcionales que ayuden a los alumnos a saber 
actuar y decidir ante los temas sanitarios, así como formándole en hábitos de vida saludable. 

 
 
 

CONTENIDO DE LOS AMBITOS: 
 
1º Higiene 

 Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo 
Cuidado y limpieza de los vestidos y objetos personales 
Mostrar los beneficios  en la salud de las prácticas de higiene 
Fundamentos biológicos de la conducta motriz. Trastornos posturales  

 
 

2º Alimentación 
Aprender a comer equilibradamente. Dietas, pautas favorables para conseguir una dieta 
equilibrada 
Los alimentos. Rueda de los alimentos, cómo influyen en el organismo 
Conservación de los alimentos. Conservantes 
Estudio de la publicidad en relación con los alimentos 
Trastornos alimentarios. Anorexia. Bulimia y Obesidad 
 
3º Prevención de riesgos en el ámbito familiar y en el trabajo 
Identificación de los accidentes en el ámbito familiar, social y laboral 
Estudio y planificación de medidas preventivas. 

 Conocimiento de los auxilios que deben darse en caso de accidente 
 Orden y limpieza en el Centro de trabajo 

Manejo manual de cargas 
 Aprender  a actuar en caso de incendios 
 Prevención con la instalación eléctrica 
 Prevención con los productos químicos 

Manejo de máquinas y herramientas 
Equipos de protección individual 

 
4º Educación Afectivo Sexual 
Conocimiento del cuerpo 
Dimensión afectiva de la sexualidad 
Entender las relaciones sexuales como una forma de comunicación interpersonal 
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Distinguir sexualidad de reproducción 
Saber los mecanismos de la reproducción y las nuevas técnicas reproductoras 
Conocer los métodos anticonceptivos. 
Conocer las enfermedades de transmisión sexual 
Adquirir hábitos de higiene y salud en relación con la sexualidad y la reproducción 
 
5º Prevención de Drogodependencia 
Conocimiento sobre drogas 
Riesgos de consumo 
Influencias externas sobre nuestras decisiones. Publicidad y toma de decisiones 
Resistencia a presiones y habilidades de ayuda 
Actividades de ocio y tiempo libre 
 
6º Salud emocional 
 Autoconcepto y autoestima 
Control emocional 
Motivación 
Habilidades sociales y habilidades de vida 
 
7º Educación Vial 
Precauciones antes y después de los accidentes 
Conocimiento de las medidas de circulación 
 
8º Educación Ambiental 
Estudio del medio físico que nos rodea. 
Conocer los distintos contaminantes. 
 Prevención de la contaminación 
Valorar su influencia en la salud 
 
9º Educación en Valores 
Fomentar una formación ética 
Despertar sentimientos cívicos y morales para ellos mismos y el entorno 
Valorar la salud 
   
10º Ocio y Tiempo libre 
Generar recursos personales para la ocupación del tiempo libre 
Ofertar actividades ilusionantes 
 
 
Cada uno  de estos programas tiene identidad propia, pero todos contribuyen a desarrollar una 

buena salud, y así, si estamos trabajando la autoestima, fomentamos  la higiene, ya que al valorarnos 
más contribuiremos, a un mayor cuidado e higiene de nuestro cuerpo, de nuestro entorno; así mismo 
prevenimos trastornos de alimentación, y de drogodependencia fomentamos un mayor respeto hacia los 
demás y hacia nosotros mismo, aumentamos la asertividad, la toma de decisiones, evitamos el uso de 
las personas con fines propios, también educamos en valores al aumentar la responsabilidad, la 
solidaridad, el respeto... Es decir, el trabajar una dimensión se consigue ese objetivo prioritario 
propuesto, que este caso sería aumentar la autoestima,  pero a la vez, se incide en el resto de los 
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objetivos previsto para  fomentar la salud, ya que evitamos los trastornos en alimentación, la 
prevención de la drogodependencia, los trastornos emocionales, la toma de decisiones, la dimensión 
afectivo sexual, la higiene, etc. 
 
CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN 
 Se ha realizado  un estudio sobre conductas relacionadas con la salud en todos los alumnos del 
Instituto utilizando el cuestionario  dado por la Conserjería de Sanidad. En hora de tutoría lo han 
rellenado y la autora de la comunicación ha procesado la información, y estos datos han servido para 
dar prioridad a las actividades propuestas ya que este proyecto tiene una duración de tres años 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

 
 
 
 
 
 
 
profesores 
 

 
♦ formación en educación para la salud 
 
♦ realización del proyecto. son los responsables de desarrollar  y guiar los 

programas 
 
♦ diagnóstico inicial indagar los conocimientos previos del alumnado 
 
♦ evaluación de las actividades y del proyecto en general 

 
 
 
 
alumnado 

 
♦ participación y realización del proyecto. son los sujetos activos de su formación  
 
♦ Los alumnos de otra etapa educativa: planificación y ejecución de actividades 
 
♦ autoevaluación 

 
 
 
padres 

 
♦ Formación sobre temas de salud. Escuela de padres 
 
♦ conocimiento de las actividades programadas para sus hijos 
 
  
♦ participación     en  las actividades                                                                              

 
 
centro de salud del entorno 

 
♦ colaboración en temas puntuales 
 
♦ conocimiento del  proyecto y sugerencias para aumentar la calidad 
 
♦ participación en el diagnóstico inicial                                                                         

 
ayuntamiento 
 

 
♦ colaboración en programas específicos              

 
secretaría sectorial de la 
mujer y dirección general 
de la juventud 

 
♦ talleres 
 
♦ participación de los alumnos en jornadas programadas por estas entidades 

 
adanes 

 
♦ charlas informativas 
 

 
cruz roja 

 
♦ participación en talleres 

 
consejería de sanidad y 
consumo 

 
♦ proyectos de innovación sobre sanidad y consumo 
 

dirección general de 
formación profesional, e 
innovación educativa 
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♦ proyectos de investigación en materia de salud 
centro de especialidades  de 
ginecología 

 
♦ charlas sobre planificación familiar  

 
Educación del consumidor 

 
♦ departamento de actividades extraescolares, ayuntamiento de Murcia 

 
 
 

RESPONSABLES DE DICHAS ACTIVIDADES 
 

Actividades Responsables 
 
Informar sobre qué es la tensión arterial 
Tomar la tensión a los alumnos. 
Informar sobre el pulso y tomarlo 
 Información a los padres 

 
♦ familia profesional de sanidad. La tensión y el pulso la 

tomarán los alumnos de los ciclos y explicarán los 
resultados a los alumnos de eso.  

♦ se  informará a los padres de las posibles anomalías 
que se encuentren 

 
Charlas sobre higiene 

 
♦ profesores de la familia profesional de sanidad 
♦ actividades en educación física, en ciencias naturales y 

lengua 
 

 
diagnóstico de problemas de espada y prevención de dolores 
articulares 

 
♦ en actividades extraescolares, la asociación de padres y 

madres, realizará un taller con fisioterapeutas y 
ayudantes técnicos sanitarios  

 
charla sobre los adolescentes y la higiene en la menstruación 

 
♦  cualquier empresa de compresas con el personal 

especializado existente 
 
charla sobre anorexia y bulimia 

 
♦ adaner. asociación de padres de hijos con estos 

problemas 
 
explicación de dietas 

 
♦ Departamento de biología y familia sanitaria. Talleres 

de alimentación 
 

 
exposición: ¿de qué van las drogas? ¿De qué vamos los jóvenes? 

 
♦ Servicios municipales de salud. Plan municipal de 

drogas y tutores 
 
Exposición ¿ otra mirada de los jóvenes? 

 
♦ servicios municipales de salud y tutores 

 
exposición itinerante de imágenes contra el SIDA 

 
♦ servicios municipales de salud y departamento de 

orientación 
 
Programa de habilidades sociales: tengo mi lugar en la sociedad 
¡quiero ser útil¡  

 
♦ servicio municipal de salud y departamento de 

orientación 
 
prevención de riesgos en el ámbito familiar 

♦ Este programa esta ofertado para ampa en el servicio 
murciano de salud. desde el ies se potenciará dicha 
participación 

 
 
elaboración de un programa de riesgos laborales y aplicación de 
dicho programa 

 
♦ Este programa será elaborado por los alumnos de la 

familia profesional de electrónica y supervisados por 
los profesores del ciclo formativo y los profesores del 
fol. Una vez aceptado será puesto en marcha con los 
alumnos de eso. desarrollándolo los alumnos de los 
ciclos 

 
 
actividades de educación vial 

 
♦ Los materiales serán los elaborados por la dirección 

general de tráfico. Se hará en horas de tutoría. los 
responsables serán los tutores, jefatura de estudios y la 
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orientadora 
 
 
charlas sobre  educación sexual 

♦ un ginecólogo del centro de salud y del departamento 
de orientación 

♦ comité Anti-SIDA 
 
taller de primeros  auxilios 

♦ cruz roja española realizará dicho talles en 
colaboración con los profesores de la familia 
profesional sanitaria 

 
aplicación de cuestionarios, tests, sobre autoconcepto, batería de 
test aptitucionales e intelectuales, cuestionario sobre ansiedad, 
intereses... 

♦ La responsable será la orientadora. El departamento de 
informática elaborará una base de datos y el 
departamento de matemáticas realizará el estudio 
estadístico. Algunos profesores de la familia 
profesional de administración colaboraran en la 
elaboración de informes. 

 
Estudio del medio ambiente. cuestionarios y toma de medidas 
medioambientales 

 
♦ departamento de biología y departamento de 

tecnología 
 
talleres de educación medioambiental 

 
♦ el responsable es el jefe de departamento de 

actividades extraescolares y complementarias, el 
departamento de biología y serán realizados por una 
empresa contratada por el ayuntamiento de murcia 

 
 
Educación del ocio. taller de teatro 

 
♦ departamento de clásicas 
 

 
Educación del ocio. aprender a esquiar. 

 
♦ departamento de educación física y profesor de fol 

 
Educación del ocio. Taller de guitarra. taller de teatro musical 

 
♦ departamento de música 

 
viajes de tutoría para favorecer la convivencia y educar el ocio y 
tiempo libre 

 
♦ el responsable será el jefe de estudios de secundaría, 

los tutores y la orientadora 
 
sacar sangre a los alumnos voluntarios 

 
♦ familia profesional de sanidad y centro de 

Hemodonación de murcia 
 
aplicación de dilemas morales para favorecer la educación en 
valores 

 
♦ departamento de filosofía y orientadora 

 
establecer continuidad y seguimiento en el plan de acción 
tutorial sobre temas de salud 

 
♦ orientadora y profesores de los colegios adscritos 

 
Educación del ocio. talleres sobre biblioteca y fomento de 
lectura 

 
♦ profesora encargada de la biblioteca 

 
charlas con autores murcianos para favorecer la educación moral 
y cívica  

 
♦ departamento de lengua 
 

 
cuentacuentos. Educación en valores. vendrá una profesional de 
la biblioteca para realizar esta actividad. 

 
♦ Profesora encargada de la biblioteca 

 
actividades de control de  
ansiedad ante los exámenes 

 
♦ asociación de padres y madres y orientadora del centro 

talleres sobre educación del consumidor ♦ departamento de actividades extraescolares y 
complementarias, ayuntamiento de Murcia y empresa 
ecoespuña 

 
conferencias sobre consumo justo 

 
♦ departamento de actividades extraescolares, 

ayuntamiento de Murcia, interino 
 
conferencia sobre derechos y deberes de los consumidores 

 
♦ departamento de actividades extraescolares, 

ayuntamiento de Murcia y la empresa thader 
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ESTE PROYECTO ES UN SISTEMA DE PROYECTOS INTEGRADOS. Por lo tanto, la 
metodología  SERA DIFERENTE SEGÚN CADA PROGRAMA 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
1º Encuesta sobre conductas relacionadas con la salud. Los datos de dichas encuestas se han 
pasado a la Comisión de Coordinación del Centro para ser analizadas en los Departamentos. 
2º Un taller de habilidades sociales realizado en horas de tutoría con el fin de potenciar las 
relaciones entre los adolescentes, la asertividad, la comunicación. Este taller lo ha realizado el 
Ayuntamiento de Murcia 
3º Una sesión con el comité Anti-SIDA, en que los alumnos, de manera informal revisaron los 
métodos anticonceptivos y se concienciaron de la enfermedad. Se trabajó la solidaridad con 
estos enfermos 
4º Se ha realizado un taller de prevención de Accidentes y primeros Auxilio dado por la Cruz 
Roja Española 
5º Se ha trabajado la Educación en Valores. Con un proyecto educativo, por el cual obtuvimos 
un premio de innovación, se ha trabajado los derechos, humanos, se ha realizado un libro con el 
trabajo de todos los alumnos y se ha realizado un video cuyo objetivo es potenciar los derechos 
humanos.  
También, los alumnos de tercero y cuarto de la ESO han visitado la exposición de Fundan 
6º Se ha realizado un taller de alimentación con profesores del la Familia profesional de sanidad 
en estas sesiones, se les ha explicado la dieta mediterránea y se ha sensibilizado sobre los 
riesgos de una mala alimentación. 
7º en colaboración con ADANER se ha explicado las enfermedades de Anorexia y Bulimia 
8º La familia profesional de Sanidad en colaboración con Hemodonación, ha realizado una 
campaña de donación de sangre 
9º Se ha realizado un estudio sobre autoconcepto y se ha dado varias sesiones sobre el aumento 
de autoestima 
10º Los alumnos del Prácticum de Educación social, de los que soy tutora, han realizado un 
programa de prevención de Droga. 
11ª Los alumnos del Prácticum de Psicopedagogía, de las que soy tutora, han realizado a uno de 
los grupos del Centro, una intervención para reducir la ansiedad, y han dado sesiones de 
relajación 
12ª El ciclo formativo de grado medio de Auxiliar de Enfermería, ha realizado con todos los 
alumnos de tercero y cuarto de la ESO  una actividad consistente en tomar el pulso, la tensión 
arterial y la talla. Así mismo, se le ha explicado estas constantes y los que han dado dudosos, se 
ha constatado con los familiares. 
13º Se ha previsto un programa de Educación emocional del que se ha llevado a la práctica la 
mitad de éste. 
14º Los alumnos del grado superior de Telecomunicaciones, han preparado unas proyecciones 
sobre el riesgo  doméstico. Los alumnos del ciclo, en pequeños grupos, ha realizado, prevención 
de ruidos, prevención de incendios, prevención de cargas y prevención de riesgos domésticos. 
Ellos han sido los profesores de los alumnos de Secundaria. 

 
 

 
 



 9

CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 
 Los criterios de evaluación se ha hecho sobre cada uno de los programas previstos  y del 
proyecto en general.  
En todos se ha evaluado: 

1º Evaluación del proceso de trabajo de cada uno de los programas y actividades. Se observó el 
cumplimiento del plazo, los proyectos de mejora, la motivación de los profesores 

2º Evaluación del  propio proyecto teniendo en cuenta los resultados finales, el grado de 
participación de todos los componentes del grupo, objetivos conseguido, calidad de los trabajos, etc.  
      
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR PROGRAMAS INTEGRADOS 
La evaluación se ha hecho por criterios objetivos y criterios subjetivos 
Criterios objetivos en cada uno de los programas integrados previstos: 

a) Resultados en la evaluación de las necesidades.  
b) Número de entrevistas realizadas 
c)  Número de mediciones o datos obtenidos 
d) Número de participantes en cada uno de las actividades 
e) Números de padres que lo han seguido 
f) Número de profesores que han participado realmente 
g) Determinar si los objetivos propuestos coinciden con los resultados 
h) Valorar el número de actividades priorizadas 
i) Contabilizar por medio de cuestionario los logros alcanzados  
j) Número de actividades de formación realizadas por los profesores 
k) Número de reuniones con el coordinador/a del programa en general 
l) Número de cambios que se han realizado en el programa para conseguir adaptarse a los 

alumnos 
m) Número de preguntas realizadas para comprender los objetivos del proyecto y para completarlo  
n)  Comprobar la secuenciación del programa 
o) Comprobar si ha sido necesario cambiar la organización de lo programado 
p) Comprobar si el programa ha cumplido los tiempos previstos 
q) Comprobar si ha sido necesario cambiar, modificar o crear actividades  
r) Analizar la intervención de organismos institucionales en nuestros propios programa 
s) Demostrar la efectividad del programa mediante escalas de observación o cuestionarios                                  

 
Entre los criterios subjetivos para evaluar cada programa se estableció: 

a) Determinar con una escala si ha satisfecho las expectativas de los alumnos 
b) Interés demostrado por los alumnos  
c) Comprobar la satisfacción de los profesores 
d) Comprobar la satisfacción de los padres 
e) Comprobar las satisfacciones de las personas que vengan a realizar actividades fuera del Centro 
f) Comprobar conductas y hábitos adquiridos 
g) Analizar las nuevas necesidades y comprobar si responde a los objetivos del proyecto 
Para la evaluación se utilizó los instrumentos necesarios: .Entre ellos la  utilización de los 
cuestionarios se considera imprescindible. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Los criterios generales del programa global se ha hecho con los indicadores de calidad: 
1º LIDERAZGO. Se entiende este indicador como el comportamiento y la actuación del equipo del 
proyecto y del resto de responsables para guiarlo.  
2º PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA. Se refiere a como se planifica, como se desarrolla y cómo 
se actualiza. 
3º GESTIÓN DE PERSONAL. Se refiere a cómo se utiliza el centro educativo el máximo potencial 
del personal para mejorar continuamente. 
4º RECURSOS. Se refiere a la gestión utilización y conservación de los recursos.  
5º PROCESOS. Alude a cómo se identifican, gestionan y revisan los procesos y a cómo se corrigen a 
fin de asegurar la mejora continua en todas las actividades del Centro. 
6º SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. Se refiere a qué se consigue el centro educativo en lo relativo a 
la satisfacción de sus clientes, en este caso alumnos y padres. 
7º SATISFACCIÓN DEL PERSONAL. Se refiere a qué consigue el centro educativo respecto a la 
satisfacción de su personal. 
 
Una vez realizada las tareas desarrolladas, encontramos muy positiva la evaluación, pero al ser 
un programa de tres años, esperamos completar todos los contenidos y reforzar los ya 
trabajados. 
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Título de la experiencia 
 
 

EXPERIENCIAS ESCOLARES DE LABORATORIO 
CON COLORANTES VEGETALES 

 
Campo temático 
 
                    CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 
 
 
Profesores participantes 
 
                Antonio Quirante Candel 
          Carlos Abrisqueta García 
          Vicente Monserrat Delgado 
          Antonio Martinez Pujalte 
         Antonio Rodríguez Buendía 
 
 
1) Introducción 
 
    El objetivo de esta comunicación es mostrar las posibilidades didácticas que un grupo 
de colorantes  vegetales fácilmente asequibles  presentan como material a utilizar en 
prácticas de laboratorio de Química de E. Secundaria.   
 
    El grupo de sustancias utilizado lo constituye la familia de los flavonoides, 
compuestos de una determinada estructura química que se encuentran ampliamente 
difundido en el reino vegetal, donde son los responsables en muchos casos de las 
coloraciones  de flores y frutos. 
 
    La naturaleza polifenólica(1) confiere a  este tipo de  compuestos la capacidad de 
intervenir en diverso tipo de reacciones iónicas en medio acuoso (ácido-base, 
complejación, precipitación y redox)(2)  que los hace especialmente útiles para llevar a 
cabo en el laboratorio sencillas demostraciones prácticas de los tipos de reacciones 
anteriormente indicados que cubren una parte apreciable del temario de Química de 2º 
de bachillerato, así como a otros tipos de actividades de laboratorio adaptadas a 
cualquier nivel de la materia Física y Química de E. Secundaria. 
 
    El núcleo fundamental de los flavonoides(3) lo constituye una cadena básica de 15 
átomos de carbono distribuidos en dos grupos bencénicos unidos por una cadena de 3 
átomos de carbono formando una cadena C6-C3-C6 en la que el grupo intermedio 
puede formar un tercer ciclo. La estructura básica y nomenclatura se muestra en la 
siguiente figura 1 
 
 



                Figura 1. Estrucura base de los flavonoides     
 
Ligeras variaciones dentro de esta estructura dan origen a distintas familias de 
flavonoides conocidas como flavanonas, flavonas, flavonoles  y antocianinas ( entre 
otros)(4). Dentro de cada familia la posibilidad de formar compuestos se amplia 
variando el número y posición de grupos OH y sus correspondientes éteres metílicos y 
glucosídicos.  
 
    Los espectros de absorción ultravioleta-visible muestran en términos generales 2 
bandas de absorción una en el ultravioleta lejano (banda II en torno a los 260nm) y otra 
en el ultravioleta próximo (banda I en torno a los 360 nm)(5)  con desplazamientos 
característicos para cada familia, afectados en menor grado por diferentes sustituyentes. 
Las reacciones iónicas en las que intervienen los flavonoides dan lugar a variaciones del 
espectro de absorción que en muchos casos se traducen en cambios de coloración 
directamente visibles.  
 
     En particular el carácter ácido-base de estos compuestos origina un desplazamiento 
en medio básico de la banda I  hacia longitudes de onda más largas. En el caso de las 
antocianinas este desplazamiento se traduce en los cambios de color del rojo al azul que 
muestran muchos extractos  de flores y frutos al pasar del medio ácido al básico (azul de 
tornasol). Cuando la banda I se encuentra algo más alejada del visible puede apreciarse 
en algunos casos un cambio de coloración de incoloro a amarillo. 
 
    La formación de complejos y precipitados con diferentes iones metálicos también 
produce desplazamientos del espectro de absorción (y variaciones de color asociadas) 
características. Las distintas variaciones del espectro asociadas a estas reacciones 
iónicas se han utilizado como uno de los medios para establecer la estructura química de 
los flavonoides.  
 
2) Actividades a realizar 
 
   El material de partida para el estudio de distinto tipo de reacciones consiste en  
extractos en medio ácido acuoso o hidro-alcohólico de diferentes fuentes vegetales de 
flavonoides (pétalos de flores, pieles y cortezas de frutos) así como determinados 
productos alimenticios ( vino, zumo de frutas y mermeladas). Se requiere el medio 
ácido para prevenir oxidaciones de los flavonoides a estudiar, muy frecuentes en medio 
básico. 
 
     Como ejemplo concreto de los distintos tipos de reacciones iónicas mostramos a 
continuación  algunas sencillas reacciones a partir de materiales fácilmente asequibles. 



El primer extracto a  estudiar  desde el punto de vista de reacciones iónicas es el 
extracto en medio alcohol- ácido clorhídrico diluido de pétalos de flores de la especie 
oxalis pescaprae (figura 2)  muy abundante en primavera en nuestros campos 
 

 

 
 

Figura 2 
Flores de  

oxalis pescaprae 
 
 

 
 
 A partir del extracto en medio hidroalcohólico se preparan por dilución en agua tres 
muestras (figura 3) 
 

 

 
Figura 3 

 
 

Extracto en medio acuoso 
de pétalos de flores de  
Oxalis pescaprae 

 
    
2.1 Reacciones de precipitación 
 
La primera reacción que vamos a mostrar es la precipitación con ion Ca+2 en medio 
básico. Para ello añadimos a dos de los tubos que contienen la muestra en tiempos 
diferentes una pequeña cantidad de CaO sólido. Después de agitar y homogeneizar se 
observa la formación de un precipitado rojo que, con el tiempo se separa en el fondo, tal 
como se muestra en la figura 4 
 
 



 
 
        

 

 
 

Figura 4 
 
Reacción de precipitación  
de un extracto de oxalis con 
CaO 
 

1) Muestra sin reactivo 
2) Muestra con reactivo (t=0 min) 
3) Muestra con reactivo  (t=3 min)  

 
La figura 5 muestra el precipitado obtenido visto al microscopio (A) y en conjunto 
después de secado (B) 
    
 
 
 
 

  

 
Figura 5 

 
Precipitado obtenido 
 

A) al microscopio 
B) una vez seco 

                       A                                                      B 
 
 
 
El precipitado reojo obtenido es soluble en medio ácido, volviendo a regenerar en la 
disolución el color amarillo de la muestra original. Esta reacción puede servir de 
ejemplo cualitativo de desplazamiento del equilibrio de precipitación de una sal poco 
soluble de un ácido débil, en la misma forma que en manuales de laboratorio de 
Química general se utiliza la precipitación de oxalato cálcico. Como en este caso se 
explica cualitativamente el fenómeno por la existencia de los siguientes equilibrios 
 
                HX     X- + H+      (1) 
 
 
                 X- + M+   MX (s)    (2) 



 
   donde  MX(s) representa el precipitado, M+ el ion metálico, X- la forma básica del 
flavonoide y HX la forma ácida. El precipitado se forma en medio básico mientras que 
un medio ácido (elevada concentración de H+ ) provoca un desplazamiento de los dos 
equilibrios anteriores hacia la  izquierda y la disolución del precipitado 
 
 
    
2.2 Reacciones de complejación 
 
   Con otra muestra de extracto de la misma especie puede observarse una reacción de 
complejación con Fe(III), añadiéndole unas gotas de una disolución de cloruro férrico 
0,1M. Se forma una coloración oscura muy intensa tal como se muestra en la figura 6 
 
 

 

 
Figura 6 

 
Reacción de complejación  
de un extracto de oxalis con 
Fe(III). 
 
 A)Tubo de la izquierda sin Fe (III) 
 
B) Tubo de la derecha con Fe(III) 
 

 
 
Si al tubo de ensayo que contiene el complejo oscuro de Fe(III) se le añade ácido se 
debilita la coloración virando hacia el amarillo inicial lo que pone de manifiesto que  
este complejo se forma con una especie que forma parte de un sistema ácido-base. 
 
  La formación de complejos de fe(III) por los polifenoles naturales es un hecho bastante 
general. Una experiencia muy sencilla demostrativa al respecto consiste en añadir a una 
muestra de vino tinto unas gotas de FeCl3  0,1 M. Se produce una variación de color 
apreciable tal como muestra la figura 7 
 
 
2.3 Reacciones ácido-base 
 
    Se ha señalado ya anteriormente que los flavonoides por su carácter polifenólico 
tienen carácter ácido-base y que las variaciones de pH vienen acompañdas de cambios 
en su espectro de absorción. Cuando estos cambios entran dentro del espectro visible las 
sustancias resultan ser indicadores ácido-base. Es el caso de las antocianinas, grupo de 
flavonoides ampliamente disperso por el reino vegetal, responsables de las coloraciones 
rojas y azules de gran número de flores y frutos. 
 



 

 
Figura 7 

 
 
Reaccion de  los colorantes 
Del vino con Fe(III) 
 

1) vino sin reactivo 
2) vino con reactivo 

             
     
 
El indicador azul de tornasol es un ejemplo de este tipo de compuestos. Como él una 
extensa variedad de extractos vegetales muestran un color que, en términos generales, 
varía del rojo en medio ácido al azul en medio básico.  
 
    La utilidad más sencilla  de los extractos hidroalcohólicos de estas fuentes vegetales 
consiste en su uso directo como indicadores ácido-base, pasando, en una segunda etapa 
a la comparación del comportamiento como indicador ácido-base con la de un indicador 
convencional. 
 
    Otra actividad de laboratorio sencilla e interesante consiste en  la preparación y uso 
de papel indicador ácido-base, lo que se consigue sencillamente impregnado de la forma 
más homogénea posible una hoja de papel de filtro con estos extractos. Una vez seco 
pueden utilizarse pequeños trozos de este papel para estudiar su comportamiento como 
indicador ácido-base. 
 
    También pueden utilizarse los papeles de filtro impregnados con extractos vegetales 
para el estudio de las reacciones de complejación y precipitación vistas anteriormente       
 
   Las actividades anteriores pueden llevarse a cabo con alumnos de cualquier nivel 
desde 4º de la ESO a 2º de Bachillerato. 
 
    Por otra parte si se dispone de un pHmetro  puede estudiarse la variación del color 
con el pH de una serie de disoluciones  al objeto de estudiar las propiedades de viraje 
del colorante 
 
 
2.4 Estimaciones cuantitativas 
 
    Los cambios de color asociados a reacciones iónicas de los extractos de colorantes 
vegetales pueden traducirse en datos cuantitativos por apreciación visual directa o 
mediante sencillos dispositivos eléctricos, 
 
  Por apreciación visual directa puede conseguirse una estimación de la relación de 
concentraciones de una especie coloreada supuestamente única responsable de la 



coloración. Para ello basta comparar las alturas de sendos tubos de ensayo que producen 
la misma sensación visual de intensidad decoloración. 
 
    Con ayuda de una fotorresistencia y un polímetro es posible construir sencillos 
dispositivos para la estimación cuantitativa del color 
 

A)Uno de ellos es un colorímetro escolar cuyo esquema de montaje se muestra en la 
figura 8. 
 

 

 
Figura 8 

 
 Esquema del montaje de un 
 
 colorímetro escolar 

 
 Consiste en una fotorresistencia situada en la parte inferior de un tubo de ensayo, que 
contiene la muestra a medir, iluminado en su parte superior con una lámpara. La 
fotorresistencia se conecta a un polímetro activado en función de ohmímetro 
relacionando el valor de la resistencia obtenida con la concentración de la muestra. 
 
    La figura 9 muestra una curva de calibrado de la resistencia  frente a la 
concentración de un extracto de antocianinas vegetales 
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Figura 9 

 
 Curva de calibrado 
del colorímetro  

 
 
B)Para la estimación cuantitativa del color o del grado de absorción de la luz en el 
caso de reacciones en papel de filtro puede utilizarse el dispositivo que se muestra en 
la figura 10. 



 
Figura 10 

 
 Dispositivo para la medida del 
 
color de extractos vegetales 

 
 
 
   Consiste fundamentalmente en una fotorresistencia iluminada por la luz de la 
imagen de una muestra en el ordenador. Como en el caso anterior  la fotorresistencia 
se conecta a un ohmímetro y el valor de la resistencia obtenido se relaciona en la 
forma que se estime conveniente con las condiciones de la reacción a ensayar 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

¿Qué es el programa GLOBE? 
  
El Programa GLOBE está gestionado desde EE.UU. por la Administración Nacional Atmosférica 
(NOAA), el Servicio de Protección del Medio Ambiente (E.P.A) y los Departamentos de 
Educación y Estado entre otros. 
 
El programa se inició el 22 de Abril de 1995 incorporándose más de 90 países, entre ellos España 
que lo hizo en Mayo de 1998. 
 
En la provincia de Murcia, el primer centro incorporado fue el Juan Carlos I de Murcia en 1999 al 
que se unieron un año más tarde los I.E.S. Los Albares de Cieza, Las Salinas del Mar Menor de 
Cabo de Palos y Isaac Peral de Cartagena (2002). 
 
El Programa GLOBE se basa en la toma de mediciones medioambientales a través de protocolos 
adaptados al nivel de los alumnos, que a fin de cuentas son los principales protagonistas del 
mismo, y en los que hay que despertar una conciencia de protección del medio ambiente. En este 
momento se aplican 3 protocolos: Atmosférico, Hidrológico y de Cobertura terrestre. 
  
El Programa está diseñado para promover: 
 
- Mayor interés por el Medio Ambiente 
- Aumentar los conocimientos científicos sobre la Tierra, 
- Mejorar el aprendizaje de los estudiantes en diversas materias mediante la realización de 

actividades por los propios alumnos,  
- Plantear investigaciones básicas para utilizar adecuadamente el razonamiento y los 

instrumentos que faciliten la investigación. 
- Utilizar las nuevas tecnologías  
 
El Programa GLOBE es realmente ambicioso con grandes posibilidades, que pretende obtener el 
máximo de datos ambientales en el mundo entero, a través de los centros educativos (Escuelas 
GLOBE), con la finalidad de validar las imágenes recibidas por satélite mediante la información 
directa que le suministran los alumnos a partir de los datos que obtiene de una serie de mediciones 
que se envían al Servidor de Datos del Estudiante, utilizando su Web de Internet. 
 
Está claro que todas las cuestiones que relacionan la enseñanza-aprendizaje con el medio natural 
aportan una importante respuesta a las nuevas necesidades que plantea nuestra sociedad. La 
incorporación de actitudes y procedimientos característicos de la producción científica, la 
concepción ambientalista de la educación, ofrecen numerosas oportunidades para vivir 
experiencias y situaciones que estimulen el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos. 
 



Puesto que en la E.S.O. uno de los objetivos fundamentales es: “Analizar los mecanismos 
básicos que rigen el funcionamiento del Medio Ambiente, valorar las repercusiones que 
sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida” se  traslado el Programa 
al medio docente y se ofertó como optativa en 3º o 4º de la E.S.O (según centros). La asignatura se 
denominó Taller Experimental para el Medio Ambiente  que comenzó su andadura, tras la 
aprobación de la Consejería de Educación, en el curso 1999/2000. 
 
Los contenidos de esta asignatura, que se desarrollan durante dos horas a la semana, tienen como 
hilo conductor los protocolos del Programa GLOBE enfocados hacia la problemática 
medioambiental de la Región de Murcia y de su ciudad como motor favorecedor del interés de los 
alumnos, para que adquieran un grado de concienciación que llegue a formar parte de su acervo 
cultural y que les permita vivir en una sociedad responsable y progresista. 
 
De ahí que el objetivo principal de este Taller sea el de impartir conocimientos, actitudes y 
valores ecológicos, compromisos para la acción y responsabilidades éticas, así como 
despertar la conciencia ecológica para el uso racional y lograr un desarrollo sostenible 
óptimo. 
 

2. OBJETIVOS. 
 

La adecuada formulación  de Objetivos es necesaria para el acertado desarrollo de las 
actividades; por ello se ha previsto que éstos tengan una serie de cualidades útiles y productivas 
en beneficio de la planificación realizada. 
 
El objetivo principal de este Proyecto es el de impartir conocimientos, actitudes y valores 
ecológicos, compromisos para la acción y responsabilidades éticas, así como despertar la 
conciencia ecológica para el uso racional y lograr un desarrollo óptimo sostenible. 
 
Creemos que el conocimiento del Medio Ambiente debe proporcionar una manera de vivir cada 
vez más autónoma y solidaria. Autónoma, en cuanto que con ello podamos mejorar la calidad 
de vida en una sociedad responsable y progresista. Y una manera de vivir progresista es 
imprescindible para que nuestra propia vida sea responsable y feliz, dominando la Naturaleza a 
favor de la Humanidad sin degradar el planeta. 
 
Pretendemos que los alumnos trabajen con un método científico que desarrollaría los siguientes 
aspectos: 
 
- Un trabajo serio y concienzudo. 
- Reflejar en su cuaderno todo el trabajo realizado en las distintas experiencias, incluyendo 

errores y repeticiones. 
- Un trabajo en equipo. 
- Un trabajo en libertad, con intercambio de opiniones entre los alumnos GLOBE, y con sus 

profesores. 
- Hacer uso pedagógico del error. 
- Puesta en común de la labor realizada por los Centros implicados en el Proyecto. 
 
A su vez, todos estos puntos conllevan otros objetivos como: 
 
- Saber manejar correctamente el instrumental necesario para obtener las mediciones básicas 

del Programa GLOBE. 



- Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias Ambientales para elaborar una interpretación 
científica de los principales problemas.  

- Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones ambientales básicas de nuestra 
época mediante el contraste y evaluación de informaciones obtenidas en distintas fuentes. 

- Valorar los conocimientos sobre el Medio Ambiente como un proceso de construcción 
ligado a las características y necesidades de la sociedad de cada momento histórico y 
sometido a evolución y revisión continuas, adoptando una actitud crítica y fundamentada en 
los grandes problemas que hoy plantean las relaciones con el medio ambiente. 
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4.  METODOLOGÍA. 
 
La metodología consiste en recabar una serie de datos y realizar posteriormente con ellos el 
tratamiento adecuado. 
 
Protocolo de Atmósfera. 
 
Los Centros GLOBE cuentan con una caseta meteorológica, dotada con el instrumental 
necesario para recoger a  diario los siguientes datos: 
 
- Temperatura actual. 
- Temperatura máxima. 
- Temperatura mínima. 
- Humedad ambiente.  
- Pluviometría. 
- Cobertura de nubes. 
- Precipitaciones 
- pH de la lluvia. 
 
Protocolo de Hidrología. 
 
Según la ubicación del centro, se elegirá un lugar con la adecuada proximidad, para realizar la 
toma de muestras de agua. El estudio puede realizarse en el curso de un río o en el mar, y la 
periodicidad del mismo queda definida por la cercanía del lugar elegido al IES y por la 
disponibilidad de tiempo profesor-alumnos para realizar los desplazamientos. No obstante, lo 
recomendado es una toma de muestras semanal. 
 
Los parámetros a analizar son: 
- Temperatura del agua. 
- Turbiedad. 
- Salinidad. 
- Oxígeno disuelto. 
- pH 
- Nitratos. 
- Alcalinidad. 
 
Protocolo de Cobertura Vegetal. 
 
Se debe seleccionar una parcela con vegetación natural que se encuentre en un radio de 15 Km 
tomando el Instituto como centro, y realizar el estudio en ella, dos veces en el año, a saber, 
primavera y otoño. 
 
Los parámetros a estudiar en la parcela seleccionada son: 
- Porcentaje de cobertura vegetal en suelo y en dosel. 
- Tipo de vegetación. 
- Arbolado: Altura y diámetro de troncos. 
 
 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS  
 
 

La innovación constituye un aliciente en todos los órdenes de la vida y quizás en la 
educación adquiera una mayor importancia y significación, por el peligro que se corre de 
que, tanto alumnos y profesores caigan en una rutina poco o nada motivadora.   

 
La utilización del proyecto Globe en las aulas es una herramienta innovadora formidable ya 
que el alumno trabaja, y lo que es mejor, se ve como un verdadero científico, pues sus 
propias mediciones son utilizadas por alumnos y científicos de todo el mundo. 

 
Podemos destacar que los alumnos que llevan a cabo los diferentes protocolos de este 
proyecto logran adquirir, con meridiana facilidad, un alto nivel de conceptos científicos, de 
procedimientos y de actitudes positivas respecto a la Naturaleza. Así: 
 

- Manejan magnitudes físico-químicas y sus unidades con asiduidad. 
- Conocen las leyes básicas de la naturaleza. 
- Saben diferenciar entre los distintos fenómenos geológicos y biológicos que afectan 

a los diferentes sitios de estudio que utilizan en sus investigaciones. 
- Recogen datos sistemáticamente con rigor y precisión. 
- Adquieren destreza en la utilización de los datos recogidos y en la realización o 

interpretación de tablas y gráficas. 
- Utilizan las nuevas tecnologías tanto en el tratamiento de las variables medidas 

como en cuanto a la comunicación de los resultados. 
- Usan el método científico. Así partiendo de fenómenos observables como: la 

cobertura vegetal, la presencia de diferentes especies animales, la calidad del agua, 
etc.; construyen un modelo de la realidad. 

- Establecen hipótesis acerca de los efectos que producen las actividades humanas 
sobre las zonas de estudio, determinado en su caso, las causas de la contaminación y 
aportan posibles soluciones sugiriendo hábitos de vida compatibles con la 
naturaleza. 

 
 
6. OTROS ASPECTOS 
 

El proyecto Globe conlleva a los centros educativos que lo desarrollan  muchas ventajas y 
algún que otro inconveniente y, que llegado este punto, convendría enumerar.    

 
VENTAJAS: 

 
- En primer lugar lo innovador que resulta su inclusión en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tal y como hemos destacado en el apartado anterior. 
 
- El carácter interdisciplinar del proyecto. Sus contenidos, todos relacionados con la 

Educación Ambiental, abarcan todas las áreas o materias del curriculo: atmósfera, cobertura 
vegetal, hidrología, descripción geográfica y croquización de las zonas de estudio, la 
población humana presente y su relación  con los recursos naturales existentes, etc. 

 
- El desarrollo de estas actividades del alumnado en contacto directo con el medio ambiente 

genera hábitos de conducta  positivos, críticos y activos y la divulgación de temas 
medioambientales que se ofrece en nuestros institutos es más enriquecedora conociendo 
sus entornos naturales en aspectos que pasan, en la mayoría de los casos, desapercibidos 
para la comunidad educativa correspondiente. 



 
- La conexión de los centros Globe constituye una realidad sin precedentes como lo 

demuestra la cantidad de actividades y proyectos que hemos compartido profesores y 
alumnos en los pocos años que llevamos dentro de este programa. Por citar algunas: 

 
I Congreso Nacional de Medio Ambiente para Niños, celebrado en Santander en junio 
de 2001 y en el que presentamos la ponencia: “Murcia, una región en busca del agua” 

 
II Congreso Nacional de Medio Ambiente para Niños, celebrado en Santiago de 
Compostela, en septiembre de 2003 y en el que presentamos la ponencia: “La 
Andelma”, la última acequia ¡Salvémosla! 

 
Proyecto de innovación educativa. ”El Globe en la región de Murcia” grupo de trabajo 
que constituimos en el CPR de Murcia II, y en el que los alumnos de los tres centros se 
reunieron para intercambiar sus experiencias y modos de realizar los diferentes 
protocolos.     

  
INCONVENIENTES 
 
- Mayor carga de trabajo para los profesores coordinadores casi sin reconocimiento alguno.  
- Necesidad de mendigar el material necesario para desarrollar el proyecto. 
- Dificultad a la hora de realizar las salidas con los alumnos para realizar las medidas de 

campo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Consideraciones específicas sobre la enseñanza de la Física. 
 

Los problemas inherentes a la enseñanza de los conceptos de Física es quizá uno de los de 
mayor actualidad en la investigación de la enseñanza de las ciencias. La importancia de la 
Física como conocimiento básico en las carreras científicas y tecnológicas, incluidas las de 
Ciencias de la Salud, la disminución del número de alumnos en la propia disciplina (lo que 
ha empezado a preocupar a las autoridades educativas) y la incorporación de un mayor 
número de investigadores en didáctica con formación original en Física, han contribuido a 
este efecto, sobre todo en los últimos años. 
 
No debemos ocultar que parte de la dificultad de la enseñanza de la Física se debe a su 
complejidad intrínseca, pero también a que confluyen en esta disciplina la necesidad de una 
comprensión fenomenológica de los procesos y la capacidad de utilización de herramientas 
(matemáticas, sobre todo) precisas para la descripción de los mismos. 
 
Algunos estudios muestran (ver [H 00], [GM 97], [GM 98]) resultados según los cuales la 
media de los estudiantes que aprueban la asignatura desarrollan únicamente la habilidad de 
manejar las fórmulas adecuadas a los datos proporcionados en un determinado problema 
para (suponiendo que no se producen errores de cálculo) calcular la respuesta idónea. Esto 
parecería prometedor de no ser porque hemos incluido la palabra ‘únicamente’. Con ello 
queremos decir que, a pesar de la aparente capacidad de resolución de problemas 
cuantitativos (una mera aplicación mecánica de algoritmos), es posible observar que los 
estudiantes no han obtenido un correcto conocimiento cualitativo.  
 
Es decir, los estudiantes no aprenden los conceptos físicos fundamentales, sino únicamente 
la técnica operativa. De modo que, a partir de los datos proporcionados en un problema, 
identifican la fórmula que mejor se adapta y la aplican sin dilación. Sin embargo, cuando se 
proponen cuestiones fundamentales para que razonen sobre determinados supuestos sin 
datos numéricos, se produce un bloqueo que les impide dar siquiera una respuesta.  
 
Resulta difícil precisar cual es la razón de este comportamiento, aunque obviamente la 
coexistencia necesaria de las matemáticas (léase fórmulas) con los conceptos físicos induce 
a confundir los medios con el fin.  

 
1.2. Utilización de los recursos informáticos en la enseñanza de la Física. 
 

Por otro lado, la comunidad educativa internacional es testigo, y agente activo a la vez, de 
un enorme auge de la utilización del ordenador como herramienta en la enseñanza de las 
Ciencias y también de las Humanidades (ver [BHBK], [DL], [G], [HP], [JZVRV], [U]). Y 
esto, bajo diversos supuestos.  
 
En primer lugar, parece comúnmente aceptada la tesis de que el nuevo medio es tan 
atractivo en sí que produce un efecto estimulador en el estudiante y que de esta manera, al 
utilizar el ordenador como soporte, se consigue una motivación y disposición 
especialmente positiva hacia la materia ([G]). 
 
En segundo lugar, el uso intensivo de animaciones gráficas por ordenador permite la 
visualización de manera explícita, en ocasiones incluso espectacular, de algunos de los 
aspectos menos atractivos (para los estudiantes) de los fenómenos físicos. Esto, de nuevo, 
sería la base para asegurar una mejor disposición hacia la materia ([BS], [JZVRV]). 
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Finalmente, el uso del ordenador en relación con la tecnología de moda, Internet, 
introduciría el aliciente final para los estudiantes ([RS]). 
 
Actualmente es creciente el número de investigadores que trabajan en el desarrollo de 
material educativo para la Física con soporte en el ordenador. Como ya se ha citado 
anteriormente, la confluencia de este soporte con la explosiva expansión de Internet, 
permite la obtención de numerosos contenidos que aparecen de manera gratuita en la red 
(World Wide Web). 
 
De todo el material informático, desarrollado con fines educativos para la enseñanza de la 
Física, nos parecen de poco interés aquellas ofertas consistentes únicamente en cambiar el 
soporte de los contenidos sin modificar su metodología. Es decir, los que sustituyen el 
papel por el soporte informático como medio de abaratar la producción y distribución, por 
cuanto no ofrecen, en principio, ninguna mejora metodológica frente a la enseñanza 
tradicional. Hay casos en los que simplemente se supone que, mágicamente, cambiando el 
tipo de soporte se conseguirá una mayor participación del alumno.  
 
Por el contrario, si consideramos interesantes aquellos contenidos que incluyen numerosas 
visualizaciones y animaciones de fenómenos físicos. En primer lugar tenemos los 
contenidos puramente multimedia, distribuidos generalmente en formato de libro con 
CDROM, en los que se complementan textos y videos de situaciones reales, o animaciones 
(no confundir con simulaciones). Presentan un contenido visualmente muy atractivo, que 
aparentemente permitiría avanzar en la conexión de la formación abstracta de conceptos y 
modelos con la visualización de los mismos de manera plástica ([BE], [DL], [KR]). El uso 
conjunto con Internet es también frecuente. Citaremos el ejemplo de la NASA, en cuya  
página web, aparecen explicados diferentes fenómenos astronómicos y físicos, 
acompañados de videos y de animaciones. 
 
Un paso más avanzado, en una escala conducente a una mayor comprensión conceptual, lo 
constituyen las simulaciones. En ellas no se trata tanto de visualizar un fenómeno como de 
reproducir el mismo, imitando, mediante el uso de un programa del ordenador, el 
mecanismo que produce dicho fenómeno en la naturaleza, según una determinada teoría 
científica. No todos los fenómenos presentan el mismo interés didáctico para ser simulados, 
aquellos que requieran de animación, interactividad o representen temas abstractos son los 
más adecuados para ser abordados mediante simulaciones. Este tipo de simulaciones 
interactivas que permiten, además de visualizar la animación del fenómeno físico, 
modificar variables, predecir resultados, realizar medidas, experimentar, etc, convierten al 
ordenador en un verdadero laboratorio virtual facilitando el cambio de paradigma en el 
proceso enseñanza – aprendizaje promoviendo la idea de aprender investigando. 

 
1.3. La información en Internet: Razones del presente trabajo. 
 

Durante los últimos años el número de lugares en Internet con contenidos de interés para 
nosotros, es decir, que contengan principalmente simulaciones de fenómenos físicos, ha 
aumentado rápidamente y la tendencia se mantendrá en los próximos años. Esta tendencia 
es debida en parte a las mayores facilidades que existen para la producción de 
simulaciones, por la existencia de herramientas cada vez más eficaces para ser utilizadas 
por parte de personas con pocos conocimientos informáticos, y por otra a la existencia de 
más equipamiento informático tanto en las instituciones como entre los particulares. 
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Esta información no se encuentra, por lo general, organizada, por lo que la búsqueda por 
parte de un profesor o un alumno poco experto se transforma en una tarea muchas veces 
frustrante. Creemos muy importante construir un lugar donde las personas interesadas 
encuentren de forma inmediata la información deseada, por ejemplo, un profesor que tiene 
que preparar un tema específico para su clase pueda ir al epígrafe correspondiente de su 
programa y le aparezcan aquellos enlaces donde se encuentre el material más adecuado al 
tema y nivel deseados. 
 
El presente proyecto viene a resolver uno de los problemas típicos de Internet y que, lejos 
de solucionarse en el tiempo, aumenta rápidamente. Nos referimos a la sobre-información, 
la cual se puede constatar fácilmente sin más que acceder a alguno de los buscadores que se 
encuentran en Internet y solicitar los enlaces correspondientes al tema deseado, con toda 
probabilidad centenares de estos enlaces aparecerán y puede resultar una tarea 
decepcionante encontrar el material adecuado. Ya en 1997 C Lynch [L] advertía que “... la 
red no es una biblioteca digital. Para que este nuevo medio de comunicación pueda seguir 
creciendo y prosperando, hará falta algún sistema de tipo muy similar al de los servicios 
de biblioteca tradicionales”, afirmación que continúa teniendo validez .  
 
El proyecto que nos ocupa, Recursos Educativos de Física en Internet, ordenará el material 
de la forma más adecuada a las necesidades del usuario, de acuerdo con los programas de la 
asignatura de Física, por lo que su consulta por parte de profesores y alumnos resultará 
sencilla y eficaz. 

 
 
2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

Objetivo general: 
 
Apoyar y estimular a profesores y alumnos de Física en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje mediante el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 
 
Objetivos específicos: 
 
Realizar un Portal que facilite al profesorado y a los alumnos de Física acceder a los 
recursos didácticos de éste área que se encuentran en Internet. En éste Portal estos recursos  
están organizados de diferentes maneras: 
 

a) Contenidos ordenados de acuerdo con los programas oficiales de Física en la 
enseñanza secundaria, con enlaces a recursos adecuados a cada contenido. 

 
b) Conjunto de cursos completos sobre temas específicos de Física. 

 
c) Enlaces a sitios donde hay colecciones de recursos. 

 
d) Herramientas para la realización de material multimedia. 

 
Los recursos que se recogen en este Portal incluyen, principalmente, simulaciones 
científicas interactivas que permiten un novedoso enfoque del aprendizaje de las ciencias, 
de forma que propicie una motivación extra en unas enseñanzas que se encuentran 
actualmente en crisis. Se ayuda así a los profesores de éste área a realizar un cambio en las 
estrategias de aprendizaje promoviendo la idea de aprender investigando. 
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3. CONTENIDOS DEL PORTAL 
 

Nuestro portal se encuentra en: http://colos.fcu.um.es/carmfisica/ 
Su página inicial se muestra a continuación: 

 

 
 

• INFORMACIÓN Y GLOSARIO. Contiene datos sobre el portal, iconos utilizados para 
indicar las distintas características de los recursos, autores del trabajo, etc. 

 
• RECURSOS. Aquí se puede encontrar tres tipos: 

 
1. Cursos. Se presentan diversos cursos completos sobre temas específicos de 

Física que se pueden encontrar en Internet. Por ejemplo un curso sobre la luz, o 
un curso de Física general, etc. 

 
2. Colecciones de Enlaces. Se recogen sitios de Internet donde hay colecciones de 

simulaciones de física. Por ejemplo páginas personales de autores (W. Fendt, 
Surendranath, etc) que han elaborado dichas simulaciones. 

 
3. Herramientas. Se encontrarán aquellas de interés para la producción de material 

multimedia. Por ejemplo programas para crear nuestras propias simulaciones en 
lenguaje java. 

 
• CONTENIDOS CURRICULARES. Este apartado, probablemente el más útil para 

muchos profesores y usuarios que sólo deseen encontrar los materiales más adecuados a 
su estudio concreto, contiene los programas oficiales de Física de los distintos niveles 
de ESO y Bachillerato, con sus apartados distribuidos de una forma convencional, y en 
cada uno de ellos se accede a unas fichas que muestran al usuario los desarrollos más 
importantes que puede encontrar en Internet. Al pinchar, por ejemplo, en los contenidos 
curriculares de 2º de Bachillerato nos encontramos lo que se observa en la siguiente 
figura: 
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Los apartados del programa se enlazan, al presionar sobre la flecha, con una ficha 
intermedia que recoge los diferentes recursos que se encuentren en Internet 
correspondientes a ese apartado concreto. Una muestra de una ficha intermedia tipo, 
correspondiente al apartado 1.10.Reflexión y refracción de ondas, del programa de segundo 
de bachillerato, aparece en la siguiente figura: 
 

 
 
A su vez, presionando sobre la flecha del recurso que interese, se accederá a otra ficha que 
lo describe de forma más amplia (generalmente estos recursos son simulaciones de 
fenómenos físicos). En la figura siguiente se muestra un ejemplo de ficha de contenidos 
curriculares a la que se accede tras pinchar en el primer renglón, correspondiente a la 
simulación de Walter Fendt titulada Reflexión y Refracción: 
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A partir de esta ficha, pinchando en el enlace, se puede acceder ya directamente al sitio de 
Internet donde se encuentra la simulación.  La estructura de estas fichas es la siguiente: 
• Título 
• Autor. Localización mediante su dirección de correo electrónico. 
• Nivel. Para orientar: intermedio, avanzado, etc 
• Idioma. El de los textos que aparecen en la simulación. No obstante, el manejo de éstas 

suele ser, en general, bastante intuitivo e independiente del idioma. 
• Contenido. Breve descripción de la simulación. 
• Características. Información sobre aspectos técnicos y didácticos: si la simulación es 

interactiva, si contiene texto explicativo, si pertenece a un curso, si es descargable, etc. 
• Enlace. Dirección en Internet. 
• Fecha. La que corresponde al momento de elaboración de la ficha. Una característica 

de Internet es la movilidad de las direcciones como consecuencia de la falta de 
permanencia de los servidores, por lo que este dato puede resultar revelador. 

 
Además de estas fichas, a las que se accede a partir de los contenidos curriculares, existen 
otros tipos de fichas a las que se accede desde los diferentes recursos que aparecen en la 
página inicial (cursos sobre temas específicos, colecciones de enlaces y herramientas). En 
ellas se describen dichos recursos con una estructura similar a las fichas anteriores.  
 
La organización del material es sencilla y va dirigida a facilitar al usuario el acceso rápido a 
la información deseada. Hemos procurado que la información aparezca de forma clara y 
atractiva, y hemos cuidado todos aquellos aspectos técnicos característico de una edición en 
Internet: facilidades de navegación, calidades gráficas, utilización de iconos e imágenes 
para que la información se obtenga fácilmente. Para evitar el problema de que los enlaces 
cambien o simplemente desaparezcan con el tiempo, característico de la información en 
Internet, se trabajará principalmente con materiales cuyos autores son conocidos por algún 
miembro del grupo. 
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4. RESULTADOS 
 

En el momento de presentar esta comunicación el portal está aún inacabado, ya que tras las 
fases de coordinación, establecimiento de criterios, búsquedas en Internet, etc, nos 
encontramos en la fase de elaboración de fichas para asociarlas a los distintos apartados de 
los programas. No obstante, podemos afirmar que ya hay suficiente material incorporado 
como para que las visitas al portal sean de utilidad. 
 
Hay que tener en cuenta que un proyecto de estas características siempre estará inacabado, 
pues deberá estar continuamente abierto a nuevas incorporaciones, siendo de vital 
importancia mantenerlo actualizado con los recursos que vayan apareciendo en Internet, y 
con las modificaciones que vayan sugiriendo los usuarios.  
 
El éxito del proyecto vendrá dado por el número de personas que visiten el portal, ya que 
suponemos que dicho número estará en función de la calidad y adecuación de sus 
contenidos y de su claridad, sencillez y eficacia en su utilización. En cualquier caso, 
entendemos que con nuestro trabajo contribuimos a difundir el uso innovador de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza de la Física. 
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BOTÁNICA 
 
 
 
BARRANCO TIRADO, ANA ISABEL. I.E.S. “Rey Carlos III” Águilas. 
GARCÍA GEA, AMALIA. I.E.S. “José Ibáñez Martín”. Lorca. 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 El conocimiento que se tiene sobre cualquier tema es algo absolutamente personal ya que la 
construcción del mismo es una actividad individual, que no se produce únicamente a partir del 
aporte de información sino que es necesaria una internalización de esos contenidos y un ajuste de 
los mismos a los esquemas mentales previos. Por esta razón, es fundamental relacionar los 
contenidos que se abordan con la realidad que vive el alumno y facilitar su participación activa 
en este proceso, así como crear unos materiales atractivos que inviten a su manipulación. 
  La realización de actividades manipulativas facilita el aprendizaje y la comprensión de los 
contenidos, es importante incluir en cualquier plan de aprendizaje un bloque de este tipo de 
actividades que supongan la aplicación de los conocimientos adquiridos y la obtención de 
conclusiones que posteriormente podrán generalizarse.  
 
 

 Por tanto, nuestro objetivo es proporcionar a los docentes un instrumento 
que les facilite la enseñanza de la Botánica. La característica fundamental del 
mismo es que está realizado en soporte digital. Su utilización no se limita 
únicamente a su uso en el ordenador con el desarrollo de contenidos y actividades, 
sino que permite obtener indicaciones para la realización de diferentes prácticas de 
laboratorio e invita a los alumnos a la observación de su entorno. 
 
 

¿POR QUÉ BOTÁNICA? 
 
 La diversidad vegetal de una región es una muestra de la riqueza botánica que ésta representa 
y su disfrute es patrimonio de todos. Sin embargo, para que sea posible valorar este bien natural 
es necesario conocerlo en toda su dimensión. Por lo tanto, el desarrollo de una actitud de respeto 
al medio se consigue más fácilmente cuando esta se genera a partir del conocimiento de la 
realidad más cercana.  
 La evolución de la cubierta vegetal de un territorio está íntimamente relacionada con el 
desarrollo humano en el mismo. Desde la antigüedad, el hombre ha aprovechado los recursos 
vegetales para diferentes usos, tales como: alimentación (humana y del ganado), vestido, 
construcción, medicina, plantas tintóreas, etc. El conocimiento de estas aplicaciones nos puede 
ayudar a una mejor comprensión de las interrelaciones del hombre con el entorno, el patrimonio 
natural y cultural, la historia de una región, etc. 
 
 



¿POR QUÉ EN SOPORTE DIGITAL? 
 
 Estamos inmersos en un gran cambio comparable a la revolución industrial: la era de la 
información. La creación y difusión de estos nuevos sistemas va a permitir a todos los 
ciudadanos disponer fácil y económicamente de una información que antes sólo era accesible a 
los expertos. 
 Las TIC no son únicamente un instrumento que nos permite: escribir, calcular, simular, 
guardar información y comunicarnos con los demás, sino que además nos ofrecen unos modelos 
de mente para proyectar nuestras ideas y fantasías. 
 ¿Qué papel juega el docente? 
 Las TIC presentan una disyuntiva para cualquier docente centrada en el cómo, qué y para qué. 
 ¿Cómo enseñar? La mera exposición magistral está quedando desfasada como método único 
de enseñanza ante la vorágine multimedia a la que están sometidos nuestros alumnos. Puesto que 
la información es accesible y económica, el profesor debe de dejar de ser un mero transmisor de 
información para convertirse en un constructor de conocimiento, ha de facilitar a sus alumnos 
estrategias para la búsqueda y clasificación de esta información, así como participar en la 
generación de las estructuras cognitivas de nuestros alumnos. 
 ¿Qué enseñar? No hay que olvidar que nuestra labor no es conseguir que nuestros alumnos 
dominen las TIC, esta es una necesidad instrumental básica en nuestra sociedad, debemos de 
enseñar a usarlas inteligentemente siendo nuestro fin la consecución de los objetivos de nuestra 
área. 
 Las TIC facilitan tanto el trabajo individual como el grupal dependiendo de la orientación y el 
desarrollo que haga el docente. 
 La inserción de las TIC puede y debe hacerse como desarrollo habitual en el trabajo cotidiano 
sin ser una excepción, sino como un instrumento más en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 ¿Para qué? Para que sean críticos, selectivos y autónomos. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
 El objetivo de este Proyecto de Innovación es la realización de un programa titulado 
¿CONOCEMOS LAS PLANTAS? que cubre los requisitos que antes hemos considerado 
fundamentales, estos son: 

1. Este programa desarrollará los objetivos curriculares de la botánica dentro del área de 
Ciencias de la Naturaleza, correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria y al 
Bachillerato. 
2. Facilitará una ayuda al docente organizando los contenidos en cinco unidades y 
apoyándolos con diferentes actividades. 
3. Permitirá una revisión del trabajo individual con un sistema de actividades desarrolladas en 
dos niveles de diferente dificultad. 
4. El programa no sólo se limita a su uso en el ordenador, sino que invita al alumno a la 
realización de prácticas de laboratorio, la observación y salidas al campo. 

 5. Se hará referencia a algunas especies vegetales autóctonas. 
 6. Y por último, se adjuntarán unas series de direcciones Web para ampliar la información. 

 
 
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 



 Los contenidos que pretendemos desarrollar se estructuran en cinco unidades, de la siguiente 
forma: 
 

• UNIDAD 1: LOS 5 REINOS. EL REINO VEGETAL. LA CÉLULA VEGETAL. 
LOS TEJIDOS VEGETALES. 

• UNIDAD 2: RAÍZ, TALLO Y HOJAS. 
• UNIDAD 3: FUNCIONES DE NUTRICIÓN Y RELACIÓN. 
• UNIDAD 4: FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN. 
• UNIDAD 5: GRANDES GRUPOS DE ESPERMATOFITAS Y SU INTERÉS 

ECONÓMICO. 
 
 A su vez cada una de las unidades se articula en: 
 

• Contenidos 
 Somos conscientes de que el texto es similar al que se encuentra en cualquier libro de 
botánica. Por ello, para facilitar la comprensión de los contenidos, se han acompañado con 
una serie de ilustraciones y fotografías de ejemplares botánicos que forman parte de la Flora 
Murciana.  
 

 

 

 
 Agradecemos la colaboración de Dr. D. Segundo Ríos Ruiz (Departamento de Biología 
Vegetal. Universidad de Alicante) que nos ha cedido el uso de las ilustraciones que 
acompañan algunos de los textos. 
 

 
 
 
 



• Laboratorio 
 Entendemos que no es posible conseguir un aprendizaje significativo de estos contenidos 
sin que se produzca una observación directa y una manipulación de las plantas. Puesto que es 
imposible facilitar este tipo de actividades a través de un programa informático, 
proporcionamos un listado de prácticas con diferentes niveles de dificultad, así como 
cuestionarios (al final de éstas) para valorar la consecución de los objetivos.  
 

  
 
• Actividades 
 La participación del alumno, en este programa está caracterizada por la existencia de 
actividades que facilitan el proceso de aprendizaje y repaso de los contenidos. 
 La ventaja fundamental de este tipo de soporte es la interactividad, ya que el alumno no 
sólo realiza las actividades sino que puede comprobar los resultados obtenidos, repetirlos e ir 
ayudándose de pistas en su desarrollo. 
 Las actividades se han realizado con el programa Hot potatoes, cuyo uso es gratuito para 
fines educativos, se organizan en varias categorías: tipo test, completar huecos, ordenar 
frases, crucigramas y relacionar. 
 

 
 
• Evaluación  
 Comprende el total de actividades de la unidad. 
 
• Curiosidades y enlaces 
 La botánica no es sólo un listado de nombres incomprensibles en latín, su estudio y 
aplicaciones han formado parte de la historia de la humanidad. En este apartado se pretende 
ampliar la información con: usos de las plantas (medicinal, tintórea, textil, etc.),  historia, 
curiosidades del mundo botánico, etc. 
 Por otra parte, existen numerosas páginas en Internet con material relacionado con este 
tema, de las cuales se han seleccionado aquellas que hemos considerado más atractivas y 
actualizadas.  
 



  “Botánica” está diseñado como un conjunto de páginas Web a las que se acude a través 
de un navegador. Hemos elegido esta aplicación porque: 

1. Nos permite ganar un material adecuado a nuestros objetivos sin necesidad de ser 
expertos en informática. 
2. Este programa podrá funcionar sin dificultad en los equipos que hay en los centros. 
3. Es un entorno de trabajo con el que están familiarizados la mayoría de docentes y 
alumnos de ESO y Bachillerato, sus futuros usuarios. 

 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
 Nos encontramos inmersos en la Sociedad de la Información, en un nacimiento continuo 
de nuevas aplicaciones tecnológicas que aparecen y caducan con una rapidez brutal. Esta 
situación es para nosotros un reto, como docentes debemos enseñar y facilitar el uso que 
nuestros alumnos hagan de estos nuevos medios. 
 No queremos olvidar que las tecnologías son sólo medios y recursos didácticos que 
facilitan el trabajo del docente y le ayudan a crear un nuevo entorno para el aprendizaje. El 
“nuevo profesor” deberá gestionar el entorno en el que se produce este aprendizaje. 
 Por otra parte, el lugar de referencia en la enseñanza de las ciencias es el laboratorio, 
quizás esta gestión del docente puede ayudar a los alumnos para que, con ayuda de los 
nuevos medios, organicen su aprendizaje de forma autónoma liberando en tiempo precioso 
para la realización de otras actividades. 
 Para que esto sea posible hay que proporcionar un material que se adecue a los 
contenidos que se trabajan en el aula y que permita al trabajo autónomo, así como invitarle a 
la realización de otro tipo de actividades: observación, experimentación, búsqueda de nueva 
información, etc. 
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ARTE, GEOGRAFÍA, HISTORIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
1-INTRODUCCIÓN 
 
En las aulas de educación infantil, se pueden trabajar contenidos que directamente se refieran a 
hechos históricos, lugares concretos y arte, que los niños viven  e interiorizan con tanto entusiasmo 
y naturalidad como lo hacen con temas de su entorno más cercano o con los cuentos. Precisamente 
estos aprendizajes se realizan teniendo en cuenta los conocimientos del niño y su capacidad de 
escuchar  y de investigar para construir un conocimiento más elaborado. 
 
No se pretende que los niños de cuatro y cinco años tengan un conocimiento académico clásico de 
las Ciencias Sociales, no tendrán una clara línea del tiempo, no tendrán una idea exacta de las 
distancias, ni de la extensión de países, continentes o ciudades, no podrán realizar una exposición 
sobre estilos arquitectónicos, pero sus aprendizajes sobre un periodo de tiempo, sobre un espacio, 
sobre un pintor o estilo pueden llegar a ser bastante amplios. 
 
Poco a poco, durante su infancia, a través de la escuela, de los medios de comunicación o cualquier 
otro medio podrán ir llenando las lagunas que en esta edad se producen y son intrínsecas a la propia 
edad, pero no olvidarán lo que han aprendido. 
 
Esta comunicación pretende mostrar una experiencia llevada a cabo en este campo en el C.P. 
Escultor González Moreno de Aljucer. 
 
2-MARCO TEÓRICO 
 
2.1“El entorno” 
 
El currículo de Educación Infantil tanto LOGSE como LOCE hace referencia en todo momento al 
“entorno” cercano al niño. Grupos sociales: la familia y la escuela; el paisaje y el medio físico en el 
entorno próximo; la vida en sociedad: la calle, el barrio, el pueblo y la ciudad. La LOCE en el área 
de expresión artística y la creatividad ya nos “permite”:Conocer algunas manifestaciones culturales 
de su entorno, mostrando actitudes de respeto, de interés y de participación hacia ellas. 
(Real Decreto 114/2004, de 23 de enero, por el que se establece el currículo de educación infantil) 
¿Debemos suponer que ese “entorno” también es “próximo”? 
 
¿Debemos presuponer que los niños siempre aprenden de lo conocido a lo desconocido? Esta 
proposición educativa de que el aprendizaje progresa desde la experiencia hacia lo desconocido 
parece en contradicción con lo que todo el mundo  conoce de la mente infantil, su fascinación por 
personajes imaginarios, los cuentos siempre y hoy día los programas de televisión y películas como 
“La guerra de las galaxias”, “El señor de los anillos” o  incluso “Matrix”. Esta progresión de los 
aprendizajes de lo conocido a lo desconocido tiene para el educador un papel de lógica 
organizadora , pero en la mente del niño carece de sentido ya que él irá incorporando a su desarrollo 
educativo todas las conexiones que se establezcan entre los conocimientos que el niño tenga y las 
informaciones que le llegan del exterior, ya sea de programas “lógicos” escolares, de cuentos, de 
historias escuchadas en casa, en la calle o a través de los medios de comunicación. Viendo como los 
niños dan sentido a los relatos fantásticos es fácil comprender que poseen herramientas 
conceptuales precisas para dar sentido a la historia. Ya disponen de estos conceptos cuando llegan a 
la escuela, los utilizan para aprender del mundo y de la experiencia. La creación imaginativa es un 
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elemento maravilloso presente en la mente infantil para aprender y que este aprendizaje se hace de 
distintas maneras y son más generalizadas que de lo conocido a lo desconocido. 
 
También los currículo atienden al principio de que el niño aprende de lo concreto a lo abstracto. 
Que aprenden mejor a partir de las experiencias concretas. Los relatos fantásticos que acompañan la 
vida infantil hacen pensar que el niño debe de conocer muchos conceptos abstractos para 
comprenderlos, ha de conocer valores, la abstracción es un paso anterior para comprender el relato 
concreto, todos los que estamos continuamente con niños pequeños sabemos que utilizan 
continuamente términos abstractos “el bien” y “el mal” .... y lo hacen de forma flexible, en un 
relato, en la lectura del periódico, en su experiencia, no obstante en la aulas se utilizan , en general, 
prácticas relacionadas con lo sencillo y concreto, pero hemos de reconocer que necesita conceptos 
abstractos para manejarse en un sistema concreto. “En cierto modo, podemos decir que los niños 
entienden de manera tan profunda tales conceptos (abstractos) que comprenden  con ellos: los 
utilizan para dar sentido a los nuevos conocimientos. (Egan, 1994) La imaginación es una 
herramienta de aprendizaje que no debemos olvidar. 
 
La sociedad en que vivimos no restringe la información, la televisión pone cada día, al alcance de 
todos, incluidos los niños de la casa  de cualquier edad información planetaria, los telediarios, 
películas, documentales...Y los educadores en nuestras aulas comprobamos en las conversaciones 
infantiles que pocas veces la familia pasa esta información por un cedazo con criterio, y tampoco se 
detiene a procesarla con el niño ya que piensan, en general, que es pequeño para entenderlas, por lo 
cual en la mente del niño  se agolpan informaciones sobre miles de temas de los que él va haciendo 
sus propias interpretaciones. Por supuesto que no es lo mismo “información” que “conocimiento”. 
El niño en la edad que cursa Educación Infantil le resulta difícil distinguir fantasía de realidad y 
tiene muchas dificultades para comprender y expresarse en términos espaciales y temporales. No 
obstante cuenta con capacidades y herramientas que le permiten conectar unos conocimientos con 
otros e incorporarlos a su bagaje.   
 
Teniendo en cuenta, en todo momento, sus conocimientos previos, pero no solo centrándonos en su 
“entorno próximo”, sino en todos sus planteamientos, se han hecho en el aula estudios, 
investigaciones, se han elaborado historias, de las que todos hemos aprendido. Y ha sido un 
aprendizaje significativo. Hemos aprendido geografía, arte e historia y estamos en Educación 
Infantil. 
 
Para ello hemos contado con la biblioteca del centro, la de aula, las aportaciones de las familias de 
los niños, artículos de prensa, revistas, libros especializados adquiridos en el aula, mucha curiosidad 
y muchas ganas de aprender. 
 
2.2-Espacio y tiempo 
 
Los niños están inmersos en conceptos de tiempo, forman parte de su identidad, relacionan su 
experiencia subjetiva con medidas normalizadas. Oyen continuamente hablar de horas, días, meses, 
estaciones, en las rutinas diarias del aula se recuerdan. 
 
“La comprensión de la relación entre el tiempo subjetivo y el medido se desarrolla gracias a la 
comprensión de otras dimensiones del concepto de tiempo-sucesiones cronológicas, duración, 
cambios de tiempo, semejanzas y diferencias entre el presente y el pasado- y el vocabulario del 
tiempo.”(H. Cooper, 2002). Sin embargo, aunque el concepto de tiempo es muy complejo y su 
aprendizaje por parte de los niños es lenta, la fijación de los acontecimientos en el contexto y en el 
tiempo no son sinónimas de la comprensión del concepto de tiempo. 
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Aunque se refieren al tiempo medido por el reloj, no tienen en esta edad una comprensión de 
intervalos iguales de duración, lo aprenden poco a poco y referidos esos intervalos a su propia vida. 
Pero que los niños de infantil no puedan medir el tiempo no significa que no les interese el pasado. 
 
La comprensión de las secuencias cronológicas la aprenden escuchando y repitiendo cuentos, 
canciones, poemas y van tomando poco a poco conciencia de las reacciones a determinadas 
acciones y de las consecuencias que tienen determinadas pautas. Las ilustraciones de los libros 
pueden ayudar a los niños a comprender los cambios que con el tiempo se producen en las personas, 
las cosas y los lugares. 
 
 La diferencia entre lo “antiguo” y lo “nuevo” lo aprenden en la historia de sus propias vidas, en las 
fotografías familiares y por supuesto a través de relatos,  de documentos gráficos y en la escuela 
trasformando su espacio y jugando. “Hacer de...”, sentirse protagonista, caballero, rey, faraón, 
senador romano, soldado... es la forma más idónea en esta edad para aprender. Las visitas y la 
colaboración de personas conocedoras del tema que estemos tratando, permite una mejor 
comprensión. Y siempre el apoyo de las familias.   
 
El lenguaje del tiempo, como todo el lenguaje, es necesario estimularlo. Conocer las palabras que 
los adultos utilizan para hablar sobre el tiempo. Los niños no aprenden los conceptos con 
definiciones prefabricadas sino por imitación de modelos y por ensayo y error. Se aprenden mejor 
cuando se seleccionan utilizan y comentan. El lenguaje de la historia está íntimamente relacionado 
con el de la historia.  
 
3-CONTENIDOS 
Los libros que mostramos muestran las producciones que han surgido, el  resultado final para 
recordar y para mostrar. Se han leído a los compañeros, se han llevado a todas las casas, se han 
compartido y se han valorado, lo que refuerza el aprendizaje. 
 
Este modo de trabajo, ya que no un método exacto e infalible, permite aunar todas las áreas, 
encadenando irremisiblemente texto, plástica, aritmética, conceptualización, autonomía para la 
toma de decisiones, la relación con los demás para determinar acuerdos y trabajar en equipo, el 
lenguaje oral en sus exposiciones y conversaciones... 
 
Las producciones a que nos referimos son de tres clases: 
-Recopilatorios: rimas, poesía, canciones... 
-Proyectos sobre temas puntuales: La Edad Media... 
-Producciones propias: “El libro que te llega al corazón”, “Unos en avión...y otros en barco”, “El 
libro espacial”... 
 
3.1-PRODUCCIONES PROPIAS 
 
3.1.1-Los niños son los protagonistas. 
 
Comenzamos por aquí, ya que en ellos está la raíz de la idea, de la elaboración primer libro “El 
libro que te llega al corazón” se cambia el concepto de trabajo. 
    
Todos estos libros contienen historias elaboradas por los niños, surgen de lecturas o en algunos 
casos a propuesta de uno o un grupo de ellos cuando ya están acostumbrados y disfrutan con la 
actividad. 
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Esta experiencia comenzó hace unos años, con niños de cuatro años, con tres objetivos 
fundamentales: 
1-Apropiación de las letras a través del nombre propio. 
2-Acercamiento a todo tipo de textos (libros, en este caso). 
3-Distinguir fantasía de realidad (creando fantasía). 
 
Los dos primeros objetivos, ya clásicos dentro de la corriente sobre constructivismo que está 
generalizándose en nuestras aulas, y el tercero para intentar que a través de invenciones y 
creaciones fantásticas los niños elaboren un criterio de diferencia entre la realidad y la fantasía. 
Ayudó a conseguir este objetivo, pero aprendimos que en su mente se acumula un caudal inagotable 
de “información” y “conocimientos”. 
 
En primer lugar, ellos ocupan el eje del libro que se construye a través de su imagen, sus decisiones; 
el egocentrismo característico de esta edad hace de motivación espontánea. 
Han de buscar toda la información necesaria para la elaboración, preguntar en casa, mirar libros, 
recordar... 
Las decisiones sobre las que se va estableciendo el argumento son exclusivamente suyas lo que 
ayuda a aumentar su autonomía y a mejorar su autoestima. 
Las relaciones sociales mejoran ya que se crea una meta común y un grupo, cada vez distinto, de 
niños han de crear una historia en la que todos están implicados. 
Es necesario escribir ya que forma parte del conjunto y es necesario hacerlo bien porque los libros 
los ve y los lee mucha gente. 
Es necesario repetir imágenes, porque así sucede en los libros que hemos visto y es lo lógico para 
mantener la continuidad del argumento, para lo cual hemos de votar y entre todos elegir el elemento 
de entre todos los realizados el que más guste a “la mayoría”, con lo cual ya están aprendiendo a 
vivir en sociedad y a asumir los principios de la democracia.   
 
Si comparamos “El Libro que te llega al corazón” con “Unos en avión... y otros en barco”, que 
están hechos, uno en el primer trimestre del curso de cuatro años, y el otro en el último del curso de 
5 años, se aprecia el gran avance de los niños. En el último ya están perfectamente documentados y 
sus decisiones están tomadas con rapidez, hacen referencia a mapas y recorridos. Han buscado con 
eficacia sobre los lugares que desean visitar y sus propuestas tienen mucho más de realidad. Al 
mismo tiempo en el curso de cinco años se elabora un periódico, que contiene las noticias del 
momento, lo que también ayuda a crear en su mente criterios de diferencia entre fantasía y realidad. 
Por supuesto, como son mayores, también dibujan mejor y escriben textos más elaborados.   
No se han utilizado medios extraordinarios, sólo lo que cualquier aula puede tener o recoger de la 
biblioteca, una cámara de fotos normal, una tele y un vídeo, ordenador y un espacio donde trabajar. 
En unos momentos trabajan los niños según hayan hecho sus agrupaciones, en otros el grupo grande 
ha de reunirse para votar y decidir, entre las propuestas de todos, qué barco, qué nave... les gusta 
más para ilustrar la historia, ya sabemos que lo que se ha elegido por votación todos lo respetamos, 
nos guste,o no. El texto está en gran parte pasado a ordenador por ellos.               
En el primero todo es mucho más sencillo, más ingenuo. Pero se ha manejado la biblioteca de punta 
a punta, se ha trabajado con números, se han escrito textos, se han agrupado como han querido y 
han tomado importantes decisiones.  
    
3.1.2-El periódico 
 
En el curso de cinco años se elabora un periódico, Desde que comienza su escolaridad, una vez por 
semana, se lee el periódico en el aula, unas veces nos centramos en una noticia y otras le damos un 
vistazo general, vemos el tiempo o la programación de TV. A partir de una noticia surgida 
espontáneamente en clase se inicia esta actividad. Las noticias que contiene pueden ser cercanas o 
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lejanas y las podemos obtener a través de cualquier medio, paro han de ser ciertas, es decir deben 
ser reales y haber sucedido.  
Es una actividad de larga duración y recopila noticias “no diarias”. Se vende y  los beneficios se 
destinan a lo que los periodistas decidan. 
 
3.1.3-La historia de mi vida 
 
La familia de cada niño hace una recopilación de fotos del niño desde su nacimiento hasta el 
momento presente. El niño protagonista de la semana, el lunes, a primera hora, colocará en un 
tablón las fotos y nos contará “la historia de su vida”. Esto se complementa con la visita de los 
padres el jueves que amplían refuerzan y cuentan anécdotas y contestan preguntas. 
Esta actividad ayuda a formar la noción de tiempo en los niños, partiendo de su propia vida y la de 
su familia. 
 
3.1.4-Historia 
 
La historia la aprenden como aprenden los cuentos, los romanos, la Edad Media, la navegación 
espacial, el terrorismo... 
A través de la geografía (Roma), de películas, (Grecia a través de “Hércules”), de imágenes de arte ( 
El descubrimiento de América por medio de la estatua de Colon de Barcelona), de noticias ... 
 
Los niños no poseen en la edad preescolar el concepto de causalidad histórica pero si sabemos que 
disponen de una capacidad para mantener la unidad de los cuentos a lo largo de su desarrollo Por 
tanto los cuentos ayudan a estimular el uso de la causalidad lo que facilitará su desarrollo. La 
historia puede hacerse conocer a través de “historias” parcelas de la historia que tienen un principio 
y un final. “Cristóbal Colón era un hombre que ........ la reina Isabel confiaba.........las joyas....las 
carabelas...la navegación y por fin...”¡” Hernán Cortés llegó a Méjico, salió de barco montado a 
caballo....los indios... Moztezuma, el rey ...el oro...los sacrificios humanos... la religión....y por 
fin...Toda la historia puede convertirse en cuento , tiene que tener un principio con unas 
expectativas, un desarrollo y un final en el que las expectativas se cumplan. Los cuentos amplian 
sus conceptos desde su experiencia local y relacionarlos con la historia real de su mundo. En “su 
historia” al igual que en “la historia” aparecen las mismas fuerzas: el bien, la tolerancia, el honor, la 
barbarie, la lucha, el autocontrol... 
 
Podemos convertir nuestras aulas en un castillo, un barco pirata...La fantasía infantil suple cualquier 
dificultad o carencia. El juego es el eje de esta actividad. La típica “casita” del aula de educación 
infantil se puede transformar con facilidad en un castillo, primero nos documentamos con literatura 
al respecto, vemos imágenes, preguntamos en casa, escuchamos relatos y pensamos, en primer 
lugar, qué hay que quitar: las cosas eléctricas, las que funcionan con gas, las cosas de plástico...A 
continuación vemos qué cosas podemos hacer, traer o construir: nuestro armario puede 
transformarse en una gran muralla, las cajas de folios harán de almenas, el papel continuo será 
nuestro gran aliado, cajas de cartón se irán convirtiendo en chimeneas, hornos, almacenes, pozos. El 
punzón nos servirá para realizar unas vidrieras de diseño, el pincel convertirá el papel en piedra, 
elegiremos la bandera y los escudos por votación entre los realizados por toda la clase, los caballos 
el presupuesto nos permite dos de cartón piedra (cabeza) y palo de madera. Los niños juegan 
continuamente y sueñan con el castillo, no permiten a nadie pisar el foso y ellos pasan 
obligatoriamente por el puente levadizo.  
 
 
3.2-PROYECTOS 
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Los segundos se han elaborado a partir de un proceso de estudio e investigación y suelen coincidir 
con acontecimientos del momento ( carnaval...), interés personal de algún niño y contagiado a los 
demás o un tema que surge al hilo de otro: hablando sobre “La Torre de la Horadada”, “Un lugar”, 
aparecen “Los piratas”  y todo gira en torno a barcos, parches, cañones, patas de palo y tesoros. 
Utilizamos todo lo que nos pueda ayudar a saber más sobre el tema y las familias también ayudan. 
 
En el libro “La organización del currículo por proyectos de trabajo” (Fernando Hernández y 
Montserrat Ventura) se describen los procesos para la realización de proyectos.  
 
3.3-RECOPILATORIOS 
 
Los primeros muestran una actividad común en las aulas de Educación. 
Infantil, cuentos, poemas, cancioneros. 
 
3.3.1-Arte   
 
Atención especial merece el libro “Arte”. Es una recopilación, todo versa sobre el mismo tema. 
Pero se ha ido completando durante todo un curso escolar. Se ha realizado paralelo a la actividad          
“Protagonista de la semana” que también se plasma en el “Libro de protagonista” de cada niño. No 
nos detenemos en esta actividad, que es conocida en las aulas de Educación Infantil. 
  
Sólo resaltar que cada semana un niño trae algo sobre arte. Las familias están informadas desde la 
primera reunión del curso. Cada semana y a partir de esta aportación (un recorte de revista, un libro, 
una jarra de cerámica, una figura...), se busca documentación o se adquiere y se amplía la 
información. 
El objetivo de esta experiencia, en primer lugar, era un acercamiento al arte, como conocimiento y 
para tener referencias para nuestras propias  producciones artísticas. Al mismo tiempo se inició 
“Ciencias: experimentos”.  
Pero la sección “arte, sorprendentemente, captó el interés de los niños desde el primer momento  , 
querían saber sobre las obras de arte, sobre sus autores (su imagen, su vida, si está vivo...) y sobre la 
historia del cuadro, escultura o edificio arquitectónico y durante todo el curso, no solo se “estudió” 
esta materia sino que derivó en la investigación sobre los lugares donde estaban las obras de arte o 
la historia de las culturas que los produjeron: cultura egipcia, la Roma clásica, los celtas....  
 
Con el arte se trabajan la creatividad, la atención, la observación, la memoria, el gusto estético, los 
conceptos espaciales y temporales, los procesos de deducción, de análisis, de síntesis. 
 
3.3.2-Geografía 
 
Durante la semana de protagonista el niño aporta fotos e información sobre un lugar, el niño debe 
exponer a partir de fotos y pequeños rótulos lo que ha aprendido en casa sobre ese lugar, las 
costumbres, el paisaje, su historia 
 Puede ser lejano o cercano, haber sido visitado o no. En el aula se facilita el soporte de cartulina 
para standarizar el formato y poder encuadernar todo una vez terminado. 
Cada semana se buscan igualmente en el globo terráqueo, en el planisferio....el lugar que estamos 
viendo y que situamos en la pared a su altura para que los que lo deseen puedan acercarse a ellos.¡ 
  
4-Conclusiónes 
 
Todos los libros, ya en proceso o terminados, permanecen en la biblioteca del aula, son vistos en 
cada una de las casas de los niños y procuramos que se conozcan, en el centro. Así como nos gusta 
conocer las producciones de otras aulas. 



Elvira Pérez Egea  
Colegio Público Escultor González Moreno. Aljucer 
 
Esta forma de trabajar no deja que nadie se aburra en clase, siempre estamos descubriendo cosas 
nuevas y el interés por aprender de manera divertida nos motiva y resulta muy gratificante para 
todos. 
 
Las trilladas unidades didácticas: los oficios, los medios de comunicación, etc cobran  sentido 
¿cómo podemos ir de un sitio a otro?, ya conocemos el planisferio, el globo terráqueo, sabemos 
muchas cosas de diferentes lugares, ¿qué oficios había antes? ¿cómo cocinaban? ¿compraban? ... 
 
La narrativa cobra importancia y se hace el centro, las historias fantásticas y las reales hacen que 
nuestro universo esté lleno de pensamientos,, de ilusiones, de motivaciones, estamos haciendo, 
jugando y aprendiendo. 
 
A partir de estas historias aprendemos contenidos de todas  las áreas, hay que contar, que medir, que 
dibujar...  
 
Es indiscutible que somos parte de la historia y la historia forma parte de nuestras vidas. Queremos 
saber más. Debemos aprender a cuidar nuestro planeta, para ello debemos conocerlo. Queremos 
formar parte de la raza humana, ser felices y no avergonzarnos, queremos conocer la cultura y crear 
.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El aprendizaje de la Historia en los tiempos actuales plantea problemas nuevos derivados 
fundamentalmente de las diferentes actitudes del alumnado ante el aprendizaje en general, el 
esfuerzo personal y los nuevos instrumentos técnicos que se están generalizando en los entornos 
familiares y escolares. 

La diversificación de las fuentes de información actuales hacen que el alumno sobre cada 
tema no sólo use el libro de texto sino fuentes adicionales, especialmente desde Internet.  Esto hace 
inevitable la necesidad de buscar instrumentos intelectuales que integren todos los conocimientos en 
un formato escrito sencillo, fácilmente modificable y al mismo tiempo y de forma inevitable, lo más 
icónico posible, siguiendo las tendencias comunicativas actuales. 

Por otro lado la experiencia que se trata de explicar a continuación busca que el alumnado, a 
la vista de  lo poco acostumbrado que está a un esfuerzo continuado, se acostumbre a presentar un 
trabajo relativamente complejo que le exija incluso físicamente la permanencia en la mesa de 
trabajo. 

A veces se ha notado la ayuda paterna en la realización. En principio esto no es negativo. 
Sería un logro que todos los padres ayudaran de manera sistemática a sus hijos en los trabajos 
escolares.  Tampoco que se ayuden unos a otros parece malo, siempre que sea un trabajo 
colaborativo y no copiativo. 
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 1.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 Los  procedimientos de trabajo que a continuación se  exponen nacen de unas profundas 
convicciones pedagógicas y de años de practica en las aulas, así como de observación de la 
evolución social, el conocimiento  la aplicación de las nuevas tecnologías educativas. 
  

1.1 En cuanto al alumnado 
  
A. El alumno es el principal responsable de su aprendizaje y debe aprender por si mismo todo 
aquello que sea capaz, siendo el profesor, en un papel  secundario, el que le provea de estímulos, 
materiales, actividades y valoraciones sobre lo que hace. 
 Como consecuencia de lo anterior se aprovechan las posibilidades del alumno haciéndole 
decidir lo que entiende él por si mismo y lo que necesita de una explicación complementaria. En el 
primer caso para aprenderlo individualmente y en segundo para hacer intervenir al profesor. 
 B. El alumno se obliga a una actividad constante. Actividad que no sólo, ni principalmente 
es física  sino  sobre todo mental. Durante las horas de clase está obligado a leer, escuchar, anotar  
preguntar. También se levantan de su sitio para escribir en la pizarra. 
 Pero no sólo es eso. Las actividades que debe hacer son largas, minuciosas, exigen 
concentración, y diversas operaciones mentales: leer, buscar sustantivos y nexos, elaborar 
relaciones representaciones  icónicas, hacer ordenaciones temporales, representaciones  
cartográficas, comparar en tablas de doble entrada, crear textos e imágenes, observar, analizar, 
trasponer..., luego organizarlas todas para entregarlas en documento único formateado con sentido 
científico. 
 C. El profesor es un facilitador, provee al alumno de materiales, estímulos, le ayuda a 
planificar el tiempo, el espacio, sugiere donde encontrar, responde a preguntas, amplía 
conocimientos, valora los aprendizajes, los trabajos y les abre de una manera directa caminos para 
que cada uno aprenda por si mismo. - no olvidemos que estamos en el último curso de la enseñanza 
obligatoria- 
  
 1.2 En cuanto al área 
  

El aprendizaje de la Historia requiere una serie e condicionantes que resumiría en  estos 
principios: 
 A. “ La historia”  son hechos que tienen sentido en la continuidad de unos con otros. Estos 
hechos sucedieron en otro tiempo con unas coordenadas sociales diferentes. El alumno debe captar 
como eran esas coordenadas, se le pide algo así como un viaje en tiempo y que asista como 
espectador a lo que allí pasa  tome buena nota. 
 Al nivel de enseñanza obligatoria, la profundad del conocimiento debe ser suficiente, 
debiendo ser máximo el conocimiento de la secuencia de los hechos, su engarce como causas 
consecuencias y a su vez esas consecuencias como causas de los siguientes. 
 B. La historia siempre es un hecho localizado en un espacio. Desde el espacio más 
universal: la tierra como casa de la humanidad hasta el espacio más local: su ciudad, conocer las 
coordenadas  geográficas,  donde suceden los hechos es imprescindible 
 C. El aprendizaje de la historia suponen la comprensión, memorización y posterior 
representación de los hechos históricos  
 D Cuando termine su escolaridad debe tener elementos para seguir interesándose, ser 
protagonista consciente de la historia más cercana  y tener recursos seguir interpretando y  
aprendiendo historia 
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  2.   PLANTEAMIENTOS INICIALES 
 
 A. Condiciones previas de la clase 
 Desde el primer día los alumnos saben que el espacio de clase es un sitio de gente aseada, 
limpia y con buen gusto que además saben comportarse en público: 
-  Nunca se empieza una clase en la que exista un papel en el suelo. 
-  Tampoco se empieza si existe una mesa o silla mal colocada 
-  De igual manera se espera a que todos hayan tirado chicles y chupachus. 
-  Cuando alguien  habla se calla el profesor y para llamar la atención al que molesta, se le 
nombra para que diga si permite seguir. - casi siempre piden disculpas-  
-  A clase se llega antes que el profesor,  sabiendo que el profesor siempre llega un minuto 
antes que toque el timbre.  
 Estas pequeñas normas de comportamiento enseguida las aprenden y ya no se plantean 
problemas  a lo largo del curso. 
 B. Las negociaciones 
 Anteriormente se justifican las razones por las que se considera básico que el alumno asuma 
como responsabilidad propia el aprendizaje. Para ello nada mejor que hacerle responsable en las 
decisiones que conforman el curso. 
 B.1 - La secuencia temporal de temas, y controles 
 El profesor debe acudir a clase con los materiales elaborados,  ( un calendario del curso, el 
índice de los temas...) pero sin terminar de concretar para que la decisión última sea de todos,  la 
anoten en sus copias y pasen a sus agendas. Este tiempo, por largo que sea, nunca es perdido. 
 Se les puede hacer reflexionar y calcular horas lectivas en total, longitud por páginas de los 
temas, tiempo para cada tema, fijar días de control de cada tema y  entrega del trabajo, fechas de 
recuperaciones... 
 Al final,  el alumno se queda con una planificación de todo el curso con las fechas de 
evaluaciones, entrega de trabajos, fiestas vacaciones, etc., para que planifique él su tiempo y ritmo 
de trabajo 
 B.2 - Los criterios de evaluación valoración de trabajos en la nota 
 En estos aspectos el acuerdo lo debe llevar el profesor porque ha sido decisión del 
departamento  y constará en la P.G.A. A los alumnos se les debe explicar las razones que aconsejan 
las decisiones tomadas y incluyendo todos los matices. Se  fija o se comunica las fechas de las  
recuperaciones de cursos anteriores y los trabajo y tipo de prueba que se pondrá. 
  Especial importancia  tiene la valoración de los trabajos a realizar y su proporción en l nota 
final. En mi caso el 20% del total. 
 Los criterios de valoración de los trabajos se deben fijar y todos copiar. Ejemplo: 
-  Sólo se valoran los trabajos completos entregados en la fecha señalada  
-  Si el trabajo vale 10 puntos: 2 el aspecto formal ( tapa, índice, paginación, bibliografía), 
otro la información complementaria bajada de Internet o tomada de otras fuentes que no son las del 
texto y luego se negocian los restantes. 
-  La primera vez que entregan el trabajo la corrección es común, cada uno corrige el de un 
compañero con los criterios negociados, repasando atentamente el contenido. Cuando está 
corregido, se comenta con el autor y si ha acuerdo se valida la nota a la espera del visto bueno del 
profesor. Es este un procedimiento enormemente eficaz para que el alumno compare lo que ha 
hecho con lo que han hecho los demás y para que él mismo valore con los criterios decididos la 
perfección de su esfuerzo.  
 B.3 - Los libros a leer cada trimestre y películas que conviene ver en cada tema. Cada 
alumno debe además leer dos libros a lo largo del curso, que escogerá el departamento. En cursos 
anteriores han sido “ La mujer en la Historia” o La convivencia de las tres civilizaciones en Toledo 
“  Este curso se les ha dado libertad para lean alguna novela histórica. Con respecto a las películas 
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hasta ahora, solo se sugieren que se vean. 
 Las negociaciones de estos aspectos consisten en que entiendan perfectamente lo que se les 
pide, la calidad con la que se les exige y las ayudas que brinda el profesor ( asesoramiento 
individual, correo electrónico, aplicaciones informáticas). 
 Los alumnos asumen que su trabajo donde deberán realizarlo es en casa, pues en la clase el 
tiempo disponible se dedica a las explicaciones solicitadas al profesor. El que se haga el trabajo en 
casa y las posibles ayudas que reciban, no sólo no se considera   inconveniente sino que se valora 
como  una ocasión de colaboración familiar aceptable. 
 Para buscar la complicidad familiar en ocasiones es interesante que todo los alumnos traigan 
una hoja en la que previamente hemos recopilado los acuerdos y  las fechas, firmada por sus padres, 
quedarnos nosotros con una copia dándoles otra a ellos. El tutor también debe tener constancia del “ 
Acuerdo “ para cuando acudan los padres al centro.  
  
 3.  LOS TRABAJOS A PRESENTAR DE CADA TEMA.. 
 
  En cada tema el alumno deberá realizar los siguientes trabajos:  
-  Una lectura del texto inicial del texto en clase para ir escribiendo en la pizarra todas las 
palabras, expresiones, o aspectos que considere que debe explicar el profesor. Todo este material lo 
deberá presentar luego bajo el epígrafe Vocabulario en el trabajo personal. Con el fin de obligar a 
todos a recoger todas las expresiones se puede numerar conforme se escriben en la pizarra. Un 
alumno hace de notario y las va  anotando para que el profesor pueda ir explicándolas en días 
sucesivos. 
- Una colección de mapas conceptuales que recogen todos los apartados del texto. Como en 
clase no habrá tiempo para hacerlos se negocia  dónde hacerlos, cómo hacerlos, forma en la que se 
deben presentar, cuando se deben presentar... 
- Los mapas cartográficos  que aparecen en el texto y los que el profesor considere oportuno 
añadir. 
-  La línea del tiempo. En cada tema el alumno está obligado a reordenar todas las fechas que 
aparecen en el texto y elaborar con ellas una secuencia a la que llamamos línea del tiempo. 
-  Otros trabajos específicos de cada tema. En ada tema el profesor añadirá aquellas 

actividades que considere oportunas para el mejor aprendizaje del tema  

 3.1 El Vocabulario 

 El proceso de trabajo en clase es el siguiente:  
 El  conocimiento del texto es el inicio del proceso de memorización. 
 El trabajo de vocabulario es básico con el este sistema de enseñanza-aprendizaje de la 
historia. Al profesor se le exige la explicación minuciosa de los conceptos, dudas y vacilaciones que 
los alumnos manifiesten. 
 El proceso  seguido es el siguiente: 
 a)Cada alumno individualmente  lee el texto detenidamente y en silencio. 
 b) Mientras están leyendo los alumnos se van levantando y escribiendo en la pizarra  todas 
aquellas palabras que no entiendan, teniendo en cuenta que se incluyen conceptos, nombres propios, 
fechas o expresiones que los alumnos consideran que el profesor debe explicar. 
 c)Cuando se ha terminado de leer el capítulo, epígrafe o apartado los alumnos copian las 
palabras y el profesor empieza la explicación detenidamente con estas estrategias: 
 d) Explicación semántica de la palabra, palabras  o conceptos, incidiendo en su origen y en 
su familia semántica. 
 e) Acepciones vulgares de la palabra y ejemplos de uso común.  
 f) Acepción histórica del vocablo y explicación en su contexto. 
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 Cuando se ha terminado con el listado de la pizarra, se empieza otra vez a leer el texto 
siguiente. 
 Este procedimiento involucra al alumno en las siguiente operaciones mentales: 
 -   Lectura comprensiva 
-  Primera memorización del concepto para llevarlo y escribirlo en la pizarra correctamente 
-  Escucha atenta para poder transcribir el significado histórico en el cuaderno de notas. 
 En cualquier caso con este procedimiento se garantiza la actividad del alumno tanto mental 
como física. Así resulta fácil la atención, la disciplina, la participación... 
 Para el profesorado esta forma de explicar supone:  
-  Una observación del interés del alumnado en función de la lectura y de las veces que salen a 
la pizarra. 
-  Una observación detenida a la vista de lo que se escribe en la pizarra de los aspectos más 
interesantes de los temas que se trabajan 
-  Iniciar las explicaciones por los puntos que interesan a los alumnos y reincidir 
constantemente en ellos con cada vocablo que sea posible. 
-  Organizar las explicaciones a partir del alumnado y según sus intereses. 
-  Se pudiera penar que con esta metodología los temas se desarrollan de manera discontinua. 
A poco que se piense en ello se verá que no es así. Los alumnos escriben los conceptos en la pizarra 
según los leen y en los textos y a están organizados, esta organización se traslada a la pizarra, y en 
segundo lugar, el profesor puede elegir el orden de respuesta bien espacial, bien conceptual en 
función de lo que considere mejor.  
-  El criterio de profesor sobre los aspectos importantes de los temas, así como las 
consideraciones sobre temas de actualidad e incluso la educación de valores tienen de esta forma 
una manera más fácil que si de explicar temas cerrados se tratara. 
-  El profesor puede incidir de manera reiterativa sobre los conceptos básicos que los alumnos 
deben memorizar. 
-  Cuando se repiten palabras de temas ya tratados existe una posibilidad  magnifica de ver 
como los conceptos cambian con la evolución histórica. 
-  Finalmente, si el profesor considera que existe algún aspecto que los alumnos no hayan 
reflejado en la pizarra, puede por cercanía conceptual integrarlo con otro o explicarlos directamente 
y señalar a los alumnos que deben añadirlo a su listado. 
 Toda esta actividad es  trabajo es inicial. Cada alumno y alumna queda además obligado a 
seguir trabajando en casa. En este aspecto cada alumno debe pasar a limpio y para entregar, 
formatear adecuadamente el material obtenido de las explicaciones y anotaciones  para integrarlo 
adecuadamente en un trabajo más estructurado. 
 El trabajo  posterior implica también una serie de operaciones mentales que se buscan 
directamente para favorecer el aprendizaje. 
 Para finalizar este apartado se dirá que en las pruebas de evaluación se preguntan de manera 
habitual estos conceptos. Normalmente se pide contestar a cuatro a  elegir de entre cinco dados, con 
un valor de medio punto cada concepto 
 

3.2 Los mapas conceptuales 
 
 De entre las muchas posibilidades  de instrumentos intelectuales parece que los mapas 
intelectuales son unas herramientas adecuadas para el trabajo del contenido histórico, su 
comprensión, memorización y posterior representación. 
 No descubriré aquí las posibilidades de los mapas intelectuales, ni su teoría como 
instrumento general de aprendizaje, si, intentaré justificar mi elección de los mapas como 
herramienta preferente para el trabajo en la historia con mis alumnos de cuarto de la ESO.  



 7

a)Justificación    
 La elaboración de mapas conceptuales implica una serie de operaciones intelectuales que 
desde el aprendizaje de la historia, resultan particularmente pertinentes. 
 En primer lugar se requiere un análisis detenido del texto  
 Como segunda operación se precisa la comprensión interna del texto, las ideas importantes, 
las subsidiaras, sus  
relaciones, dependencia, de igualdad, de preeminencia... 
 En tercer lugar se precisa localizar todos los contenidos anteriores en palabras concretas: 
conceptos y enlaces 
 La siguiente operación implica ya representación espacial al tener que plasmar en papel y 
por medio de palabras concretas el contenido del texto inicial y los ensayos para la búsqueda de la 
mejor organización de las relaciones y de la estética sobre el folio.  
 La última operación es la  presentación del mapa elaborado  
 b) Método de aprendizaje  
 Los mapas conceptuales se aprenden en cuarto de la ESO con cierta rapidez. Basta dedicar 
las tres o cuatro primeras sesiones para que todos alumnos aprendan los mecanismos básicos y ya 
no haya que dedicar más tiempo a lo largo del curso. Mecanizan los procesos y les interesa que el 
tiempo de contacto con el profesor en clase se dedique a la explicación del vocabulario. 
 Si es preciso, en algunos casos, hacer alguna observación a lo largo del curso,  a algún 
alumno porque disminuya la calidad y el rigor, estas observaciones son ya a título individual 
-  Estudio de un modelo 
 He de decir que los alumnos cuando se enteran de que les tocado en los grupos que yo les 
impartiré la enseñanza de la historia saben que tendrán que transcribir todo el libro de texto a mapas 
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conceptuales. Su reacción es que es mucho trabajo, pero luego se dan cuenta que esto tiene un punto 
de diversión y lo aceptan. 
 El primer contacto con los mapas se produce el primer día de clase. Una vez explicado, 
como se ha comentado antes, lo que se espera de cada uno y como debe hacerlo se les entrega 
fotocopiado un ejemplo que corresponde a uno de los epígrafes del primer tema. 
  Los alumnos hacen un listado de los sustantivos de los primeros párrafos, después 
comprueban como están recogidos en el mapa conceptual, si cada párrafo corresponde a una rama 
del árbol y si las distintas ramas corresponden a los distintos párrafos. Aprenden así que 
normalmente las ramas de un árbol corresponden a los distintos epígrafes y a su vez que los 
distintos epígrafes se subdividen a su vez en tantas ramas como párrafos 
 La elección del sustantivo que refleja el concepto no plantea tantos problemas como la 
elección de los nexos. En este momento es importante ser flexible y pensar que la reducción 
conceptual de los nexos llegará con el ejercicio, como así pasa. 
 Cuando cada alumno ha elaborado su primer mapa se lo intercambia con el compañero y se 
comparan para aprender que no existe una manera única de hacer mapas conceptuales rigurosos. 

Mientras esto pasa, un alumno que haya elaborado uno especialmente bueno lo copia en la 
pizarra y el profesor lo valora positivamente. De igual manera en la pizarra se escribe alguno que 
haya sido elaborado con alguna dificultad por algún alumno menos capaz para valorar también su 
intento. 

Este hecho insignificante es importante ya que el alumnado observa que si el profesor ha 
valorado positivamente uno con alguna deficiencia, debe valor más los correctos.  
-  Elaboración en común en la pizarra de varios ejemplos sacados del texto 
 En las clases siguientes y a partir de los ya elaborados el profesor a la vista de lo que 
trabajan los alumnos,  manda copiar en la pizarra mapas completos, incompletos, y anima a los 
alumnos a compararlos con los suyos y de esa manera mejorarlos. 
 Este paso se debe repetir hasta que la gran mayoría de los alumnos los hacen aceptablemente 
bien 
-  Elaboración individualizada  de los primeros ejemplos con correcciones, así mismo 
individualizadas,  mientras los elabora cada uno de los alumnos.  
 El profesor debe moverse por la clase entre las filas de mesas y observar detenidamente lo 
que hacen los alumnos en sus papeles. A la vista de lo que trabajan comenta en voz baja a cada uno 
si el concepto está bien, si es demasiado largo, si los nexos se pueden cambiar, si debe buscar 
expresiones alternativas. 
 También como se distribuye en el folio para que la distribución de la masa gráfica sea 
equidistante de los márgenes, con distribución uniforme en el folio... 
 A lo largo de estos años he notado de manera sistemática que los alumnos prefieren que las 
tres horas semanales las ocupe en explicaciones totalmente, prefiriendo ellos  elaborar los mapas 
conceptuales en sus casas y con sus herramientas y cómo lo hacen bien, acepto la situación y desde 
las primeras semanas no se hacen ya mapas conceptuales en clase. 
 Lo anterior no quiere decir que no se corrijan los errores que se cometen. Cuando se 
corrigen los trabajos si observa que faltan mapas de los establecidos o si están deficientemente 
hechos se les nace notar de manera individual para que en la siguiente ocasión se mejoren. 
-  La presentación de los mapas como parte del trabajo de la Unidad.  
 Al final del periodo considerado todos los alumnos entregan sus trabajos de manera 
obligatoria. Todo el trabajo en una unidad, siendo los mapas conceptuales la parte más trabajosa y 
voluminosa  
E) Elaboración informática para todos aquellos que tengan en casa y quieran entregar así los 
trabajos. 
    
 3.3 Los mapas cartográficos 
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 El conocimiento del espacio en la historia es esencial.  La situación espacial de los 
acontecimientos históricos es indispensable para conocer su origen, sus relaciones con hechos 
similares en zonas limítrofes y en muchos casos porque los hechos históricos escapan a 
localizaciones concretas para  abarcar grandes espacios. 
 Por otro lado el conocimiento geográfico está tan vinculado al histórico que sería imposible 
conocer éste ignorando aquél. 
 Cuando los alumnos llegan a cuarto de la ESO ya conocen las nociones básicas de 
Cartografía han elaborado todo tipo de mapas, disponiendo así de una experiencia previa  muy útil 
para nuestros propósitos. 
 El aprendizaje por tanto para elaboración de mapas cartográficos es más sencillo y viene 
dado por la observación de los existentes en los manuales, de los murales aportados por el profesor 
y los ellos descubren en las páginas de Internet que visitan. 
 En el departamento ya tenemos por acumulación una serie de mapas útiles para estas 
situaciones elaborados bien por los profesores, bien por los alumnos que se pueden usar para esto 
menesteres.- 
 En este sentido tiene especial importancia la observación detenida de los mapas históricos 
de los manuales,  
pero comparándolos minuciosamente con ese mismo territorio en la actualidad para vincular lo 
pasado con lo presente. La pobreza de los textos es manifiesta siempre debiendo recurrir a los Atlas 
y comparar. Lo ideal sería hacer la colección de mapas históricos del texto, según su tipo de la 
misma escala y trasparentes de manera  que sean superponibles.  De esa manera verían la 
superposición de hechos históricos en los mismos territorios con su continuidad. 
 El uso de la informática simplifica enormemente el trabajo al respeto, habiendo notado en 
los años sucesivos desde 1997 una clara evolución en trabajo, paralela a la introducción de los 
ordenadores, periféricos e  Internet en los domicilios. 
 En los primeros años los alumnos compraban las láminas de los mapas que se vendía en las 
librerías trabajaban sobre ellas 
 El siguiente  paso fue el disponer de mapas en el programa VISIO de toda una serie de 
mapas mudos susceptibles de posteriores mejoras y complementos. 
 El último paso en esta evolución ha sido el escanéo de los mapas del texto. Ante esto se 
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obviaba uno de los objetivos del aprendizaje porque el alumno ya  no hacía ningún trabajo físico de  
situar los lugares. Se obligó pues a que aquellos que presentaran sus mapas escaneados debían 
borrar todos los nombres del mapa y escribirlos a mano. Las dificultades surgieron desde el punto 
de vista técnico, debiendo usar un programa de tratamiento de imágenes, ignorando el profesor los 
procedimientos concretos, pero con resultados muy  satisfactorios, hasta tal punto que los alumnos 
se hacen con las copias de los mapas después de alguno de ellos los escanea. 
  
 3.4 La línea del tiempo 
 
 Al igual que en el espacio, el tiempo es esencial en el conocimiento de la historia. Con los  
alumnos de la E.S.O. el conocimiento de del tiempo en la historia tiene dos objetivos concretos: 
 A) - Aprender a situar en el tiempo  los acontecimientos históricos sabiendo además sus 
causas y sus consecuencias 
 B)- Memorizar las fechas claves de la historia, las grandes divisiones de la historia,  situar 
adecuadamente las culturas pasadas en secuencias temporales  ordenadas. 
 Los alumnos deben rastrear todas las fechas que salen en el libro de texto para ordenarlas 
secuencialmente y al mismo tiempo destacar las fechas importantes que son hitos históricos 
 Presentan el trabajo de muchas formas, bien con ordenador o a mano y aprenden a hacer lo 
con mucha facilidad. En la primera ocasión en clase, por el orden en el que aparecen en el texto se 
ponen en la pizarra todas las fechas,  alguno sale a la pizarra y empieza el ordenamiento. Los demás 
ayudan aportando otras manera de hacerlo. 
El profesor debe valorar que existen muchas maneras de que las cosas estén bien hechas. 
 En los controles se pueden preguntar por algunas fechas bien poniendo años para que los 
completen con acontecimientos o a la inversa. También se puede pedir toda la línea del tiempo. 
 
 3.5  Otras actividades 
 
 Dependiendo de los temas, del  interés del alumnado, del esfuerzo realizado se pueden 
añadir nuevas actividades. En el texto se sugieren muchas que se pueden utilizar. A mi, esas 
actividades me parecen en general pobres porque en muchas casos sólo piden responder con pocas 
palabras y se hacen con demasiada rapidez por ser cortas. 
 A veces la descripción de dibujos, cuadros de arte, láminas o elemento icónicos es muy  
interesante, pero todavía lo es más si les damos una secuencia de imágenes para que observe, 
reflexiones y escriba finalmente lo peculiar de cada una,  la evolución de las mismas. El interés de 
estas actividades se multiplica si se dan desordenadas con ciertos elementos previamente 
determinados para centrar la observación. 
 Existen dos que considero especialmente educativas y favorecedoras para el estudio de la 
historia: las tablas y la creación de comics. 
 a) Tablas de doble entrada 
 Con esta actividad se consigue  
-  Enmarcar en un espacio limitado diversos conceptos que deberán  desarrollarse para ser 
entendidos solo en el espacio previsto. Eso supone varias e interesantes operaciones mentales: 
capacidad de comprensión, de síntesis. de redacción ... 
-  Comparar los diferentes aspectos teniendo en cuenta dos coordenadas básicas. Se sigue 
exigiendo alto esfuerzo intelectual y además un trabajo largo, continuado  y preciso  
 b) El uso de comics 
 El uso de comics se ursa con ciertas limitaciones pues algunos alumnos tienen miedo al 
ridículo y ponen alguna dificultad, por eso conviene ayudarlos dándoles dibujados los personajes 
básicos luego ellos pueden crear sus propias historietas 
 El valor pedagógico es muy grande. La creación del comics supone el uso sistemático de la 
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lengua,  del dibujo y luego recrear unos personajes más o menos históricos,  esto exige conocer un 
poco la época.  
La garantía de que no se harán públicos añade seguridad par hacerlos. 
 c) Conviene añadir otras actividades siempre que reúnan una serie de condiciones: 
-  Que exijan un esfuerzo continuado y no esporádico. 
 - Que obliguen al alumnado a hacer varias operaciones mentales. 
-  Que sean fáciles de entender pero complejas de realizar. 
 

4.  LA EVALUACION 
 
 Cómo en todo proceso escolar el proceso de evaluación es fundamental para la valoración de 
los aprendizajes del alumnado para la valoración de la enseñanza del profesor. 
 4.1 La evaluación de los trabajos. 
 Antes se ha comentado como se negocia con los alumnos la valoración de los trabajos,  el 
procedimiento que a este profesor le resultado bueno para  que el alumnado valore su trabajo, el 
trabajo de sus compañeros y  todos los trabajos en general. 
 La observación de los trabajos es minuciosa se valora según los criterios acordados. En 
cualquier caso todos los alumnos pueden replantear la valoración que de su trabajo se ha hecho. 
 4.2 Los controles 
 De cada tema el profesor prepara  un control que todos los alumnos deben hacer en las 
fechas consensuadas. En dicha fecha se hace el control y cada alumno entrega su trabajo. 
 El profesor prepara una prueba que incluye respuestas largas, respuestas cortas y mapas 
cartográficos. 
Normalmente tres preguntas largas a elegir dos  cinco corta a elegir cuatro. 
 Se hacen tantas pruebas como grupos del mismo nivel. Este curso al tener dos grupos se 
hacen dos pruebas  una denominada A y la otra B. El primer grupo que hace la prueba elige la su 
prueba quedando la otra para el grupo siguiente. Este procedimiento resalta por su objetividad el 
alumnado valora la imparcialidad del profesor. 
 Un elemento muy formativo es la postevaluación. Al dar las notas, cada alumno, con su 
control en la mano y ya corregido por el profesor, escucha atentamente los criterios con los que se 
ha corregido el examen cuestión a cuestión. De nuevo si alguno considera existe algún error en la 
suma o en la corrección tiene la oportunidad de hacerse oír. 
 Con todas las notas de exámenes y trabajos cada alumno va haciendo los cálculos para saber  
sus notas trimestrales: 1º se calcula la media de los trabajos del trimestre, 2º se calcula la media de 
los exámenes y luego se calcula la proporción  20 % para la media de los trabajos y el 80% para la 
media de los controles. 
 El profesor por otro lado a ido acumulando información a través de la observación directa en 
los diversos pasos ante señalados y por tanto puede matizar las notas. 
 4.3 La valoración de la enseñanza. 
 Como consecuencia de la valoración del aprendizaje se pasa al punto siguiente. Se trata de 
reflexionar sobre los resultados, buscando siempre las causas: si ha ido bien para reforzar las causas 
positivas y  si los resultados son negativos para corregir con propuestas alternativas.  
 
 

5. CONCLUSIÓN 
 

 Se ha intentado de manera sencilla exponer un procedimiento de enseñanza- aprendizaje de 
la historia. Este procedimiento está inacabado pues el profesor está muy atento a la revolución que  
los medios electrónicos están provocando en la educación. Así algunos alumnos usan el correo 
electrónico para entregar sus trabajos o lo entregan en disquetes. 
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 Se da la paradoja de que muchos alumnos dominan la herramienta informática mejor que el 
profesor y  esto hace crecer la confianza del profesor en que los mismos alumnos propongan las 
pistas para el avance. 
 Este curso se están dando dos situaciones nuevas: el uso del programa Plumier y la 
participación para la elaboración de un periódico “on line “ con el País de los estudiantes 
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CANÓN DE LA CONVIVENCIA” 
Pilar Sánchez Alvarez 
Francisco Izu Tomás 
Antonio González Blázquez 

 
 

1º INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 Las democracias formales posibilitan el camino hacia la maduración personal, pero han de ser 
auxiliadas y complementadas por unos sistemas educativo y unos medios de comunicación debidamente 
preocupados por el logro de individuos y sociedades desarrolladas y justas. La situación personal de 
algunos ciudadanos en sociedades democráticas presenta un nivel de insatisfacción, de disarmonía, de 
frustraciones y en cierta medida de desencanto y rechazo a las instituciones que puede implicar inse-
guridad, baja autoestima, intolerancia y desprecio al dialogo.  
 Para que esta situación no se generalice es necesario un esfuerzo colectivo que conduzca a la 
elaboración de criterios morales propios, solidarios y no supeditados a exigencias de carácter heterónomos. 
Y este es un objetivo de la educación para la democracia. 
 Las morales dogmáticas han muerto, ya que el mundo actual contiene muchas perspectivas, 
muchas posibilidades capaces de ilusionar, de ser desarrolladas con un sentido ético; es un mundo rico en 
alternativas, cuajado de potencialidades. Un mundo donde la velocidad de los cambios, la aglomeración de 
los mismos, la escasa comunicación social, la secularización, la  tolerancia y la libertad no dejan espacio a 
la dogmatización.  
 Pero la desaparición de dichas morales  ha sido más rápida que el desarrollo de un modelo 
alternativo de moral liberadora y progresista que suscite la adhesión y el entusiasmo. Los individuos ponen 
en tela de juicio todas las verdades morales enseñadas y hoy se propone la educación moral como una 
necesidad para vivir en democracia, ya que supone potenciar la capacidad de orientarse con autonomía, 
racionalidad y cooperación en situaciones que suponen conflicto de valores. 
 Hoy se acepta unánimemente que la democracia es el único modelo de gobierno que goza de una 
amplia legitimidad ideológica. Hemos depositado nuestra confianza en la democracia como garantía del 
respeto a los derechos humanos, a la justicia, a la libertad, a la paz.... 
 La Constitución Española, aprobada por las Cortes en Sesión Plenaria del Congreso de los 
Diputados  y del Senado el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de 
diciembre de 1978, y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de Diciembre de 1978 constituye el 
marco jurídico de  la vida en común  de todos los españoles, constituye el CANÓN QUE NOS HEMOS 
DADO LOS ESPAÑOLES PARA VIVIR EN DEMOCRACIA. 
 

Para formar la personalidad moral es necesario en primer lugar partir de un proceso de adaptación 
de sí mismo y de la sociedad; de la adquisición de elementos culturales base, creencias y hábitos morales 
como los valores de justicia, libertad, igualdad, derechos humanos, es decir, para que las personas puedan 
convivir deben conocer, sentir y obrar bajos unos principios fundamentales recogidos en la Constitución 

El desarrollo de la dimensión ética y moral de las personas es tarea ineludible de la educación 
formal, de la no formal y de la familia, ya que educar, es educar en valores porque el fin último de la 
educación es conseguir el desarrollo integral de la persona, es optimizarla; y para conseguir ese 
desarrollo es necesario un sistema axiológico. Entendiendo  el valor como "creación humana duradera 
por la que el hombre actúa por preferencia, que sirve de pauta de acción o guía de conducta, común a la 
mayoría de un grupo e interiorizada por el individuo que le da sentido en orden a la perfección.",  
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 Camps (1994), después de hacer un análisis valorativo sobre la fundamentación de los valores, 
concluye: "En resumen, no tenemos un modelo ideal, como no tenemos un modelo platónico de 
sociedad ni un sólo modelo de escuela. No lo tenemos porque nuestro mundo es plural y aplaudimos 
esa pluralidad que es enriquecedora, así como la convivencia de las diferencias.  Pero, aunque nos falte 
un modelo de persona, contamos con un conjunto de valores universalmente consensuables, un sistema 
valorativo que sirve de marco y de criterio para controlar hasta dónde llegan nuestras exigencias éticas 
individuales y colectivamente. Son valores producto de la civilización, producto de más de veinticinco 
siglos de pensamiento. La democracia griega y el origen de la filosofía, la tradición judeocristiana, la 
Ilustración, el pensamiento crítico de Marx y Nietzsche, todo ello ha ido dejando un poso de valores, 
principios, ideales que se resumen en los llamados Derechos humanos".   

A la pregunta qué valores deben imperar en una sociedad pluralista como la nuestra observamos 
que hay un elenco de valores comunes en medio del pluralismo y que no violentan las creencias 
plurales de una sociedad democrática, sino que facilitan la construcción de un mundo más justo y 
solidario. Hoy nadie niega que la contestación idónea sea la de los Derechos Humanos, basados en la 
dignidad del hombre. 

Por lo tanto, es necesario que los alumnos los conozcan, sobre violación de Derechos Humanos 
terminando con un mensaje positivo sobre la adquisición de dichos Derechos sobre violación de Derechos Humanos 
terminando con un mensaje positivo sobre la adquisición de dichos Derechos los comprendan y los valoren. Esto 
implica el deber de los profesores de educar en valores, realizando esta educación en sus propias áreas 
como tema transversal, o bien, en la hora de tutoría.  La acción tutorial, inherente a la función docente, 
contribuye de manera decisiva a la consecución de objetivos educativos y a personalizar y sistematizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el presente trabajo hemos desarrollado el TITILO I de la Constitución, que habla de 
derechos y deberes fundamentales: 

Artículo 10 
I. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social. 

II. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por 
España. 

 
Al iniciar esta actuación educativa era necesario planificar la dinámica para ponerlos en 

practica.  
En el esquema siguiente se indica los pasos iniciales dados 
 
 

 
 
 

 
PARA QUE    CUANDO   QUÍEN   COMO 
MADUREZ:  A TRAVÉS:   COMUNIDAD               DINÁMICAS: 
PERSONAL  CURRICULUM      ESCOLAR,                      PENSAMIENTO  
GRUPAL  SESIONES ESPECÍFICAS PROFESORADO          ACTIVIDA  
 
 

        
EDUCACIÓN PARA LA 

DEMOCRACIA
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2º OBJETIVOS 
 

1º Conocer el significado de los valores constitucionales y asumir los Derechos Humanos 
por parte de los integrantes de la Comunidad escolar. 

 
2º Elaborar una revista monográfica en formato electrónico y en papel elaborada por 

todos los componentes de la Comunidad Escolar. 
 
3º Elaborar un CD sobre derechos humanos.   

 
3º CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN 

Estos objetivos se desarrollaron en tres bloques de actuaciones diferentes, complementarias: 
 

 A.- Conocimiento del significado de los valores constitucionales y de los Derechos 
Humanos 

 
 B.- L a elaboración de un libro que recogiese todos los trabajos 

 
 C.- Elaboración de un CD sobre los derechos humanos 

 
 

4º EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 
 
A.- ACTUACIÓN: Conocimiento de los derechos humanos y educación en valores. 
. 
Establecida la necesidad de dar a conocer los Derechos humanos a toda la comunidad escolar 

se realizaron las siguientes actividades: 
 
1º En la Comisión de Coordinación Pedagógica se estableció como tema transversal prioritario. 
 
2º La dirección del Centro  ha realizado un díptico con la declaración de los Derechos humanos 

para todos los miembros de la Comunidad escolar. 
 

3º En el Plan de Acción tutorial de Secundaria se ha trabajado para sensibilizar a los alumnos 
sobre los valores democráticos. El contenido de estas sesiones han sido: 

  
♦ actividades de autoconocimiento y autoestima: “Me presento” Mis cualidades”  
♦ actividades para favorecer el dialogo: “Saber escuchar”   
♦ actividades para establecer la jerarquía de valores: “realizar listas” 
♦ actividades para clarificar valores: “hojas de valores” y dilemas morales” 
♦ actividades para potenciar la Paz: “Yo de doy”; Escenificación de conflictos 
♦ actividades para educación ambiental como reflejo de la justicia. Dialogo 
♦ actividades para control emocional: afrontar el estrés 
 

4º Se ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento, un programa de Habilidades Sociales 
para los alumnos de 4ª de ESO. Se ha realizado en seis sesiones de tutoría. 
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5º Se ha trabajado sobre la sensibilización sobre las personas con discapacidad. Al ser el 2003 el 

año europeo de las personas con discapacidad los alumnos de ESO han visitado una exposición 
preparada por la asociación FUNDOWN. 

 
B.- L a elaboración de la revista monográfica sobre valores 

 
 

CONTENIDO DE LA REVISTA 
 

 
 
Presentación   Murales    Relatos    Poemas    Ensayos    Noticias   Artículos de profesores    Investigación 
 
1º Presentación: Realizada por el director del Centro, La Asociación de Padres y Madres del 
Instituto y la Presidenta de la Asociación de Vecinos de Patiño, que han colaborado con el 
desarrollo de proyecto.  
 
2º Murales: El Departamento de Orientación, el Departamento de Plástica y el Departamento de  
Actividades Extraescolares han realizado un Concurso de Carteles sobre el tema: “¿Qué son los 
Derechos humanos?” para  todos los alumnos del  Centro. Se establecieron unas bases y se han 
realizado muchos trabajos interesante sobre ellos.  
  Estos carteles han permanecido expuestos en la Sala de Exposiciones del Centro, indicado los 
premiso conseguidos. 
 
3º Relatos: Se  ha establecido un concurso de relatos para los alumnos de todo el Centro  
 Se ha pedido a los alumnos comentarios libres sobre Los Derechos Humanos pudiendo elegir uno, 
o varios, así como todas los  artículos de la Declaración.  Estos alumnos recibirán los premios que 
estarán dotados con la misma aportación económica que el apartado anterior. 

 
 4º Poemas: Se ha realizado un concurso de poesía sobre el tema en colaboración con los profesores 

que integran el Departamento de Lengua y Literatura Castellana.  
 

5º Ensayos: En colaboración con el Departamento de Filosofía se ha establecido  un concurso de 
ensayos donde  participaron los alumnos de Bachillerato y los alumnos de Formación Profesional.   
 

6º Noticias: Se han incluido noticias seleccionadas por los alumnos en ESO,  que tengan que ver 
con el tema tanto en cuanto a su vulneración como en su exaltación. 
 

7º Aportaciones de los profesores. Algunos profesores han colaborado con dibujos, cuentos o 
artículos relativos a la Constitución.  

 
8º Investigación: Se publica los datos extraídos de una encuesta realizada a los alumnos sobre 

formas de gobierno, identificación territorial ..., tanto en el nivel de Secundaria. Bachillerato y 
Formación Profesional, realizado por la coordinadora de este proyecto durante el curso 2002-2003. 
 
 Este  revista monográfica ha sido enviada  a todos los Centros de Secundaria, tanto públicos como 
privados, por lo que consideramos que la incidencia externa es bastante grande. Se envió ejemplares a 
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todas las bibliotecas y entes oficiales de Educación como son las Direcciones Generales de la Consejería 
de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región, las Concejalías de Educación de los 
Ayuntamientos. Además se ha introducido en Internet en la página del Instituto para que pueda ser 
conocida a través de la red.  
Así mismo, al ser premiado nuestro trabajo por el Ministerio de Educación y Cultura, se ha remitido varios 
ejemplares  al Ministerio. En el momento de exponer esta comunicación se presentará la revista. 
 
 

 C)Elaboración de un CD sobre Derechos Humanos 
 
Se realizó una reunión con los alumnos del Ciclo formativo de Telecomunicaciones de la familia 
profesional de electrónica, que de manera voluntaria han querido participar en este proyecto                              
Se realizó una reunión con ellos para explicarle la idea de realizar un CD sobre violación de 
Derechos Humanos terminando con un mensaje positivo sobre la adquisición de dichos Derechos, 
para proyectarlo en el Centro y fuese visto por todos los alumnos. 
Una vez elaborado se analizó el contenido y se realizaron algunos ajuste sobre lo trabajado y se 
añadieron nuevas imágenes.  
Este CD pertenece al Instituto y se proyectará al comunicar este trabajo. 
 
5º EVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
 
Diptico sobre Derechos humanos. 
 
Número de díptico entregados.: 1000 ejemplares 
 
Aceptación por parte de los profesores y alumnos. Aceptación positiva recogidas en tutorías 
 
Respuestas dadas a las cuestiones demandadas. Dialogo con los tutores; los alumnos han 

captado el mensaje que queríamos transmitir 
 

Concurso de Carteles sobre Derechos Humanos  
 
Número de carteles elaborados. Se han entregado 60 CARTELES 
 
Calidad de dichos carteles: Aceptable. Se ha valorado muy irregular  
 
Originalidad en la presentación y contenido: Algunos muy originales aunque muchos de ellos 

estaban bien de contenido pero muy pocos originales 
 
Idoneidad con el mensaje elaborado: Muy bien 
 
Concurso de relatos, poemas y ensayos 
 
Número de trabajos presentados: 80 trabajos siendo el número mayor la participación  en el de 

ensayo 
 
Calidad, Originalidad en la presentación y contenido. Muy irregular 
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Idoneidad con el mensaje elaborado. Muy bien 
 
 
Actividades programadas en el Plan de Acción tutorial 
 
Interés demostrado por los alumnos: Bueno 
 
Cuestionario sobre dichas actividades y valoración por parte de los alumno 
 
Participación en el debate Muy irregular  
 
Observar el dialogo: Bien 

 
Libro Monográfico sobre valores 
 
Grado de participación de los alumnos: Muy bueno 
 
Calidad de los trabajos: Bien 
 
Satisfacción de los coordinadores: Muy Alto 

 
Material Informático elaborado 
 
Ajuste del mensaje con las imágenes: Muy bien 
 
Simplicidad y contenido: Excelente 
 
Ajuste técnico: Bien 
 
Valoración del sonido: Muy alto 
 
 
6º CONCLUSIÓN 
Creemos que esta forma de trabajar un tema tan importante ha dado muy buenos resultados, ya 

que hemos conseguido la implicación de todo el Centro, bien en una parte del proyecto o bien en el 
proyecto global. A través de las horas de tutoría, en la participación de los alumnos en los distintos 
concurso, la elaboración del CD o en la proyección de éste ha servido para que todos conozcan y 
comprendan los derechos inherentes a las personas. 
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PROYECTO CARTAGENA 3000:LA ESTRATEGIA WEBQUEST 
APLICADA A LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
Fulgencio Murcia Belmonte  
Colegio Santa Isabel (Alquerías) 

 
I. JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

La reciente tendencia a introducir las TIC en las aulas –muy especialmente Internet- ha sido 
recibida con frecuencia con optimismo y a veces con una actitud algo acrítica, como advierten 
algunos autores (PRATS 2002 o ROMERO 1999). Con el primero de ellos compartimos y hacemos 
nuestra la siguiente afirmación: 

 
“Desde mi punto de vista hay que incorporar, de manera decidida, y prudente, los 
ordenadores en las aulas, siempre que se tenga claro que están al servicio de una 
estrategia didáctica en el sentido más potente del término” (PRATS, 2002) 
 
Estudiosos de espíritu crítico como Marqués (MARQUÉS 2000)o Cabero (CABERO 2002) 

no dudan en señalar las ventajas de tal incorporación: a)mayor motivación b)Alfabetización digital 
y audiovisual c)Aprendizaje más activo d)Posibilitar el aprendizaje cooperativo e)Fácil acceso a 
gran cantidad de información f)Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
g)Facilitar la autoevaluación h)Proporcionar instrumentos para el proceso de la información 
i)Flexibilización de los aprendizajes j)Aprendizajes basados en recursos… 

La experiencia, sin embargo nos dice que la introducción de Internet como instrumento 
educativo en nuestras aulas está resultando dificultosa. Datos del 2001 informan que sólo una 
tercera parte del profesorado utiliza Internet con los alumnos1. 

Una vez resuelta la dotación de los centros y, parcialmente o al menos en marcha, la 
formación en TIC del profesorado, ¿qué es lo que ralentiza esta incorporación? 

En mi opinión, hay dos aspectos a tener en cuenta. El primero es que Internet no es un medio 
orientado a la educación y aún es muy escasa la presencia de materiales estructurados y diseñados 
para la enseñanza. En segundo lugar, que, superada una inicial alfabetización digital del 
profesorado, hay que iniciar una segunda fase consistente en formar para el aprovechamiento 
didáctico de las TIC y todo su potencial educativo, más allá de la mera innovación tecnológica. 

Sin esta formación es frecuente que la experiencia de llevar los alumnos a la sala de 
ordenadores se traduzca en prácticas en las que se sigue haciendo lo mismo pero con nuevos 
medios, en las que se infrautiliza el potencial de la red, se pierde demasiado tiempo y se obtienen 
aprendizajes mediocres en comparación con los métodos tradicionales.  

Algunos ejemplos de estas prácticas y sus posibles riesgos podrían ser: 
- Sencillos trabajos de investigación basados en la red. Conlleva  riesgos como el  plagio de 

trabajos disponibles o limitarse a cortar y pegar de aquí y de allá. Proceso de aprendizaje casi 
nulo; menor incluso que el tradicional trabajo “extraído” de enciclopedias. 

- Buscar páginas relacionadas con algún tema tratado en clase. Puede producir escasa rentabilidad 
educativa, pérdida de tiempo en búsquedas poco valiosas o riesgos asociados a la libre 
navegación. 

                                            
1 La Encuesta Piloto “Sociedad de la Información y la Comunicación en los Centros Educativos” fue elaborada por la Oficina de 
Estadística del M.E.C.D. en cooperación con los servicios estadísticos de las Consejerías y Departamentos de Educación de las 
Comunidades Autónomas, con la colaboración del Centro Nacional de Información Educativa (C.N.I.C.E.) del M.E.C.D. Se elaboró para 
el curso 2000-2001 y a partir del curso 2002-2003 se incorpora a las Estadísticas de la Educación no universitaria que se realizan en el 
marco de la Comisión de Estadística de la Conferencia de Educación. Puede consultarse en http://www.mec.es/estadistica/SInfo.html  
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- Usar páginas especializadas como enciclopedias de consulta. Aportan poco más que el uso en sí 
de las nuevas tecnologías. 

- Usar unidades didácticas electrónicas u otros recursos didácticos disponibles. A su escasez y 
dispersión, hay que añadir que con frecuencia no implican un cambio significativo en el proceso 
de aprendizaje. Son materiales muy basados en modelos asociacionistas y que desaprovechan el 
potencial de la red.  

 
II. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Objetivos 
 
El hallazgo casual de la estrategia WebQuest - gracias a la magnífica página de Sebastiá Capella y  
Carmé Barba2- en Marzo de 2003 me proporcionó la ocasión de experimentar con lo que parecía ser 
una magnífica alternativa a la sensación de deriva en la que con frecuencia se convertía la visita a la 
sala de ordenadores y responder a la pregunta de “ya tengo Internet ¿ahora qué?” 

La meta de nuestra experiencia era usar Internet para para acercar los contenidos de las 
Ciencias Sociales a los intereses de mi alumnado y por otra convertir a éste en el verdadero 
protagonista de su proceso de aprendizaje. Nos interesaba además medir por una parte los 
beneficios educativos de esta estrategia, tanto generales como específicos para el área de Ciencias 
Sociales; y por otra las dificultades para su creación y puesta en práctica por profesorado no experto 
en TIC´s. 
 
1ª FASE: El Estudio del Modelo. ¿Qué es una WebQuest y cuál es su potencial educativo? 

 
Bernie Dodge, creador de la estrategia WebQuest, la define como “una actividad orientada a 

la investigación en la que una buena parte o toda la información con la que los alumnos interactúan 
proviene de Internet, completándose opcionalmente a través de videoconferencias.” (DODGE 
1995) 

En esencia, una WebQuest es una página Web que alberga una actividad didáctica orientada a 
la investigación perfectamente estructurada y que incluye: 
- una clara definición de los procesos a seguir 
- los recursos necesarios para desarrollar el trabajo; normalmente en forma de enlaces a 

documentos internos o Web externas 
- las ayudas (andamiajes) necesarias para que se pueda producir el aprendizaje 
- los criterios de evaluación definidos y detallados 
- una propuesta atractiva y motivadora para los alumnos 

 
El producto final de una WebQuest debe ser una reelaboración de la información consultada -

nunca una mera selección y repetición-  y puede adoptar formas diversas como presentaciones 
multimedia, páginas web o informes dirigidos a instituciones reales o una presentación oral. Una 
característica esencial de estos trabajos es que aspiran a interactuar con la realidad, haciéndose 
públicos en la medida de lo posible y resultar útiles a otros como material de consulta o reflexión. 

Aunque en un principio no se concibieron para ser empleadas exclusivamente por grupos, lo 
cierto es que ha sido este modelo el que ha tenido más éxito. Hasta tal punto que se asocia muy 
íntimamente la metodología de las WebQuest con el paradigma del aprendizaje cooperativo. 

 
La estructura básica de una WebQuest está compuesta por las partes siguientes: 

                                            
2 “Vivieron una guerra”, en  http://www.WebQuestcat.org/%7EWebQuest/gcivilcas/ 



 3

 
INTRODUCCIÓN: 

Cumple dos funciones básicas: introductoria (puente hacia los conocimientos previos) y 
motivadora 

 
TAREA: 

Para muchos, la tarea es la parte más importante de una WebQuest, Bernie Dodge entre ellos 
(DODGE 2002). En este apartado se describe el trabajo a realizar en términos de producto final. No 
olvidemos que éste debe adoptar la forma de materiales a los que otros puedan responder. El 
alumno debe considerar la tarea atractiva, realizable y conectada con su realidad. 
 
PROCESO 

El Proceso es quizás la fase más compleja y, en la actualidad, suele incluir la sección de 
Recursos que en un primer momento fue concebida como un apartado independiente. 

La mayoría de las WebQuest actuales incluyen información, al menos sobre cuatro o cinco 
aspectos: 

 
a) descripción de las subtareas o actividades cuya realización  proporcionará materiales y 

conocimientos para abordar la tarea final. 
b) división del trabajo en grupos. 
c) descripción de pautas organizativas relacionadas con la calidad y el éxito del trabajo en 

grupo. 
d) el andamiaje necesario para realizar determinados aprendizajes. 
e) opcionalmente (aunque es cada vez más frecuente) se incluyen en este apartado los 

Recursos, que Bernie Dodge concibió como un apartado independiente. 
 

Una buena WebQuest moviliza amplios bloques de conocimiento y exige del alumnado el 
desarrollo de niveles superiores de pensamiento a través de los que transformar esa información en 
algo nuevo, integrado ahora en su esquema cognitivo. De ahí la necesidad de incorporar un 
andamiaje, que Bernie Dodge describe como: 

 
“una estructura provisional que se usa para ayudar a que los principiantes actúen con mayor 

destreza de la que realmente poseen. Una gran WebQuest construye el andamiaje en el proceso, de 
acuerdo con la necesidad de ir subiendo los alcances de lo que los estudiantes pueden producir” 
(DODGE 2003). 

 
RECURSOS 

El apartado Recursos alberga un listado de enlaces a través de los cuales el alumnado accede a 
documentos externos o internos en los que hallará la información necesaria para realizar las tareas 
encomendadas. 

De la riqueza y variedad de los recursos empleados dependerá en gran medida la calidad del 
proceso de aprendizaje. De ahí que resulta decisivo el trabajo previo del profesor a la hora de 
seleccionarlos. 
 
EVALUACIÓN 

Esta es una de las recientes incorporaciones al modelo WebQuest y una buena muestra del 
paradigma constructivista que informa el modelo. 

Una buena WebQuest debe incorporar, de manera detallada, los criterios evaluativos a los que 
se someterá el trabajo de los estudiantes de modo que éstos los conozcan previamente y puedan 
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usarlos como referencia. Metas claras, valoración acorde con tareas específicas e involucrar a los 
estudiantes en el proceso de evaluación son algunos de los principios constructivistas que incorpora. 

El modelo que se promueve desde la página madre de las WebQuests3, es el de las matrices de 
evaluación o valoración (rubric en inglés)4. (ver_Tabla_I). 

El uso de las matrices de valoración aporta al proceso de evaluación un componente de 
realismo y, autenticidad a las calificaciones tradicionales expresadas en números o letras. 

Al convertirse en parte integrante del proceso de aprendizaje, las matrices de valoración se 
transforman en poderosas herramientas de evaluación formativa. Esto se consigue cuando se 
implica al estudiante en el proceso de evaluación de su propio trabajo, en el proceso de evaluación 
de sus compañeros o en el diseño de matrices de evaluación que puedan medir la calidad de sus 
producciones. 

Podemos encontrar abundante información sobre las matrices de valoración y sus beneficios 
educativos en la edición 17 de Eduteka.5: 
 
Tabla I Plantilla-matriz de evaluación 

 
Matriz nº 6: Evaluación de la visita de los inspectores 

 0 PUNTOS 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 
La planificación de las 
jornadas es realista. Nada Escasamente Mayormente Absolutamente

Planifica el  trabajo interno Nada En parte Bastante Totalmente 
Justificación de la elección de 
las fechas No existe Poco 

convincente 
Bastante 

convincente 
Muy 

convincente 
Diseño de la agenda de 
actividades de los inspectores Pobre Mediocre Bueno Muy Bueno 

 
CONCLUSIÓN 

Una buena conclusión es como la clase final en la que se “recoge” lo estudiado y se integra. 
Es un buen momento para generalizar lo aprendido, hacerlo extensivo a otros ámbitos, y reflexionar 
sobre la experiencia. 

Una buena conclusión debe establecer conexiones con la introducción y los conceptos previos, 
sacar el aprendizaje del aula, trasladarlo al entorno inmediato del alumno y procurar el 
metaaprendizaje. 

 
Una de las principales riquezas de esta propuesta es que participa de lo mejor de Internet: el 

espíritú colaborativo. Habitualmente el profesorado hace público su trabajo y lo pone a disposición 
de cualquiera que desee utilizarlo. Esto explica que además de estas seis partes que Dodge llama 
críticas y que deben aparecer siempre (tanto si agrupamos Proceso-Recursos como si no), la 
mayoría de WebQuests suelen incluir dos apartados más: uno de créditos y una guía didáctica. 

 
El modelo propuesto por Dodge se sostiene pedagógicamente en: 
 

                                            
3 The WebQuest Page de Bernie Dodge. en http://WebQuest.sdsu.edu/ 
4 Con frecuencia se traduce este término en las WebQuests en castellano como “Rúbrica”. Compartimos el criterio 
expuesto por los editores de Eduteka en su edición 17(9) Ago 23 a Sep 06/2003 
(http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3) en su nota nº1 en Referencias, donde propone el término matriz de 
valoración para denominar a las rubric. 
5“Matriz de Valoración”, Eduteka (2003). Editorial de la Edición 17(9) Ago 23 a Sep 06. Disponible en 
http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3  
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- Una concepción constructivista del aprendizaje que presta especial atención a aspectos como 
la construcción del propio aprendizaje partiendo de información fragmentaria, el aprendizaje 
significativo, los procesos de andamiaje -concepto elaborado por Bruner en 1976 sobre la idea 
de “zona de desarrollo próximo” de Vigottsky-, el metaaprendizaje, la actuación sobre la 
realidad o la motivación como base del aprendizaje. 

- El modelo de aprendizaje cooperativo. Especialmente algunas ideas extraídas tanto de Johnson 
(JOHNSON, JOHNSON Y HOLUBEK 1999) como de Kagan (KAGAN Y KAGAN 1994): La 
interdependencia positiva (interdependencia de metas,  tareas,  recursos, roles y premios), la 
responsabilidad individual, la interacción cara a cara estimuladora, la evaluación grupal, la 
interacción simultánea o la igualdad de posibilidades de participación de los estudiantes.  

- Una especial atención a la promoción de niveles superiores de pensamiento y las competencias 
en el manejo de la información (CMI)6. 

 

2ª FASE. El Diseño de la WebQuest 
Una vez convencido de la riqueza pedagógica del modelo abordamos la tarea de diseñar una 

WebQuest que nos permitiera alcanzar los objetivos propuestos. Esta fase tiene lugar durante el mes 
de Julio de 2003, y durante ella habría de definir lo que sería la actividad desde el punto de vista 
tanto del diseño instruccional como técnico. 

Durante esta fase, nos beneficiamos especialmente de los consejos de Bernie Dodge (DODGE 
2003) y Tom March (MARCH 1998), (1.- Localice sitios fabulosos, 2.-Administre aprendices y 
recursos, 3.- Motive a sus aprendices a pensar, 4.- Utilice el medio y 5.- Edifique andamiajes para 
lograr expectativas) 

La primera decisión consistió en elegir Cartagena como objeto de estudio. Esta elección nos 
permitía centrarnos en un entorno cercano y a la vez abordarlo desde una perspectiva 
multidisciplinar; cuestiones patrimoniales, demográficas, históricas, arqueológicas, literarias así 
como problemas medioambientales, políticos, y económicos ofrecían un mágnifico banco de 
pruebas sobre el que construir nuestra WebQuest. 

Pronto definimos cuatro grandes perspectivas (o roles) desde los que estudiar la ciudad: el 
historiador, el economista, el relaciones públicas y el periodista. Roles lo suficientemente flexibles 
(especialmente los tres últimos) como para abordar temas pertenecientes a disciplinas diversas. 

Una vez definidas las áreas, se trataba de ponerlas en relación a través de una actividad 
didáctica. La redacción del argumento de dicha actividad, la definición de objetivos educativos y la 
búsqueda de recursos de calidad para la misma son procesos que se nutren el uno del otro y que por 
tanto tuvieron lugar simultáneamente. Tras la consulta de unas cuatrocientas direcciones la 
actividad adquirió su forma definitiva. 

El trabajo consistiría en el estudio de la ciudad de Cartagena con la finalidad de presentar un 
informe al Ayuntamiento de Cartagena que serviría de base para solicitar a la UNESCO la 
designación de Patrimonio de la Humanidad para dicha ciudad o alguna parte relevante de ella. El 
informe debe valorar las posibilidades de la ciudad así como las mejoras necesarias y para ello se 
proporcionarán a) enlaces a páginas que proporcionan información primaria sobre museos, 
problemas medioambientales, estadística, demográfia, história, arte, arqueología, etc, b) enlaces a 
foros, diccionarios, traductores, programas para realizar mapas de conceptos, plantillas de 

                                            
6 El término Competencia en el Manejo de la Información ha sido acuñado en la revista Eduteka y se corresponde con el 
movimiento  Information Literacy. Para ampliar información puede consultarse “Las WebQuests y el uso de la 
Información.” Eduteka. Edición 17, en http://www.eduteka.org/comenedit.php3?ComEdID=0010  y 
“El Poder de la Información. Los nueve estándares de la Competencia en el Manejo de la Información”. Eduteka 
Edición 17, en http://www.eduteka.org/nueveCMI.php3 
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documentos y cualquier herramienta que pueda facilitar el trabajo de los alumnos (andamiaje).c) 
matrices de valoración con las que evaluar el trabajo 

Cada grupo incorpora los cuatro roles. Cada rol realiza sus propias actividades, pero el trabajo 
final es interdisciplinar e integrado por lo que requiere de la participación de todos los especialistas. 
A su vez se contempla la cooperación entre especialistas de diferentes grupos (técnica JISGAW) 
como una forma de colaboración mutua. 

El informe final será presentado oralmente ante la clase, apoyado por una presentación 
multimedia. Las propuestas que reúnan la calidad suficiente serán colgadas en la página web del 
centro e incluso se abre la posibilidad de combinar una posible excursión a la ciudad con la entrega 
del mejor informe a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena. 

Este diseño nos permitía trabajar un enorme abanico de objetivos relacionados con las 
Ciencias sociales: 1)Análisis y clasificación de información y fuentes históricas 2) Trabajar el 
concepto de tiempo histórico a través de la elaboración de líneas del tiempo y la gestión de una 
agenda de actividades 3)Análisis de situaciones complejas a través del estudio de problemas 
medioambientales y su incidencia económica.  4) Sensibilización ante la conservación del 
patrimonio (proyecto del teatro romano o situación de S. Ginés de la Jara) 5) Desarrollar el juicio 
crítico a través de las relaciones entre inmigración, economía y conflicto cultural 6) Interpretación y 
elaboración de información en formato gráfico (elaboración de climodiagramas y pirámides de 
población) 7) Desarrollo de la empatía histórica a través del estudio de determinados personajes 
históricos y el ficticio diálogo establecido entre ellos 8) Análisis de los condicionantes geográficos a 
partir de la influencia del mar en la historia de Cartagena… Sólo por citar algunos. 

Respecto al diseño de la interfaz, y teniendo en cuenta el tipo de usuario al que nos dirigimos, 
buscamos un modelo de interfaz gráfica, visualmente claro y navegable, pero atractivo, basado en la 
metáfora de un dossier donde los alumnos pueden hallar las instrucciones y los diferentes recursos. 
 
3ª FASE.  Elaboración de la WebQuest 

 
Desarrollada durante Agosto y la primera quincena de Septiembre de 2003. 
Debido al carácter eminentemente gráfico que deseábamos imprimir a nuestra interfaz, así 

como al deseo de explorar a fondo las posibilidades que el aspecto formal podía ejercer sobre la 
motivación nos decidimos a elaborar nuestro trabajo usando el software de Macromedia, 
Dreamweaver MX. 

La página incluye unos doscientos enlaces distribuidos entre 12 actividades (tres por cada rol). 
Entre los más destacables se han incluído páginas como la del Instituto Nacional de Estadística, la 
de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la de la Red Automática de Vigilancia y Control 
Atmosférico, la versión electrónica del Discurso de la Ciudad de Cartagena. de Francisco Cascales 
escrito en 1597., una visita virtual a un villa romana, un documento de Bakunin sobre el papel de 
los anarquistas en la revolución cantonal, los planos del submarino Peral, una grabación en la que 
Moneo explica su proyecto para el Museo de Cartagena , sendas páginas sobre Carmen Conde y 
Arturo Pérez Reverte o las que muestran un vídeo sobre el funcionamiento de uno de los molinos 
del campo de Cartagena y un catálogo y descripción de las características de éstos. Además, se 
incorporó a la página un foro colaborativo y una webcam. 

También merecen mención especial la inclusión de ocho matrices de valoración que facilitan 
la autoevaluación de cada tipo de tarea. La del trabajo de grupo se ha realizado en formato 
formulario, lo cual permite que sea remitida al correo electrónico del profesor. 

Una guía didáctica proporciona toda la información necesaria a los profesores interesados en 
emplear la WebQuest. 

A mediados de Agosto la página se podía visitar en la dirección 
http://www.flordelis.org/pencho  
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Conviene adelantar que, contra lo que podría esperarse, el aspecto final de la actividad no ha 
sido uno de los factores mejor valorado por el alumnado por lo que animamos al profesorado no 
iniciado en nuevas tecnologías que desee crear este tipo de materiales a hacerlo usando métodos 
más sencillos, tales como un procesador de texto que permita guardar como página web, con los que 
se pueden conseguir aspectos suficientemente atractivos y nos permiten centrar nuestra energía y 
nuestro tiempo en la calidad didáctica de la WebQuest. 

 
4ª FASE. Evaluación previa 

 
Antes de su aplicación al aula sometimos nuestro a trabajo a una doble evaluación. Una 

evaluación interna basada en la técnica del Benchmarking o comparación con un producto similar 
de contrastada calidad, en este caso una de las WebQuest favoritas7 de Bernie Dodge, “Hello 
Dolly”8y una evaluación de expertos para lo que recurrimos a tecnólogos educativos, profesores 
universitarios del área, profesores de secundaria y primaria, licenciados en historia, economistas, 
psicólogos y pedagogos. Para la realización de la evaluación de expertos se hizo entrega a cada uno 
de ellos de una exhaustiva encuesta tipo Likert con cinco grados para cada item (unos 100); desde el 
“nada cierto” al “totalmente cierto”. La encuesta pretendía medir aspectos de tipo general, estéticos, 
técnicos, didácticos y propios de los objetivos de las Ciencias Sociales. 

Las conclusiones que arrojan ambas evaluaciones podrían resumirse así: 
Mejoras técnicas: Se advierte la necesidad de diseñar la página para una configuración de 

pantalla de 800x600 (el original se diseño para 1024x768) y de utilizar los criterios de accesibilidad 
Web del W3C. 

Mejoras en el modelo WebQuest: Potenciar la conexión con las ideas previas en la 
introducción y reducir el número de recursos obligatorios en cada actividad. 

Valoración de los expertos: Aspectos mejor valorados: Un 90% de los evaluadores valoró 
que la página favorece la iniciativa, el sentido crítico, el autoaprendizaje, el trabajo cooperativo y la 
creatividad. Otros aspectos especialmente valorados fueron el carácter motivador, la actualización 
de los contenidos,  el nivel cognitivo de las actividades, el andamiaje proporcionado, la calidad de 
los criterios de evaluación, la calidad de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y 
la coherencia de las actividades con el currículo. Sugerencias de mejora: reducir: la amplitud de las 
actividades propuestas, la potenciación de las ideas previas, la dificultad de atender a diversos 
estilos cognitivos dada la importancia del texto en la actividad. 

Tras esta evaluación se realizaron algunas mejoras, especialmente en lo relativo a 
configuración de pantalla, accesibilidad web, dimensiones de las actividades y conexión con los 
conocimientos previos. 

Una vez aplicadas estas mejoras, “Proyecto Cartagena 3000” compite en el Concurso Plumier 
2003, obteniendo el primer premio en la categoría de páginas webs educativas. Considero que ésta 
es una buena evaluación previa. 

 
5ª FASE. Aplicación y Evaluación de Usuarios 

 
La WebQuest comenzó a  ser aplicada en el aula en Diciembre de 2003 con un curso de 3º de 

E.S.O y tras haber finalizado la unidad didáctica correspondiente al estudio de la problemática 
urbana. El curso escogido está compuesto por 12 alumnas y 13 alumnos de los que 20 tienen 
ordenador en casa y 15 de ellos están conectados a Internet. Se eligió este curso, frente al 4º de 

                                            
7 Ver la entrevista a BERNIE DODGE en Eduteka  http://www.eduteka.org/reportaje.php3?ReportID=0011  en la que 
cita a “Hello Dolly” como una de las WebQuests que habría que incluir en cualquier lista de favoritas. 
8 Puede consultarse en http://www.powayschools.com/projects/dolly/ . Existe una traducción de la misma en 
http://www.bioxeo.com/Hello_Dolly/index.htm  
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E.S.O. , más maduros, por considerar el enfoque de la Geografía de 3º más cercano a las tareas 
requeridas por la WebQuest y tratarse de un curso más curioso e inquieto que aquel, así como por el 
hecho de disponer de ordenadores e Internet en casa en un número muy superior. 

Se dividió el curso en seis grupos procurando reunir en cada grupo alumnos de diferentes 
niveles en su aprovechamiento escolar y en destrezas con el ordenador así como se procuró que en 
cada grupo hubiera al menos un alumno con ordenador e Internet en casa, lo que no resultó 
demasiado difícil. 

Se estableció que dedicaríamos a la WebQuest una clase lectiva y una hora de trabajo grupal 
fuera de horario escolar. En total 7 horas lectivas por actividad. 

A la hora de escribir esta comunicación el curso ha realizado dos de las tres tareas asignadas a 
cada rol.  En concreto, los historiadores han clasificado fuentes históricas para el estudio de la 
ciudad y han elaborado un resumen de los acontecimientos más destacados de su historia. Los 
periodistas han redactado sendos reportajes ilustrados acerca de la problemática de la 
contaminación y el patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Los relaciones públicas han 
diseñado una exposición de fotografía sobre Cartagena y el Mar y han elaborado una guía turística 
tras estudiar la información proporcionada. Por último, los economistas han diseñado gráficas 
(climogramas, pirámides de población y otros) y han evaluado la incidencia de la inmigración en la 
población y economía del campo de Cartagena. Para realizar estas actividades los alumnos han 
usado las páginas seleccionadas previamente en la WebQuest. 

Aunque aún no hemos concluido el trabajo, hemos realizado una primera evaluación de 
usuario a través de una encuesta tipo Likert, similar a la entregada a los expertos pero centrada en 
aspectos como la motivación o la percepción de aprendizaje por los alumnos. Comentaremos los 
resultados en el siguiente apartado. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
La WebQuest, como estrategia didáctica, se ha mostrado válida para aprovechar el potencial 

educativo de Internet, formar al alumnado en un uso crítico de la información disponible en la 
red y desarrollar prácticas educativas basadas en el aprendizaje por descubrimiento y el modelo 
cooperativo, devolviendo al alumno la responsabilidad en el  proceso de construir su propio 
aprendizaje. 

El principal interés de la WebQuest como estrategia educativa es su capacidad para promover 
en el alumno, no la reproducción de la información, sino la reelaboración de la misma, 
desarrollando de paso niveles de pensamiento superior. Para ello proporciona información rica y 
variada, una descripción detallada de los procesos - disponible permanentemente- , el andamiaje 
necesario y el apoyo del grupo. Éste aporta aprendizaje entre iguales y reconocimiento al trabajo de 
cada uno, ya que se necesita para alcanzar la meta propuesta.  

Todo ello, unido al carácter realista de la tarea y a la posibilidad de que el producto final 
pueda recibir un feedback del mundo real, convierten esta tarea en una experiencia altamente 
motivadora para el alumnado. Aspecto éste destacado en la evaluación de usuarios, los cuales 
manifestaban su preferencia a trabajar mediante esta metodología (77%), su carácter motivador 
(70%), reconocido también en la evaluación de expertos, y la percepción de haber realizado 
aprendizajes de calidad (82%) 

Es destacable que se trata de una metodología flexible que permite integrar información en 
infinitos formatos (aunque predomine la página web), como archivos de texto, hojas de cálculo (los 
climogramas), presentaciones multimedia, software específico (p. ej. “Pirámide d’etats” o 
“MindManager”) y por supuesto todo tipo de materiales no electrónicos. Relacionada con este 
multiplicidad de formatos se halla su potencialidad para educar a los alumnos en la codificación y 
decodificación de información expresada en diferentes lenguajes (textual, icónico, audiovisual), si 
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bien es justo reconocer que el primero adquiere especial importancia, revalorizando el texto y los 
procesos intelectuales relacionados con la información textual, en plena era audiovisual. 

Otro de sus puntos fuertes es la rentabilidad del tiempo invertido en la navegación, el cual 
se centra en las páginas seleccionadas previamente por el profesor. Simultáneamente a este 
aprovechamiento se produce el aprendizaje de herramientas tales como buscadores, 
metabuscadores, directorios, traductores, foros, listas de distribución, mensajería instantánea o 
videoconferencias siempre en beneficio de aprendizajes conceptuales más ricos. 

La creación de WebsQuests sencillas en apariencia no está reñida con su calidad pedagógica 
y los conocimientos técnicos requeridos para crearlas se encuentran al alcance de la mayoría del 
profesorado: realizar búsquedas en Internet, manejo de un procesador de textos, copiar y pegar 
imágenes, crear hipervínculos y guardar como página web. Por otra parte, una vez creada, una 
WebQuest está disponible permanentemente y puede actualizarse fácilmente. 

Finalmente cabe decir que cada vez son más las WebQuests disponibles en Internet y 
comienzan a formarse anillos especializados en la temática9, lo cual facilita, tanto el uso de 
materiales ya creados como el aventurarse en la creación de WebQuests propias. 

Respecto a la potencialidad de esta metodología a la hora de trabajar los objetivos propios de 
las Ciencias Sociales y las habilidades cognitivas que desde el área se pretenden promover, 
destacamos que el uso de WebQuests permite el alcance de aprendizajes y el desarrollo de destrezas 
relacionadas con: 
- El uso de Internet como fuente de información  
- Como ventana a otras realidades. Internet abre muy interesantes posibilidades de darles a 
conocer otras culturas, otros paisajes, otros intereses, otras músicas, otros tiempos, otras modas… 
con el enorme beneficio educativo que ello conlleva. 
-  Desarrollo de Competencias en el Manejo de la Información.  
-  Aprovechar las ventajas del pensamiento visual.  
-  Desarrollo de la capacidad de análisis. Se puede autorizar, y asistir técnicas sencillas y pautadas 
de análisis de información. Es posible crear guías que orienten un proceso, y administrar y dosificar 
dicha información, de modo que en cada fase el alumno sólo tenga la información que necesita, y el 
documento o la parte de él sobre la que debe trabajar. La posibilidad de enriquecer este proceso con 
información opcional (mediante enlaces), y la necesaria interacción del alumno, completan este tipo 
de intervenciones aplicables a comentarios simples de mapas, comentarios de textos, realización de 
resúmenes o mapas de conceptos, análisis de obras de arte, etc. Dos ejemplos: el comentario de 
texto on – line del IES Doña Jimena10 y el procedimiento para elaborar informes asistido por 
formulario en la WebQuest “Hello Dolly”. 
-  Aprovechar el potencial ilustrativo de Internet. Caso de la Geografía o el Arte., 
-  Aprendizajes relacionados con el tiempo histórico. Pese a la complejidad de este concepto, 
podemos hallar recursos en Internet para trabajarlo con nuestros alumnos. Resultará fundamental la 
cantidad y variedad de información disponible, que nos va a permitir obtener información histórica 
que podemos relacionar con la vida personal del alumno, con su familia o con su ciudad. La riqueza 
de información, sumada a técnicas de asistencia en la construcción de síntesis y esquemas, puede 
resultar muy eficaz para la construcción de conceptos como periodización, sucesión, 
simultaneidad…Por último señalar que, al igual que sucedía con la elaboración de mapas mentales 
electrónicos, la creación de líneas del tiempo electrónicas abre posibilidades desconocidas en su 
versión en papel, como la posibilidad de pasar de líneas generales a líneas detalladas de periodos 
concretos con un golpe de clic y teniendo siempre toda la información necesaria a un golpe de vista, 

                                            
9 Especial mención merece la Comunitat Catalana de WebQuests, WQ.cat, cuya magnífica página puede visitarse en 
http://www.webquestcat.org   
10 Disponible en http://www.jimena.com/recursos/trimes~1/cou/hcont/tejedor/index.htm  
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(enmarcada en una sola pantalla), profundizando en la complejidad de los fenómenos históricos 
paralelamente a la navegación entre diferentes niveles. 
-  Aprendizajes relacionados con el concepto de espacio.y la visión escalar. 
-  Aprendizajes relacionados con la representación gráfica de información. Muy relacionado 
con el anterior. La riqueza de información estadística, histórica, económica, geográfica… que se 
puede hallar en Internet , sumado a las posibilidades de tratamiento de dicha información que 
ofrecen programas tan sencillos de usar como Excel, abren la posibilidad de realizar importantes 
aprendizajes en una destreza tan relacionada con las Ciencias Sociales como es ésta. 
-  Aprendizajes relacionados con el pensamiento relativista. Se puede trabajar a partir de 
documentos que confronten su esquema de pensamiento. 
-  Aprendizajes relacionados con la naturaleza del trabajo del historiador, de las fuentes, de la 
“verdad” y de las causas históricas. Uno de los grandes problemas de la asignatura es la tendencia 
de los alumnos a aceptar el conocimiento histórico como verdades absolutas. La posibilidad de 
convertirlos temporalmente en historiadores es una experiencia muy enriquecedora que Internet 
facilita enormemente. 
-  Aprendizajes relacionados con el pensamiento crítico.  
-  Aprovechar el potencial comunicativo de la red.  
 
Para finalizar no pediría otra cosa al oyente interesado sino que contrastara los aprendizajes 
mencionados con los objetivos prescritos para el área en el currículo. Podrá comprobar que la 
WebQuest se perfila como una poderosa herramienta, más allá de facilitar la introducción de las 
nuevas tecnologías en el aula. 
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1. TÍTULO 

Seminario de centro del Proyecto Comenius “La vida diaria de un niño” 

2. AUTOR 

José Fernández Lozano 

3. CENTRO 

Colegio Público “San Antonio”. Molina de Segura (Murcia) 
 

4. OBJETIVOS  
• Fomentar un mejor entendimiento de otros países y culturas europeas. 
• Construir una base para el entendimiento internacional. 
• Abrir las mentes y los ojos a otros países, su estilo de vida y sus gentes. 
• Entender a los demás, a través de la aceptación de uno mismo. 
• La existencia de un objetivo común, incrementa la cooperación entre escuelas y aulas 

individuales. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 

• Recogida de información en cada escuela sobre intereses del alumnado, aficiones, datos 
familiares. 

• Recogida de información sobre la sociedad y el entorno natural de  cada escuela y su 
localidad 

• Envío de información propia a cada una de las otras escuelas participantes. 
• Fomento del trabajo en grupo medio (aula) y gran grupo (ciclo y centro). 
• Observación y estudio del entorno propio y el de otros países europeos. 
• Apreciación de la diversidad dentro del respeto por las distintas realidades de las culturas y 

poblaciones europeas. 

6. RECURSOS UTILIZADOS 

 
• Carteles, cuadernillos, fotos, cintas de casete, vídeos, cd-rom, dibujos, correo electrónico, 

Internet,... 
• (Los materiales resultantes de nuestro proyecto no deben ser muy complicados, pues se trata 

de que los produzcan los alumnos. El papel del maestro/a es de animador y orientador) 
• Los maestros/as potenciarán la participación de cada alumno, enseñándoles a valorar su 

propio trabajo y apreciando su importancia en el proyecto global. 

 
EUROPA EN EL COLEGIO 
 
 En los últimos tres años el Colegio Público “San Antonio” de Molina de Segura, participa 
junto a otros 4 centros de Austria, Bélgica y Finlandia en el proyecto Comenius denominado “La 
vida diaria de un niño”. Esta experiencia, novedosa para nosotros en un principio, nos está 
permitiendo conocer de primera mano la diversidad de las gentes, tierras y culturas de varios de los 
países que conforman Europa. Si ahondamos en el contenido curricular oficial, el aprendizaje de la 
temática europeo no es propiamente una tarea a abordar en la enseñanza infantil y primaria hasta el 
final del proceso. No obstante, el desarrollo de la experiencia que estamos llevando a cabo nos 
demuestra que cuando existe cercanía, contacto, intercambio de experiencias y materiales,…-en 
definitiva, cuando hay motivación- no hay barreras para aprender y comprender. Este sería, pues, el 
aspecto fundamental de nuestra experiencia de participación en programas europeos. 
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 La realidad de estos tres años nos dice que al principio, en la evaluación inicial, nuestro 
alumnado carecía de información precisa sobre el conjunto de Europa y las particularidades de los 
países participantes en el proyecto. Eran frecuentes los errores y desinformaciones, aunque –
dependiendo de la edad- siempre estaba el curioso que tenía conocimientos ciertos. Hoy día, tras 
haberse producido 15 intercambios de materiales curriculares elaborados por los propios chicos y 
chicas de los cuatro países, 5 sesiones de trabajo del profesorado programando y evaluando y dos 
exposiciones relativas al Día de Europa, con estudios concretos de investigación sobre la realidad 
de Austria, Finlandia y Bélgica, podemos decir que nuestro alumnado se ha acercado con 
naturalidad, espontaneidad y de manera muy motivada al entorno social y natural de los países 
descritos, y lo que es más importante ha comprendido y está aceptando que Europa no es 
monolítica, que es variopinta en su gente, clima, entorno, sociedad, cultura, economía, deportes,… 
Y todo eso, porque tiene unos “amigos” con los que se cartea en un idioma común, con los que 
comparte dibujos, fotos, materiales, dulces, vídeos, libros,... 
 
ORGANIZACIÓN EN EL COLEGIO 
 
 Para poder llevar a cabo una experiencia de este tipo, en nuestro colegio se han dado las 
siguientes circunstancias: 
 

- Están presentes todas las tutorías de Educación Infantil y Primaria (18 en total) 
- El diseño y elaboración de los materiales se organiza por los 4 ciclos implicados. 
- El profesorado participante está aglutinado en torno a un Seminario de centro bajo la 

coordinación del C.P.R. de Molina de Segura que se reúne quincenalmente. 
- La propia configuración del seminario dota a la actividad de condiciones de periodicidad en 

las reuniones, coordinación interna, seguimiento de las actividades y estructura de grupo. 
- La coordinación del proyecto es bicéfala:  

o Por un lado está la labor institucional y de relación con los centros europeos 
asociados, que desarrolla el coordinador del proyecto con carácter permanente. 

o Y por otro la aglutinación de la labor con el profesorado participante, que realiza la 
coordinación del seminario, y que es rotativa curso a curso entre los maestros del 
proyecto. 

 
NUESTRAS ACTIVIDADES 
 
 Las actividades tienen el siguiente proceso en su realización: 
 
  a.- Se programan en los encuentros internacionales que se celebran semestralmente. 
  b.- Se desarrolla y desmenuza el contenido de la programación en las sesiones del 
seminario de centro que tiene carácter quincenal. 
  c.- Se trabaja con el alumnado durante 6 semanas el tópico elegido. 
  d.- Se produce el intercambio de materiales. 
 
  También puede ocurrir que se lleven a cabo actividades extraordinarias, fruto del 
interés que despierta un tema concreto o de fechas señaladas. Así ocurre por ejemplo en 
Navidad, donde independientemente del tópico que se haya fijado, cada año se produce un 
intercambio de tarjetas, dulces y costumbres navideñas entre los participantes; o cuando en el 
colegio celebramos, de manera especial, el Día de Europa. 
 
EL DÍA DE EUROPA 
 
  Esta iniciativa intenta profundizar en la diversidad europea, investigando en algunos 
de los países que la conforman. Cada año elegimos uno diferente y durante cierto tiempo se 
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procede a la elaboración en las aulas de trabajos monográficos sobre su cultura, gastronomía, 
música, paisaje, geografía, población, turismo, costumbres, economía, vivienda, historia, arte, 
deporte, literatura,… Para ello solicitamos tanto a nuestros centros asociados como a 
organismos turísticos y diplomáticos de los países afectados, el envío de folletos y material 
diverso con el que ilustrarnos a fondo. La respuesta suele ser generosa y el resultado 
espectacular por lo que implica de ilusionante, inesperado, amplio y profundo. 
 
  Nos repartimos los tópicos y la documentación conseguida por ciclos y cuando el 
material está confeccionado procedemos a su montaje en una exposición. En dicha exhibición 
también están presentes elementos de nuevas tecnologías e informaciones que se pueden 
conseguir en enciclopedias, Internet u otros recursos particulares o del centro. Se suele 
ambientar con banderas propias del lugar estudiado y difundimos las experiencia entre la 
comunidad escolar del centro. El resultado es que durante una semana, el centro se convierte en 
una sala de exposiciones a la que acuden niños y niñas, el profesorado y las familias. 
Simultáneamente se “celebran” en las aulas actividades diferentes que tienen al país en cuestión 
como referente: películas, canciones, juegos, disfraces. 
 
  Nuestro centro es visitado por el resto de la comunidad escolar, en el horario 
específico que tienen asignado y por alumnado y profesorado de otros colegios de la localidad. 
 

CONCLUSIÓN 
 
 Al hablar de proyectos con la etiqueta de europeos tenemos que desechar los temores y 
miedos que nos permitan acercarnos a ellos sin complejos. Es verdad que es necesaria la 
colaboración del profesorado de lenguas extranjeras, pero no es imprescindible, y en todo caso, 
cada centro debe de tener recursos para favorecer su implicación. Es paradójico, pero cierto. 
Involucrándonos en el conocimiento y la relación con otros centros lejanos, aprendemos a valorar 
mejor lo propio, nos damos cuenta que no somos menos que otros y que nuestras iniciativas y 
opiniones pueden ser tenidas en cuenta por profesionales de otros países. En suma, potenciamos 
nuestra autoestima. Al desarrollar estas iniciativas que te obligan a mirar más allá de la valla del 
recinto escolar intentas siempre dar lo mejor de ti mismo, se estrecha el sentimiento colectivo del 
colegio y el alumnado se encuentra motivado por algo diferente. 
 
 Esta es nuestra experiencia y nuestra realidad, 26 maestros y 435 alumnos estamos 
involucrados en el curso 2003-2004 en el proyecto Comenius titulado “La vida diaria de un niño” y 
las expectativas para el curso próximo pasan por seguir participando en proyectos europeos. 
 
 
 



TITULO: COMENTARIO INTERACTIVO DE OBRAS DE ARTE 
 
AUTORES:  
 
 

 
 
PRESENTACIÓN: 

Nuestro proyecto se enmarca en el contexto de la aplicación de las nuevas Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación a la enseñanza. 

El trabajo tiene como finalidad la elaboración de un CD-Rom interactivo para la 
asignatura de Arte de 2º de Bachillerato utilizando el programa de creación multimedia 
“Toolbook Instructor II”.  Toolbook es una herramienta de autor para la creación de 
aplicaciones multimedia que permitirá a los alumnos, de forma sencilla y sumamente 
rápida, la posibilidad de cambiar el flujo de la información según las necesidades del 
usuario, acceder a información organizada, relacionar imágenes o palabras o escuchar 
música. 

Este trabajo surge al observar la dificultad que supone para el profesor que imparte 
Historia del Arte reunir un banco de imágenes de calidad y lo suficientemente amplia de 
todas las obras que son objeto de estudio. Igualmente resulta difícil para el profesor 
comentar con el detenimiento que sería deseable las diferentes obras debido a la 
extensión del programa, teniendo en cuenta, además, que el alumnado carece de 
nociones básicas de arte. 

Por ello pensamos que podría resultar especialmente útil proporcionar a los alumnos a 
principios de curso un CD-Rom con las imágenes, textos, vocabulario y otras 
informaciones complementarias que le permitan consultarlo de manera autónoma e 
interactiva como complemento a las explicaciones de clase y a las orientaciones del 
profesor. Consideramos que la utilización de nuevas tecnologías a través de los medios 
informáticos se puede convertir en un aliado para la tarea docente ya que suele ser un 

NOMBRE Y APELLIDOS  CENTRO 

Ana Ruiz García  IES El Bohío 
 (Los Dolores-Cartagena)

Juana Abellán Pérez  IES Miguel Hernández 
(Alhama de Murcia) 

Mª Dolores García Cuadrado  
IES Sta. María de los 

Baños 
(Fortuna) 

Fco. Javier Talavera Blanco 
Coordinador.  IES Villa de Alguazas 

(Alguazas) 



formato atractivo para el alumnado y que permite su uso tanto en el instituto como en 
casa. 

OBJETIVOS. 

Los Objetivos que pretendemos cubrir con la realización del presente proyecto serían 
los siguientes: 
 

o Proporcionar a los alumnos un completo banco de imágenes de las principales 
obras artísticas incluidas en el programa de la asignatura.  

 
o Presentar una completa serie de comentarios extensos y científicos, aunque de 

una manera accesible,  de las diferentes obras artísticas. 
 

o Incluir un extenso vocabulario de términos artísticos así como de las biografías 
de los principales autores. 

 
o Hacer que el conjunto sea  realmente interactivo y de fácil e intuitivo manejo y 

que permita al alumno buscar y elegir de manera rápida aquella información que 
necesite. 

 
o Familiarizar al alumnado con el manejo de las nuevas tecnologías. 

 
o Promover en el alumno valores de interés y respeto hacia las obras artísticas  y 

por la conservación del patrimonio como un bien universal. 
 
o Valorar de forma positiva la aportación de las diferentes culturas a la historia 

universal y de España en particular. 
 

o Incentivar al alumno en el conocimiento de las obras artísticas de la Región de 
Murcia y de su localidad, y el interés por su conservación. 

 
CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN. 
 
El presente proyecto se organiza en varios CDs-Rom, cuyo número definitivo está aún 
por determinar, que abarcarán los principales periodos de la Historia del Arte. 
Actualmente se ha concluido el primer CD, correspondiente al arte clásico, y estamos 
elaborando el segundo CD, dedicado al arte medieval.  Hemos configurado estos CDs 
para una resolución óptima a 800x 600 píxeles. 
 
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO: 
 
Vamos a ir explicando, con apoyo visual,  la estructura y contenidos del primer CD, 
correspondiente al arte clásico a manera de ejemplo. 

 
Arrancamos con una presentación 
amenizada con música e imágenes en 
movimiento que nos lleva al menú de 
inicio: 
 



Desde este menú podemos acceder a través de tres botones a los siguientes períodos: 
arte Griego, arte Romano o al arte Paleocristiano y Bizantino. En la misma pantalla hay 
otros dos botones que analizaremos con posterioridad. 
 
A manera de ejemplo vamos a seguir un itinerario que permita conocer las posibilidades 
del programa, aunque naturalmente la propia interactividad del mismo permite a cada 
usuario realizar el suyo propio. 
  
Así, por ejemplo, podemos, por seguir un orden cronológico, comenzar pulsando el 
botón de Arte Griego. 
 
Cada período artístico presenta un color y un diseño diferente. En este caso se ha 

elegido como motivo se ha elegido el 
color azul como fondo y un templo 
clásico. Aparecen cinco botones. Dos de 
ellos nos conducirán a la arquitectura o a 
la escultura. El botón inferior derecho nos 
permite escuchar música griega antigua si 
así lo deseamos, por lo que hay que 
pulsarlo antes de continuar navegando. 
En el extremo inferior izquierdo aparece 
un botón que se repetirá en todas las 
pantallas y que nos permite retroceder al 
menú anterior.  

 
En la parte inferior aparece un botón 
alargado que nos conducirá a un sencillo 
eje cronológico que permite al alumno 
situar las obras en su contexto histórico. 
Una vez visitada esta página podemos 
volver al menú anterior pulsando el botón 
amarillo. Cada vez que se regresa al menú 
principal la música cesa, por lo que es 
necesario pulsar de nuevo el botón si 
deseamos seguir escuchándola.  
 
 
Una vez de nuevo en la página del menú de arte Griego pulsaremos el botón 
arquitectura para ver algún ejemplo. 
 
De nuevo nos encontramos ante un menú 
que nos permite distintas posibilidades. 
Aparecen cinco botones organizados en 
tres períodos que nos conducirán a obras 
significativas de cada uno de ellos: 
Templos de Afaia y Paestum para el 
Período Arcaico, Templos de la Acrópolis 
de Atenas para el Período Clásico y el 
Tholos de Delfos y teatro de Epidauro para 
el período Helenístico. A la derecha de la 



pantalla aparecen dos botones rectangulares con la leyenda: “Órdenes Arquitectónicos” 
y “Tipos de Templos” que permiten al alumno repasar conceptos arquitectónicos 
básicos necesarios para el análisis de las obras. 
 
Como ejemplo pulsaremos el botón que nos permite acceder a los templos de la 
Acrópolis de Atenas. Aquí nos encontramos con un texto de carácter general sobre el 
conjunto de la Acrópolis ateniense. Sobre dicho texto aparece la foto de una maqueta de 
la Acrópolis donde aparecen coloreados los tres templos principales que van a ser objeto 
de comentario: el Partenón, el Erecteion y el templo de Atenea Niké. Al deslizar el 
cursor sobre estos edificios, éste cambia de 
aspecto (de una flecha a una mano) que 
indica al alumno la posibilidad de hacer 
clic para consultar el comentario de dicha 
obra. 
 
Como ejemplo de ello haremos clic sobre 
el Partenón lo que nos conducirá a una 
pantalla explicativa del mismo (desde el 
punto de vista arquitectónico). 
 
Esta pantalla consta de una columna de 
texto situada a la derecha  y una imagen a 
la izquierda. El texto hace un análisis del 
Partenón y en él diferenciamos una serie 
de términos en rojo que conocemos con el 
nombre de “palabras calientes” pues 
situando el cursor sobre ellas nos aportan 
información extra. Así, si nos situamos 
con el cursor sobre la palabra “planta” 
aparece una imagen de la planta del 
Partenón, al retirar el cursor de la palabra 
esta imagen desaparece permitiendo al 
usuario continuar con la lectura. Este 
recurso permite por un  lado aprovechar al máximo el espacio disponible aportando el 
máximo de información y por otro lado permite la interactividad ya que el acceso a 
estas imágenes es voluntario. Otras palabras calientes definen  términos de vocabulario 
específico, reseñas biográficas del autor estudiado, u otra información gráfica que puede 
complementar  y aclarar el texto. Al hacer clic sobre la foto se iniciará una animación 
que permite ver una secuencia de fotos variadas del mismo edificio. 
 
Utilizando el botón amarillo regresamos a la pantalla del menú de arte Griego y 
accedemos a la de la escultura pulsando el botón correspondiente.  
 
Aquí nos encontramos de nuevo con tres opciones que corresponden a los tres períodos 
del arte griego; Arcaico, Clásico y 
Helenístico, que se identifican con tres 
imágenes. 
 
Si pulsamos sobre el botón de escultura 
clásica accedemos a un nuevo menú en 



el que aparecen seis botones diferenciados en tres etapas que corresponden a criterios 
cronológicos. 
 
Si hacemos clic en el botón de Fidias, nos movemos a una nueva pantalla en la cual 
diferenciamos dos opciones: la decoración escultórica del Partenón y sus obras exentas. 
 

Sobre una imagen idealizada del Partenón 
aparecen diferenciadas por colores las tres 
zonas de interés escultórico: frontón, 
metopas y Friso. Ello permite no sólo 
acceder de manera intuitiva a la zona que 
queremos visitar sino que nos permite 
también situar la escultura estudiada en su 
ubicación original. 
 Haciendo clic podemos acceder a la zona 
que deseamos visitar, por ejemplo los 
frontones. 

 
 
Bajo una reconstrucción de uno de los 
frontones aparece el texto explicativo de 
los mismos. En dicha reconstrucción 
aparecen cuatro zonas coloreadas. 
Situando el curso sobre ellas se activa una 
animación que nos permite ver la escultura 
o grupos escultóricos que corresponden a 
esa zona. 
 
Pantallas similares se emplean para 
explicar las metopas y el friso de las Panateneas, tratando siempre que la presentación 
de las imágenes sean variadas para incentivar la curiosidad del alumno. 
 
Otro posible itinerario dentro del periodo Clásico podría ser el de Policleto en el que nos 
vamos a detener para ver un ejemplo de animación gráfica activada mediante una 
palabra caliente, así como de una palabra caliente que nos muestra una referencia 
biográfica del autor, en este caso de Policleto. 
 
Para ilustrar una forma distinta de mostrar las imágenes, accederemos al periodo 
Helenístico. Técnicamente esta pantalla presentaba la dificultad de tener que incluir 
cinco textos y sus correspondientes imágenes en un espacio limitado. Por ello optamos 
por presentar sólo las fotos en miniatura de las obras a analizar. Haciendo clic sobre 
cada una de ellas aparece una o varias imágenes ampliadas de dicha obra con su texto 
correspondiente. Siempre con la intención de cuidar la estética de las pantallas y no 

hacerlas monótonas, se han utilizado 
efectos de transición distintos. 
 



Volvemos al menú principal para iniciar otro itinerario, en este caso, por el arte 
Romano. Aquí nos encontramos con un diseño diferente tanto en el color utilizado en 
las pantallas como en el motivo utilizado como fondo en la misma. La estructura es muy 
similar a la ya comentada para el arte Griego con la novedad de que aparece un botón 
dedicado a la Cartagena Romana. Siempre que sea posible, trataremos de manera 
diferenciada la presencia de un estilo artístico en la Región de Murcia. En este caso el 
botón de la Cartagena romana conduce a una pantalla en la que aparecen coloreadas de 

verde dos edificios significativos 
correspondientes a este período: el teatro 
y el anfiteatro. La pantalla se completa 
con un texto sobre la historia de esta 
ciudad. Situando el cursor sobre la zona 
que queremos estudiar y haciendo clic 
nos conduce a una nueva pantalla donde 
se analizan con detenimiento estos restos 
arqueológicos, permitiendo la 
visualización de una galería de imágenes 
de los mismos. 
 

Además de esta opción referida al arte de la Región de Murcia, el menú nos permite 
acceder a los consabidos bloques de arquitectura y escultura así como a un eje 
cronológico y a unas piezas musicales 
inspiradas en la antigua Roma. 
 
Como ejemplo ilustrativo accedemos al 
menú de la escultura que nos permite 
seguir dos itinerarios diferenciados: el 
relieve histórico y el retrato.  
 
Si elegimos la opción del retrato iremos 
a una nueva pantalla en la que se abren 
otras posibilidades: Estudiar el grupo 
Barberini, el Augusto de Prima Porta o 
la estatua ecuestre de Marco Aurelio. 
Asimismo aparece un botón que al pulsarlo nos muestra una animación explicativa de la 
evolución del retrato imperial romano.  
 
La tercera opción de este CD 
corresponde al arte Paleocristiano y 
Bizantino, que se han englobado en una 
misma opción de acceso al contar con un 
menor número de obras objeto de 
estudio. 
 
Así accedemos a una pantalla que 
nuevamente presenta un diseño 
característico. El menú nos ofrece la 
posibilidad de visitar el arte 
Paleocristiano o el arte Bizantino. 
Siguiendo el criterio utilizado en otras 



pantallas de menú aparecen sendos botones con los que podemos acceder a un eje 
cronológico correspondiente a ese período y el otro nos permite escuchar una selección 
de piezas musicales bizantinas. 
 
Como muestra del arte Paleocristiano 
accedemos mediante el menú 
correspondiente a la arquitectura: Aquí 
veremos un ejemplo de palabra caliente 
que nos lleva a una pantalla con 
ilustraciones explicativas sobre la planta y 
el alzado de la basílica. 
 
A continuación visitaremos la Murcia 
Paleocristiana donde podremos ver 
algunos ejemplos de estilo artístico en 
nuestra Región. 
 
Como ejemplo del arte bizantino, 
visitaremos la pantalla correspondiente a 
santa Sofía de Constantinopla.  En esta 
pantalla apreciamos una serie de fotos en 
miniatura que se pueden ampliar situando 
el cursor sobre ellas. Como siempre 
aparece un texto explicativo de esta obra 
con palabras calientes. 
 
 
 
 
Finalmente, en la pagina del menú principal podemos observar un botón situado en el 
margen inferior izquierdo que nos permite acceder a una galería con todas las imágenes 
utilizadas en el CD así como un listado con las direcciones web de las que se han 
obtenido. Aquí cabe decir que éstas imágenes proceden de páginas que autorizan su 
reproducción con fines educativos. Igualmente a través de esta opción podemos también 
ver la procedencia de las piezas musicales utilizadas. 
 

 
 



CONCLUSIONES: 
 
Estamos ante un proyecto de trabajo muy ambicioso, que se desarrollará en varias 
etapas. Las principales dificultades con las que nos estamos encontrando derivan por un 
lado de la complejidad de buscar imágenes que sean de calidad y que estén a nuestra 
disposición, en segundo lugar elaborar unos textos que sean a la vez claros, didácticos y 
rigurosos y, por último,  darle un tratamiento informático que le resulte al alumno 
atractivo y motivador  Es nuestro deseo hacer un trabajo de calidad pues pensamos que 
viene a cubrir una carencia con la que tradicionalmente nos hemos encontrado los 
profesores que alguna vez hemos impartido la asignatura de Historia del Arte. Durante 
el proceso de elaboración de este material hemos recurrido tanto a alumnos como a 
profesores para que vayan evaluando el trabajo con la finalidad de hacerlo lo más fácil y 
práctico posible.  
 



El montaje y difusión de una exposición como elemento de innovación en un IES: 
Invitación al Museo del Prado. 
Autores: Manuel Gálvez Caravaca (coordinador), Fernando Botía López, Jose Antonio 
Cano Díaz, Mª Victoria Landa Fernández, Basilisa López García,Cristina Sánchez 
Martínez, Carmelo Sanz Sanz. 
 
El interés en presentar la experiencia llevada a cabo en el IES Cañada de las Eras 
durante el curso 2002/03  en este foro de innovación nace de la idea de compartir con 
otros compañeros de profesión el trabajo realizado, además de contribuir a dar un apoyo 
teórico y sistematizar las experiencias didácticas que se llevaron a cabo en torno a la 
exposición  "Invitación al Museo del Prado". 
 
 Dicha muestra de carácter itinerante es propiedad del Servicio de Educación y Acción 
Cultural de dicha institución  y consiste en una selección de reproducciones de los 
cuadros más representativos del Museo del Prado, un total de 30 piezas y 13 láminas 
sobre el edificio, su historia y los retratos de sus fundadores. Además se incluyen treinta 
tablillas informativas. Es indudable el importante lugar que el Museo ocupa en la 
historia cultural y artística de España y que la propia LOGSE establece entre sus 
objetivos para ESO y Bachillerato, el conocer, respetar y apreciar el patrimonio 
histórico, cultural y artístico así como contribuir a su conservación y mejora. 

 
Nuestro centro tiene una amplia experiencia en el montaje de exposiciones que siempre 
han sido concebidas como un elemento de aprendizaje activo  para  nuestros alumnos, 
instrumento de acercamiento a la realidad más cercana y elemento de proyección de un 
centro de reciente creación como es el Cañada de las Eras. Así en el curso 2000/01 se 
montaron dos exposiciones: "Dioses y Monstruos de la Mitología Clásica" en el Sala de 
Exposiciones de Caja Murcia de Molina de Segura y "La Mujer en la conserva: una 
historia olvidada" en el Centro Social de San Roque. En el curso 2001-02 se organizó la 
muestra "La Mujer en la Antigüedad Clásica" en la Sala de Exposiciones La Cárcel del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. En esta última ocasión, la profesora encargada de 
la misma Cristina Sánchez Martínez incluyó dicha actividad en un proyecto más amplio 
que fue seleccionado dentro de la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa 
de la Conserjería de Educación el curso 2000/01. La experiencia de los profesores 
participantes en el mismo ha impulsado la creación de este grupo de trabajo como forma 
de organizar, debatir, sistematizar y publicar el inmenso trabajo que supone montar este 
tipo de exposición. 

 
Nuestro punto de partida era superar la propia exposición "Invitación al Museo del 
Prado" con contenidos propios que se elaboraron durante el curso 2002/2003 a partir de 
diversas materias y con varios niveles educativos y que pretendían incentivar la 
participación de los alumnos para que vieran  esta exposición como algo suyo y que 
necesita de su colaboración para que no sea algo estático y poco participativo. Para ello 
los diferentes profesores  participantes en el proyecto junto con los cursos de 3º y 4º de 
ESO, 1º y 2º de Bachillerato y el Ciclo Formativo de Preimpresión en Artes Gráficas 
prepararon una serie de actividades como: 

 
A.- Elaboración de los guiones para la realización de visitas guiadas para 
colegios y organizaciones de la localidad. 
B.- Diseño, montaje e impresión de los carteles de la muestra, dípticos 
informativos y cuadernillos didácticos. 



C.- La preparación de una visita a Madrid para visitar el Museo del Prado. 
D.- La interpretación de las obras de arte expuestas vista a los ojos de nuestra  
época y utilizando materiales y técnicas artísticas actuales. 
 
 
 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 

Los objetivos que nos marcamos con este de trabajo afectan a varios aspectos: 
 
A.- De carácter didáctico y docente   enfocados a la producción y experimentación de 
materiales pedagógicos a partir de las obras  pictóricas que integran la colección del 
Museo del Prado desde las distintas materias y buscando una interpretación 
interdisciplinar. En un desarrollo más pormenorizado de estos objetivos señalamos: 

- Conocer la importancia del patrimonio artístico que se custodia  en los 
museos y su valor para el conocimiento de la historia de las sociedades 
humanas. 

- Desarrollar en nuestros alumnos/as que viven en una zona de escasa oferta 
cultural el interés por la visita a actos culturales especialmente exposiciones 
y muestras artísticas. 

- Valorar el estudio de la Historia del Arte como un elemento que nos ayuda a 
comprender y valorar otras disciplinas como la historia, la literatura y la 
mitología, las técnicas artísticas. 

- Potenciar una enseñanza de carácter practico donde el estudio de aspectos 
teóricos sea complementado con trabajos prácticos asociados al  montaje de 
la exposición, preparación de los guiones y cuadernillos didácticos... 

 
B.- Relacionadas con el desarrollo intelectual y personal de los alumnos en aspectos 
tales como hablar en publico, lenguaje gestual, atención a visitas, realización de un 
protocolo de actuación para el recibimiento de visitas. En definitiva complementar la 
formación académica con  la potenciación de habilidades sociales de gran interés para la 
formación integral del alumnado. 

 
C.- Asociados a la experimentación de métodos de trabajo entre el profesorado, 
especialmente los vinculados a la interdisciplinariedad y las técnicas de expresión y 
comprensión oral y escrita, el dominio de lenguajes específicos con especial atención al 
audiovisual. 

 
D.- Vinculados a la propia vida del centro. Ya se ha comentado la tradición que tiene el 
IES Cañada de las Eras en el montaje de exposiciones de carácter educativo y abiertas a 
la sociedad. Se pretende elaborar un manual de montaje de exposiciones que pueda ser 
utilizado por otros centros educativos a  los que le pueda interesar la experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
a) Materiales a elaborar y experimentar. 
 

De carácter general: 
1. - Expresión escrita. 
Realización de programas y cuadernillos didácticos sobre la exposición. En ellos se 
atenderá a principios de claridad, concisión y rigurosidad del vocabulario empleado. 
También se elaboraran por niveles: Primaria, Secundaria y para alumnos ACNEE 
2. - Expresión oral. 
Elaboración de pequeñas guías sobre los aspectos que se deben de tener en cuenta a 
la hora de realizar una exposición pública, en este caso para los alumnos/as que 
vayan a realizar las tareas de guías oficiales de la exposición. 
 

b)   Por materias y grupos: 
 
1. - Ciencias Sociales. Historia 4º de ESO. 
La obra de arte como documento histórico. Los alumnos harán un estudio de la 
importancia de la pintura como medio para comprender mejor la sociedad del 
Antiguo Régimen en concreto el concepto de monarquía absoluta y el papel del arte 
y en concreto de la pintura como elemento de prestigio y poder de los reyes de 
España. 
Los cuadros propuestos para este trabajo son: 
• El Emperador Carlos V a caballo, en Mühlberg. Tiziano. 
• El Príncipe Baltasar Carlos. Velázquez. 
• La Meninas. Velázquez 
• La Familia de Carlos IV. Goya 
 
 Se estudiara la labor como mecenas de los Austrias en especial Felipe II y Felipe IV 
a través de las obras de pintores flamencos y sobre todo Velázquez. También se 
estudiara la figura del pintor de cámara en concreto los casos de Velázquez y Felipe 
IV y Goya y Carlos IV. 
 
 En esta línea, uno de los aspectos que se ampliarán en la exposición sobre la 
muestra inicial cedida por el Museo del Prado será la recreación de dos ambientes de 
gran valor para conocer la vida de la corte española en el siglo XVII: el Salón de 
Reinos del Palacio del Gran Retiro y la Torre de la Parada, lugar de caza de los 
Austrias en la sierra madrileña. 
 
 La importancia de la religión católica como definidora de la sociedad del 
Antiguo Régimen y en especial el impacto que supuso la Contrarreforma en la 
definición de nuevas iconografías y tratamiento de la figura de Cristo, la Virgen y 
los Santos. 
• La Trinidad. El Greco 
• La Resurrección. El Greco 
• El Martirio de San Felipe. Ribera 
• La Adoración de los Reyes Magos. Velázquez 
• La Inmaculada de Soult. Murillo. 
 



 
2. - Historia del Mundo Contemporáneo. 1º de Bachillerato. 

 
Se vinculará las ideologías preponderantes del siglo XIX: liberalismo, nacionalismo 
y romanticismo con aquellas pinturas que representen mejor estas ideas. Asimismo 
se hará hincapié en el cambio de los temas con la progresiva desaparición de los 
temas de tipo religioso a favor de los históricos, de exaltación patriótica o de 
costumbrismo burgués. 

• El Tres de Mayo de 1808 en Madrid. Goya 
• Dibujos de los Grabados. Goya 

• La muerte de Viriato. Goya 

• El testamento de Isabel La Católica 

• Niños en la playa. Sorolla. 
 
 3. - Historia de España.2º de Bachillerato. 

 
En este curso los alumnos/as trabajaran sobre la génesis y desarrollo del Museo del 
Prado como museo nacional en el siglo XIX y como las colecciones reales de arte 
dejan de ser un patrimonio de la Corona para pasar a pertenecer a la nación. Se 
estudiara el proceso paralelo que sufren otros museos europeos similares como el 
Louvre o los Uffizzi. 
 
El descubrimiento del valor de las colecciones artísticas como elemento de 
propaganda política se estudiara en el periodo de la Guerra Civil española y las 
repercusiones que tuvo en la custodia y  conservación de las obras del Prado. 
 
Para la realización de este aparatado se tendrá como punto de partida los siguientes 
materiales: 
• Retratos de Fernando VII e Isabel de Braganza. 
• Fotografías de grabados contemporáneos de la creación del museo. 
• Vistas generales del Museo y su entorno en el siglo XIX. 
• Cuatro aspectos del programa decorativo de la fachada principal. 
• Las salas del Museo en diferentes momentos 
• Momentos anecdóticos de la Historia del Museo. 
• Imágenes de la Guerra Civil en el Museo. 

 
4. - Cultura  Clásica. 3º Y 4º ESO 
 

En esta materia los alumnos van a centrarse en  conocer y profundizar en la 
importancia de la Mitología clásica como  una de las fuentes de inspiración de la 
historia de la pintura europea. Para ello trabajaran la esta disciplina desde los 
siguientes aspectos: 
- Como fuente de inspiración de la obra artística. 
- Como vehículo de transmisión de la herencia clásica en la cultura occidental. 
- Lectura de textos clásicos que establecieron el origen de estos mitos y 

leyendas. 
- Estudio de los elementos iconográficos que aparecen en las pinturas de la 

exposición y que van asociados a su origen mitológico. 



- El "Otro Prado" se hará una recopilación de cuadros de contenido mitológico 
aunque no estén incluidos en la exposición itinerante para mostrar la riqueza 
y amplitud de este legado. 

- La mitología en Murcia. Estudio del Entierro de la Sardina como ejemplo de 
pervivencia y adaptación de la tradición clásica. 

 
5. Latín y Griego. BACHILLERATO. 

 
En este nivel educativo el planteamiento es similar aunque se llegará a un mayor 
nivel de profundización en el tema vinculado a la madurez y capacidad 
intelectual de los alumnos. Los contenidos propuestos son los siguientes: 
 
- Recogida de información bibliográfica específica del tema a través de 

Internet y solicitud de material didáctico al Servicio de Educación y Acción 
Cultural del Museo del Prado. Los alumnos deberán realizar de manera 
autónoma todo este proceso, dirigiéndose al Museo y solicitando el material 
adecuado. 

- Elaboración de guiones sobre los cuadros de tema mitológico de la 
exposición y que deberán ser explicados por los alumnos guías de la misma. 

- Plasmación artística en diferentes soportes de alguna obra de tema 
mitológico. 

 
Los cuadros propuestos para la realización el trabajo son los siguientes: 

• La Bacanal. Tiziano 
• El Juicio de Paris. Rubens 
• La fragua de Vulcano. Velázquez 
• La fábula de Aracne, o " Las Hilanderas", Velázquez. 
 

6. -Educación Plástica y Visual.  3º y 4º de ESO 
 

En este nivel educativo se plantea la posibilidad de utilizar el lenguaje plástico 
como elemento enriquecedor de la percepción de la obra de arte a través de la 
interiorización de la misma a través de su interpretación desde los intereses de 
cada alumno. Se pretende confrontar obras señaladas de la tradición artística 
occidental con la percepción que los alumnos tienen de ella y como la 
interpretarían desde sus intereses personales. 
 
Para conseguir este objetivo los alumnos crearan su propia obra de arte a partir 
de uno de los cuadros originales cuya reproducción esta en la Exposición y lo 
harán con otras técnicas y procedimientos artísticos. Una selección de las más 
creativas y originales serán incluidas en la muestra para que puedan ser 
valoradas por el público asistente. 

 
7. - Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
 

Dentro del grupo de trabajo participa el profesor de Pedagogía Terapéutica del 
Centro que ha programado una serie de actividades adaptadas para los alumnos 
ACNEE del centro y que están dirigidas a mejorar la integración de los mismos 
en la vida del centro haciéndolo participar en un proyecto que incluye a muchos 
profesores y alumnos del centro y a la vez adjudicándole tareas que combinen el 



desarrollo de aptitudes artísticas con la adquisición de habilidades sociales. Para 
ello se realizarán las siguientes actividades: 

 
- Interpretaciones de algunos de los cuadros expuestos utilizando técnicas 

artísticas sencillas y primando la visión personal de cada alumno. 
- Reproducción de alguna de las piezas de la muestra 

 
 
8. - Preimpresión en Artes Gráficas. 

 
La labor que desarrollarán los alumnos de este ciclo formativo consistirá en la 
colaboración  para el diseño y maquetación de: 
 
- Cartel anunciador y folletos. 
- Escaneado y retoque de las fotografías que se utilicen. 
- Adecuación de originales fotográficos en formato digital. 
- Adecuación de textos, ensamblado de texto e imágenes y maquetación. 
- Impresión en poliéster para el envío a la imprenta. 

 
 
 
GRADO DE INNOVACIÓN 
 
La integración de esta experiencia en la vida del centro se realizó a través de la 
Programación General Anual y desde la coordinación del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, paralelamente se realizo un proyecto de 
participación para el Programa Criterio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y que 
fue seleccionado y dotado económicamente para su realización, a la vez se solicitó al 
Centro de Profesores y Recursos de Molina de Segura la constitución de un grupo de 
trabajo para obtener el reconocimiento institucional de la labor realizada. En un primer 
momento este grupo de trabajo no tenía como prioridad reflexionar sobre el grado de 
innovación que suponía la experiencia pero a partir de la presentación de esta 
comunicación hemos podido profundizar en este aspecto de la experiencia. 
 
Estimamos que el proyecto tiene un elevado grado de innovación tanto en la práctica 
docente como en las actividades que tradicionalmente se atribuyen a los IES, 
destacamos  las siguientes: 
 

- Interdisciplinariedad de las distintas materias que quedan vinculadas por un 
objetivo común que es fácilmente percibido por los alumnos como es el 
montaje de la exposición. 

- Apuesta por el aprendizaje activo donde el alumno adquiere un gran 
protagonismo derivado de su responsabilidad en el buen término del 
proyecto que debe ser juzgado por alguien exterior al centro: el público 
visitante. 

- Ensayar otras formas de relación del Instituto con el entorno circundante y 
con la comunidad educativa. Se prima el papel de dinamizador cultural de 
una zona determinada. 

 
 



ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN. 
 
Con la perspectiva de un año desde que finalizó la experiencia  estimamos que no es tan 
importante el análisis de las innovaciones en sí sino de la utilidad de las mismas tanto 
en los alumnos como en la práctica docente y en el funcionamiento del propio centro. 
En especial su incidencia en la mejora de los rendimientos escolares, considerando estos 
como la constatación de un mayor interés y motivación por parte de los alumnos. 
 
El trabajo de los alumnos ha  sido diverso según el nivel educativo y la  asignatura y 
profesor que se encargaron del desarrollo de su parte del proyecto. En Educación 
Plástica y en Artes Gráficas el grado de modificación de la actividad de los alumnos ha 
sido escasa pues solo se planteó cambiar el trabajo habitual en el aula: diseño y 
elaboración de carteles y material promocionar o pintura sobre tela. En otros casos 
como 2º de Bachillerato la misma dinámica del curso, dependiente de la preparación de 
las Pruebas de Acceso a la Universidad, también influyó en el desarrollo de la 
experiencia. 
 
 Si ha sido significativo el cambio en las siguientes materias y cursos:  Geografía e 
Historia de 4º de ESO, Cultura Clásica en ESO y Latín y Griego en Bachillerato. En el 
primer caso hemos de destacar el  activo papel de los alumnos en la muestra ya que 
ellos fueron los actuaron como guías de los diversos grupos que visitaron la exposición 
tanto del propio centro como de otros de la localidad y área circundante (Puente 
Tocinos, Torres de Cotillas, Alcantarilla...) 
 
Una vez seleccionados los cuadros y montados los mismos se realizaron una serie de 
visitas guiadas como prueba con los alumnos implicados. A partir de las explicaciones 
de los profesores ellos tomaron notas e hicieron su propio guión. (Sarason) y en parejas 
de dos fueron realizando su labor que fue uno de los   aspectos más novedosos y mejor 
recibidos en las encuestas que luego rellenaron los alumnos visitantes. La relación 
historia/arte fue el aspecto que más se trabajo tomando como punto de partida el origen 
real de las colecciones del Prado y su utilidad para profundizar en las relaciones de la 
pintura con las orientaciones de la Contrarreforma  Católica y  el valor del retrato como 
elemento propagandístico de Austrias y Borbones. 
 
En el caso del área de Cultura Clásica la base del trabajo con alumnos también se centró 
en un papel relevante de estos de cara al público. Para ello realizaron el guión adaptado 
y los posterior ensayos y representación con guiñoles de la historia mitológica del Juicio 
de París. Fue uno de los elementos de la exposición que más éxito tuvo sobre todo por 
la capacidad de improvisación de los actores, alumnos de 1º de Bachillerato, que hacían 
que cada representación fuera totalmente novedosa con respecto a las anteriores. 
 
La práctica docente se enriqueció especialmente en el cambio de objetivos finales en 
materias como la Historia o la Cultura Clásica, los alumnos percibieron que la utilidad 
del tiempo dedicado a la preparación de la exposición tenía un valor añadido y que 
superaba a la preparación de exámenes y trabajos. 
 
No vamos a incidir en aspectos ampliamente conocidos en estas formulas de innovación 
como son el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo, el conocimiento del entorno o 
la investigación de interacciones entre diferentes aspectos de la realidad aparentemente 
independientes. En este caso concreto es especialmente significativo en esta experiencia 



el desplazamiento de los puntos de interés del alumno respecto a la valoración de su 
trabajo. Su motivación  estaba por encima de la calificación en una asignatura concreta 
cuyo enjuiciamiento correspondía exclusivamente al profesor para entrar a valorar otros 
factores siendo especialmente importante la reacción ante sus explicaciones de los 
visitantes de la exposición. Antiguos profesores de  colegio y familiares y vecinos del 
barrio se erigían así en otra referencia para enjuiciar la labor de estos nuevos guías. Se 
pudo apreciar el valor que le daban a causar buena impresión a estos nuevos “jurados” a 
pesar de que su opinión y valoraciones no tendrían ninguna influencia sobre su 
calificación. 
 
Un último aspecto a subrayar que estimamos de gran importancia es la repercusión de la 
propia actividad en el funcionamiento  e imagen exterior del centro. Para ello tenemos 
que incidir en una situación que probablemente compartirán la mayoría de nuestros 
institutos: la necesidad de competir por un alumnado cada vez más escaso en un 
contexto donde las familias incluyen como un elemento más de valoración “la imagen” 
que proyecta el centro dentro de la localidad en la que esta situado. La inauguración de 
la exposición fue cubierta por varios medios informativos de carácter local y regional y 
a la misma acudieron autoridades locales, encabezadas por el alcalde y miembros de la 
comunidad educativa. Además la asistencia de antiguos profesores de los alumnos y de 
familiares y amigos amplificaron el eco positivo de esta actividad en la localidad. 
 
A modo de conclusión podemos establecer que la realización de este tipo de actividad es 
ampliamente positiva en la triple vertiente anteriormente señalada de alumnos, 
profesores y centro como institución. Esta innovación ha creado tradición, 
inscribiéndose en un proceso más amplio de montaje de exposiciones que se remonta a 
cuatro cursos pero a la vez ha funcionado por haberse adaptado a la realidad del centro 
en los siguientes aspectos: queda circunscrita a un número concreto de alumnos y de 
materias, no implica a profesorado que no este interesado en la experiencia y se intenta 
evitar que el modelo entre en colisión directa con otros estilos de enseñanza y por 
último no supone un coste añadido al funcionamiento del centro en recursos humanos y 
materiales. Es por tanto un proyecto de alcance limitado, de fácil realización y que no 
supone un esfuerzo extraordinario al profesorado que lo lleva a cabo. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMENTADA. 
 
Dado el carácter práctico de la comunicación hemos estimado más oportuno hacer una 
pequeña selección bibliográfica más atenta a  confirmación de intuiciones o refuerzo de 
algunas ideas previas que sobre la labor docente tenemos la mayoría de los integrantes 
de este grupo de trabajo. No tiene un carácter exhaustivo ni una orientación 
academicista aún a riesgo de ser considerados poco científicos. Si puede servir para que  
el docente interesado en estas cuestiones pueda reflexionar sobre alguna de las 
cuestiones aquí planteadas. 
Una aproximación sobre el modelo de escuela abierto a innovaciones, donde se 
reformula el papel de la educación y del profesorado puede encontrarse en  el ensayo de 
Mariano Fernández Enguita (2001) Educar en tiempos inciertos, Madrid, Morata. La 
innovación tiene un profundo contenido de compromiso profesional y político que 
puede ser confrontado con los diferentes artículos incluidos en José Gimeno Sacristán 
(coord.) (2001) Los retos de la enseñanza pública, Madrid, Akal. Otros estudios más 



ceñidos a la dimensión pedagógica del tema en Pedro Cañal de León (2002) La 
Innovación Educativa, Madrid, Akal y en Seymour B. Sarason (2002) La enseñanza 
como arte de representación. Buenos Aires, Amorrorto. 
La bibliografía sobre didáctica del  museos y Museo es muy amplia, como  punto de 
partida José Luis Sancho, (2001) Guía del Museo del Prado. Madrid, Aldeasa. Una 
experiencia singular sobre el uso del museo en Maia Confalone “La didáctica en el 
Museo Nacional de Capodimonte(Nápoles)” pp. 159-174 en Cristóbal Belda Navarro y 
Mª Teresa Marín Torres (2002) Quince miradas sobre los museos. Murcia, Caja Murcia. 
La revista de Ciencias Sociales Iber de la Editorial Graó publica frecuentemente 
artículos sobre los museos y su didáctica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto de trabajo "Glosario de Términos Artísticos en el Contexto de la Región de 
Murcia" que se inició en el curso 2002-2003,  ha consistido en la selección, definición y 
representación gráfica de una serie de términos y conceptos del mundo del Arte, así 
como de técnicas y materiales artísticos, para su posterior presentación en un CD. 
Dicho CD se ha elaborado con la finalidad de que sirva como instrumento útil para la 
adquisición de un léxico básico a los estudiantes de 2º de bachillerato en la materia de 
Historia del Arte, pero también a los alumnos/as de las áreas de Ciencias Sociales y de 
Educación Plástica y Visual de la E.S.O, además de otras modalidades de bachillerato 
como el Bachillerato de Arte.   
 
 

 
 
De esta forma, al 
mismo tiempo que 
una manera eficaz de 
familiarizarse con el 
manejo de las nuevas 
tecnologías, se 
permite a un amplio 
número de estudiantes 
un primer 
acercamiento a 
elementos y conceptos 
artísticos, 
acercamiento que 
favorecerá un 
aprendizaje de los 
mismos más racional 

y cercano. De esta manera, aquellos conceptos que el alumno aprende en el aula de 
forma teórica, pueden ser ahora identificados por él mismo en su ciudad o en las 
localidades de su entorno. Con esto tratamos de potenciar su capacidad deductiva 
afianzando sus conocimientos .El trabajo integra simultáneamente, un lenguaje claro y 
un corpus de imágenes próximas, aprovechando el enorme y variado patrimonio 
artístico de la Región de Murcia. 
 
  
 
Las imágenes que acompañan cada uno de los términos son resultado de la obtención 
de reproducciones fotográficas, que se han realizado en diferentes localidades de la 
Región de Murcia. Aquellos términos de los que no se han encontrado ejemplo 
aparecen en el glosario actual sin imagen.   
 
  
Durante el presente curso se está llevando a cabo la continuación del proyecto, 
ampliándolo y mejorándolo, así como resolviendo los inconvenientes que se nos 
presentaron en la obtención de imágenes. Si aún después de haber ampliado el número 



de fotografías no hemos encontrado ejemplos, hemos  recurrido bien al dibujo o a la 
transformación de imágenes mediante procesos digitales. 
 
 
Otro de los aspectos sobre el que estamos trabajando este año es el de las versiones del 
glosario en inglés y francés. Con ello tratamos de crear un material útil para los 
profesores y los alumnos que integran los Programas Bilingües y favorecer el estudio 
interdisciplinar a todos los niveles de la Educación Secundaria. Incluso, pensamos que 
este tipo de material puede ser práctico para alumnos universitarios y alumnos de habla 
no española, cada vez más presentes en nuestras aulas. 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
 

1. Adquisición de un vocabulario específico relacionado con el mundo de la 
arquitectura, la escultura y las artes plásticas. 

2. Conocimiento de la geografía y de las manifestaciones artísticas existentes en la 
Región de Murcia, así como de los materiales y las técnicas empleadas en su 
realización. 
 

 
 

3. Favorecimiento de un aprendizaje teórico y práctico, al combinar definición e 
imagen en cada uno de los términos. 

4. Utilización de las nuevas tecnologías de la información, ya que constituyen un 
medio educativo dinámico y cercano en la sociedad actual. 



5. Realización de un material atractivo y práctico que sirva de apoyo para el 
alumnado de diferentes materias y niveles educativos, así como para el profesorado de 
distintas disciplinas.  

6. Elaboración en tres idiomas, español, inglés y francés, del glosario; poniendo  
así al alcance de otras necesidades, como es el aprendizaje de idiomas, un material no 
específico para este uso, que además no se encuentra con facilidad.    

 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN 
 
 
 
Creación de un glosario de arte, que abarca 400 términos, en formato digital, con 
ejemplos específicos de la Región de Murcia y realizado en tres idiomas, español, 
inglés y francés. 

 
 
 
 
 

EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 
 
 
La elaboración de este proyecto se ha basado fundamentalmente en el análisis y la 
puesta en práctica de las siguientes líneas de investigación: 
En primer lugar, se ha llevado a cabo una cuidada selección y recogida de imágenes de 
elementos artísticos 
(arquitectónicos, escultóricos y de 
las artes plásticas en general) 
procedentes de los distintos 
municipios de la Región de Murcia. 
Dichas imágenes se presentan en 
formato digital después de su 
tratamiento mediante el programa 
informático de tratamiento de 
imágenes. 
En segundo lugar, se ha realizado 
una cuidada elaboración de las 
definiciones de dichos términos en 
formato “Word” a partir de una 
búsqueda en libros de texto 
especializados, enciclopedias de 
Arte y páginas de internet, materiales de referencia e investigación que se citan en la 
bibliografía de este documento.  
En tercer lugar, todo este trabajo previo se ha recopilado en formato CD, elaborando así 
un material didáctico para el que se requiere un sistema informático y, por lo tanto, la 



utilización de un programa menú para la presentación de páginas unidas mediante 
hipervínculos.  
Finalmente, y como parte del carácter interdisciplinar e intercultural que se le quiere 
dar a este proyecto, se está llevando a cabo la traducción al inglés y al francés de estas 
definiciones utilizando diccionarios bilingües, páginas de internet especializadas en 
glosarios artísticos y diccionarios on-line. A este respecto, queremos destacar la gran 
utilidad del material elaborado, ya que todos aquellos recursos a los que hemos podido 
tener acceso, excepto los diccionarios bilingües, sólo se encuentran en un idioma: 
español, inglés o francés. 
 
 
 
El desarrollo de todos estos campos de investigación exigía desde un primer momento, 
además de la participación en el proyecto de profesores procedentes de diversas áreas 
del conocimiento: Historia, Educación Plástica, Inglés y Francés, la colaboración de 
profesores que tuvieran un alto conocimiento del uso y manejo de los medios 
informáticos, así como una buena organización y estructuración del trabajo; ya que, una 
vez seleccionados los elementos a fotografiar, era necesario, no sólo visitar el lugar, 
sino realizar una serie de contactos previos con las personas responsables de aquellos 
lugares que íbamos a incluir en nuestro glosario (archivos, centros privados, etc) . Por 
lo tanto, este proyecto es el resultado tanto de una labor conjunta bien coordinada, 
como de una siempre dispuesta colaboración desinteresada por parte de: CPR Lorca, su 
director, Ricardo Alarcón,  y asesor de Humanidades, Juan Manzanares Rael, CPRS 
Murcia, y un largo etcétera de agradecimientos.   
 
 
 
 

 
Los medios materiales 
utilizados para este fin han 
sido, además de la bibliografía, 
cámaras fotográficas y medios 
informáticos.  
 
 
 
 
Este material que aquí 
presentamos se encuentra 
actualmente en su primera fase 
de aplicación puesto que el 
trabajo de perfeccionamiento 

del mismo todavía se está llevando a cabo. Se están incorporando durante el presente 
curso tanto las traducciones a los dos idiomas antes mencionados como aquellas 
imágenes y términos que por falta de tiempo no se pudieron incluir en la versión 
anterior.  
 
 
 



 
Finalmente, y a modo de aclaración, cabe señalar que, debido al enfoque que desde un 
primer momento se le dio a este proyecto como posible material de trabajo para los 
alumnos de 2º de Bachillerato que cursen la asignatura de Historia del Arte, se decidió 
incluir en el mismo términos sobre los que no existe una manifestación artística dentro 
de la Región y para los cuales se han realizado representaciones gráficas originales.  
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 
 

 
El proyecto dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje parte del interés por 
incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de los centros educativos, y 
en especial de varios departamentos didácticos (Historia, Dibujo, Idiomas y el 
Programa de Secciones Bilingües) con el entorno artístico y cultural de nuestra 
Comunidad 
 
 
 
El proyecto “Glosario de términos artísticos en la Región de Murcia” es el punto de 
partida dentro de un proceso de investigación y formación permanente del profesorado, 

que se atiene a un planteamiento globalizador 
desde los distintos departamentos 

didácticos: Historia, Historia del 
Arte, Dibujo, Idiomas (Inglés y 

Francés) en las diferentes áreas 
y materias que integran la 

Enseñanza Secundaria. 
 
 
 
Asimismo habría que 
considerar la aportación 
de este proyecto en el 
desarrollo de las Secciones 

Bilingües en la Región de 
Murcia, tanto en el 

Programa Bilingüe Español- 
Francés, como en el Programa 

Bilingüe Español- Inglés. 
 

 
 

Si las carencias en cuanto al conocimiento de los términos artísticos y su representación 
visual justificaban una primera versión del trabajo ya realizado, nuestra idea actual es 



más amplia. El proyecto didáctico que pretendemos desarrollar se asienta en 
planteamientos diversos: 
 

• Conocimiento autónomo de los alumnos a través de la utilización de recursos 
varios (Glosario en sistema digital e impreso, fichas de trabajo). 
 

• La interdisciplinariedad de los departamentos didácticos contribuye a la 
consecución de unos objetivos que parten de la utilización de recursos que nos permitan 
disfrutar del entorno social y cultural en la Región de Murcia.   
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INTRODUCCIÓN  
 
La realización hace dos años del CD “La Historia a través del patrimonio cultural de la Región 
de Murcia”, fue un intento de acercar esta disciplina a los alumnos utilizando el medio informático 
partiendo de los monumentos artísticos cercanos a su entorno. Un grupo de profesores elaboramos 
un trabajo en CDRom, como un Proyecto de Innovación Educativa, coordinado desde el CPR de 
Cartagena-La Unión. 
Pasado el tiempo, y creyendo en la viabilidad de su funcionamiento en el aula y fuera de ella, he 
querido dar un paso adelante. He llevado las clases de Historia a las casas de mis alumnos a través 
de Internet. Para ello, he abierto un sitio web utilizando el espacio que el CNICE me proporciona. 
Primeramente, a todos mis alumnos les facilité el CD y lo grabaron en sus ordenadores. Ahora, 
desde Internet reciben mis instrucciones y materiales para trabajarlo en sus hogares. La experiencia 
la estoy llevando a cabo con dos grupos de Segundo de la ESO del Instituto “Jiménez de la 
Espada” de Cartagena. Como el currículo de este año abarca toda la Historia medieval, me he 
centrado sobretodo en este período, sin descuidar la conexión desde la Edad Antigua. Como 
complemento al estudio, estamos visitando los monumentos estudiados: muralla púnica y teatro 
romano de Cartagena, castillo de Lorca, y muy pronto, para el 20 de abril la visita a Caravaca, 
castillo templario y santuario, y al cercano Estrecho de la Encarnación, y ya en mayo a la catedral 
de Murcia, como colofón al estudio del arte medieval. 
Tengo que aclarar que el libro de texto lo he seguido trabajando, y el CD lo estoy utilizando como 
apoyo y ampliación, y sobretodo motivación para el estudio de la Historia. 
 

EL SITIO WEB 
 
Con el programa  Dreamweaver 4.0 he confeccionado mi sitio web en Internet.  
Se compone de las siguientes secciones: 

• Página de inicio. Se abre con una imagen del CD en el centro, y algunos gifs,  textos y 
botones flash que nos llevan a las distintas páginas: Presentación, Nuestro Instituto, Salidas, 
Trabajos, Enlaces, Correo y tres secciones más sin título, pero con imagen: Concurso, 
Recuerda y Lee un libro. 

• Presentación. Se compone de un saludo por mi parte, una pequeña explicación del proyecto 
y dos enlaces al CD. De momento, son solo enlaces a la foto de la portada. El CNICE no me 
facilita la publicación de las 106 megas  que tiene el trabajo de innovación. 

• Nuestro Instituto quiere ser como un eslabón entre la dirección web y el mundo más 
cercano a los alumnos. Explico el nombre del Instituto, principales actividades que se 
realizan, con una galería de fotografías recientes, y dos enlaces: uno a la muestra anual de 
Teatro grecolatino y otro a una página de la Revista del Centro. 

• Salidas es una muestra de las crónicas realizadas tras las salidas extraescolares llevadas a 
cabo, con una colección de fotografías hechas por los propios alumnos. 

• Trabajos es la exposición de las actividades mandadas para las vacaciones de Navidad y 
Semana Santa, más unas consideraciones de temas históricos con un enlace a una página-
esquema de las distintas fases históricas. 

• Enlaces tiene tres apartados: webs de la Región, nuestras webs y otras webs. He recogido 
bastantes enlaces a páginas de la Región, algunos proporcionados por los propios alumnos 
desde sus correos, así como tres enlaces a páginas de alumnos que ellos mismos me han 
proporcionado, y por último las otras webs tratan del estudio de la  Historia y del momento 
que estamos estudiando. Las he escogido y seleccionado por su calidad de diseño y por su 
rigor histórico. 



• Correo se anuncia con un gif de la Capilla Sextina y debajo el título. Todas las semanas 
recibo una media de diez correos de mis alumnos, mandándome recados, preguntas de clase 
y de trabajos, o las respuestas  a la pregunta de la semana. 

• Concurso se anuncia sin leyenda pero con un gif en el que un niño bosteza junto a dos 
pequeños textos flash: ¿Tás aburrido? Gana un punto. Todas las semanas les lanzo una 
pregunta que deben encontrar en el CD y mandarme la respuesta por correo, añadiendo a la 
contestación el lugar del CD en el que la han encontrado. Ganan un punto si aciertan. 

• Recuerda es otra sección que se anuncia con un gif, esta vez del “Pensador” de Rodin. Se 
compone de un enlace a una página en la que todas las semanas un texto flash les hace 
reflexionar con una frase precisa relacionada con algo ocurrido en clase. Incluso he 
pinchado la frase que un alumno se ha inventado. 

• Lee un libro se anuncia con el gif de un lector. Esta sección consta de 12 libros con sus 
comentarios e imágenes y textos flash con los puntos que ganan al leerlos. Está teniendo 
mucho éxito, a tenor de los resultados obtenidos a día de hoy. 

 
Y esta es la dirección web:  
http://acacia.cnice.mecd.es/~jgaf0010 
 
                                                         

EL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
“LA HISTORIA A TRAVÉS DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA REGIÓN DE MURCIA”. 
 
1. Descripción del trabajo.  
2. Consideraciones sobre el trabajo. 
3. Fases en la elaboración del proyecto. 
4. Parte técnica. 
5. Metodología. Exposición del CD. 
6.   Principales contenidos abordados 
7.   Consideraciones sobre las nuevas tecnologías en el aula. 
8.   Bibliografía utilizada. 
 
1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 
El presente trabajo ha sido elaborado por un grupo de profesores que impartimos la docencia en 
Centros Públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, en las áreas 
de Educación de Personas Adultas y Secundaria. En concreto, en el IES "Jiménez de la Espada" y 
en el Centro de Educación de Adultos, ambos en Cartagena. 
Nuestro objetivo es enseñar la Historia de una  manera amena, interesante e innovadora, 
utilizando y potenciando las nuevas tecnologías en el aula, partiendo de la realidad más cercana al 
alumno, e incentivándole con salidas extraescolares a monumentos artísticos realizados por las 
gentes que poblaron la Región en otros tiempos. A través del CD Rom los alumnos se sentirán 
protagonistas de su propio aprendizaje.  
Hemos realizado un paseo por los principales monumentos artísticos levantados por las gentes de 
nuestra tierra, los hemos clasificado por su cronología, seleccionando al más representativo de cada 
período y, a continuación, hemos desarrollado cada uno, describiéndolo documental y visualmente,  
para adentrarnos entonces en el estudio de la Historia de ese momento. 
Por lo tanto, el CD se ha creado  pensando en los alumnos y profesores de Educación Secundaria 
Obligatoria, Garantía Social,  Módulos de Grado Medio o Superior de Formación Profesional, en 
las  Enseñanzas Iniciales como la Secundaria de los  Centros de Educación de Adultos, e inclusive 



también podría  ser de utilidad para las Aulas de Mayores que organiza la Universidad de Murcia.  
Debido a la flexibilidad con la que se ha estructurado el trabajo y a lo atractivo que representa el 
formato CD Rom  puede ser trabajado en el aula, de manera individual o en grupo,  y en casa, 
tanto como un material básico en los temas generales, o complementario en los aspectos de 
ampliación de conocimientos. Asimismo el formato CD Rom, lejos del academicismo y 
encorsetamiento del  libro de texto, ofrece a nuestros alumnos una serie de nuevas posibilidades que 
le permiten acercarse al conocimiento del pasado de una manera distinta, nueva, atractiva e 
innovadora. 
Los profesores encontrarán una gran ayuda por la variedad de temas que se presentan, las visitas a 
los monumentos y museos que se desarrollan y en general una amplia información histórica puesta 
al día. 
Además nuestro proyecto  es un trabajo que puede servir como base para una ampliación  en 
sucesivos proyectos de la enseñanza de la Historia, y como guía para otros trabajos en otras 
disciplinas distintas de la Historia. 
Esta misma estructura de trabajo puede servir perfectamente para estudiar la Historia local, pues 
cada uno de los pueblos y comarcas de nuestra Región tiene suficiente riqueza monumental como 
para servir de centros de interés para cada una de las etapas históricas. 
 
 
2.- CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO 
 
Como profesores de Secundaria y de Personas Adultas llevamos tiempo constatando la 
dificultad que supone despertar en nuestros alumnos el interés por el estudio de la Historia. 
Probablemente por lo complicado de representar o imaginar lo que no se ve, lo que no se palpa, en 
un mundo como el nuestro en donde todo es tan cercano y tangible. De ahí la necesidad que hemos 
tenido de diseñar estrategias pedagógicas para aproximarles a la adquisición del conocimiento 
histórico y su comprensión.   
La metodología ideal para motivar al alumno en el estudio de la Historia es situarlo físicamente en 
el lugar donde vivieron sus antepasados. Por ejemplo, estudiar la Prehistoria en el interior de una 
cueva  o bajo un abrigo rocoso con pinturas rupestres es entrar ya en el pasado. Es mirar con los 
ojos de los primitivos pobladores de nuestra tierra, y de esta manera comprender cómo era su vida y 
entrar ya sin dificultad en el estudio de esa etapa histórica.  
Pero como esta metodología de trabajo es prácticamente imposible, sobretodo por lo limitado del 
tiempo, hemos optado por acercar estos espacios al alumno a través del CD, con textos sencillos e 
imágenes sugerentes.  
Hemos tratado de presentar la Historia, desde una visión globalizadora, como un todo que encierra 
la vida de nuestros antepasados y tiene su reflejo en los restos arqueológicos, textos escritos, 
manifestaciones artísticas, costumbres, habla, etc., que nos sirven poderosamente no sólo para 
conocer la Historia sino para, a través de ella, comprender mejor el presente que nos ha tocado vivir 
y  no repetir así los errores del pasado. 
Además, como Región de Contrastes, en Murcia se dan paisajes, naturales y artísticos, muchos de 
ellos desconocidos, incluso para los naturales del lugar. Nuestro trabajo quiere poner un pequeño 
grano de arena en el empeño de crear lazos de unión y comunes sentimientos de pertenencia a esta 
tierra. Acercar a los escolares de las tierras altas de Moratalla con sus pinturas rupestres con los de 
La Unión y su museo minero, a los ciezanos de Siyasa  con los cartageneros del pasado romano y 
cartaginés, a los lorquinos de la medieval alcazaba con los jumillanos del Altiplano manchego, o a 
los murcianos de la catedral barroca con los caravaqueños del milagro de la Vera Cruz. 
Incluso para nosotros, profesores, ha sido todo un descubrimiento conocer in situ lugares de nuestra 
tierra que habíamos leído y estudiado en libros, pero no visitado. Lugares cargados de belleza 
artística con paisajes naturales de gran impacto, algunos desconocidos para la mayoría. Estos viajes 



y visitas, y el consiguiente esfuerzo de materializarlos en este trabajo, nos han despertado 
sentimientos de apego y aprecio  a nuestra tierra y sus gentes. 
Por tanto, estamos convencidos de que igual que nos ha pasado a nosotros, le ocurrirá a nuestros 
alumnos cuando descubran estos lugares históricos a través de la pantalla del ordenador y/o los 
visiten. De esta forma se despertará o animará en ellos el sentimiento de orgullo por pertenecer a 
esta Comunidad Autónoma. 
 
3.- FASES EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 
Este CD que os presentamos ha sido elaborado como un Proyecto de Innovación Educativa, 
realizado durante el curso 2001-02, en coordinación con el CPR de Cartagena - La Unión. 
El proceso de trabajo discurrió por las fases siguientes: 

1. En un  primer momento, visitamos los lugares de interés, alguno de ellos de difícil 
localización, como las pinturas rupestres de El Calar y Andragulla en Moratalla o el poblado 
ibérico de El Cigarralejo en Mula. Luego los fotografiamos, recabamos datos, los 
analizamos y por último seleccionamos todos los materiales.  En esta fase participamos 
todos los componentes del grupo, siendo especialmente enriquecedora para nosotros al 
descubrir la importancia de nuestro patrimonio y la belleza de nuestros paisajes naturales. 

2. En segundo lugar, manejando una bibliografía especializada en los temas regionales y 
también en los generales, procedimos a la redacción de los textos, primero de los 
monumentos y museos de la Región, y luego de la Historia propiamente dicha.  

3. Por último procedimos a la plasmación de todos estos materiales al soporte informático para 
su presentación en CD Rom.  

La riqueza de imágenes es muy importante. Su número asciende a 998, casi todas realizadas por 
nosotros. Han sido muy seleccionadas, y tienen  buena calidad de resolución para ser ampliadas. 
Obvia insistir sobre su importancia pedagógica. 
A estas imágenes, como complemento gráfico acompañan 45 gifs animados. Los hemos colocado 
por su enorme interés didáctico. Así nuestros alumnos identificarán un período histórico por una 
imagen en movimiento: el Paleolítico por el fuego, el Neolítico por el agricultor, Roma por la "Boca 
de la Verdad", la romanización por el templo clásico en construcción, la Edad Media por el 
caballero que cabalga, La Revolución Industrial por la locomotora que echa humo, o los tiempos 
modernos por la nave “Columbia” despegando. 
En los encabezamientos de cada Edad histórica aparece una imagen muy representativa de ese 
momento. De esta forma  los alumnos relacionarán la Etapa histórica con su imagen. 
Del mismo modo para picar "volver". La Prehistoria se identifica con una punta de flecha, la Edad 
Antigua con un puñal celtíbero, la Media con la espada “Tizona” del Cid, la Moderna con la espada 
de Carlos V, la Contemporánea con el “Concorde”, y la Historia en general con una antigua pluma 
de escribir. 
Los fondos han sido igualmente seleccionados, buscando el mismo fin didáctico. 
 
4.- PARTE TÉCNICA 
 
El programa utilizado ha sido Dreamweaver 4.0. Hemos realizado casi todas las fotografías de los 
monumentos y museos de la Región descritos, con una Canon EOS 500, fotografías más tarde 
escaneadas en un Escáner CanonScan FB 630P.  
El CD  cuenta con un autorun, que le permite arrancar solo, tras ser introducido en la unidad CD 
Rom del ordenador. 
 
5.- METODOLOGIA 
 



Hemos organizado el trabajo de la siguiente manera: 
 

• Tras arrancar el autorun del CD, aparece en pantalla el mapa de la Región con las 
imágenes de los diferentes monumentos estudiados, y la bandera autonómica  ondeando. 
Tras picar sobre él entramos en una ventana en la que aparece el título del trabajo y las 
palabras Presentación, Prehistoria, Historia y Monumentos. Debajo una serie de doce 
imágenes interactivas con monumentos de la Región nos dan la bienvenida.  

• La Presentación nos introduce en la organización, justificación, metodología y contenidos 
del trabajo de innovación. 

• La Prehistoria en el estudio de esta época a partir de dos apartados: Edad de la Piedra y 
Edad de los Metales. 

• La Historia en el conocimiento de las distintas edades: Antigua, Media, Moderna y 
Contemporánea. 

• Por último, la página de los Monumentos es una colección de enlaces, ordenada por 
antigüedad, de los monumentos visitados. En total son 19, con botones flash e imágenes de 
sustitución. 

• Al picar el encabezamiento de cada Edad histórica, aparece un cuadro con tres apartados: 
línea del tiempo, textos y bibliografía. En la línea del tiempo (Cronología), podemos 
hacer el seguimiento a los acontecimientos más sobresalientes de cada período, agrupados 
en tres secuencias: Murcia, España, Europa. Una colección de textos seleccionados y 
acordes con la época también se acompañan. Los textos nos pueden servir como base 
documental para comentarios de texto literarios o históricos.  Acabamos esta sección con 
una bibliografía básica. 

• Saliendo de la Edad, al picar en el momento histórico, nos aparece el monumento artístico 
elegido. Existe como mínimo un monumento por período histórico. Está descrito en 
pequeños apartados y con detalle, y se acompaña de una amplia colección de fotografías. 
Los hemos escogido por su importancia artística e histórica, así como por la belleza de su 
entorno físico y fácil acceso, intentando abarcar la mayor cantidad de municipios de 
nuestra Región.  

• El monumento descrito nos va a llevar al estudio de la Historia, a través del apartado 
SABER MÁS. Picando en él, el alumno se adentra en el estudio de la Historia del 
momento, con un marcado acento regional, nacional y europeo.  

 
Queda a merced de la comunidad educativa la visita al monumento en cuestión, aunque la 
recomendamos como colofón al estudio de cada etapa histórica. Al menos una o dos salidas  
durante el curso escolar son perfectamente realizables. 

Las reproducciones realizadas se han efectuado acogiéndonos al derecho de cita previsto en el Real 
Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril de la Ley de Propiedad Intelectual. Agradecemos la 
colaboración  a todos los autores citados en la bibliografía. 
 
6.- PRINCIPALES CONTENIDOS ABORDADOS 
 

• LA PREHISTORIA 
 
Primer bloque: LA PREHISTORIA. 
Visita y estudio: 
La Sima de las Palomas de Torre Pacheco y la Cueva Victoria de Cartagena. PALEOLÍTICO 
Las pinturas rupestres de los abrigos rocosos de El Calar de la Santa y de Andragulla en Moratalla.  
NEOLÍTICO 



El dolmen y necrópolis de Bagil en Moratalla  EDAD DEL COBRE 
El poblado de El Cerro de las Víboras de Moratalla. EDAD DEL BRONCE, 1ª EDAD DEL 
HIERRO. 
Estudio de: 
La Prehistoria. 
 

• LA HISTORIA 
 
Segundo bloque: LA EDAD ANTIGUA. 
Visita y estudio: 
El Complejo Arqueológico de “El Cigarralejo” (Mula). PUEBLOS PRERROMANOS  
El Museo de Arqueología Marítima de Cartagena.  PUEBLOS COLONIZADORES  
El Teatro Romano de Cartagena.  PUEBLOS CONQUISTADORES  
El Complejo Arqueológico del Estrecho de las Cuevas y Cerro de la Ermita en Caravaca. 
COMPENDIO Y RESUMEN  -Prehistoria, Edades Antigua, Media y Moderna- 
Estudio de: 
Los Pueblos prerromanos, colonizadores y conquistadores de la Península Ibérica. 
Roma. 
 
Tercer bloque: LA EDAD MEDIA. 
Visita y estudio: 
El poblado musulmán de “Medina Siyasa” (Cieza).  EL ISLAM MEDIEVAL 
Castillos  de Lorca y Aledo.   LA RECONQUISTA 
Castillo y santuario de la Vera Cruz de  Caravaca.  LA EDAD MEDIA EUROPEA  
Estudio de:  
El Islam 
La Reconquista 
La Edad Media en Europa. 
 
Cuarto bloque: LA EDAD MODERNA. 
Visita y estudio:   
La Colegiata de San Patricio de Lorca.  RENACIMIENTO 
La iglesia de Santiago de Jumilla. RENACIMIENTO 
La Catedral de Murcia.  BARROCO 
Estudio de: 
La Edad Moderna. 
 
Quinto bloque: LA EDAD CONTEMPORÁNEA. 
Visita y estudio de: 
El Museo minero de La Unión. SIGLO XIX 
La Cartagena Modernista  SIGLO XX 
.Estudio de: 
La Edad Contemporánea. 
 
7.- SOBRE EL PAPEL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA. 
 
En  el mundo educativo se está produciendo una “revolución tecnológica”. El rol del profesor está 
cambiando, ya no es sólo un mero transmisor de la información sino que ahora “ayuda” a 
seleccionar, a analizar críticamente la gran cantidad de información que está en mano de todos, bien 
sea a través de la televisión o de Internet. 



• Las nuevas tecnologías están cambiando los métodos educativos, debido por un lado a su 
carácter motivador para nuestros alumnos, y por otro a la creciente necesidad que sienten 
por introducirse en el mundo de la informática tan atractivo para su ocio, pero también tan 
importante para su inserción en el mundo laboral. 

• El papel de los educadores es integrar las nuevas tecnologías a la educación, pero siendo 
rigurosos en su aplicación, consiguiendo que éstas faciliten el trabajo de nuestros alumnos, y 
a la vez enriquezcan su aprendizaje. Pero, ¿cuál será el papel del profesor en este futuro tan 
cercano? Lo más seguro, las clases magistrales desaparecerán tal y como las concebimos 
hoy, ya que el alumno tendrá acceso fácil y rápido a cuanta información necesite, y por sus 
propios medios con solo apretar un botón. Por otro lado también, la corrección mecánica de 
pruebas de evaluación se podrá hacer en un momento y con una máquina. ¿Cuál será 
entonces nuestro papel? Probablemente, tendremos que aumentar la atención directa al 
alumno, la orientación inicial, la recomendación de actividades, etc. 

• La línea principal en la que se han encaminado las Nuevas Tecnologías actualmente es la de 
ser, por un lado la puerta de acceso a un puesto de trabajo o reciclaje profesional,  y por otro 
la de posibilitar la promoción personal de los individuos tanto para cubrir un déficit de 
aprendizaje como para adquirir nuevos conocimientos a través del ocio y del tiempo libre.  

• Pero, conviene no excedernos en darle más importancia de la debida al fenómeno de las 
nuevas tecnologías en el aula. Desde nuestra experiencia como alumnos primero y  
profesores después, ha sido y es tan importante o más que los meros conocimientos, la 
persona que nos los ha transmitido por su capacidad de emocionarnos, de despertar en 
nosotros el interés, la inquietud, la curiosidad por seguir aprendiendo, etc. y por lo tanto, es 
justo reivindicar la figura del profesor como fuente y vehículo de conocimientos. 

• Para que un alumno se desenvuelva con solvencia por Internet como fuente de 
conocimientos, necesita una buena preparación cultural y que el profesor respalde sus pasos 
con un seguimiento atento y responsable. El acopio indiscriminado de información a través 
de la Red por parte de alumnos aún no formados, es tan solo un mero material de apoyo, si 
queremos motivador, pero nunca sustituirá la labor de un buen profesor ayudado del soporte 
de un libro de texto, respaldado por un competente equipo didáctico experto en la materia. 
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¿Y SI FUÉRAMOS UNA COMUNIDAD DE INVESTIGADORES...? 
Proyecto de Investigación-Acción, Desarrollo e Innovación, Cooperativo y Participativo en el aula. 

(Departamento de Filosofía del I.E.S. Alfonso Escámez de Águilas ) 
 
Profesores participantes:  

• Florance Bottiaux Gallardo: Actividades de Estudio (2º ESO)  
• Rubén Reina Sevillano:  Actividades de Estudio (2º ESO) 
• Mª Eugenia Muñoz López: Actividades de Estudio (1º  y 3º ESO, 1º Bachillerato CC.SS.); 

Ética (dos grupos de 4º de E.S.O). 
• Rodolfo Rezola Amelivia (Coordinador del Proyecto): Actividades de Estudio (4º ESO y 1º 

Bachillerato Tecnológico) Filosofía I (dos grupos:1º de Bachillerato CC.SS. y Tecnológico); 
Filosofía II (dos grupos: 2º de Bachillerato CC.SS. y Tecnológico) 

 
¿Qué pasaría sí...? El proyecto que os presentamos pretende atender a las nuevas funciones 

que nuestra sociedad asigna a la tarea docente. Según Marchesi (2000) éstas serían:  
 una enseñanza común para todos los alumnos,  
 basada en el diálogo y en la participación,  
 que exige nuevos métodos,  
 incluye la tutoría y la orientación,  
 requiere trabajar en equipo y la formación continua,  
 y está abierta al exterior.  

Pues bien, ante una tarea tan compleja quizás nos resulte conveniente pensar acerca de las 
posibles maneras de concebir nuestro trabajo como educadores. ¿Para qué? Se me ocurre que una 
buena manera de responder a esta pregunta, al menos en parte, podría ser afirmar que para 
encontrarnos más satisfechos de lo que ahora estamos al sentir que nuestro esfuerzo y nuestra 
dedicación producen como resultado la formación de mejores personas, de mejores ciudadanos. 

¿Qué pasaría si convirtiéramos la comunicación en el aula en un proceso de investigación 
(aprendizaje significativo, activo y por descubrimiento), invitando a nuestros alumnos a participar 
de la comunidad (proceso de socialización y educación en valores) de seres pensantes que 
construyen sus creencias en el diálogo...? ¿Qué pasaría si los profesores nos pusiéramos a investigar 
junto a los alumnos sobre cómo y para qué enseñamos, aprendemos y nos comunicamos...?¿Qué 
pasaría si fuéramos de la clase de educadores o comunicadores que, como quería Dewey, creemos 
que “el criterio del valor de la educación escolar es la medida en que crea un deseo de crecimiento 
continuado y proporciona los medios de hacer efectivo, de hecho, el deseo”...?¿Qué pasaría si en 
nuestro trabajo encontráramos los recursos para sentirnos creativos, intelectualmente activos y 
afectivamente reconocidos, convirtiendo el aula en una aventura a través de los proyectos, intereses 
y valores de nuestra cultura europea y de las demás...? 

La intención es que no sólo los profesores de Filosofía, sino todos los docentes, contemos con 
un modelo de actuación en el aula como una comunidad de investigadores que nos sirva para 
replantear nuestra práctica docente en relación con los contrafácticos “qué pasaría sí...” que acabo 
de sugerir. Así, al inventar nuestras clases con la metodología de la comunidad de narradores-
investigadores, estaríamos contribuyendo a satisfacer una doble demanda social: la necesidad de 
educar en valores, de una educación moral que forme a las personas para cuidar de la fragilidad 
humana y cohesionarnos como comunidad, sin necesidad de confiar en otra cosa que en nuestro coraje 
y en nuestras capacidades y deseos; y la formación de investigadores y ciudadanos (alumnos y 
profesores) que construyen colectivamente, mediante la cooperación y la corresponsabilidad, el saber 
que facilitará que el desarrollo tecnológico, económico y social jueguen a nuestro favor, según el 
criterio de humanidad de la DUDH. 

Este curso, desde nuestro Departamento de Filosofía, estamos imaginando en las aulas nuestro 
PROYECTO OIKOS de Investigación y Acción, Participativa y Cooperativa, acerca de en qué clase 
de persona, sociedad y educación habitamos y desearíamos habitar. Este es el relato que os voy a 
contar. 

Nuestra manera de entender la función docente: sobre educación, sociedad, persona y 



 2

filosofía. Las reformas educativas de las enseñanzas medias propuestas en la LOGSE en su momento y 
ahora en la LOCE, han venido suscitando desde su inicio hasta hoy mismo una polémica abierta sobre 
la calidad de la educación entre todos los protagonistas de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 
educación pública y privada. Como contribución a esta conversación abierta, con nuestra actuación  en 
el aula procuramos profundizar en la tradición cultural occidental que ha venido a dar forma al modelo 
narrativo de educación, de persona y de sociedad de nuestra sociedad democrática.  

Si queremos educar a ciudadanos demócratas, un enunciado simple para una tarea compleja 
y apasionante, y, de acuerdo con los objetivos educativos de la legislación vigente, aspiramos a 
seguir mejorando en el proceso continuo de formación plena de la personalidad de nuestros 
alumnos; quizás debiéramos cuestionar cómo vincular el pensamiento reflexivo a experiencias 
vitales, posibilitando así el crecimiento personal de nuestros alumnos y aspirando a crear actitudes 
de descubrimiento personal y cultural que lleven a valorar la realidad, además de conocerla, y 
posibiliten la conformación de la propia identidad.   

Nuestra sociedad espera de nosotros, de los educadores y de los que nos estamos formando, 
que contribuyamos a su continuidad. Esto a veces suena un poco extraño y distante de nuestra rutina 
cotidiana en los centros educativos, pero no está de más que pensemos sobre ello: sobre la 
maravillosa responsabilidad que recae sobre nosotros al ser quienes podemos contribuir, en cierta 
medida, a hacer que nuestra generación y las próximas habiten un mundo en el que merezca la 
pena vivir. Aprender a vivir y a construir una sociedad cada vez más libre, solidaria y justa, es lo 
que pretendemos desde nuestras actitudes y actividades cotidianas. Para ello debemos entrenarnos 
en la habilidad de manejarnos con los instrumentos adecuados para aprender a aprender, a 
convivir y a pensar, y así, de acuerdo con el modelo educativo considerado como más deseable en 
nuestra cultura,  prepararnos para vivir en una sociedad abierta. 

En este sentido, John Dewey nos invita a pensar sobre la relación entre los modelos de 
persona, de sociedad y de educación, llamando nuestra atención ante el hecho de que educar, 
socializar, en definitiva no es sino comunicar. En su libro Democracia y educación escribió:“La 
sociedad no sólo continúa existiendo ‘por’ la transmisión, ‘por’ la comunicación, sino que puede 
decirse muy bien que existe ‘en’ la transmisión y ‘en’ la comunicación. (…)No sólo la vida social es 
idéntica a  la comunicación, sino que toda comunicación ( y por tanto toda vida social auténtica) es 
educativa. (…) Se participa en lo que otro ha pensado y sentido, en tanto que de un modo 
restringido o amplio se ha modificado la actitud propia.. (…)En fin de cuentas, pues, la vida social 
no sólo exige señalar y aprender para su propia supervivencia, sino que el mismo proceso de 
convivir educa. Éste amplía e ilumina la experiencia, estimula y enriquece la imaginación; crea 
responsabilidad respecto a la precisión y a la vivacidad de expresión del pensamiento.” 

Por ello, la estrella invitada es nuestra herramienta fundamental: la comunicación, el 
lenguaje, el nuestro, el de la sociedad en la que vivimos y el de la historia de la cultura desde cuyo 
horizonte aprendemos a formar nuestras maneras de sentir, pensar, actuar…, es decir, nuestras 
maneras de vivir. La clave de nuestro modelo social está en  nuestros usos lingüísticos, en nuestras 
formas simbólicas (Cassirer) o universos simbólicos de sentido: según cómo y qué hablamos, así 
somos, así interpretamos nuestro saber a qué atenernos, así articulamos de una u otra forma lo 
deseable, así diseñamos de una u otra forma cómo hacemos nuestro mundo. En palabras del 
sugerente Wittgenstein (aunque también pudiéramos haber citado a Nietzsche sin ir más lejos…): 
“Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”.  

Además de proporcionar material curricular para convertir las aulas en comunidades de 
investigación, y de servir como referente metodológico de comunicación en el aula y en la formación 
docente con proyectos de investigación-acción; la principal aplicación de este proyecto en el sistema 
educativo sería que nos devolviera el optimismo y la confianza en nuestras posibilidades para ejercer 
la autoridad y el liderazgo moral acerca de la clase de persona, educación y sociedad que se quiere 
conservar, mejorar y transmitir a las nuevas generaciones. En palabras de Victoria Camps: “El bien, en 
efecto, es frágil: hay que cuidarlo y protegerlo expresamente para que no desaparezca. Cuidar el bien es fijar 
los criterios de ‘la humana medida’ que deben tener las cosas y ocuparse de que esos criterios se conserven a 
través de la educación.(...) Educar no sólo es ‘instruir’, sino formar el carácter o formar a la persona. La 
educación se desarrolla en torno a una idea de la persona y de la cultura que se quiere conservar y transmitir.” 
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¿Cómo queremos comunicarnos? Si educamos para formar ciudadanos demócratas que 
mejoren nuestra sociedad con sus conocimientos, valores y realizaciones, es interesante considerar 
esta cuestión: ¿qué maneras de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje facilitan el 
deseable proceso de socialización democrática y qué otras no?. Desde nuestro Departamento 
proponemos la investigación filosófica como modelo educativo, es decir: el pensamiento reflexivo 
que supone la inquietud, el cuestionamiento de las ideas y creencias preconcebidas, el diálogo, la 
autonomía, la cooperación y el aprendizaje por descubrimiento en el medio social y natural. 
Respondemos a nuestra función social como educadores, en cualquier área de conocimiento, 
ejercitándonos en el arte de aprender a crecer como personas más reflexivas, solidarias, críticas, 
autónomas, libres, demócratas y alegres. 

Nuestro proyecto de Investigación-Acción Participativa y Cooperativa en el aula, se centra en 
la comunidad de narradores-investigadores y en cómo esta manera de relacionarnos y de construir 
públicamente nuestra comprensión de la vida, nos transforma hasta el punto de hacer de nosotros 
personas diferentes a las que éramos en el inicio del proceso. Tratamos de descubrir necesidades de 
crecimiento (Maslow), es decir, de entender como necesidades personales el horizonte vital abierto 
por la discrepancia entre lo que vivimos y lo que deseamos vivir, empezando por nuestras vivencias 
educativas. Nuestra intención es que esta transformación juegue de una manera efectiva a favor del 
criterio de humanidad  en nuestra sociedad democrática: 

 desarrollando capacidades que nos permitan comportarnos como entidades que nos 
autoestimamos, autónomas, reflexivas, críticas, responsables, cooperantes, tolerantes y 
solidarias;  

 e invitándonos a asumir el protagonismo en el propio proceso de aprendizaje incluido en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje grupal, la responsabilidad en el mismo y las capacidades de 
evaluación y autoevaluación crítica.  
Con la actividad filosófica aprendemos a mejorar nuestras habilidades relacionadas con el 

uso del lenguaje y lo hacemos en el sentido de Lledó como una “conciencia crítica del lenguaje”. 
De esta manera, al bañarnos en las profundas aguas del lenguaje, nos sumergimos en nosotros 
mismos, en cómo nos contamos, en nuestros deseos, temores, valores, proyectos e intereses: 
reconocemos nuestro hábitat. Por eso, al funcionar en clase como una comunidad de narradores que 
buscan (philo) preguntas a las respuestas dadas, hacemos posible que continúe la tradición filosófica 
de nuestra cultura formando parte activa de ella, a la vez que estructuramos nuestra convivencia en 
grupo en torno al diálogo y nos formamos en un modelo de sociedad, de persona y de educación que 
se aproximan a lo que Karl Popper denominaba sociedades abiertas.  

En este sentido, nuestro proyecto educativo se orienta tanto a la autoestima, a la afectividad y 
a las habilidades sociales, como al desarrollo de las capacidades cognitivas superiores, las que están 
vinculadas con la metacognición y con el planteamiento de proyectos de investigación. Tal y como 
lo expresa José Antonio Marina: “La inteligencia no es, por tanto, la capacidad para resolver 
problemas, sino, sobre todo, la capacidad para plantear problemas. Es decir, para inventar 
proyectos de investigación.”   

Este trabajo lo estamos haciendo en todos los niveles educativos con la misma metodología, 
profundizando de acuerdo a las posibilidades de desarrollo próximo de cada alumno y de cada 
grupo. Estamos convencidos de que los alumnos aprenden al estar activamente involucrados en una 
indagación. A través de la interacción con el medio y resolviendo problemas de importancia para 
ellos es como pueden dominar el conocimiento, es decir, lograr modificar sus esquemas mentales 
como resultado de un proceso de aprendizaje significativo. La actitud filosófica que queremos 
mostrar “adquiere significado sólo cuando los niños comienzan a manifestar la capacidad de 
pensar por sí mismos y a descubrir sus propias respuestas acerca de los asuntos importantes de la 
vida. Conforme la filosofía va abriendo posibilidades alternativas para que los individuos vivan 
vidas cualitativamente mejores –vidas más ricas y significativas- va adquiriendo un lugar creciente 
en el currículum escolar” (Lipman, M.: La filosofía en el aula, p. 169) 

Entrenamos con juegos del lenguaje de una racionalidad narrativa (hermenéutica) y de un 
modelo de aprendizaje constructivista que nos ayudan a dar cuenta de cómo hacemos para contar 
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con interpretaciones significativas del mundo que nos permitan atender a la necesidad vital de saber 
a qué atenernos ante la realidad. Para poner en práctica nuestro modelo de racionalidad utilizamos 
los recursos didácticos de las dinámicas de grupo, atendiendo también a la afectividad, a la 
comunicación no verbal y a las habilidades sociales.  

Uno de nuestros principales objetivos como comunidad de narradores es construir el 
pensamiento en el aula a través del diálogo, formando así nuestra identidad en la misma medida en 
que participamos en el diálogo de la clase y en procesos de comunicación abierta. La 
retroalimentación es un instrumento básico: dejar de considerar al alumno exclusivamente como un 
pasivo receptor de informaciones y mensajes para convertirle también en emisor, en protagonista 
activo de cada una de nuestras conversaciones en el aula.  

Éste es el tipo de persona que queremos entrenar con nuestra metodología de la comunidad de 
investigadores: alguien que se abre al diálogo que enciende la pasión por descubrir. Como quería 
Montaigne:“Enseñar no es llenar un agujero vacío, sino encender un fuego.” 

¿Qué queremos comunicarnos? En nuestras clases hemos abierto un foro de debate en torno 
al ser humano, la educación y la sociedad como camino hacia la formación de hábitos mentales y 
morales democráticos. Nuestra actividad docente la consideramos como una propuesta de 
complicidad, una invitación para subir a bordo de una extraordinaria y maravillosa embarcación 
(como ya en su día lo hiciera el astuto e intrépido Odiseo, Ulises para los romanos): la aventura del 
pensamiento, un viaje a las narraciones de la cultura en la que vivimos para poder realizar la 
búsqueda de uno mismo. Conocerse a uno mismo era para algunos griegos contemporáneos de 
Sócrates, Platón y Aristóteles, el camino (eso significa método en griego) para alcanzar la sabiduría, 
es decir, para lograr la felicidad, resolviendo la necesidad de saber a qué atenerse respecto a la 
ingente cantidad de problemas de nuestra vida y en las diversas situaciones que a lo largo de ésta 
nos van aconteciendo. Así, con nuestras conversaciones queremos despertar el deseo de ser el mejor 
uno mismo que uno pueda ser: ser excelente, en definitiva, como también dirían aquellos griegos, 
ser virtuoso, llegar a desarrollar nuestro potencial (Spinoza dixit: “perseverar en el ser”), nuestras 
posibilidades, y siempre buscando mantener nuestro equilibrio, lo que nos hace sentir bien. 

El juego del lenguaje narrativo y contingente de nuestra cultura en el que nos desenvolvemos 
se expresa en narraciones que interpretan la racionalidad, la cultura y el lenguaje, como una 
actividad humana creativa, histórica y socialmente mediada, y biológicamente estructurada. Una 
consecuencia relevante de nuestro proyecto es que abandonamos los viejos lenguajes dualistas y 
practicamos juegos de lenguaje continuistas apoyados en la ciencia experimental y el pensamiento 
reflexivo. También abandonamos los discursos epistemológicos, sustituyendo la noción mitológica 
de verdad por la narrativa construcción pública de sentido a través de relatos humanos y de buenos 
argumentos como fruto de la conversación. 

Al ser entidades orgánicas abiertas al mundo que carecemos de una relación inmediata con el 
medio, los seres humanos precisamos de unos esquemas mentales, de universos simbólicos de 
sentido o lenguajes que funcionen como puente o mediación para interpretar (y así “poder acceder 
a”) el conjunto caótico de pulsiones en el que nos encontramos, construyendo una determinada 
manera de narrar y, en consecuencia, de vivir la realidad. Es en este sentido en el que decimos que 
ser persona consiste, entre otras cosas como respirar, comer y dormir, en algo que nos da nuestro 
rasgo distintivo respecto de otras entidades orgánicas, ese algo es la necesidad no cubierta de saber 
a qué atenerse respecto a la realidad. Somos entidades inacabadas que precisamos construir nuestro 
sentimiento ante la realidad dotándole a éste de un discurso de sentido creado por nosotros que 
nos permita orientarnos en el medio en el que discurren nuestras acciones.  

Nuestra inmadurez biológica propicia que tal búsqueda de orientación se resuelva en una 
construcción social de sentido, de manera que los procesos formativos implícitos o explícitos de 
todo sistema social  nos moldean, conducen y educan. Cuando este proceso de socialización se 
realiza facilitando el ejercicio de la autonomía personal a través del diálogo compartido, entonces 
nos situamos en el ámbito o el paradigma del juego del lenguaje predominantemente valorado como 
más deseable en nuestro contexto cultural para formar ciudadanos que aprendan a convivir y a 
participar, legitimándola, en la compleja sociedad democrática de la que formamos parte. 
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Con la lectura de Dewey recordamos el valor de la actitud filosófica para la educación de 
ciudadanos de este talante, y ahora nosotros seguimos jugando esos juegos del lenguaje que sirven 
para establecer una barrera entre la civilización y la barbarie, entre la deseable convivencia 
consensuada y la terrible, oscura y a veces cruel imposición de los que abusan del poder.: 

 Valorando la afectividad. 
 Ejercitando la lectura y el aprendizaje comprensivos asociados a nuestra vida (para qué me 

sirve). 
 Practicando la cooperación y la solidaridad. 
 Interiorizando la fragilidad humana y la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. 
 Defendiendo el valor de la individualidad y el derecho a la intimidad. 

Intentamos contribuir a que no se detenga la conversación de Occidente que se ha ido 
manteniendo hasta llegar a nosotros. Seguimos conversando con los léxicos de Heráclito, Sofistas, 
Platón, Aristóteles, Ockham, Galileo, Newton, Hume, Kant, Darwin, Marx, Nietzsche, Cassirer, 
Wittgenstein, Einstein, Dewey, Ortega, Borges, Pessoa, Orwell, Kolakowsky, Foucault, Kundera, 
Hawking, Savater, Eco, Habermas o Rorty, entre una larga lista de variopintos conversadores, con 
la finalidad de intentar situarnos junto“al que prefiere que los otros tengan razón“ (Borges: Los 
Justos). Al lado de aquellas personas que desean que seamos los seres humanos quienes 
construyamos el sentido y el criterio de humanidad. 

Ésta es para nosotros la utilidad de la filosofía y de la educación integral: contribuir con 
nuestro verso al poema de la humanidad, un poema que nos ayude a sentir que las cosas nos van a 
ir mejor, sin necesidad de confiar en otra cosa que en nuestro coraje y en nuestras capacidades y 
deseos para seguir conversando acerca de cómo vivir una vida feliz. 

Objetivos educativos del proyecto para el presente curso. A través de la docencia, de las 
actividades complementarías y extraescolares, de los proyectos de formación y trabajo 
interdisciplinar y de cualquier otra forma de participación que pueda surgir a lo largo del presente 
curso, se pretende contribuir al Proyecto Educativo del Centro al menos en los siguientes aspectos: 
• Trabajar en el aula con un Proyecto de Investigación-Acción Cooperativa y Participativa sobre 

el ser humano, la sociedad y la educación.  
• Proponer una perspectiva psico-cultural de la educación y un modelo constructivista de la 

comunicación y el procesamiento de la información en el continuo enseñanza-aprendizaje; de 
manera que eduquemos integralmente para la vida, desarrollando las capacidades vinculadas al 
pensamiento, al aprendizaje mismo, a la convivencia en grupos sociales democráticos y a las 
habilidades de metacognición de estos procesos. 

• Poner en marcha y colaborar en proyectos interdisciplinares (tales como el grupo de trabajo de 
sensibilidad narrativa en la asignatura Actividades de Estudio). 

• Fomentar una cultura de la evaluación. Habituarse a autoevaluarse y a evaluar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula, poniendo en relación objetivos, metodología, contenidos, 
criterios y procedimientos de evaluación. 

• Trabajar como un objetivo básico en todas nuestras actuaciones el desarrollo de las habilidades 
sociales y las buenas formas en la convivencia necesarias para la formación de ciudadanos 
demócratas. 

• Posibilitar que los alumnos valoren su formación en el Centro como una oportunidad para la 
autorrealización personal. Cultivar la sensibilidad narrativa: disfrutando del placer de leer y de 
narrar, usando la lectura comprensiva como instrumento básico de trabajo en el aula y 
apreciándola  como una oportunidad para conocerse mejor a uno mismo y a los demás y para 
descubrir mundos: Hacer de la narración un instrumento de nuestra mente para la creación de 
sentido, accediendo a los relatos convencionales de nuestras culturas y encontrando un lugar en 
el mundo en un acto de imaginación. 

• Reconocer los contenidos procedimentales y actitudinales como los fundamentales del 
currículo, puesto que abren o cierran la posibilidad de acceder a los conceptuales, estructuran el 
carácter y nos habilitan tanto para la invención y el uso de herramientas comprensivas, como 
para la elaboración de instrumentos y técnicas para actuar en la realidad, ya sea en el medio 
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natural o en la interacción social. 
• Desarrollar capacidades que nos permitan comportarnos como entidades  activas, libres, 

autónomas, reflexivas, críticas, cooperantes, tolerantes y solidarias; invitando a todos, y 
especialmente a los alumnos, a asumir el protagonismo en su propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje, su responsabilidad en el mismo y a reflexionar críticamente sobre él. 

• Valorar como un aspecto fundamental del desarrollo integral de las personas la educación 
sentimental y la autoestima: la alegría, el placer y la felicidad. 

• Ejercitar la filosofía como el arte de preguntar desde una actitud-actividad de búsqueda y de 
descubrimiento personal y cultural: como la conciencia crítica de las ideas preconcebidas en el 
lenguaje (¿Qué clase de persona soy y quiero ser? ¿En qué mundo vivimos y en qué mundo nos 
gustaría vivir?). 

• Abrir un foro de debate en torno a qué es el ser humano como camino hacia la formación de 
hábitos mentales y morales democráticos. 

• Familiarizarnos con los nuevos juegos del lenguaje del modelo de racionalidad hermenéutica, 
irónica y narrativa (voluntad de creación) abandonando los usos del modelo de racionalidad 
dogmática y epistemológica (voluntad de verdad).  

• Aprender a construir y consensuar buenas razones, valorando de esta manera la fuerza de la 
razón y no la razón de la fuerza, y habituándonos a los léxicos de solidaridad implícitos en un 
modelo abierto y no dogmático de convivencia a través de la actitud de procurar ponerse en el 
lugar del otro para intentar comprenderle.  

• Generar una actitud crítica ante las desigualdades sociales y todo intento de su justificación, 
valorando las aportaciones para conseguir una efectiva igualdad de oportunidades para las 
personas, con independencia de su raza, su sexo, sus creencias u otras cualesquiera 
características individuales y sociales, y reflexionando específicamente acerca de la inmigración 
y las relaciones Norte / Sur 

• Comprender la realidad como continuidad, deconstruyendo las formulaciones del dualismo. 
• Contribuir a que continúe la conversación de Occidente acerca del despertar del sueño 

dogmático ejercitando en el aula las habilidades cognitivas, metacognitivas, afectivas y sociales 
de una comunidad de diálogo e investigación.  

• Cuidar de la fragilidad del sueño humano al que hemos llamado Europa (en el sentido de 
Kundera: entendiendo por cultura europea ese espacio imaginario en el que se respeta al 
individuo, su pensamiento original y su derecho a una vida privada; y cuidando la fragilidad de 
lo que consideramos deseable desde nuestros gestos cotidianos, como en la historia judía de los 
justos de Scholem y Borges). 

¿Cuál es la práctica educativa a la que intentamos acercarnos desde el Departamento de 
Filosofía? Mi experiencia profesional durante quince cursos en el aula me ha llevado a plantear que los 
objetivos en los que tenemos que incidir con más interés son aprender a aprender, aprender a pensar y 
aprender a convivir. Si conseguimos que el aprendizaje tenga un sentido en sí mismo, que sirva para la 
vida, de manera que no nos resulte excesivamente costoso resolver en un momento concreto para qué 
nos sirve como personas, en nuestra experiencia cotidiana; de ser así el trabajo en las aulas, quizás 
podamos abordar con mejores recursos el fracaso escolar, personal y social.  

Puede ser que, con más frecuencia de la deseable, los docentes tendamos a priorizar los 
discursos epistemológicos de las correspondientes disciplinas, obviando o minimizando la importancia 
del resto de los elementos que integran los procesos de E/A. A veces, parecemos anclados en una 
concepción del saber, de la instrucción y del aprendizaje, entendidos como tareas libres de valores que 
permiten acceder al conocimiento verdadero, universal y necesario. En este sentido, los aspectos 
tutoriales, afectivos y comunicativos que afectan a todos los integrantes del grupo de alumnos y 
docentes, suelen ser ignorados o considerados muy en segundo término. A esta manera de entender los 
lenguajes humanos podemos llamarla modelo epistemológico de racionalidad. Los lenguajes, los 
saberes, los presentamos ya construidos, ya dados, como realidades externas a la creatividad humana 
con las que alumnos y profesores tenemos que intentar relacionarnos. Pero: ¿Cómo relacionarse con lo 
ajeno y extraño? ¿Cómo podemos llegar a comprenderlo? Parece que partimos de una situación inicial 
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que nos pone en desventaja porque no presentamos el lenguaje humano como una creación de sentido 
sino como una realidad externa con la que, de entrada, uno no sabe como manejarse.  

Por lo dicho es frecuente que los alumnos continúen acostumbrados a desenvolverse en 
métodos de trabajo en el aula que no consiguen la significatividad de la información procesada y 
que propician un rápido olvido de los aprendizajes instrumentales adquiridos en un proceso de 
instrucción orientado a copiar, repetir e imitar, pero que no acaba de enseñar a procesar con sentido. 
Las consecuencias suelen ser que el alumno se preocupa más de aprobar (y esto sí que es algo que 
tiene sentido para él) que de aprender comprensivamente, confundiendo medios y fines, y 
desarrollando para ello estrategias de conducta memorística, en su sentido eidético y no 
comprensivo, en fechas próximas a los exámenes. Se renuncia así a los aprendizajes significativos, 
no se aprende a utilizar técnicas de estudio adecuadas ni a lograr dominar técnicas de trabajo 
intelectual tan elementales como la confección de esquemas o la lectura comprensiva de un texto. 
Aprobar la asignatura sustituye a la conducta a reforzar, que no debiera ser otra que el desarrollo de 
las capacidades de los individuos. 

En este contexto, trabajar en el intento de elaborar aprendizajes significativos resulta 
complicado. El alumno se siente sorprendido y desorientado, no está preparado ni acostumbrado a 
participar en conversaciones en el aula y no domina las técnicas de trabajo intelectual y de 
interacción grupal implicadas en el nuevo método. Además, la extensión de la educación 
obligatoria hasta los 16, que en muchos ocasiones es hasta los 18 de hecho, junto a otras ventajas 
sociales, ha traído el inconveniente añadido de prolongar problemas sin resolver de alumnos con 
fracaso escolar. Si a todo lo dicho agregamos que, por el contexto socioeconómico y cultural, 
muchos de nuestros alumnos no han sido entrenados en el respeto al profesor como una figura que 
colabora en su desarrollo como personas y les abre oportunidades en la vida, en la capacidad de 
esfuerzo ante las dificultades y en la autonomía en el aprendizaje; nos encontramos con una 
aproximación al panorama actual de la educación en nuestras aulas.  

Muchos de los miembros de la comunidad educativa rechazan las reformas que apuestan a 
favor de los procesos I-D-I (investigación, desarrollo e innovación). Quizás sea por resistencia a lo 
nuevo y al cambio, o bien por falta de formación, de escasa confianza en la propia capacidad, o 
sencillamente, por ausencia de ánimo para desarrollar una tarea más compleja y enriquecedora. En 
proporción, creo que somos pocos los docentes que ponemos en práctica metodologías activas y 
que utilizamos la interacción comunicativa en las aulas, en los departamentos didácticos y en los 
centros de formación del profesorado, para investigar en la innovación didáctica. Y suele ocurrir 
que los que intentamos hacerlo, nos encontramos con la incomprensión de los propios compañeros 
y de un alumnado que asume su fracaso y sus pautas de aprendizaje repetitivo y memorístico 
resistiéndose al cambio y al esfuerzo añadido que supone.  

Sin embargo, por otro lado, cada vez más profesores y alumnos sentimos la necesidad de 
cambiar algo en las relaciones y prácticas educativas, aunque podemos encontrarnos desorientados, 
carecer de una buena formación pedagógica y no acabar de encontrar los refuerzos positivos 
adecuados que nos hagan sentir bien, formando parte de un proyecto educativo y de sociedad.  

Desde esta perspectiva, el proyecto de investigación-acción que estamos llevando a cabo en 
nuestro Departamento de Filosofía, pretende centrarse en la interacción comunicativa en el aula y 
fuera de ella como base para la comprensión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Planteamos desarrollar un proyecto de investigación-acción y desarrollo, participativo y cooperativo 
que nos sugiere transformar nuestras aulas en comunidades de investigadores, y queremos hacerlo en 
dos clases de grupos diferentes: en grupos de docentes y estudiantes que trabajan conjuntamente para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y en grupos de docentes que deciden trabajar para mejorar su 
actividad como educadores, formando un equipo de trabajo en el Departamento y proponiendo 
actividades de formación entre el profesorado entendidas como proyectos de investigación-acción 
sobre nuestros modos de pensar y nuestras prácticas docentes. 

En este sentido, trabajamos con un modelo narrativo de racionalidad. Contar historias, las 
historias literarias, los relatos científicos y políticos, etc., es la manera en la que los individuos somos 
socializados, como nos recuerda Lyotard (1986). Contamos con una tradición cultural que permite 
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recorrer un hilo conductor de racionalidad no epistemológica a partir del cual nos hemos ido 
acostumbrando a narrarnos a nosotros mismos “más que como poseedores de una esencia buscadora de 
estructuras inmutables” (Rorty, 1983), como entidades biológicas inacabadas que precisan construir 
socialmente sus interpretaciones simbólicas de la realidad.  

El juego del lenguaje en el que pasamos a desenvolvemos cuando planteamos los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el aula a partir de relatos, se expresa en narraciones que interpretan la 
racionalidad, la cultura y el lenguaje, como una actividad humana creativa, histórica y socialmente 
mediada, y biológicamente estructurada. Sin embargo, no todo discurso de sentido, no toda 
interpretación, sirve para orientar nuestras conductas y las relaciones sociales hacia los mismos 
intereses, proyectos y valores, ni cuenta con la misma complejidad en su construcción y 
comprensión de significados, y, por lo tanto, en su interpretación. Para facilitar la comprensión de 
los significados trabajados en el aula es conveniente trabajar a partir lo que Vygotsky llamó la zona 
de desarrollo próximo y que guarda relación con los inclusores de Ausubel. Si procesar información 
supone establecer relaciones entre los esquemas interpretativos previos y aquello que se va a 
procesar, en la medida en que accedamos a los primeros y partamos de ellos en el proceso de 
comprensión, nos será mucho más fácil conseguir que los alumnos doten de sentido a los discursos 
comunicativos en el aula. Los discursos narrativos interpretados como relatos para contar y 
escuchar, y específicamente con formato literario de cuento, historia o peripecia humana, están, en 
principio, más próximos al horizonte de sentido de nuestros alumnos que los discursos cargados de 
conceptos y abstracciones para cuya comprensión no cuentan con inclusor significativo alguno y, 
por lo tanto, no pueden acceder a ellos desde sus esquemas previos. 

Coincidiendo con el discurso de Rorty, Bruner (1997) también insiste en esta idea acerca de 
que la narración es una forma de pensamiento y un buen vehículo para favorecer la motivación, la 
metacognición, la socialización y la creatividad, al construir significados en múltiples ámbitos, 
tanto en las ciencias sociales y en los discursos lógico-científicos, como en los léxicos personales 
de la identidad y en la educación en valores y habilidades sociales. Desde un punto de vista 
psicopedagógico, las historias nos incitan a reconocernos como intérpretes del mundo, como 
constructores de sentido. Son los relatos los que nos permiten descubrir por nosotros mismos, porque 
en ellos nos sumergimos sintiéndolos, experimentándolos “como si” (léase un guiño a Kant) los 
hubiéramos vivido. En este proceso de interiorización a través de la empatía, las ideas a comunicar 
habitan ya en la historia relatada, y así se vuelven propias. La conexión entre los educadores y alumnos 
como comunicadores y como intérpretes, está mediada y facilitada por esas historias en las que nos 
reconocemos y en las que, por lo tanto, podemos creer: ése es el sentido de la comprensión. La 
narración de la caverna de Platón aún nos sigue implicando porque nos reconocemos en ella. En las 
novelas, relatos, poemas, películas, pinturas, dramas, y en cualquier expresión artística verdadera, 
ocurre ese proceso de identificación. Por eso construimos los procesos comunicativos en el aula a 
partir de los relatos, preconceptos y esquemas mentales previos de los alumnos, y a través de la lectura 
de historias, de aventuras humanas, para profundizar en el sentido de los juegos del lenguaje con los 
que aprendemos a convivir.  

¿Sirve realmente esta metodología para mejorar los procesos de interacción comunicativa 
en el aula?  

Este proyecto de investigación-acción pretende ofrecernos recursos a los profesores para 
liderar un proceso paulatino de transformación de las aulas, de los Centros educativos y de los 
Centros de Profesores y Recursos, a partir de la metodología de la comunidad de investigadores. 
Algunas de las pautas de actuación que este año estamos siguiendo en el aula son las siguientes: 
1. Desde 1º de A.E.O hasta 2º de Bachillerato trabajamos con proyectos de investigación-

acción, dando así continuidad y señas de identidad a nuestro trabajo. En cada nivel y grupo 
estamos profundizando progresivamente en los objetivos a partir del nivel inicial y siempre 
buscando conectar con la zona de desarrollo próximo de los alumnos. La finalidad última de 
nuestra actuación está siendo la misma en todos los niveles: educar en el carácter público del 
pensamiento reflexivo y de la construcción del lenguaje. ¿Para qué? La actitud filosófica nos 
enseña a descubrir que sólo una educación crítica y no dogmática nos abre al mundo de las 
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razones, por eso Ortega recomendaba a los profesores: “Siempre que enseñes, enseña a la vez a 
dudar de lo que enseñas.”  

2. Iniciamos el curso presentando el proyecto de trabajo y dedicando la primera unidad didáctica a 
aprender a trabajar como una comunidad de investigadores en el aula. Para ello realizamos 
dinámicas grupales con las que trabajamos técnicas de acogida y de conocimiento, técnicas de 
trabajo grupal y técnicas de comunicación. 

3. Una parte de esta presentación es una Carta de navegación para investigadores en la que 
presentamos el proyecto de persona, educación y sociedad con el que les proponemos jugar 
durante el curso, invitándoles a vivir la asignatura como una aventura de crecimiento personal y 
grupal a través de juegos del lenguaje. 

4. Como resultado de esta interacción inicial, redactamos y presentamos la programación del 
curso. Los alumnos cuentan desde octubre con una programación detallada de los objetivos, 
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), metodología y criterios y 
procedimientos de evaluación y calificación. 

5. Las clases las organizamos espacialmente en círculo o en U. Dedicamos la primera parte de 
cada clase a que un miembro del grupo tenga la oportunidad de comentarnos su trabajo en el 
cuaderno y a que los demás comenten y reflexionen sobre lo que nos cuenta. De esta manera 
facilitamos un feedback constante y abierto a todo el grupo. 

6. El cuaderno del alumno, entendido como un producto resultante de la investigación colectiva 
y del pensamiento reflexivo individual, es un instrumento básico en nuestro proyecto de 
investigación. No trabajamos desde un saber construido y ajeno a la experiencia de nuestros 
alumnos, sino desde los lenguajes ya elaborados con los que cuentan. No hay libro de texto, el 
cuaderno elaborado por el alumno con la colaboración de la comunidad de investigadores es el 
producto, el resultado. El conocimiento, el lenguaje, los valores y las normas se construyen, son 
el resultado de las relaciones sociales. Conocer es actuar y los pensamientos aparecen como 
resultado de nuestras conversaciones y del proceso de enseñanza y aprendizaje que vamos 
construyendo juntos. Este cuaderno o diario de navegación lo hemos estructurado en cuatro 
apartados: qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué te sirve (en relación con sentimientos, 
pensamientos, experiencias y conductas) y sugerencias, dudas e inquietudes. 

7. Cada asignatura está vinculada a relatos desde los que se trabajan los contenidos.  
a. En Actividades de Estudio (de 1º de ESO a 1º de Bachillerato), a partir de la lectura en clase 

del Principito de Saint-Exupéry desarrollamos las conversaciones y las actividades de 
sensibilidad narrativa de acuerdo a las inquietudes de los miembros del grupo.  

b. En Ética para 4º de ESO, las conversaciones en el aula giran en torno al texto Ética para 
Amador de Savater.  

c. En Filosofía I estructuramos el trabajo en cuatro unidades didácticas que responden a cuatro 
preguntas: ¿Y si fuéramos una “comunidad de investigadores? ¿Qué es ser persona? ¿Cómo 
construimos nuestras maneras de interpretar y de narrar? ¿En qué mundo vivimos...? ¿En 
qué mundo nos gustaría vivir...? A partir de la manera de abordarlas que proponen los 
alumnos, desarrollamos el proceso de investigación, contratando los diversos puntos de 
vista y relacionándolos con los de pensadores, artistas y científicos. A partir de enero 
introducimos la lectura de la novela de Rosa Montero Temblor y la última unidad didáctica 
la iniciamos con la puesta en común de la lectura de la obra Los Papalagi, para pasar 
después a crear talleres de trabajo a partir del análisis de los medios de comunicación. 
Finalmente los alumnos exponen a la clase el resultado del trabajo en estos talleres. 

d. En Filosofía II los textos de referencia son los seleccionados por la Universidad, pero 
añadimos otros que, junto a las conversaciones en el aula, son el material de investigación 
con el que los alumnos redactan en su cuaderno-libro de texto las unidades didácticas 
correspondientes a cada autor y su época, de acuerdo a un guión facilitado por el profesor. 

8. Utilizamos la evaluación y la autoevaluación como un recurso constante de reorientación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje (evaluación formativa). Planteamos toda actividad de 
aprendizaje como una oportunidad para conocer mejor cuáles son las capacidades y para 
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entender qué y cómo debemos entrenar para conseguir un mejor desarrollo personal y grupal: 
Crecer como personas es nuestro objetivo fundamental. Analizamos el desarrollo de las 
capacidades de los alumnos, el funcionamiento del grupo, el sistema de trabajo, los objetivos, la 
comprensión y aplicación de los contenidos, los procedimientos y criterios de evaluación, el 
trabajo del profesor y el entorno educativo. Nuestra manera de evaluar parte de la experiencia 
previa y del nivel de los alumnos (evaluación inicial). Desde ahí evaluamos durante todo el 
curso y todos los días (evaluación continua), el desarrollo de las capacidades (evaluación 
sumativa), especialmente las que están relacionadas con la actitud como miembros de la 
comunidad de investigadores en la que nos hemos constituido. Cada trimestre dedicamos 
algunas sesiones específicamente a evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestra 
asignatura. Esta evaluación nos permite reorientar aquellos aspectos de la programación que 
consideremos necesarios para conseguir los objetivos programados. 

9. Los principales instrumentos y procedimientos de evaluación son: el cuaderno del alumno, 
las conversaciones en el aula, el diario del profesor, la lectura del diario del día anterior, 
trabajos en grupo con sus posibles exposiciones orales, mesa redonda, comentario de textos, 
trabajos apoyados en la lectura de libros, cuestionarios tipo test y un informe trimestral escrito 
(con un índice de lo trabajado en el cuaderno, una reflexión personal o un comentario de texto, 
y una valoración personal y razonada del grupo como comunidad de investigadores, del 
desarrollo personal y de la programación del curso (en qué medida los contenidos, la 
metodología y la evaluación sirven para conseguir los objetivos propuestos). 

Consideramos que todavía es demasiado pronto para evaluar los resultados en este curso. 
Hasta el momento estamos encontrando dos grandes dificultades que limitan su eficacia: las 
experiencias educativas de los alumnos centradas en estilos de aprendizaje pasivos, heterónomos y 
por repetición-imitación; y los problemas que surgen al no contar en nuestros horarios de trabajo 
con  tiempo suficiente para coordinarnos y profundizar en el proyecto de investigación-acción 

¿Cuáles son las fuentes narrativas de nuestro proyecto de investigación-acción? Nuestro 
intento de promover y facilitar el papel del profesor y del alumno como investigadores y de seguir 
contribuyendo a la innovación didáctica, pone en relación los siguientes marcos de referencia:  

 La lectura de la tradición filosófica y de la cultura occidental que hace Richard Rorty.  
 La teoría de la educación y del pensamiento de John Dewey. 
 El programa para enseñar a pensar y educar en valores Filosofía para Niños de Mathew Lipman. 
 Algunas teorías psicopedagógicas basadas en una interpretación constructivista del 

procesamiento de la información y de los aprendizajes significativos (Vygotsky, Ausubel, 
Novak y Bruner). 

 Metodologías activas de actuación en el aula vinculadas a técnicas de animación grupal para 
la resolución de conflictos y el desarrollo de actividades prácticas de carácter social y 
educativo (Lewin, Brunet y Negro, Fritzen, Pallarés). 

 El paradigma de investigación-acción y desarrollo, participativo y cooperativo, aplicado a la 
clase considerada como un sistema social complejo en el cual operan múltiples influencias, 
con el objetivo de no limitarse a interpretar sino de transformarla hacia el horizonte de lo 
deseable (Marx, Escuela de Frankfurt y Habermas, Freire, Stenhouse, Elliot y Kemmis). 

 El cuidado y el cultivo de la sensibilidad narrativa (sofistas, Sócrates y Platón, nominalistas, 
Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Cassirer, Vygotsky, Dewey, Wittgenstein, Ortega, Rodari, 
Kundera, Bruner, Rorty, Bettelheim, Blumenberg, Thuillier, Jacob). 

 La cultura de la evaluación (Lipman, Coll, Marchesi, Lucini). 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La inclusión de la Educación Física como área común para los alumnos en las etapas de la 
E. Primaria, Secundaria y el Bachillerato, comporta, por una parte, la puesta al día o reciclaje de 
aquellos profesionales dedicados al ámbito educativo, y otra, la creación de una formación inicial 
especializada para los docentes que tendrán la responsabilidad de impartir el área en las escuelas de 
Primaria, institutos de Secundaria... Las finalidades de la misma han estado en función del momento 
histórico vivido. En la actualidad, la Educación Física pretende contribuir a la mejora de la calidad 
de vida y posibilitar la práctica de actividades corporales para todos los alumnos y alumnas sin 
discriminación de ningún tipo. La enseñanza de esta área implica tanto mejorar las posibilidades de 
acción de los alumnos, como proporcionar la reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de la 
acción misma contribuyendo al logro de los objetivos generales de cada etapa educativa. 
  

Evidentemente, existe una notoria diferencia entre los alumnos de Educación Primaria y 
Ecuación Secundaria Obligatoria y ello requiere hacer planteamientos didácticos diferenciados tanto 
entre las etapas como entre los diferentes ciclos que cada una de ellas contiene. A pesar de que las 
orientaciones deben ser específicas para cada etapa educativa, éstas tienen una continuidad y 
congruencia entre ellas a lo largo de los diferentes ciclos y etapas ya que como dice Funes J.(1999) 
“ Transición significa “continuidad” no “ruptura” y como dice Otano L.(1999) “ El proceso de 
transición requiere, por parte del alumnado, capacidad de adaptación y, por parte del centro y del 
profesorado, un avance gradual hacia el mismo, así como la coordinación suficiente para llevar a 
cabo el cambio sin traumas”. Pero es necesario distinguir las orientaciones que se proponen para la 
etapa de la Educación Primaria y la de Secundaria, ya que su orientación y enfoque metodológico es 
diferente en cada una de ellas, pero como dice San Fabián (2004) “garantizar el derecho a la 
educación obligatoria requiere actuaciones coordinadas entre el conjunto de etapas y agentes 
educativos” . 
 

En cuanto a la Primaria, el área que tratamos se fundamenta prioritariamente sobre 
contenidos de tipo procedimental, lo que implica un conocimiento vivencial por parte de los 
alumnos de todos aquellos contenidos centrados en el cuerpo y su capacidad de movimiento. La 
idea de globalización coherente con las bases psicológicas ha de tener en cuenta la importancia que 
tiene la secuencia de aprendizaje. Ésta ha de favorecer el establecimiento de relaciones entre las 
nuevas actividades motrices de aprendizaje y el número más grande de esquemas motores que posea 
el alumno. 
 

En Secundaria los alumnos y alumnas llegan a esta etapa educativa con un bagaje y una 
experiencia motriz previa, fruto del trabajo realizado en la etapa anterior. Será necesario que el 
profesor conozca la situación de partida de cada uno de ellos y tenga en cuenta la práctica realizada 
anteriormente para fundamentar los nuevos aprendizajes propios de la etapa en los ya realizados en 
la anterior. 



 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el estudio que planteamos en este Proyecto 

tiene sus antecedentes claramente especificados en los siguientes Decretos: 
 

 Decreto N.º 111/2002, de 13 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Decreto N.º 112/2002, de 13 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
"La Educación Primaria tiene un antecedente en la Educación Infantil, etapa educativa que, entre 
otros caracteres, debe tener el de preventivo y compensador  que evite situaciones de desigualdad 
inicial para acceder a la enseñanza básica y para progresar en los niveles posteriores, y tiene un 
consecuente en la Educación Secundaria Obligatoria con la que conforma la enseñanza básica". 
 

A partir del análisis de los recientes currículos y teniendo en cuenta nuestra experiencia 
docente (apoyada en los currículum anteriores), no nos cabe duda de que una adecuada 
coordinación de la Etapa de Infantil a la de Primaria debe exigir una conveniente coordinación del 
profesorado, así como la especial relevancia en el tránsito a la Educación Secundaria Obligatoria, 
que lleva consigo asimismo las modificaciones propias de la organización escolar y los cambios 
evolutivos de la pubertad.  

 
De tal modo, el nuevo currículum nos revela que "Transitar adecuadamente por las etapas 

del sistema educativo es condición inherente al éxito escolar. Si el paso de Educación Infantil a 
la Educación Primaria exige la adecuada coordinación del profesorado, esta adquiere especial 
relevancia en el transito a la Educación Secundaria que supone, además de las modificaciones 
propias de la organización escolar, los cambios evolutivos de la adolescencia. Por tanto, debe 
asegurarse una adecuada conexión entre la Educación infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria de modo que las distintas etapas resulten integradas en el 
<continuum> educativo y formativo del alumno que facilite su maduración intelectual y su 
desarrollo personal en el entorno social y escolar". 

 
Concluimos pues, que es necesaria una coordinación responsable y adecuada entre las etapas 

de Primaria y Secundaria, ya que aunque se manifiesta su necesidad en ambos Decretos, no se 
explicitan las adecuadas orientaciones para llevarla a cabo. Siendo manifiesto que el tránsito 
adecuado por las etapas del sistema educativo nos revelará el éxito escolar. 
De ahí nuestro interés y necesidad de aportar recursos y estrategias didácticas convenientes al 
docente que le hagan más llevadera y garante de éxito su labor formativa en el Tercer Ciclo de 
Primaria y Primer Ciclo de Secundaria en lo referente al Área de Educación Física. Pretendiendo 
contribuir a asegurar que los alumnos promocionen a la Educación Secundaria Obligatoria en 
condiciones de proseguir con aprovechamiento las enseñanzas de dicha materia. 
 
2. OBJETIVOS. 
 
 A nivel de Objetivo General; como objetivo primordial de trabajo podríamos decir que 
sería: “Relacionar y Analizar los contenidos, objetivos y criterios de evaluación del Tercer Ciclo de 
Primaria y Primer Ciclo de Secundaria en Educación Física”. 
 
En cuanto a los Objetivos Específicos: 

1. Elaborar y/o diseñar una propuesta de contenidos y actividades enlace                   
entre Primaria y Secundaria. 

2.  Desarrollar a partir de la intervención en los niños/as, mejoras en todos los aspectos 
concernientes a su progreso satisfactorio de las habilidades motrices. 



3.  Reconocer qué tipo de variables influyen más en el progreso del proceso enseñanza 
aprendizaje de la Educación Física. 

4.  Coordinar las funciones entre el docente de Educación Física en Educación Primaria y la 
del docente de Educación Física en Educación Secundaria. 

5.   Aportar recursos y estrategias didácticas convenientes al docente que le hagan más 
llevadera su práctica y garanticen su éxito. 

 
3. CONTENIDOS 
 

• Bloques de contenidos del Área de Educación Física para el tercer ciclo de primaria y 
primer ciclo de secundaria obligatoria. 

• Objetivos de Primaria y Secundaria obligatoria en Educación Física. 
• Criterios de evaluación del tercer ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria obligatoria 

en Educación Física. 
• Bibliografía existente en el mercado relacionada con la temática. 
• Bibliografía específica de pruebas y test. 
 

4. EXPLICACION Y ANALISIS DEL PROCESO DE INNOVACION. 
 

Una vez aprobado en proyecto empezamos a desarrollarlo: 
 

. 1.  Estudio de los currículum de Educación Física de Educación Primaria y Educación                
Secundaria y la ley de Calidad de la enseñanza, en especial al : 

• Decreto N.º 111/2002, de 13 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

• Decreto N.º 112/2002, de 13 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
2.   Elaboración de las pruebas que nos servirán para relacionar los contenidos trabajados en 

Educación Física en Primaria y los del primer ciclo de Secundaria, es decir servirán para que 
el maestro de primaria exprese el grado de consecución de los objetivos de la Educación 
Primaria y el profesor de Secundaria conozca el nivel con el que llegan sus alumnos/as a 
Secundaria.  
Para esto nos dividimos en diferentes grupos de discusión y determinamos que pruebas eran 
las que mayor utilidad tendrían, ya que estas deben de ser fáciles de evaluar y sus resultados 
deben de servir para obtener datos relevantes sobre el alumno/a sobre el que se aplican. 
Después de debatir ampliamente decidimos 5 pruebas que aportan información de relevancia 
y a la vez son fáciles de evaluar. Estas pruebas son: 
Salto a la comba, una prueba de expresión corporal donde los alumnos deben de representar 
acciones cotidianas de la vida, una prueba de coordinación oculo-mano y oculo-pie, 
realización de una voltereta y una prueba de carrera continua de 3 minutos. 

3.   Mas tarde elaboramos los protocolos de aplicación de las diferentes pruebas: 
 

PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
 

SALTO A LA COMBA. COORDINACIÓN DINAMICA GENERAL 
 

OBJETIVO: Realizar el mayor número posible de saltos a la comba en 30”. 
ORGANIZACIÓN: La posición de inicio será de pie brazos extendidos y la cuerda cogida por los 
extremos, ésta estará por detrás de los pies. 
 



CONSIGNAS:  
 Hay que saltar con los dos pies a la vez. 
 No debe darse doble salto (saltito entre un paso de la cuerda y otro). 
 No hay que salirse de un círculo (vale el de baloncesto o círculo central de la pista 

polideportiva) 
 

EXPRESIÓN CORPORAL 
 
OBJETIVO: Expresar, sin hablar, las situaciones planteadas lo más fielmente posible. 
ORGANIZACIÓN: Dividiremos la clase en grupos de 5 alumnos/as, individualmente elegirán al 
azar una de las 12 situaciones propuestas donde se expresarán una serie de acciones cotidianas, las 
cuales el/la alumno/a después de 5 minutos representará sin hablar intentando que el resto de sus 
compañeros/as de grupo puedan adivinar que situación es. 
CONSIGNAS: No se puede hablar. Se deben utilizar los brazos, cara, etc. 
 Las situaciones son: 
1. Estoy dormido suena el despertador, me levanto tranquilamente, me aseo y desayuno. 
2. Voy tranquilamente por la calle cuando después de entrar en una calle me encuentro de frente 

un animal que me produce mucho miedo. 
3. Voy paseando pensando en mis cosas cuando de repente me encuentro de frente a un gran 

amigo que hace mucho tiempo que no veo y que deseaba ver. 
4. Voy por la acera cuando de repente veo a un antiguo compañero/a al cual no deseo ver pero que 

tengo curiosidad de saber como esta. 
5. Estoy en la playa tengo mucha sed y quiero comprarme algo fresco de bebida para lo cual debo 

ir a un bar cercano, pero debo cruzar la arena ardiente de la playa descalzo. 
6. Estoy escribiendo en clase y un compañero me pide un bolígrafo yo se lo dejo pero es mi 

favorito, el posteriormente me lo devuelve roto y encima se cachondea y yo encolerizo. 
7. Es  una noche de invierno fría llaman al timbre y salgo a la calle pero en ese momento se cierra 

la puerta, no hay nadie por la calle y son las 2 de la madrugada. 
8. Estoy con unos amigos y sin darme cuenta he pisado una caca del suelo yo después de mi 

desagradable sorpresa inicial  intento por todos los medios que no se enteren. 
9. Estoy en casa de unos amigos  donde me invitan a una cena preparada con mucho cariño por su 

madre, durante la  cena pruebo algo que me desagrada mucho, pero que por educación no puedo 
tirar al plato ni tragar. 

10. Estoy en la calle con unos amigos hablando tranquilamente y alguien trata de provocarme 
primero trato de no darle importancia hasta que al final. 

11. Llego a casa en bicicleta y la dejo de golpe de pronto siento algo raro y al mirar me doy cuenta 
de que he aplastado a mi animal favorito. 

12. Hoy es el primer día que canto en un famoso local, después de los nervios iniciales y de estar 
muy tenso me voy relajando y soltando hasta terminar triunfalmente con muchos aplausos. 

 
COORDINACIÓN ÓCULO – MANO Y ÓCULO - PIE 

 
OBJETIVO: Realizar un recorrido predeterminado  
ORGANIZACIÓN: Situado en la línea de salida, a un metro de la línea de medio campo de la pista 
polideportiva (40x20m) a la señal de “Ya” el alumno saldrá botando la pelota de voleibol pasando 
por la izquierda del primer cono, superando 5 conos en zig-zag, separados entre si 2 metros, en el 
orden establecido, después del último cono realizará un lanzamiento con la mano por encima de la 
portería. Una vez realizado éste conducirá un balón de voleibol situado en un lateral (a 3m hacia la 
derecha del primer cono) por los respectivos 5 conos anteriores en zigzag terminando con un 
disparo desde la línea de salida a que pase entre dos conos separados 1m entre si, situados a 5m de 
dicha línea. En el momento que la pelota sale del pie del alumno termina de contar el tiempo. 



CONSIGNAS: Sólo se permitirá un intento, siendo el inicio de la salida antes de la señal nulo, 
aunque en este último caso se permitirán 2 salidas. 

 
VOLTERETA HACIA DELANTE 

 
OBJETIVO: Realizar una voltereta hacia delante con salida de 
pie 
ORGANIZACIÓN: Se ejecuta este movimiento partiendo de la 
posición de cuclillas con las rodillas juntas y los brazos 
extendidos  al frente. Se lleva el peso del cuerpo hacia adelante al 
mismo tiempo que se apoyan las palmas de las manos en la 
colchoneta y se extienden las rodillas. Flexionar codos y cuello, 
apoyando la espalda para rodar sobre ella manteniendo el cuerpo 
totalmente recogido y las piernas extendidas. En la parte final del 
giro se debe mantener la cabeza y los brazos hacia adelante. Para 
incorporarse en la misma posición de cuclillas. 
 

CARRERA 3 minutos 
 
OBJETIVO: Realizar un esfuerzo apropiado y sostenido durante un tiempo delimitado, se realizará 
en grupos de 4 alumnos-as. 
ORGANIZACIÓN: 

 Delimitar una zona de 38x18 m, colocando los conos en la pista polideportiva (40 x 20) 
según dibujo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIGNAS: Debemos estar corriendo durante 3’. 
 
 
4. A continuación elaboramos una planilla donde anotar los resultados, esta debía ser cómoda y de 
fácil cumplimentación por parte del docente. 
5. Una vez elaborada la planilla antes de comenzar a evaluar estas pruebas con los alumnos/as 
filmamos en video todas estas pruebas en distintos colegios. Las visionamos para unificar criterios 
(Inter e intra observador) donde nosotros aplicábamos la planilla de forma individual y 
posteriormente exponíamos en grupo las dificultades encontradas para así matizar la planilla y dejar 
el formato definitivo que es el que aplicamos en nuestro proyecto. 
6. El siguiente paso fue evaluar estas pruebas en los distintos colegios, aplicando la planilla para 
observar los resultados obtenidos por los alumnos/as en las distintas pruebas. 
7. Después se realizo la exploración estadística de la planilla para  obtener  los datos más relevantes. 
8. De igual forma se elaboró una encuesta donde queríamos obtener información sobre sus 
conocimientos y actitud de temas de salud, alimentación, relaciones con los demás y actividades en 
la naturaleza, esta encuesta fue elaborada por los componentes del grupo y consta de 12 ítems, que 
es la que aparece a continuación.  

 
 

 
1m 

1m 

1m 

1m 



ENCUESTA 
El objetivo del presente cuestionario es conocer la opinión de los alumnos-as de diferentes 

niveles educativos, referente a diversas cuestiones generales del Área de Educación Física. Os 
pedimos que respondáis  todas las cuestiones planteadas. 

 
                               
                                
# 

1. El día que tienes clase de Educación Física (se pueden señalar más de una opción). 
 

 Llevas chándal, ropa de deporte y zapatillas de deporte 
 Llevas chándal, ropa de deporte, zapatillas de deporte y bolsa de aseo 
 No llevo nada 

 
2. Al terminar las clases de Educación Física …. 

 Me voy directamente a la clase siguiente 
 Me quedo jugando en el patio 
 Me voy al vestuario/aseo/s para asearme 

 
3. En la clase de Educación Física cuando el maestro/profesor nos propone juegos, lo hacemos 
pensando en ….. 

 Ganar siempre 
 Pasarlo bien 
 Aprender algo nuevo 

 
4. En clase de educación Física, si para poder realizar un juego tuvieras que ponerte por parejas, con 
quien NO te pondrías. 

 Compañeros-as de otro sexo 
 Compañeros-as inmigrantes 
 Compañeros-as de etnia gitana 
 No jugaría 
 Me da igual con quien me ponga, lo que quiero es jugar 

 
5. Por ganar en un juego estaría dispuesto a ….. 

 Hacer trampas 
 Empujar y tirar a un-a compañero-a 
 No me importaría perder 
 Lo importante es participar 

 
6. Señala la figura, que mejor representa la forma, en que tu te sientas en clase.  

       
 
 
 
 
 
 

7. ¿Qué llevas para tomarte en el recreo? (se puede señalar  más de una opción). 
 

 Bocadillo 
 Zumo 

Fecha nacimiento   19 Sexo Hombre    Mujer        

  



 Bollería industrial 
 Golosinas, chucherías 
 Fruta natural 
 Yogurt 
 Nada 

 
 

 
 
 
 

10. Señala porque crees tú que les pasa esto. 
 

 Por mejorar su aspecto físico 
 Por mejorar su salud 
 Por tener éxito entre sus compañeros y amigos 
 Por imitar a famosos (cantantes, deportistas) 

 
11. Cita tres actividades físico-deportivas que puedas realizar en la naturaleza. 
 

1.  
  

2.  
  

3.  
 
12. Cita tres actividades físico-deportivas que hayas realizado en la naturaleza, con tu Colegio, IES. 
 

1.  
  

2.  
  

3.  
 

 
9. Esta encuesta fue cumplimentada por los alumnos/as, realizando su estudio estadístico para 
obtener datos de interés referentes a hábitos y actitudes de los alumnos/as.. 
10. Repetición de las pruebas del proyecto en los distintos colegios. 
11. Estudio estadístico de los resultados de estas pruebas, con la consiguiente obtención de 
resultados para su estudio. 
12. Comparación de los resultados obtenidos en la segunda toma de datos con la obtenida en la 
primera toma de datos. 
13… Elaboración de unas conclusiones. 
 

La duración prevista para llevar a cabo la investigación englobaría desde el mes de 
Septiembre de 2003 hasta el 30 de Junio de 2004, con una duración de 10 meses. 

 
Las fases en las que se dividiría temporalmente el trabajo serían las siguientes: 

*    Septiembre de 2003 

• Reunión inicial del grupo de investigación y puesta en común proyecto. 

8. ¿Sabes que es la anorexia? SI  NO 
    
9. ¿Sabes que es la bulimia? SI  NO 



• Recogida de documentación bibliográfica. 

• Puesta en marcha del programa a nivel práctico. 

• Primeros test de evaluación inicial. 

* Enero de 2004:  
• ,Seguimiento del programa en el ámbito práctico. 

• Recogida de datos. Primer análisis estadístico. 

* Febrero de 2004 

• Seguimiento de la intervención a nivel práctico. 

• Cuestionario de salud-valores. Realización del mismo por los alumnos/as de los colegios. 

* Marzo de 2004. 

• Seguimiento de la intervención a nivel práctico. 

 *Abril y Mayo de 2004. 

• Seguimiento de la intervención a nivel práctico. 

• Test finales como resultado del programa. 

• Discusión y conclusiones datos tomados a lo largo del programa 

*Junio de 2004. 

• Finalización de la intervención a nivel práctico. 

• Elaboración del informe final con todos los datos. 

• Reflexión y discusiones (conclusiones) finales. 

• Elaboración de materiales curriculares de interés. 
EJEMPLO DE LA EXPLORACIÓN ESTADISTICO DE UNA PRUEBA. 

PRUEBA SALTO A LA COMBA 

Número de saltos a la comba
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 La mayor parte de los alumnos realizan entre 26 y 45 saltos, estando la mayor concentración 
de alumnos en el bloque de 36 a 40 saltos. Solamente uno realiza más de 61 saltos a la comba. Hay 
35 alumnos que realizan tan solo 25 saltos o menos. 

 



Número de interrupciones en el salto a la comba
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 Casi un cuarto de los 151 alumnos que han realizado la prueba no hicieron ninguna 
interrupción durante el desarrollo de la prueba y más de la mitad se encuentran entre 0 y 2 
interrupciones. Aunque un alto porcentaje casi un tercio se encuentran entre 3 y 5 interrupciones 
nada más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un alto número de alumnos 110, mantienen una posición correcta durante la realización de 
los saltos,  tan solo 28 no mantienen una posición erguida del tronco durante el desarrollo de la 
prueba. 

Se desplaza durante el salto
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 Mas de la mitad de los alumnos, 84, no se desplazan durante la realización de la prueba, 
mientras que 55 si lo hacen. 

Saltan con el cuerpo vertical
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Realizan salto intermedio
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 Mas 
de la mitad de los alumnos, 86, realizan un saltito intermedio entre una pasada de la cuerda y la 
siguiente, aunque 54 no lo realizan. 
7. CONCLUSIONES. 
 Como conclusiones destacamos: 
 

1. Gran parte de los alumnos/as realizan de una forma correcta, eficaz y eficiente el salto a 
la comba así como a una alta velocidad. 

2. Existen dificultades para realizar la prueba de forma continuada sin interrupciones. 
3. De la misma forma que hay dificultad para evitar los desplazamientos durante los saltos. 
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CONVOCATORIA INNOVA 
PRIMER FORO DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
 TÍTULO. 

 
“EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA” 
 

 AUTOR O AUTORES. 
 

- Autor-Coordinador: JUAN ORTUÑO CASAS 
- Resto de componentes: ARTURO DÍAZ SUÁREZ, ANTONIO VALERA 

VALERA, JÓSE SEGURA SOLA Y JESÚS GUILLÉN GARCÍA. 
 

 PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO (CONTEXTO, ORÍGENES, 
MOTIVACIÓN, ETC.). 

 
Las actividades físico-deportivas ocupan un lugar importante en nuestra vida, y más aún en 

la de los jóvenes, y creemos que debido fundamentalmente a la influencia ejercida en los últimos 
años por el hecho deportivo en nuestro país. Ejemplos claros son la organización de unos Juegos 
Olímpicos, resultados que refuerzan nuevos ideales deportivos, celebración de Campeonatos 
Nacionales e Internacionales de gran nivel, aumento de instalaciones, etc... y todo ello de forma 
canalizada por los medios de comunicación, en especial el medio televisivo que aumenta el efecto 
receptor, produciendo un crecimiento de la actividad física en el tiempo libre disponible. 

 
 Como es lógico, este progreso afecta a todos los colectivos sociales en mayor o menor 
medida: clubes, asociaciones, mujer, mayores, personas con discapacidad y escolares, se han visto 
favorecidos por la actitud tomada por las Instituciones Públicas, especialmente por los 
Ayuntamientos y Diputaciones, asistiendo al desarrollo de planes deportivos de muy diversa índole, 
tanto en la construcción de instalaciones como en la puesta en marcha de programas deportivos que 
han intentado cubrir las necesidades e intereses de la mayoría de los ciudadanos. 
 
 El marco escolar se sitúa en otro eje de desarrollo deportivo, en el que los modelos son más 
emocionales, menos tecnológicos, más colectivos y más universales. Enumerar algunos de los 
objetivos principales en este ámbito serían: las relaciones sociales, los hábitos de salud, la 
motivación, la autoestima, el control de la agresividad, el conocimiento de uno mismo, el respeto a 
los demás, el juego limpio, etc. 
 
 Es en la actualidad, donde la Comunidad Educativa está demandando un nuevo concepto de 
escuela, en el que las actividades extraescolares cobran un papel relevante como complemento a la 
educación integral del alumno. Se va abriendo un proceso en el que cada institución pública tiene 
que aportar respuestas a proyectos que sean participativos, globales y compensadores y que eviten 
desigualdades de cualquier tipo. En este proceso que se abre, es por ello que el deporte en la 
escuela puede ser una de las grandes alternativas.     
 
 Dentro de todo el complejo y término deporte, el más necesitado de atención es el deporte 
escolar, porque supone la base del desarrollo deportivo de un pueblo. Los grandes cambios en los 
hábitos deportivos, de salud y de calidad de vida de los ciudadanos, si han de venir, tendrán su base 
en la escuela y hacer caso omiso a esta realidad es un signo de estancamiento social cuya 
responsabilidad recae sobre las personas y entidades con competencias en este tema. 
 
 Es preciso ordenar la práctica deportiva en estas edades con una visión actual que cale en el 
interés de nuestros jóvenes y ofrezca realmente programas atractivos de práctica deportiva en un 
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sentido amplio donde se contemplen actividades no sólo competitivas sino también las de carácter 
recreativo, las lúdicas y las relacionadas con el medio natural. 

 
Hay que estar convencidos en que la práctica de un modelo de deporte escolar educativo y 

formativo, puede favorecer el proceso educativo de los niños en edad escolar y no quedar relegado, 
como ocurre en numerosísimas ocasiones en la actualidad, a una actividad secundaria.  

 
Cuando observamos la cantidad de niños/as y jóvenes que se interesan por el aprendizaje y 

práctica de algún deporte, generalmente en torno al denominado deporte escolar y próximo a su 
centro de enseñanza, nos da la sensación que es urgente y necesario estudiar y dar respuesta con 
seriedad a este ámbito. 

 
El estudio comienza con un primer proyecto de investigación realizado en la Región de 

Murcia en el curso 2001/02 sobre la recogida de información, en forma de cuestionarios, referente 
al Deporte Escolar llevado a cabo en ésta, y que actualmente, tomando como ejemplo los resultados 
de dicha encuesta así como multitud de referencias de otros estudios a nivel nacional sobre esta 
materia, continúa con un proyecto de innovación de forma práctica en una localidad de esta Región. 
Éste proyecto aglutina a todos los agentes sociales y deportivos del municipio de Lorca 
(profesorado, centros escolares, clubes, consejo escolar, padres, Instituciones locales y autonómicas, 
etc), y pone en práctica un modelo de Deporte Escolar, en colaboración con el Instituto Propio de 
las Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia y el Instituto Municipal de Juegos y Deportes 
de esta localidad. 

 
El objetivo de la presente investigación, aún sin renunciar a la aportación de aspectos 

novedosos, pretende recoger las numerosas aportaciones de diversos autores en pos de un nuevo 
tratamiento metodológico, que nos llevará al reconocimiento de sus valores educativos y a una serie 
de propuestas prácticas para la aplicación del deporte escolar en los centros educativos de nuestra 
Región de Murcia. 
   

 OBJETIVOS DEL TRABAJO. 
 
 Los objetivos del proyecto de investigación a alcanzar en su desarrollo son, entre otros: 
 

- Conocer y analizar la implicación de cada uno de los agentes que intervienen en el Deporte 
Escolar (alumnos, padres, centros escolares, instituciones, sociedad, federaciones, etc.).  
 

- Conocer la oferta en Deporte Escolar dentro de la Región de Murcia. 
 

- Comprobar el porcentaje de participación en Deporte Escolar comparándola con el total de 
alumnado existente en toda la Región de Murcia. 
 

- Conocer y analizar por Municipios el modelo deportivo que siguen en los centros escolares. 
 

- Contribuir al progreso de la enseñanza deportiva en el ámbito del deporte en edad escolar, a 
partir de la reordenación de los diferentes temas que conforman la realidad de la práctica deportiva 
escolar. 
 

- Resolver, de forma productiva, algunos interrogantes que se pueden encontrar en la 
enseñanza de cualquier práctica deportiva, en el marco del deporte escolar.  
 
 Igualmente, los objetivos que pretendemos alcanzar en el desarrollo del proyecto de 
innovación y que se está llevando a cabo en el municipio de Lorca, son, entre otros: 
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 - Hacer una reflexión en profundidad sobre el deporte escolar en clave de futuro, revisando 
el papel que tienen los agentes sociales y deportivos en el mismo, en especial en lo que se refiere al 
de las instituciones públicas. 
  
 - Conseguir la necesidad de contar con una estructura curricular para el desarrollo del 
Deporte Escolar en los centros escolares, de tal forma que se incluya en el Proyecto de Actividades 
Extraescolares y se encuentre realmente dentro del Proyecto Educativo del Centro. 
 
 - Los objetivos principales de la actuación serán, por un lado, el de acordar con las diversas 
federaciones y/o clubes (en el caso del municipio de Lorca), la oferta de actividades 
correspondiente a cada deporte y, por otro, el de impulsar la creación, el desarrollo o la 
consolidación de servicios de deporte escolar en los centros escolares.  
 
 - Analizar las relaciones de índole laboral que se producen en el desarrollo del deporte 
escolar, tanto en lo que afecta a coordinadores como a técnicos docentes del Deporte Escolar en los 
centros escolares..          
 
 - El objetivo general de este programa es dinamizar la actividad deportiva de los centros, 
mediante el establecimiento en el mismo de una estructura organizativa que permita la planificación 
y ejecución de un programa de actividades lo más variado y atractivo posible. 
 
 - Estudiar y analizar el Deporte Escolar del municipio de Lorca con el fin de plantear líneas 
de actuación y propuestas concretas de mejoramiento. 
 
 - Mejorar la calidad de la relación pedagógica técnico docente–alumnos en el programa de 
actividades de Deporte Escolar en la Región de Murcia. 
 
 - Analizar las respuestas dadas a las reuniones realizadas con los diferentes grupos de 
agentes que intervienen o influyen en la docencia deportiva en el Deporte Escolar en el municipio 
de Lorca: coordinadores, técnicos docentes, escolares participantes, padres, etc.     
 
 - Requerir la participación y colaboración de la Consejería de Educación y de la Dirección 
General de Deportes para la implantación del proyecto. 
 
 - Llegar a definir las funciones y obligaciones de cada uno de los agentes que intervienen o 
influyen en el Desarrollo del Deporte Escolar: Administración central (Consejería de Educación, 
Dirección General de Deportes), Centros escolares (profesorado, coordinadores, ...), clubes 
deportivos, Federaciones deportivas, Ayuntamientos (Patronatos de Deportes), AMPAS, padres, 
etc.  
  
 - Fomentar la implantación de fórmulas o estructuras de cooperación-coordinación entre los 
distintos agentes presentes en el Deporte Escolar. 
 

 CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN. 
 

Los contenidos del proyecto de investigación que se presentan son... 
 

- El deporte escolar como acción transversal con fines actitudinales relacionados con la 
salud, los aspectos lúdicos y la promoción de las relaciones interpersonales. 

 
- Distinción entre actividad física recreativa y competitiva. 
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- Cuestionarios sobre hábitos deportivos de la población escolar. 
 

- Aplicación de los cuestionarios, tratamiento y análisis de los resultados. 
 

- Análisis y revisión de los modelos organizativos vigentes en el Deporte escolar.  
 

- Distinguir el concepto de actividad física recreativa frente a la competitiva.  
 

- Inculcar en el alumnado valores relacionados con la práctica de este tipo de deporte 
escolar como una práctica sana y lúdica, así como educativa. 

 
En cuanto a los contenidos del proyecto de innovación, intentaremos que los alumnos distingan 

el concepto de actividad física recreativa frente a la competitiva.  
 

- Igualmente pretendemos inculcar en el alumnado valores relacionados con la práctica de 
este tipo de deporte escolar como una práctica sana y lúdica, así como educativa. 

 
- La realización de un curso de formación para cualificar lo mejor posible al profesorado 

implicado en la práctica del Deporte Escolar en los centros escolares. 
 
- Preparación y realización de reuniones periódicas con los distintos agentes participantes 

en este proyecto de Deporte Escolar en el municipio de Lorca. 
 
- Demostraremos que la mayor parte de los modelos organizativos vigentes en el Deporte 

Escolar están necesitados de una revisión en profundidad, ya que no han logrado llevar a 
la práctica ni tan siquiera los principios más elementales que se aceptan 
mayoritariamente como correctos en los foros de análisis del deporte escolar. 

 
 EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 

(ARTICULACIÓN, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO UTILIZADO, PROCESO 
DE APLICACIÓN, ETC.). 

 
En cuanto al Proyecto de Investigación, se sigue paso a paso un riguroso trabajo elaborado 

mediante la realización de 1000 cuestionarios entre el alumnado de la Región de Murcia de 10 a 16 
años, que irán poniendo de manifiesto por edades, sexos, comarcas y ciclos lo que piensan los 
escolares de esta Región sobre el deporte, qué actividades prefieren para llenar su tiempo libre, la 
frecuencia con que realizan alguna actividad deportiva y los motivos de su práctica, el conocimiento 
de las actividades deportivas que les ofrecen los municipios a través de sus Servicios Deportivos 
Municipales, a cuyo uso pueden acceder, así como información sobre el Deporte Escolar en 
concreto. 
 

Para cumplir los planteamientos propuestos, tanto en los objetivos como en las hipótesis 
iniciales, se hizo necesaria la recogida de información relativa al grado de participación de los 
alumnos/as y profesorado de Educación Física de los centros escolares al Deporte Escolar. Todo 
esto no es sólo útil para todos aquéllos que tienen una relación directa o una responsabilidad con el 
deporte, sino que tiene el incalculable valor de ser el que abre una serie de publicaciones en el 
campo de la investigación, la formación y la docencia en el deporte, ya que es de capital 
importancia para la mejora de la actividad físico-deportiva y, consecuentemente, de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
 
 Este trabajo además del indudable valor que posee derivado del rigor científico con que ha 
sido realizado, posee un enorme interés por la escasez casi absoluta de estudios dedicados a este 
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tema en la Región, y que se inserta en el marco de una investigación general de las relaciones 
existentes entre los diferentes sectores de la vida social y el deporte de la Región de Murcia, y más 
concretamente en el sector del Deporte Escolar. 
 
 Ha parecido que la actividad deportiva en las edades que comprende la participación en 
Deporte Escolar, merecía, aunque sólo fuera por su repercusión en la población, una investigación 
especial, que no alimentara otra ambición que la de efectuar un análisis de resultados, recogiendo 
los problemas, inquietudes y pensamientos que el alumno de la Región de Murcia posee para que 
éstos sean hipótesis de trabajo en las programaciones venideras. 
 

Los datos que se recogen a través de los cuestionarios hechos por los alumnos/as, van a ser 
esenciales para conocer las demandas de éstos respecto a los programas de Deporte Escolar 
ofertados y a su nivel de aceptación con los mismos, desde el punto de vista motivacional y de 
participación. 
 

El cuestionario que se administró contenía 20 preguntas abiertas y cerradas. A través de éste 
se solicitaba a los alumnos/as información referente a su práctica deportiva, recreacional y/o 
deportiva, sus motivos de práctica o no práctica, y preguntas relacionadas con el Deporte Escolar.  

 
En cuanto al Proyecto de Innovación implantado en la localidad de Lorca en el curso 

2003/04, éste se va a llevar a cabo en los cursos que comprenden al alumnado desde los 6 a los 18 
años en los centros escolares del municipio. 

 
En la práctica, se celebrarán reuniones de trabajo con todos y cada de los agentes sociales y 

educativos que intervienen o influyen en el desarrollo del Deporte Escolar en el municipio de Lorca. 
Tras las informaciones recabadas por cada uno de estos agentes se intentará llegar a un punto de 
encuentro entre todas ellas, a fin de elaborar lo que sería la propuesta para un nuevo modelo de 
Deporte Escolar en la Región de Murcia.    
 
 El objetivo general de este caso práctico es que toda la población escolar a quien va dirigido 
pueda iniciarse en la práctica deportiva. Ahora bien, como es lógico, no toda la población escolar 
posee las mismas capacidades para el deporte, ni tiene los mismos gustos o intereses, ni 
consecuentemente las mismas necesidades. Por ello, con el programa de actividades de deporte 
escolar se trata de dar una oferta variada, que atienda a las diferentes expectativas de los y las 
escolares. 
 
 Para llevar a cabo las actividades del programa contaremos con una estructura organizativa 
basada en la colaboración de cuatro clases de agentes: centros escolares, federaciones y clubes 
deportivos que las componen, ayuntamientos y la propia Comunidad Autónoma. 
 
 Para lograr este último objetivo, se irán firmando convenios de colaboración con los centros 
educativos y ayuntamiento del municipio de Lorca, a fin de que sea el propio servicio deportivo 
municipal el que impulse la adecuada atención al deporte escolar en su ámbito municipal. 
 
 De este modo se logrará difundir la oferta de deporte escolar a todos los escolares lorquinos, 
consiguiéndose así un aumento importante de la participación en las actividades. Paralelamente a la 
consecución de los objetivos cuantitativos, de participación, irán los objetivos a plantear en el 
aumento de la calidad de las prácticas. 
 
 Los principales déficits en el deporte escolar se encuentran tanto en el nivel de formación de 
los técnicos docentes o monitores, como en la falta de una planificación de las enseñanzas 
deportivas. Se ha de trabajar con las diversas federaciones deportivas y/o clubes del municipio, a fin 
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de establecer de manera clara cuales deben ser los objetivos, contenidos de enseñanza, etc., de las 
enseñanzas deportivas en función de las edades, nivel y/o conocimientos de los escolares. 
 
 Intentaremos resolver la adecuación de la oferta de actividades a las necesidades e intereses 
de la población escolar femenina. En este sentido, parece claro que las prácticas deportivas 
tradicionales satisfacen más los intereses de la población masculina que de la femenina. 
 
 También incidiremos en las prácticas recreativas a realizar a partir de la categoría cadete, 
que, habitualmente, no tienen la continuidad apropiada una vez terminada la etapa escolar, 
realizando una oferta adecuada a estas necesidades. 
 

Es importante actuar de forma contundente en el tratamiento que se está dando al deporte 
escolar, aportando nuevas ideas y poniendo los medios técnicos y económicos necesarios, de los 
que se puedan disponer, para garantizar un programa deportivo mínimo para todos nuestros 
escolares, al que constitucionalmente tienen derecho.  

 
Se harán planteamientos que consideren el deporte como un derecho que tienen todos los 

ciudadanos y para que esto sea real deben ofrecerse programas deportivos suficientemente variados 
y ricos como para que todos los ciudadanos puedan tener una opción de práctica adaptada a sus 
capacidades e intereses. 

 
Otro factor de importancia principal son las instalaciones deportivas, pues aunque es 

interesante el saber utilizar los espacios que nos ofrece el medio natural, lo cierto es que sin buenas 
instalaciones las limitaciones para la labor promocional son muchas, por tanto es necesario dedicar 
una parte importante de los presupuestos a construir instalaciones y mejorar las ya existentes. 

  
Las tendencias sociales que influyen en la práctica de actividad física mantienen una 

velocidad de cambio que, a menudo, “descolocan” a las y los agentes a la hora de elaborar 
estrategias y en el momento de responder a las demandas. Conscientes de este escenario actual es 
necesario trabajar en la innovación y de trabajo en calidad de un nuevo deporte escolar en el 
municipio de Lorca, que como proyecto piloto o de innovación, podría servir como ejemplo a seguir 
en otros municipios y a la Administración competente en la Región de Murcia.        

 
Surge la necesidad de formar a los responsables del deporte escolar en la línea de un modelo 

deportivo adecuado a este ámbito que tiene que ser educativo, formativo, participativo, etc. Los 
organizadores del deporte escolar no pueden dejar de lado la formación de todos los recursos 
humanos que intervienen. 
 

La duración total del proyecto de innovación comprendería el curso escolar 2003/04, 
llevándose a cabo en distintas fases o períodos:  

 
- Desde el mes de Septiembre de 2003, se harían 1 ó 2 reuniones por mes, de la Comisión 

Técnica del Proyecto en el municipio de Lorca, hasta su finalización en el mes de Junio 
incluido, con el fin de controlar, analizar y ejecutar las decisiones a llevar a cabo en éste. 

 
- En una primera fase (primer trimestre de 2003), y más concretamente en el mes de 

Septiembre se realizaría una primera reunión con cada uno de los agentes que 
intervienen en el desarrollo del Deporte Escolar, para que al final del mismo mes y con 
la presencia de todos estos agentes hacer una reunión para dar a conocer, ya de forma 
global, el proyecto. 
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- Desde el mes de Octubre de 2003 se llevarían a cabo las distintas actuaciones deportivas, 
en sus diferentes categorías y clasificaciones, prolongándose hasta el mes de Junio de 
2004, llevando a cabo todo tipo de reuniones, adaptaciones y cambios que la naturaleza 
de las prácticas se consideren. 

 
- Durante todo el segundo trimestre (2004), como se ha comentado anteriormente, tiene 

lugar el desarrollo práctico y organizativo del proyecto, por lo que todo ello conlleva una 
innumerable carga de trabajo a realizar por todos los agentes participantes. 

 
- En el tercer trimestre (2004), tendría lugar la finalización de todo el entramado de la 

ejecución práctica del proyecto, realizándose todo tipo de actos conmemorativos, 
incluyendo reuniones de análisis finales con los agentes que han intervenido en la 
realización de este proyecto de deporte escolar en el municipio de Lorca. 

 
Lógicamente, se recogería toda la información y se procedería a un tratamiento estadístico 

de aquellos aspectos que mayor interés sobre el tema en cuestión nos aportarían. Obtenidos los 
resultados, se analizarían contrastándolos con resultados obtenidos en otros estudios similares de 
otros cursos escolares, si es posible, y finalizando todo esto con las conclusiones pertinentes. 

 
Finalmente, con todo esto se desarrollaría una Propuesta de Deporte Escolar según los 

resultados de los trabajos mencionados anteriormente.       
 

 CONCLUSIÓN Y RESULTADOS. 
 
A modo de ejemplo se exponen los resultados de la preguntas 3 y 19. 

 
Ítem 3. ¿Has realizado algún módulo de deporte en tu centro?  
 
 Como se ve en esta pregunta, ésta tiene relación con la práctica de módulos de deportes en 
los centros escolares y es de gran importancia su resultado y análisis para comprobar el estado de 
una de las actividades que comprende el desarrollo del Deporte Escolar en la Región de Murcia. 
 
 Un total de 688 alumnos/as contestan que no han realizado módulo deportivo alguno, por lo 
que coloca su participación en un 31%, porcentaje bastante bajo ya que tan sólo 3 de cada 10 
alumnos ha llegado a tener práctica de este tipo en los centros escolares.  
 

Al igual que en los ítems anteriores aparecen 2 respuestas perdidas por error u omisión en su 
contestación.       

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VÁLIDO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

NO 688 68,8 68,9 68,9 
SÍ 310 31 31,1 100 

PERDIDOS 
SISTEMA 2 0,2 100  

TOTAL 1000 100   
 
 

Ítem 19. ¿Quién dirige las competiciones de Deporte Escolar en tu centro?  
 
 Es este un tema bastante discutido y criticado por parte de algunos estamentos. La 
participación del profesorado de Educación Física de los centros escolares no es de obligado 
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cumplimiento, por lo que se tiene que echar mano y ayuda a otra serie de personas para llevar a 
cabo el Deporte Escolar en los centros educativos.  
 

Como vemos en las distintas respuestas la gran mayoría la lleva a cabo el mismo profesor de 
educación física del centro. A esto responden 771 alumnos/as con un 85,7% del total. También los 
monitores deportivos le siguen en número con 118 (13,1%) y las colaboraciones de los padres, con 
21 votos y un 2,3% del total. Como se ve hay mas contestaciones que votos válidos por lo que en 
algún centro escolar hay más de una persona distinta que lleva este Deporte Escolar. También 
comentar que en 101 casos no existía profesor alguno que lo dirigiera o no se sabía nada al respecto.  

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

VÁLIDO 
PROFESOR DE E. F. 771 82,2 85,8 

MONITOR 
DEPORTIVO 118 12,6 13,1 

PADRE DE ALUMNO 21 2,2 2,3 
CLUB DEPORTIVO 5 0,5 0,6 

OTRO 23 2,5 2,6 
TOTAL 938 100 104,3 

    
899 casos válidos   

101 casos perdidos   
 

  
En cuanto a las CONCLUSIONES más relevantes que hemos ido obteniendo a lo largo del 

proyecto es que uno de los principales problemas que nos encontramos al hablar del deporte escolar, 
es hacerlo con planteamientos y preocupaciones propias de la competición. Con esto no se quiere 
decir que uno sea más importante que otro, pero lo que sí tiene que quedar claro es que la cantidad 
de alumnos que participan en el deporte de competición es mucho menor que la cantidad de 
alumnos escolarizados. 
 
 A los agente sociales y deportivos, se deberá reclamar que el Deporte Escolar se oriente 
claramente hacia unos objetivos plenamente educativos. En este particular, la dirección de los 
centros deberá implicarse en establecer en el deporte de sus escolares, las garantías educativas 
elementales. La meta está clara y es que todos y cada uno de los escolares puedan acceder, 
cualquiera que sea su condición física, edad, género, etc., a la práctica de actividades deportivas.  
   

El centro educativo, por su carácter formativo, se convierte en el mejor exponente para el 
desarrollo de este tipo de actividades de iniciación deportiva en todo tipo de poblaciones, siendo 
también un medio eficaz para trabajar con el alumnado inmigrante, con necesidades especiales, etc., 
inculcando en ellos todo su potencial de educación en valores.  
 

Promocionando el deporte de base en los centros de enseñanza se pretende poner en contacto 
a los jóvenes con el modelo educativo del deporte, para que adquieran los valores educativos y 
sociales inherentes al deporte, con objeto de fomentar el hábito saludable de realizar ejercicio físico 
a lo largo de su vida. 

 
 El poder que tiene el Deporte Escolar está en crear unas condiciones que favorezcan 
reacciones emocionales que propicien un contexto en el que los alumnos como receptores y 
personas que observan, experimenten estas emociones y de esta forma les permita integrarlas con 
creencias y actitudes. Hemos de intentar anular de la práctica deportiva habitual su carácter 
selectivo y sexista: La primera forma de discriminación se produce cuando los objetivos de quien 
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promociona u organiza una actividad deportiva imprimen mayor importancia a la capacidad y 
destreza de unos niños/as sobre otros. 
 
 Por otro lado, frente a la importancia trascendental de desarrollar actividades deportivas 
mixtas, con objetivos coeducadores, en la mayoría de los ámbitos del deporte se separan los sexos, 
de cara a la competición y al desarrollo del deporte. Ambas características que impregnan nuestro 
deporte no favorecen su carácter educativo. 
 

El valor educativo y preventivo del deporte en la edad escolar es un hecho científico sin 
discusión. El problema es cómo superar los obstáculos que impiden que –hoy todavía- millones de 
niños y niñas no practiquen de forma habitual el deporte, aún a pesar de la oferta que existe y de las 
dos horas semanales que se dedican en la escuela a la educación física. 
 

Los maestros/as y profesores/as de Educación Física se han de convertir en los verdaderos 
animadores de la práctica deportiva de la infancia y la adolescencia, tanto en el horario lectivo 
como fuera del mismo y de la propia escuela. Para ello –con nuestro apoyo- los poderes públicos 
han de incentivar soluciones administrativas y laborales, para que ésto sea una realidad. 
 

 BIBLIOGRAFÍA. 
 
Álamo, J. M.; Amador, F.; Pintor, L. (2000). Algunas consideraciones para un deporte escolar 

preventivo y socializable. En: Díaz, J. (Coord.) en Actas I Congreso Nacional de deporte en 
edad escolar (pp. 509-516). Dos Hermanas (Sevilla). Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Alonso, D. y Del Campo, J. M. (2000). La competición atlética en el ámbito escolar. En: Díaz, J. 
(Coord.) en Actas I Congreso Nacional de deporte en edad escolar. Dos Hermanas (Sevilla). 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Añó, V. (1997). Planificación y Organización del Entrenamiento Juvenil. Madrid. Gymnos.  

Ayuntamiento de Murcia. Servicio Municipal de Deportes. Deporte en edad escolar. Memoria del 
curso 1997/98, 1998/99 Y 1999/00.  

Bañuelos, F. (2000). Análisis del deporte en edad escolar y una alternativa para el futuro (pp. 63-
79). En: Díaz, J. (Coord.) en Actas I Congreso Nacional de deporte en edad escolar. Dos 
Hermanas (Sevilla). Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Blanco, E. (1992). El Deporte en la edad escolar: Hacia una nueva concepción. Actas de las VII 
Jornadas de Deporte y corporaciones locales: El deporte en la edad escolar (pp. 99-106). La 
Coruña. 

Blanco, E. (2002). La organización participativa y descentralizada en la gestión deportiva 
municipal para el Deporte Escolar (pp. 93-110). En: Díaz, J. (Coord.) en Actas II Congreso 
Nacional de deporte en edad escolar. Dos Hermanas (Sevilla). Ayuntamiento de Dos 
Hermanas. 

Blázquez, D. (1999). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona. INDE. 

C.S.D. (1999). Deporte Escolar. www. http://csd.mec.es/escuni/deportes.htm , 14/02/2004 

De Knop, P. (1989). El papel de los padres en la práctica deportiva infantil. Málaga. Unisport.  

Delgado, F. (1988). Deporte Escolar, instrumento educativo y saludable. CEAPA. 



 10

Delgado, F. (1993). Análisis de la situación actual del Deporte Escolar. En Gómez, J. y García, J. 
(1993). El Deporte en la edad escolar. Actas de las VII Jornadas de Deporte y 
Corporaciones Locales. La Coruña. F.E.M.P.  

Delgado, M. A. (2000). Análisis de los comportamientos de los docentes en la enseñanza deportiva 
en edad escolar (pp. 161-189). En: Díaz, J. (Coord.) en Actas I Congreso Nacional de 
deporte en edad escolar. Dos Hermanas (Sevilla). Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Devís, J. (1996): Educación física, deporte y curriculum. Investigación y desarrollo curricular. 
Madrid. Visor.  

Dirección General de Deportes. (2001). Programa Deporte Escolar de la Región de Murcia. 
(2001/02). Murcia. Consejería de Presidencia de la Región de Murcia.   

Durand, M. (1998). El niño y el deporte. Barcelona.  Paidós-M.E.C..  

Fraile, A. (2000). Actividad física jugada: Una propuesta educativa para el deporte escolar. 
Madrid. Ed. ESM.  

García, J. y Gómez, J. (1993). El deporte en edad escolar. Madrid. F.E.M.P.  

García, M. (1990). Aspectos sociales del deporte. Madrid. Alianza.  

Giménez, J. (eds.) (1997). El deporte escolar. Universidad de Huelva, Publicaciones.  

Giménez, J.; Sáenz-López, P. y Díaz, M. (eds.). (1997). El deporte escolar. Universidad de Huelva, 
Publicaciones.  

Guerrero, A. (2000). Evolución del deporte en edad escolar en España, antecedentes, situación 
actual. En: Díaz, J. (Coord.) en Actas I Congreso Nacional de deporte en edad escolar (pp. 
21-62). Dos Hermanas (Sevilla). Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Gutiérrez, M. (1995): Valores sociales y deporte. Madrid.  Gymnos.  

Hahn, E. (1988). Entrenamiento con niños. Barcelona. Martínez Roca.  

Hernández, J. L. y Velázquez, R. (1996). La actividad física y deportiva extraescolar en los centros 
educativos. Madrid.  Ed. Ministerio de Educación y Ciencia.  

Jiménez, F. (2000). Perfil profesional y didáctico de los técnicos de los deportes colectivos en la 
oferta pública de práctica deportiva en edad escolar. (pp. 435-452). En: Díaz, J. (Coord.) en 
Actas I Congreso Nacional de deporte en edad escolar. Dos Hermanas (Sevilla). 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Jiménez, J.Mª. (2001). Deporte Escolar: Otros modelos. En Lillo, J. I.; Cotillas, F., y Pelayo, G. 
(Coord.), En Actas del I Congreso Deporte y Escuela (pp. 11-36). Cuenca. Diputación 
Provincial de Cuenca. 

Lasaga, Mª. J. (2000). Propuesta de evaluación del deporte escolar mediante el cuaderno del alumno 
(pp. 385-391). En: Díaz, J. (Coord.) en Actas I Congreso Nacional de deporte en edad 
escolar. Dos Hermanas (Sevilla). Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Lasaga, Mª.J. (2002). Estudio sobre los hábitos deportivos de los escolares. En: Díaz, J. (Coord.) en 
Actas II Congreso Nacional de deporte en edad escolar (pp. 263-275). Dos Hermanas 
(Sevilla). Ayuntamiento de Dos Hermanas. 



 11

Le Boulch, J. (1991). El deporte educativo. Psicocinética y aprendizaje motor. Barcelona. Ed. 
Paidós.  

Ley 2/2000, de 12 de Julio, del Deporte de la Región de Murcia. (2000). 
http://www.galeon.com/deportedigital/legislacion/leymurc001.htm. 14/02/2004, Revista 
Digital. 

M.E.C. (1996). E.S.O., Centros, Unidades y Alumnado. Curso 1996/97, 97/98, 98/99, 99/00 y 
00/01. Madrid. M.E.C. 

Mendoza, R.; Blanco, J.; Martín, P.; Morales, E.; Ruiz, A; Sagrera, R.; y Batista, J. M. (1988). Los 
escolares y la salud: Estudio de los hábitos de los escolares españoles en relación con la 
salud. (p. 12). Madrid. Ministerio de Sanidad y Consumo.  

Mendoza, R.; Sagrera, M. R. y Batista, J. M. (1994). Conductas de los escolares españoles 
relacionadas con la Salud (1986-1990). Madrid. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 2000 y 2001. Estadística de la enseñanza en España, 
1997/98. Madrid: M.E.C. 

Moreno, F. J. (1998). El deporte escolar como labor intencionada de intervención psicopedagógica 
y de aprendizaje. En VVAA. (COORD). Nuevos horizontes en la Educación Física y el 
Deporte Escolar. Málaga.   Instituto Andaluz del Deporte.  

Orts, F. (2002). El Deporte Escolar en Valencia: Un modelo de organización que apuesta por la 
continuidad de los participantes, en la práctica deportiva (pp. 345-358). En: Díaz, J. 
(Coord.) en Actas II Congreso Nacional de deporte en edad escolar. Dos Hermanas 
(Sevilla). Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Petrus, A. (1997). El Deporte Escolar hoy. Valores y conflicos. Aula de Innovación Educativa. Nº 
68, pp. 6-10. 

Saura, J. (1999). El Deporte Escolar en el Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el 
Deporte. Vol. II. C-D. (1999). Buenos Aires. Ed. Paidotribo.  

Sicilia, A. (1998). Actividad extraescolar, educación física y currículum. En Santos, M. y Sicilia, A. 
(directores). Actividades físicas extraescolares. Una propuesta alternativa. Barcelona. INDE.  

Solar, L. (1993). El Deporte en la edad escolar. En Gómez, J. y García, J. (1993). El Deporte en la 
edad escolar. Actas de las VII Jornadas de Deporte y Corporaciones Locales. La Coruña. 
F.E.M.P.  

 



 1

“PROYECTO SOBRE HÁBITOS SALUDABLES: ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTIVA, Y ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, en la comunidad 

educativa del IES Juan de la Cierva y Codorníu, de Totana.” 
 

Autores:  
JÓSE SEGURA SOLA, josegura@ono.com, CESÁREO CANDEL SOTO, LUCÍA 
LLAMAS MANZANARES, Profesores de Educación Física en el IES Juan de la Cierva de 
Totana, durante el curso 2003-2004.  

 
 

 
I. BREVE APUNTE SOBRE EL CONTEXTO DEL IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNÍU, 
DE TOTANA (Murcia).  
 
El IES Juan de la Cierva y Codorníu de Totana, es uno de los dos institutos públicos de secundaria del 
municipio de Totana. Está situado en una zona periférica del núcleo urbano, de reciente desarrollo 
urbanístico (dúplex adosados) y demográfico. El nivel socioeconómico de las familias es medio, 
habiendo un número de alumnos/as inmigrantes, principalmente de Ecuador, aunque también hay 
alumnos/as procedentes de Gran Bretaña, Marruecos, Lituania, Venezuela, Bélgica,… Tenemos 
relativamente cerca distintas instalaciones deportivas (pabellón polideportivo municipal y la Piscina 
Cubierta Municipal), a apenas trescientos metros. Aún así una imagen peculiar de nuestro centro es el 
ver en la puerta y accesos al mismo de un número llamativamente elevado de motocicletas, con lo que 
podíamos deducir que la mayoría de los alumnos y alumnas acuden desde largas distancias. No es 
cierto. De hecho el número de alumnos/as que hace uso del transporte escolar en autobús es 
significativamente escaso.  
 
El curso pasado observamos las siguientes circunstancias que exponemos a continuación y nos surge la 
necesidad de intervenir para mejorar los hábitos de los alumn@s del centro, relacionados con la salud y 
la adecuada utilización del ocio:   

1) el bajo nivel de condición física en la mayoría de los alumn@s del centro. Observado no sólo 
durante las clases propias de Educación Física, sino también en la realización de actividades 
complementarias de nuestro área, como senderismo (alrededores de Calblanque, Cartagena), 
aproximación a lugares a visitar (Cueva del Puerto, en Calasparra, etc.), realización del viaje de 
estudios, (que consistió en un curso de esquí, además de diversas visitas y actividades culturales). 
Estas observaciones eran reforzadas con los comentarios de otros compañeros docentes que también 
las observaban y nos lo decían);  

2) la cantidad de alumn@s que fuman habitualmente. Este hecho es, por desgracia muy habitual 
en casi todos los jóvenes y observado ampliamente en recreos y otros momentos de convivencia con 
los alumn@s;  

3) los desajustes relacionados con la alimentación y nutrición de los alumn@s. En charlas en 
clase, conversaciones con alumn@s comprobamos la escasa importancia que otorgan al hecho de 
desayunar adecuadamente, muchas veces, ni se desayuna. Pero, además cuando se pretende adquirir 
el desayuno en el centro, las posibilidades de elección, conjuntamente con los gustos adquiridos por 
los propios alumn@s da como resultado el consumo de alimentos de bollería industrial y muy ricos 
en grasas,…;  

4) la escasa práctica de actividad físico-deportiva vinculada a la mejora de la salud de los 
alumn@s del centro en horario extraescolar, en especial de las chicas. La participación de los 
alumn@s del centro en actividades físico-deportivas o de ocio activo, es muy escasa según nos 
comunican ellos mismos, y así lo refleja también los datos aportados por la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Totana.  



 2

5) la cada vez más abundante presencia de alumnos y alumnas inmigrantes en nuestro centro, con 
la necesidad de favorecer su integración y aprovechar, así mismo, las aportaciones culturales que 
adquirieron de su país de origen.  

6) La necesidad de conseguir formas más eficientes y eficaces de organización en los centros 
educativos, en este caso relacionado con las actividades complementarias y extraescolares.  

7) La necesidad de favorecer la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como elementos motivadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 
Ante estos hechos, nos decidimos a plantear este proyecto basado en los distintos estudios que 
asocian la realización de actividades físico-deportivas adaptadas a las características de los 
participantes, con:  
1)  Los estilos de vida saludables en la edad adulta, cuando se cumple una continuidad y duración 
mínima en el tiempo de práctica por sesión en las dos primeras décadas de la vida de los individuos, 
(entre otros, Pate, RR; Long, BJ, Healt, G., 1994);  

2) La salud esquelética, la salud mental y la presión sanguínea, (Sallis, J. F. et al., 1989);  

3) La ayuda al control del consumo de tabaco.  Prieto Saborit, J.A. y Nistal Hernández, P. 
(2003), citan dos estudios, un estudio efectuado por Hartley en 1985 en individuos aparentemente 
sanos, se observó que muy pocos participantes con nivel de actividad física alto eran fumadores y 
tenían sobrepeso; y otro, realizado por Hickey y cols. En 1975, en el que comprobaron que los 
hombres físicamente activos en tiempo de ocio eran menos fumadores y con menores índices de 
obesidad. 

4) Además, muy recientemente, el pasado 3 de septiembre de 2003, la ministra de Sanidad y 
Consumo, Ana Pastor, presentó los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2.001 sobre hábitos 
alimentarios y actividad física que revelan la necesidad de mejorar estos aspectos en nuestro país:  

"Estamos ante una auténtica epidemia de sedentarismo, puesto que casi el 50 por ciento de la 
población no realiza ninguna actividad física. Debemos combatir esta situación por todos los 
medios. A ello se añade la preocupación por el abandono de la dieta mediterránea, especialmente 
entre los más jóvenes, cuya alimentación se aleja cada vez más de lo que debe ser una dieta sana, 
equilibrada y variada", aseguró la Ministra.  

Ana Pastor, así mismo, anunció que su departamento preparará un Plan Nacional de Nutrición y 
Actividad Física, con el objetivo de fomentar una dieta equilibrada y luchar contra el sedentarismo 
y la obesidad. Para ello, se constituiría de inmediato, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, un grupo de trabajo encargado de promover estilos de vida saludables, capaces de 
reducir las enfermedades que se derivan de la inactividad física y de una dieta inadecuada.  

La Encuesta Nacional de Salud refleja que el 12,8 por ciento de los españoles son obesos y que el 
36 por ciento presenta sobrepeso. El problema es igualmente preocupante en el caso de los niños, 
donde la obesidad afecta al 15 por ciento y cerca del 50 por ciento tiene sobrepeso.  

En cuanto al sedentarismo, que afecta principalmente a las mujeres más jóvenes y las de más de 65 
años, Ana Pastor hizo hincapié en la importancia de realizar al menos cada día 30 minutos de 
actividad física moderada, adaptada a cada edad, como medio de obtener beneficios físicos a corto, 
medio y largo plazo. Como ejemplo, la Ministra señaló que "un paseo de 30 minutos reduce el nivel 
de colesterol y triglicéridos en las siguientes 50 horas".  

 

II.- NECESIDAD DE MEJORAR EL LLAMADO DEPORTE ESCOLAR.  
 
El profesor Antoni Petrus (2003), en una ponencia presentada el pasado mes de julio en el marco de 
las “Jornadas de reflexión sobre el modelo vasco de deporte escolar”, celebradas en San Sebastián, 
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(Guipúzcoa), tras revisar las legislaciones, los diseños y las realidades del deporte escolar, afirmaba 
que:  

1. “Son evidentes y numerosas las situaciones en las que los derechos de los niños que 
hacen deporte no son respetados o son claramente violados. 

2. Es necesario evidenciar y reflexionar respecto a cuáles son los derechos de los niños ante 
el deporte, principalmente el deporte escolar y el deporte de competición. 

3. En muchas circunstancias, los niños son deportivamente explotados u objeto de abusos. 
4. Es importante identificar y hacer público este abuso y formular los derechos que puedan 

evitarlo. 
5. La responsabilidad de una actividad de tanta importancia como el deporte escolar y el 

deporte de competición no siempre está en manos de personas adecuadamente 
preparadas y tituladas. 

6. No todos los profesores titulados en educación física entienden que son ellos los 
responsables del deporte escolar”. 

 
Y proponía los siguientes derechos del niño respecto al deporte escolar:  

1. Derecho a hacer deporte educativo. 
2. Derecho a jugar y divertirse a través del deporte. 
3. Derecho a ser tratado con dignidad. 
4. Derecho a ser entrenado por profesionales competentes. 
5. Derecho a competir con iguales. 
6. Derecho a hacer deporte con seguridad. 
7. Derecho a disponer de tiempo libre. 
8. Derecho a no ser campeón. 

 
Unos meses antes, las conclusiones que se extrajeron del seminario “Fair play en el deporte escolar 
y universitario”, organizado por la Universidad de Murcia y el Centro de Profesores y Recursos nº 1 
de Murcia, establecía la unanimidad de los asistentes, entre los que se encontraba el hasta esa fecha 
Director General de Deportes de nuestra región, en la necesidad de reformar en su totalidad el 
programa de Deporte Escolar de nuestra región.  
 
En este seminario se mostraron dos modelos de Deporte Escolar que al parecer están dando buenos 
resultados de aceptación y de consecución de objetivos educativos. Uno se desarrolla en la 
provincia de Cádiz, y esta coordinado y gestionado por la Diputación Provincial; el otro, se da en la 
provincia de Guipúzcoa, y también es gestionado por la Diputación Foral.  
 
Ambos modelos coinciden en centrar su atención en un modelo de deporte educativo y recreativo, 
adaptándose a las características de los alumnos y alumnas, intentando lograr una participación de 
la mayor cantidad posible de chicos y chicas, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. Por 
otro lado, se potencia el papel del centro escolar como dinamizador de los programas de actividades 
a ofertar, como conocedor de las realidades próximas a los participantes y, sobre todo, como 
valedor del planteamiento eminentemente educativo que se persigue, al tiempo que se dota de todo 
un planteamiento recreativo y variado de prácticas y escenarios. Pero el papel más relevante se le 
otorga a los profesores y técnicos que deben atender a los alumnos y alumnas, destacando la 
formación permanente como elemento destacado para la mejora de la calidad de los programas. 
Además, estos programas tienden hacia la profesionalización del profesorado encargado de llevar a 
cabo la atención a los alumnos/as. Así mismo, establecen unas redes de coordinación que empiezan 
por el propio centro educativo, posibilitando la liberación de horas lectivas en el horario del 
profesor coordinador del programa en el centro, que a su vez está coordinado por un coordinador 
local, que es profesional del ayuntamiento.  
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Tanto uno como otro modelo, alcanzan unas cotas de participación impensables en nuestra región 
en estos momentos. En Guipúzcoa se llega a cifras superiores al setenta por ciento de participantes, 
del total de alumnos matriculados en los centros educativos. En la región de Murcia, según datos 
aportados por Juan Ortuño, en su estudio del Deporte Escolar en la región de Murcia, (y teniendo en 
cuenta que se tiene en cuenta las participaciones, no los participantes, con lo que las cifras quedan 
maquilladas al poder un único participante jugar en varios partidos o incluso en más de una 
modalidad), tan sólo aparecen datos del 42,4 %.  
 
Para Antonio Fraile, profesor de la Universidad de Valladolid, en un articulo publicado en la revista 
“Cuadernos de Pedagogía”, en su número 322, correspondiente al mes de marzo de 2003, lo que él 
llama “práctica deportiva paraescolar”, debe superar algunos obstáculos para adquirir un verdadero 
carácter educativo, son los siguientes:  

• La Falta de un personal cualificado en la iniciación deportiva, donde sea prioritario el 
desarrollo de unos valores educativos.  

• Hay que superar el carácter selectivo de estos programas, no cediendo la administración ante 
la presión federativa defensora de un modelo de deporte selectivo y de competición.  

• Los padres deben entender el deporte escolar como un medio educativo más que como una 
promoción y acceso social de sus hijos al deporte de competición.  

• Debe tenerse en cuenta la atención a la diversidad de los participantes, superando el carácter 
selectivo que margina a los menos hábiles.  

 
De esta forma, estos programas deben ser marcadamente recreativos y abiertos a todos los 
escolares, llevada a cabo por educadores cualificados, dar continuidad a la Educación Física 
escolar, y atender a valores democráticos que favorezcan la integración solidaria como medio de 
preparación para la vida social, desde unos hábitos de actividad saludable.  
 
Este es en definitiva el modelo que pretendemos instaurar en nuestro centro, aunque somos 
conscientes de la dificultad que supone toda transformación de los valores ideológicos tan presentes 
en nuestra sociedad con respecto al deporte. Este proyecto, puede ser un pilar importante en el 
diseño futuro de un modelo de Deporte Escolar exportable, con las correspondientes adaptaciones 
contextuales, al resto de centros educativos de la Región de Murcia, estableciéndose una red 
coordinada de agentes que posibiliten la mejora continua y la consecución de los objetivos 
formativos y recreativos que hagan que nuestros jóvenes adopten unos estilos de vida activos y 
saludables.  
 
EL PROYECTO SOBRE HÁBITOS SALUDABLES SURGE EN EL SENO DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, PERO PRETENDE SER ASUMIDO POR 
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
 
Este proyecto se enmarca dentro de las actuaciones que pretenden mejorar la calidad del 
DEPORTE ESCOLAR y la formación y adquisición de HÁBITOS SALUDABLES por parte de 
nuestros alumnos y alumnas. Es nuestro propósito partir de las motivaciones, intereses y carencias 
encontradas en la comunidad educativa del IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNÍU, de Totana 
(Murcia), al tiempo que supone un intento de aproximar los conocimientos teóricos curriculares con 
la realidad cotidiana en nuestro entorno, mediante la aplicación práctica de acciones concretas con 
perspectiva de estabilidad en el futuro. Sería imposible conseguir los objetivos de este proyecto sin 
la participación activa de los distintos agentes que configuran la comunidad educativa del centro y, 
por supuesto, sin la necesaria aportación económica para sufragar las distintas actuaciones. No 
obstante, hay que considerar que lo mas difícil de cualquier proyecto es echar a andar y, sobre todo, 
tratándose de cuestiones relacionadas con la modificación de hábitos, valores y estilos de vida.  
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El papel de los recursos disponibles adquiere una gran relevancia. Por ello, se hace necesario 
rentabilizar al máximo los existentes en el centro y en el entorno próximo, así como aprovechar las 
distintas ofertas de otras entidades que sean susceptibles de reorientarse hacia nuestros fines. 
También es importante iniciar o profundizar los contactos con entidades privadas o públicas que 
puedan aportar recursos en forma de patrocinio, donaciones o sinergias, bien sean dinerarias o en 
especie, con las que avanzar en nuestros propósitos.  
 
Otro hecho a resaltar es el concerniente a la naturaleza problemática de los objetivos a perseguir. 
Este proyecto pretende plantear alternativas motivadoras de comportamientos vinculados a la salud 
y hacia la adecuada utilización del tiempo de ocio de una parte significativa de los alumnos y 
alumnas de este centro, intentando implicar también con ellas a los demás componentes de la 
comunidad educativa. Nos parece descabellado afrontar la solución total de los problemas a los que 
nos vamos a dirigir de forma aislada. Dada su naturaleza compleja, más aún si tenemos en cuenta el 
papel que juegan los medios de comunicación de masas en la configuración de gustos e intereses 
relacionadas con el cuerpo en nuestra sociedad, se hace imprescindible lograr la implicación del 
mayor número de agentes sociales.  
 
Incentivar el aumento de la participación en actividades de ocio activo, la reducción del consumo de 
tabaco, y la mejora de las pautas alimenticias y nutritivas de nuestros alumnos y alumnas, se 
presenta como un reto importante al que debemos ofrecer alternativas atractivas y saludables, 
fomentando valores de compañerismo y aceptación de las diferencias entre individuos.  
 
La idea de desarrollar este proyecto provino de las muchas conversaciones mantenidas durante el 
pasado curso escolar entre los profesores del departamento de Educación Física, D. César Candel 
Soto y D. Jóse Segura Sola, teniendo en cuenta las motivaciones e intereses tanto personales como 
profesionales de ambos, unido al hecho de contar con una amplia formación en aspectos 
sociológicos, organizativos, y de gestión vinculados al mundo del ocio en general y a la práctica de 
actividades físicas y deportivas.  
 
Participan en este proyecto de innovación educativa, D. César Candel Soto, Dª Lucía Llamas 
Manzanares y D. Jóse Segura Sola, profesores de Educación Física en Secundaria destinados en este 
centro durante el presente curso. Es nuestro objetivo prioritario el conseguir la colaboración del 
mayor número posible de profesores del centro, así como de padres y madres interesados en apoyar 
este proyecto y, qué duda cabe, de los alumnos/as que son el objeto último de nuestro proyecto, 
pretendiendo que se conviertan en sujetos activos de los fines del mismo.  
 
Este proyecto va a beneficiar a toda la comunidad educativa en general, y en especial a los alumnos 
y alumnas de nuestro centro, sobre todo de cursos próximos, ya que las dificultades de implicar a 
los participantes estarán ya solucionadas. De ahí que, conscientes de la dificultad de los problemas a 
afrontar y que la posible consecución de resultados constatables requiere de un margen de tiempo 
más amplio.  
 
Durante el presente curso académico, la innovación consistirá en concienciar de la problemática que 
nos ocupa a los responsables de los distintos agentes que concurren en nuestra comunidad educativa 
(profesores, directiva, asociación de madres y padres, alumnos y alumnas, ayuntamiento de Totana, 
y otras entidades), elaborar propuestas y ejecutarlas para evaluar su eficacia, así como el grado de 
implicación de los agentes en su desarrollo, con el fin de poner las bases para establecer las 
estructuras que den estabilidad futura a las actuaciones emprendidas con este proyecto, al tiempo 
que son asumidos los principios de actuación que se derivan del mismo.  
 

Creemos que la bondad de este proyecto no estriba tanto en la realización de actividades más o menos 
puntuales, sino en la implicación de los distintos agentes en los procesos de reflexión, debate, decisión, 
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ejecución, evaluación y replanteamiento de los propósitos y actuaciones derivados del mismo. A medio 
plazo deberá crearse una entidad asociativa (club deportivo, o asociación cultural, según convenga), que 
se erigirá como pilar básico en la continuidad de los principios de este proyecto, con el fin de 
independizar la viabilidad futura de estas intenciones de la existencia o no de los personas impulsoras 
del mismo. 
 
III.- OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRO PROYECTO:  

 
1.- Crear instrumentos y programas que establezcan una estructura estable y duradera en la 
adquisición de hábitos saludables y la adecuada utilización del ocio de la comunidad educativa del 
IES Juan de la Cierva y Codorníu, de Totana.  
2.- Concienciar a la comunidad educativa del centro sobre esta problemática y diseñar alternativas 
coherentes basadas en los principios derivados de este proyecto.  
 
OBJETIVOS INTERMEDIOS: 
a.- Conocer los hábitos de práctica físico deportiva, nutritiva y de consumos de determinadas 
sustancias, por los alumnos y alumnas del centro.  
b.- Conocer los intereses, motivaciones y expectativas acerca de los fines perseguidos por el 
presente proyecto. 
c.- Fomentar la implicación de los distintos agentes de la comunidad educativa del centro (equipo 
directivo, Padres, profesores, y alumn@s),  
d.- Elaborar una programación tipo de actividades culturales y físico deportivo saludable, capaz de 
motivar a una parte significativa de los alumnos y alumnas del centro en el fomento de los estilos de 
vida basados en:  

• la práctica regular de actividad física variada y adaptada a las características 
individuales, que permita ampliar la propia cultura corporal y deportiva, aumentando el 
conocimiento acerca de alternativas de ocio activo y saludable;  

• una alimentación y nutrición que tenga como referente la Dieta Mediterránea en su 
variedad y proporción de alimentos y nutrientes;  

• una actitud responsable ante las prácticas con repercusiones negativas, y ante el consumo 
de determinadas sustancias nocivas para la salud personal y/o social;  

• el respeto y valoración de las diferencias individuales y/o culturales que están presentes 
en nuestra sociedad, como elementos propios de la diversidad humana, facilitando la 
participación activa de todos y todas, y en especial de aquellas personas con situaciones más 
desfavorecidas.  

 
IV.- CONTENIDOS TEMÁTICOS A DESARROLLAR.  
En este proyecto vamos a desarrollar contenidos relacionados con:  
• La organización de entidades (centros docentes, asociaciones,...), y la organización de 

actividades.  
• El ocio y el deporte como posibilidad de formación integral de los ciudadanos.  
• Educación en valores y el tratamiento de los temas transversales en el contexto educativo.   
 
 
V.- EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN  

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO. Para llevar a cabo este proyecto:  
1º. Hemos consultado a los distintos agentes implicados (padres, alumn@s y profesores). El 
propósito es la asunción por parte de la comunidad educativa de los principios y valores que 
impulsan este grupo de trabajo, para superar algunas situaciones muy abundantes en los programas 
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de deporte escolar. Así mismo, intentaremos conseguir el apoyo y respaldo del Consejo Escolar del 
nuestro centro.  
2º. Pretendemos crear una Comisión de Seguimiento donde exponer y discutir los pormenores 
acerca de los objetivos que se pretenden alcanzar.  
3º. Hemos elaborado una propuesta de actuación con el fin de desarrollar los objetivos planteados, 
a modo de programa piloto, aún en ejecución, que evaluaremos con el fin de mejorar su eficacia de 
cara a próximos cursos académicos. 
4º. Pretendemos que las actuaciones que se diseñen impliquen y repercutan en el alumnado en 
general, en otros departamentos docentes, en el departamento de orientación, los padres, y el equipo 
directivo.  
 
TEMPORALIZACIÓN,  
El proceso de implantación del presente proyecto en nuestro centro, hasta la fecha, ha sido el 
siguiente: 

1. PRIMERA: FASE DE CONSULTAS E IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES. Hasta el 
30 de diciembre:  

a. Redacción provisional del Proyecto, que fue presentado a la convocatoria de 
proyectos de innovación educativa de la Consejería de Cultura y Educación. Tras no 
ser seleccionado, contamos con el apoyo del Centro de Profesores y Recursos de 
Lorca, que nos propuso continuar nuestras actuaciones bajo el formato de Grupo de 
Trabajo. Como tal hemos estado trabajando hasta la fecha.  

b. Consulta y negociación con los distintos agentes (Junta Directiva, AMPA, 
departamentos didácticos, alumnos y alumnas, concejal de deportes del 
ayuntamiento de Totana, empresas,…) 

c. Evaluación inicial sobre los hábitos saludables de los alumnos y alumnas.  
d. Estudio de la realidad del centro y la comunidad educativa en relación a los fines 

propuestos.  
e. Estudio de programas y actividades existentes sobre la temática.  
f. Elaboración de un programa de actuación en el centro para el presente curso 

académico, en colaboración con la comunidad educativa para el desarrollo de los 
objetivos previstos.  

2. SEGUNDA: FASE DE DESARROLLO. Hasta el 15 de mayo.  
a. Experimentación de algunas de estas actividades y programas.  
b. Organización técnica y gestión de actividades.  
c. Evaluación de las actividades desarrolladas.  

3. TERCERA: FASE DE EVALUACIÓN. Hasta el 30 de junio.  
a. Evaluación del proyecto y propuestas de mejora.  
b. Redacción de la Memoria del proyecto.  

 
 

VI.- RESULTADOS.  
 
Actividades y participaciones en las actividades desarrolladas en el proyecto hábitos 
saludables del departamento de educación física del IES JUAN DE LA CIERVA (TOTANA) 
 

1. DEPORTE EN CLASE. Realización desde enero a junio de 2004 para todos los niveles a 
los que impartimos clase. Se sigue desarrollando en estos momentos. Participantes: unos 
450 alumnos y alumnas aproximadamente. 

 
2. APRENDIZAJE DEL RITMO UNIFORME DE CARRERA. Se realizará 

principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para seguir controlando el 
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trabajo individual de condición física se realizan pruebas en los meses de marzo y mayo. 
Participantes: unos 450 alumnos y alumnas aproximadamente. 

 
3. ESCUELA DEPORTIVA. Desde noviembre hasta mayo se desarrollan actividades de 

fútbol sala tanto masculino como femenino martes y jueves, baloncesto los miércoles dos 
horas y balonmano los viernes también dos horas. Desde el mes de abril se impartirá un 
módulo de orientación en la naturaleza de los ofertados por la Comunidad Autónoma y el 
Ayuntamiento. Participantes: unos 60 alumnos y alumnas aproximadamente. 

 
4. CURSO DE ESQUÍ. Del 27 de marzo al 2 de abril de 2004. Celebración como Viaje de 

Estudios de 4º ESO en las instalaciones de la estación de esquí de Masella, en el municipio 
de Alp (Pirineo de Girona). El viaje constó de una visita a la ciudad de Barcelona (Sagrada 
Familia, casas modernistas, puerto deportivo, montaña de Montjuich, etc.), visita a Andorra 
y su centro termo-lúdico Caldea, visita a la localidad de Puigcerdá y de una estancia de 4 
días en Masella. El curso duró 4 días (29 marzo a 1 de abril) y fue impartido por monitores 
dependientes de dicha estación. Participaron 42 alumnos y alumnas. 

 
5. ACAMPADA 2º ESO. Días 9 y 10 de febrero de 2004. Celebración de una acampada en el 

Aula de la Naturaleza del paraje llamado “Las Alquerías”, situado en el Parque Natural de 
Sierra Espuña con alumnos y alumnas de 2º ESO. Participaron 43 alumnos y alumnas. Las 
actividades que desarrollamos con estos alumnos/as fueron: 

• Recorrido por los alrededores cercanos a la instalación y realización de ejercicios relativos a 
estos alrededores ofrecidos por los monitores encargados del paraje. 

• Charla sobre alimentación y nutrición llevada a cabo con soporte informático en el programa 
Power Point, trabajo elaborado por D. Jose Segura Sola. 

• Marcha de orientación nocturna, consistente en una organización de los alumnos/as en 
grupos y con la tarea de encontrar unos sobres diseminados por el espacio y responder a 
preguntas relativas a contenidos desarrollados en clase (balonmano) y a cuestiones sobre la 
charla de alimentación y nutrición. 

• Recorrido de un sendero por el Parque Natural que se iniciaba en Las Alquerías (850 m. de 
altitud) y llegaba a la llamada “Casa de la Carrasca” (1150 m.), con una duración de 4 horas 
y 30 minutos en total (3’30 h. sin tener en cuenta los descansos). Debemos comentar que 
aparte el ejercicio físico en este recorrido se comentaron características del medio en el que 
nos encontrábamos (fauna, flora, uso humano del parque, etc.). 

 
6. ACAMPADA 3º ESO. Días 16 y 17 de febrero de 2004. Celebración de una acampada en 

el paraje llamado “Las Alquerías”, situado en el Parque Natural de Sierra Espuña con 
alumnos y alumnas de 3º ESO. Participaron 37 alumnos y alumnas. Las actividades que 
desarrollamos con estos alumnos/as fueron: 

• Charla sobre alimentación y nutrición llevada a cabo con soporte informático en el programa 
Power Point, trabajo elaborado por D. Jose Segura Sola. 

• Marcha de orientación nocturna, consistente en una organización de los alumnos/as en 
grupos y con la tarea de encontrar unos sobres diseminados por el espacio y responder a 
preguntas relativas a contenidos desarrollados en clase (baloncesto) y a cuestiones sobre la 
charla de alimentación y nutrición. 

• Desarrollo de una carrera de orientación en la naturaleza, con tratamiento de los aspectos 
teóricos relativos a esta actividad (uso del mapa, de la brújula, rumbos, etc.). 

 
7. ACTIVIDADES DE SANTO TOMÁS DE AQUINO. Día 23 de enero de 2004. Se 

desarrollaron las actividades que a continuación se detallan: 
• FESTIVAL DE JUEGOS POPULARES DE TOTANA Y LA REGIÓN DE MURCIA 

en el que se incluyeron juegos como: “El pañuelo, El pillaico, El escondite, El sogatira, El 
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tejo, La comba”. Participaron unos 55 alumnos fundamentalmente de 1º ESO, con los que 
habíamos desarrollado una Unidad Didáctica sobre estos contenidos. 

• FINALES DE LOS TORNEOS DE FÚTBOL SALA MASCULINO de Primer Ciclo (1º 
y 2º ESO) y de 2º Ciclo y Bachillerato (3º y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato). En la semana 
previa se habían celebrado eliminatorias entre diferentes clases y equipos. Participaron unos 
70 alumnos. 

• PARTIDO ENTRE PROFESORAS Y ALUMNAS. Se celebró este partido entre alumnas 
participantes en la escuela deportiva ofrecida por la concejalía de deportes del Ayuntamiento 
de Totana y algunas profesoras del centro. Participaron 9 alumnas de 2º y 3º ESO, y 7 
profesoras.  

• PARTIDO ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS. En este partido participaron 8 
alumnos de diversos cursos. En total unos 142 alumnos y alumnas y 15 profesores y 
profesoras. 

 
8. SENDERISMO EN “LA SANTA”. Día 5 de marzo de 2004. En colaboración con los 

departamentos de Geografía e Historia, Religión y Ciencias Naturales se organizó una salida 
para conocer el entorno de La Santa de Totana tanto las características del medio ambiente, 
como la historia y el arte existente en este monasterio, los aspectos religiosos y, lo que nos 
atañe, un sendero de unos 7 km para la práctica de actividad física y conocimiento del medio 
natural. Esta actividad la desarrollaron alumnos de 4º ESO. Participantes: 75 alumnos y 
alumnas. 

 
9. NATACIÓN ESCOLAR. Actividad desarrollada con todos los niveles durante: a) 1º ESO, 

4º ESO y 2º Bachillerato en noviembre; b) 2º ESO, 3º ESO Y 1º Bachillerato en marzo. 
Participantes: unos 450 alumnos y alumnas aproximadamente. 

 
10. RECREOS DEPORTIVOS. Desde septiembre a mayo durante el primer recreo se 

desarrollan distintos deportes como fútbol sala, baloncesto y balonmano. Participantes: unos 
60 alumnos y alumnas aproximadamente. 

 
11. TALLER DE DIETA MEDITERRÁNEA. Meses de diciembre, enero, febrero y abril. En 

los grupos de la ESO se ha impartido una charla en horario de tutoría, con los de bachillerato 
en horario de Educación Física. Participantes: unos 450 alumnos y alumnas 
aproximadamente. 

 
12. ESCUELA DE PADRES: “ESTILOS DE VIDA EN LA ADOLESCENCIA”. Los días 

1, 8, 15 y 22 de marzo se desarrollaron una serie de charlas enfocadas a distintos temas que 
atañen muy directamente a la vida de nuestros alumnos y alumnas, temas de gran interés 
para los padres. Debemos decir que por circunstancias y razones que se nos escapan la 
asistencia no fue todo lo mayoritaria que esperábamos. Participantes: una media de 25 
padres por charla aproximadamente. En total unas cien asistencias.  

 
13. DESCENSO DEL RÍO SEGURA Y VISITA A LA CUEVA DEL PUERTO 

(CALASPARRA). El día 5 de mayo se desarrollará esta actividad enfocada a los alumnos y 
alumnas de 1º ESO. Participantes: estimamos una asistencia de unos 50-60 alumnos y 
alumnas. 

 
14. ACTIVIDADES NÁUTICAS Y SENDERISMO (Parque Natural de Calblanque y Mar 

Menor). A finales de abril se desarrollará esta actividad enfocada a alumnos y alumnas de 
1º Bachillerato. Participantes: estimamos una asistencia de unos 50-60 alumnos y alumnas. 

 
EN TOTAL PODEMOS CONTABILIZAR UNAS 2.394 PARTICIPACIONES 
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VII.- CONCLUSIONES:  
Las actividades programadas para este curso académico están aún en ejecución, y hay algunas por 
desarrollar, por lo que es precipitado extraer conclusiones en estos momentos. No obstante, si 
podemos destacar que el presente proyecto ha supuesto:  

1. Mayor y mejor conocimiento y valoración del área de Educación Física por parte de los 
padres, profesorado, alumnado e instituciones locales.  

2. Organización y realización de actividades con otros departamentos didácticos del centro 
(Geografía e Historia, Ciencias Naturales,…) 

3. Participación en el programa de actividades de la Concejalía de Educación: sufragando 
costes en la realización de algunas actividades en la naturaleza.  

4. Colaboración en el programa de actividades de la Concejalía de Consumo: realización de un 
Taller de Alimentación y Dieta Mediterránea en horarios de tutoría de los alumnos del 
centro.   

5. Una mejora en la comunicación con la concejalía de deportes del ayuntamiento de Totana, 
que ha posibilitado:  

a. Un acercamiento con el concejal de deportes, y distintas reuniones para mejorar el 
diseño del programa de deporte escolar para el próximo curso.  

b. Colaboración en el mantenimiento de la concejalía de deportes.  
c. Establecimiento de Escuelas deportivas en nuestro centro en horario extraescolar.  
d. Influencia en el tratamiento educativo de las actividades deportivas extraescolares 

ofrecidas por la concejalía.  
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1.- FASE DE INVESTIGACIÓN   
1.1.- Investigaciones previas   

La investigación y la innovación educativas constituyen las alternativas más 
determinantes con las cuales se pretende transformar, mejorar, actualizar y perfeccionar 
el sistema educativo. Ambas pueden contribuir a favorecer el desarrollo y puesta en 
practica del sistema actual, afianzando una mayor calidad de la educación en la medida 
de la unificación de la teoría y de la praxis de ambas áreas. 

El estudio sobre la existencia de programaciones en las que se incluyan las 
Actividades Físicas en el Medio Natural (AFMN) y los Deportes de Aventura (DA) y su 
aplicación a través de unidades didácticas en la Educación Física, es bastante escaso, 
sobre todo en Primaria. En Secundaria existe un bloque de contenidos dedicado a las 
Actividades en la Naturaleza, y en primaria, el tratamiento de estos contenidos depende 
en cierta medida del profesor del área. Por ello la situación de las AFMN en las aulas es 
muy distinta de una etapa a otra, veamos algún ejemplo:  
- Estudios realizados por los profesores Santos y González (1995, citado en Fernández-
Quevedo, C. y cols.; 2001) con 180 profesores de BUP, ESO y FP confirmaban esta 
idea, pues el 65,71% no incluía estos contenidos dentro de sus clases. Si este sucede 
entre las clases de Secundaria, ¿qué sucederá en Primaria donde no aparece en el 
DCB un bloque de contenidos específico que los recoja?.  
- Situación Actual de las Actividades Físicas en la Naturaleza dentro de las aulas (Parra 
Boyero, 2001), donde se ha elaborado una encuesta que se ha pasado a 72 profesores en 
activo durante los años 1994-95-96, de Andalucía y Extremadura, trece de los cuales 
eran de Primaria y los demás de Secundaria.  
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  Figura 1: Trabajo de contenidos  

 



Son pocos los profesores que tratan las AFMN en sus centros, destacando 
claramente como actividad más tratada, la Orientación, por ser una de las de más fácil 
aplicación, de las que más bibliografía aplicada a los centros existe y de las que menos y 
más barato material necesita, etc. Además los clubes de orientación no dejan de ofrecer 
cursos en los centros de profesores. El 16.67 % tratan el cicloturismo, por estar ése en 
clara relación  con la educación vial y además teniendo en cuenta que los alumnos de 
los centros actuales en su mayoría tienen al menos una BTT que utilizan con mayor o 
menor asiduidad en sus momentos de ocio y transporte. Es significativa la poca 
importancia que se le da al montaje de mochilas y tiendas, ya que son técnicas básicas 
que todos debemos conocer al acercarnos al medio natural. También pocos profesores 
tratan la cabuyería, a pesar de no necesitar un material caro. 
 

Respecto a la secuenciación de contenidos, se observa como preferente a la 
Orientación (44.4%), Escalada (37.5%), Cabuyería (28.50%), Montaje de tiendas 
(27.27%), BTT (16.67%).  
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     Figura 2: Causas por las que no se abordan 

1.2.- Investigación Curso 2003-2004 Región de Murcia 
1.2.1.- Planteamiento del problema 

 
Una vez visto un resumen de la realidad, veo conveniente analizar la existencia 

de programaciones dedicadas a las AFMN y los DA en Primaria en la Región de 
Murcia, para obtener datos que nos ayuden a conocer más y mejor las propuestas de los 
maestros y profesores de Educación Física hacia la práctica de estos contenidos en sus 
clases.  
 
1.2.2.- Objetivos científicos: 

 
- Conocer de manera cuantitativa y cualitativa los datos sobre el tratamiento 

didáctico de las AFMN y DA en el área de Educación Física en la CARM y sus 
problemáticas de trabajo.  

- Averiguar algunos de los inconvenientes del profesorado de la Región de Murcia 
hacia la práctica de estas actividades. 

- Comprobar la necesidad de crear propuestas de aplicación de las AFMN y DA 
en la Educación Física de Primaria de la Región de Murcia. 

- Proponer alguna Unidad Didáctica (BTT) como ayuda para el trabajo de estos 
contenidos en el área de Educación Física.  

 
1.2.3.- Método 



 
- Muestra: la muestra elegida han sido un total de 50 maestros de primaria de 

la Región de Murcia, elegidos al azar y en situación activa durante el curso 
escolar 2003-2004. 

- Material o instrumental: Como técnica de obtención de datos, utilizaremos la 
encuesta, y como instrumento utilizaremos el cuestionario. Para ello se ha 
elaborado un pequeño cuestionario con un total de 11 preguntas de tipo 
abierta referidas: 

o P.1 y P.2: Conocimiento sobre qué son las AFMN y DA 
o P.3 y P.4: Aplicación de estos contenidos en Educación Física 
o P.5 a P.7: Programación de Unidades Didácticas  
o P.8: Secuenciación de contenidos  
o P.9 a P.11: Problemática y soluciones para trabajar estos contenidos. 

- Procedimiento: se ha procedido a encuestar a los maestros a través de una 
encuesta personal, durante el curso escolar 2003-2004, en los meses de 
Octubre a Febrero. 

- Tratamiento de datos: tras ser codificado el cuestionario, se pasó a realizar el 
análisis estadístico con el programa SPSS 11.5.    

 
1.2.4.- Resultados y Discusión 

 
  Los resultados demuestran que un 98% de los encuestados creen en la 

aplicación de la AFMN y DA en el área, a pesar que SIGUEN pensando en que se 
presentan muchos problemas para su aplicación. Entre la problemática que presentan, se 
determinan:   
a) Administrativas: La legislación vigente en España, la falta de información y 
sistematización en el Diseño Curricular Base 
b) Profesorado: Se exige una gran dedicación y esfuerzo, la falta de cultura 
colaborativa. 
c) Actividades: Dificultades para su adaptación al horario escolar (sobrepasando la 
jornada habitual), suele ser necesario el desplazamiento a lugares alejados del centro, 
los materiales que se utilizan suelen ser de un alto coste.  

 
Respecto a la problemática surgida, añadimos los ya citados por Fernández-

Quevedo, C. y cols. (2001), Baena, A. (2003) y Rodríguez, J. (2003), proponiendo: 
- Materiales: inexistencia de material específico y genérico para estas prácticas 

en los centros 
- Instalaciones: no existen instalaciones artificiales ni naturales cerca de los 

centros. Y el profesorado no sabe ni tiene intención de crear escenarios 
deportivos dentro del recinto escolar para hacer posible estas prácticas 

- Recursos Legales: ¿hasta donde cubre los seguros de responsabilidad civil?, 
¿de qué es responsable el profesor?,... 

- Recursos Humanos: necesidad de otros docentes en las salidas, de monitores, 
miembros de asociaciones,... 

- Recursos Económicos: del Centro, del Ayuntamiento, del Patronato, ¿de 
quién?  

 
El 98% de los encuestados creen en la aplicación de la AFMN y DA en el área, 

pero sin embargo hay un 65% del profesorado que no trabaja ninguna Unidad Didáctica 
de AFMN o DA en sus clases frente a un 35% que si los trabaja. Es decir, todos 



creyentes pero ninguno practicante. Muy cerca están los datos de Santos Pastor y 
González (1995), que sitúan a un 65.71 % del profesorado encuestado como que no 
lleva a cabo este contenido en el área de EF. 

 
Dentro de los encuestados, se observa que un 65% NO trabaja ninguna Unidad 

Didáctica de AFMN o DA en sus clases. El motivo más importante por lo que se genera 
esta respuesta, es debida a la falta de formación inicial (desde los cursos universitarios), 
y desde la formación extrauniversitaria (Cursillos, Jornadas, Cursos de Monitores,...). 
Por lo que si mejorase la formación e información sobre el tratamiento curricular de 
estos contenidos en nuestra área, desde las administración general hasta las instituciones 
educativa y deportivas, muchos docentes modificarían sus programaciones para incluir 
algunos de estos contenidos. Mejorando por tanto la formación deportiva y la educación 
general de nuestros alumnos debido a las grandes potencialidades educativas de estas 
actividades (Alonso, V., 1989; Acuña, D., 1991; Ascaso, J., 1995; Pinos, M., 1997; 
Santos Pastor, M. y Martínez Muñoz, L.F., 1999; Parra, M., 2001; Rebollo, S. y 
Feriche, B., 2002; entre cols.) 

 
Entre los docentes que si programan algún trabajo de AFMN y/o DA, un 35% 

que llega a trabajar algún contenido, siendo los más importantes la orientación, seguida 
de la escalada, lo que viene a corroborar el trabajo de Parra, M. (2001), sobre la 
secuenciación de contenidos. La Orientación se sitúa a la cabeza, debido a la ventaja 
que ofrece el poder realizarla en cualquier espacio, dentro y fuera del recinto escolar. En 
esta línea siguen los trabajos de Santos Pastor y González (1995), que sitúan a un 
60.71% que realizan estas actividades en las inmediaciones del centro, destacando la 
marcha y la carrera de orientación. De forma no significativa, aparecen otros contenidos 
como la vela o la marcha.  
 
 Por último comentar que aún se sigue pensando en estas actividades como 
Actividades Extraescolares (Ascaso, J.; 1995, Santos Pastor, 1995), aunque se empieza 
a comprender la existencia y aplicabilidad dentro del horario lectivo como contenido 
didáctico en Educación Física, verificando su utilización en el currículo y  como medio 
para conseguir objetivos educativos. 
 
2- INNOVACIÓN Y ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
 

Estas prácticas, consideradas hoy en día de innovación educativa, tendría como 
plan ideal, su culminación en el medio natural. Zabala, M. (2002), apuesta en reconocer 
que este trabajo se entiende como una innovación/investigación en las prácticas de 
Educación Física. Se tratan perfectamente los contenidos transversales (Ed. Para la 
Salud, Ed. Vial, Ed. Medioambiental,...) y todo ello resultaría más interesante y 
beneficioso si se realizaran en el entorno propio de la actividad, es decir, en el monte, 
valles, ríos, mares,...lo que ayudaría a los alumnos a su conocimiento del entorno 
(conocer poblaciones cercanas a sus hogares, especies animales y vegetales, conocer a 
los riesgos del medio y a controlarlos,...). 
 

Esta actividad, al ser tan innovadora e inhabitual, tenemos que planificar un 
planteamiento para conseguir adeptos, por lo que sería ideal realizar un programa de 
organización en el centro para promover el contenido que se va a empezar a impartir 
(BTT, escalada, piragüismo,...). Todo esto, lo podemos hacer: A) a través de campañas 
de promoción, B) debates entre alumnos y expertos invitados (ejemplo: 22 de Enero de 



2004 Periódico La Opinión), C) aportando a los alumnos información sobre las 
competiciones nacionales e internacionales de actualidad, D) competiciones en los 
espacios temporales de recreo, en juegos escolares, día del centro, fiestas, etc., E) 
realizar un programa de tutorías para los alumnos con el fin de informar, de manera 
individualizada de los efectos positivos de estas prácticas (ZABALA DÍAZ, M.; 
VICIANA RAMÍREZ, J.; DALMAU TORRES, J. y GARGALLO IBORT, E.; 2003), 
F) y por supuesto, preparar al profesorado de Educación Física a través de cursos de los 
CPR, Universidades y demás entidades educativas, Federaciones Deportivas (Escalda y 
Montañismo, Orientación,...), Clubes Náuticos, etc. 

 
Tradicionalmente, las AFMN y los DA se sitúan fuera del espacio curricular 

debido entre otras cosas, a sus características y al medio donde deberían ser 
desarrolladas. Por lo que requieren un tratamiento como actividad extraescolar o 
complementarias, a la vez que deberemos suplir las complicadas barreras burocráticas y 
organizativas. Y todo ello, para conseguir una educación más equilibrada y completa en 
los discentes.   
 

Dentro de la enseñanza de la Educación Física, las actividades en la Naturaleza  
y los DA se pueden concebir como uno de los referentes en el grupo de los contenidos 
interdisciplinares, ya que en ellos se pueden conjugar multitud de contenidos de otras 
áreas curriculares, y multitud de contenidos propios del área de Educación Física. Así 
pues, dentro de nuestra área, a través de las Actividades en la Naturaleza podemos 
trabajar todos y cada uno de los bloques de contenidos tanto en la Educación Primaria 
como Secundaria. En la Naturaleza con la adquisición de los contenidos propios de 
estos bloques temáticos se pueden conseguir otros relacionados  con la Condición 
Física, los juegos populares del lugar, la expresión corporal libre, deportes adaptados al 
medio, etc. 
 

Siguiendo las directrices de Acuña, D. (1991) y Zabala, M. (2002) entre otros, se 
pueden plantear 2 o más modelos de aprendizaje para comprobar, experimentar, qué 
tipo de diseño resulta más efectivo para conseguir ciertos aprendizaje de AFMN y DA 
en Educación Física. Podría así concebirse como una innovación/investigación en 
nuestra área,  donde nos podríamos nutrir de nuestros propios resultados para trabajos 
posteriores. 
 
3.- PROPUESTAS  
 

La utilización de la Educación Física como nexo de unión entre áreas de un 
centro escolar es común en algunos docentes, y según Viciana, J (2002), debemos 
seguir fomentándolo. En Viciana, J. (1993), tenemos un ejemplo claro de estas 
aplicaciones y del acercamiento de las AFMN y DA al área:  La Semana Blanca, la 
Semana Verde, la Semana Azul, las actividades extraescolares o extracurriculares 
 

LA BICICLETA TODO  TERRENO (BTT) 
PROGRESIÓN POR LAS DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS:  
A) En Infantil: El trabajo de la Bicicleta no tiene edades, podemos comenzar a 
trabajarlos desde muy chicos, es decir, desde los primeros niveles de la etapa de infantil, 
siempre que realicemos las adaptaciones pertinentes. Por ejemplo, en vez de utilizar 
bicicletas, podemos usar triciclos de plástico para edades de 5 años. En el caso de la 
iniciación pura de la bicicleta en el ámbito de la Educación Física escolar, nos podemos 



situar como he dicho, en educación infantil 4-5 años, donde algunas propuestas a 
realizar pueden ser: 

a) Un circuito donde deben realizar un recorrido sin salirse de los límites 
del camino (los bordes del camino se pueden hacer con cuerdas, picas,...) 

b) Pruebas de conocimiento interdisciplinares: situados sobre un triciclo, le 
pedimos al alumno que se dirija hacia el aro rojo, que vaya hacia el cono 
amarillo, azul, a su derecha,... 

FOTO 1 
Tomando como ejemplo esta propuesta, algunos ejercicios interdisciplinares con triciclo 
como iniciación a la bicicleta y posteriormente a la BTT, pueden ser: 

- recorre el camino azul, el camino verde (señalizado con bandas de colores en el 
suelo, y entre los conos del mismo color) 

- dirígete hacia delante, pasando por debajo de la vaya 
- dirígete hacia el frente, hacia atrás, a los lados,... 
- coge la pelota de colores y cuélala por el aro amarillo 
- ... 

 
B) En Primaria: Dentro de la Educación Primaria, y para secuenciaciones en mayor 
grado de dificultad para Secundaria, algunas propuestas didácticas pueden ser: 
1.- Conocer las normas de circulación vial:  

- Cuestionarios de evaluación inicial sobre educación vial 
- Recorrido a pie identificando las señales más habituales del entorno. 
- Lectura y comentario de la Guía del Ciclista 
- Proyecto de circuito en el patio: Se pueden hacer señales pintadas en folios 

pegados o bien al suelo o bien a una pica sostenida en un cono o un ladrillo.  
- Explicación de normas de funcionamiento, de seguridad y prevención de riesgos 

y accidentes en la BTT 
2.- Excursión y pruebas de habilidad para el ciclista:  

- Preparación de la salida (itinerarios preparados por los alumnos) 
- Marcha cicloturista: circuito por lugares cercanos de interés paisajístico 
- Pruebas de habilidad: contrarreloj, carreras de cintas, carreras de obstáculos.  

 
Si el trabajo se realiza dentro del recinto escolar, es conveniente buscar algún lugar 

donde no existan piedras en el suelo ni elementos cortantes o instalaciones deportivas 
deterioradas que puedan afectar a la integridad de los alumnos. Quizás, la zona más 
idónea pueda ser la pista polideportiva, para hacer un circuito de habilidad, o bien el 
patio y alrededores para hacer una ruta de btt. Si se programa salir fuera del recinto 
escolar, sería conveniente que otro profesor, amigo o incluso padre/madre del A.P.A 
nos acompañara en la ruta, siempre que el grupo sea grande. Dentro del trabajo de la 
Educación Vial, nos puede resultar interesante utilizar las calles que a menudo 
encontramos totalmente señalizadas en las nuevas urbanizaciones (aún sin construir), o 
en polígonos donde el transito de vehículos no sea importante. Este recorrido, es 
preferible que se aleje del bullicio de la ciudad y que transcurra por calle, vías 
pecuarias, caminos, veredas o sendas dentro del entorno más natural posible, llegando a 
convertirse en un verdadero trabajo de todo terreno.   
 
C) En Secundaria: Nuestra propuesta de BTT, se va a centrar especialmente en una 
Unidad Didáctica de bicicleta, para realizarse dentro del recinto escolar, utilizando si 
pudiéramos, todos los espacios que se ubican dentro del cercado del instituto. Pero 
previamente, vamos a ver otra forma de tratar contenidos de BTT, esta vez de tipo 



conceptual y con posibilidad de desarrollarse dentro del aula, ocupando por ejemplo un 
día de lluvia que no se pueda salir al exterior.  
C.1) El juego se llama: 

“El gran juego de la Oca en la BTT” 
 

“Todo el mundo dispuesto con sus bicicletas, porque el juego va a comenzar. 
Repartimos las fichas, los dados y sobre el recorrido, empezamos a tirar, sabiendo que 
de oca a oca, tiro porque me toca, y si alguno cae por mala suerte en la casilla de los 
pinchazos, la pájara o el taller de reparación, un turno, dos y tres turnos sin tirar 
consecutivamente. Bien, antes de empezar, ya sabes que debes hacer una revisión a 
algunos elementos de tu bicicleta, que si no están bien ajustados, te puedes caer e ir 
directamente al taller. ¿Cuáles son? 

1. EL SILLIN 
No llevarlo demasiado bajo ni demasiado 
alto. Para ello, se mide la distancia desde 
la entrepierna al suelo y se multiplica por 
0.88. La cifra resultante, es la altura desde 

el centro del pedalier a la parte alta del 
sillin. Para medirlo, ponte con la espalad 
contra una pared y usa una escuadra o un 
libro entre las piernas. Un compañero de 
clase tomará la medida. Debes saber, que 
como al pedalear el apoyo del pie no es de 
talón, sino de metatarso, siempre hay una 
ligera flexión de rodilla en el punto más 

bajo.  
Trucos:  

- cuando tengas la altura, haz una marca 
en el tubo del sillín para que no se pierda 

la medida 
- a los chicos, colocad el sillín en 

horizontal. Las chicas pueden llevar la 
punta unos milímetros más baja que la 

parte trasera del mismo. 

2. EL MANILLAR. 
La curva del manillar debe colocarse hacia 
atrás, o bien un poco inclinada hacia abajo 
o arriba, pero no hacia abajo. Si buscas la 

comodidad, puedes incluso colocar las 
puntas ligeramente hacia arriba. Si la 
anchura es  menos de 52 cms,  no se 

dispone del brazo de palanca suficiente 
para “doblegar” a la bicicleta en zonas 

algo técnicas. Entre 53 y 58 cms 
rondaremos las medidas idóneas.  

En el caso de querer manejar bien la bici, 
es mejor llevar la potencia del manillar un 

poco más arriba que hacia abajo.  
Trucos: 

- a medida que mejores puedes probar a 
bajar la posición de manos: harás más 

difícil que la rueda delantera se despegue 
del suelo cuando remontas cuestas 

pronunciadas, y tu postura será más 
aerodinámica. En competiciones, se suele 

llevar unos 10-15 cms por debajo del 
sillín.  

3. LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO 
Y por último, antes de empezar, no 

olvides revisar bien los FRENOS, ponerte 
el CASCO y demás elementos de 

seguridad (rodilleras, caderas,...). Y si 
puedes, revisa previamente el 

RECORRIDO y apréndete bien el MAPA 
para no perderte.  

SUERTE Y A LLEGAR EL PRIMERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casilla 1: Bien colocado:  
 

C.2) Además de la UD, en la etapa de Primaria se pueden hacer pequeñas salidas fuera 
del recinto escolar, siempre que no exista un gran peligro de circulación, y la situación 
del centro nos permita ir con rapidez a un descampado o parque próximo donde 
practicar.  
 

EJEMPLIFICACIÓN DE UNA UD DE BTT 
 
Centro de Interés: Aprendemos y disfrutamos con nuestra Bicicleta de Montaña 
Curso: 6º Primaria            Nº Alumnos: 25           Trimestre: 2º                 Sesiones: 11 



OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
- Conocer los diferentes aspectos técnicos del manejo de nuestra btt 
- Conocer las normas y procedimientos básicos de circulación vial y de respeto al medio ambiente 
- Conocer los procedimientos para el cuidado de nuestra btt 
- Practicar los aspectos técnicos más usuales de utilización de la btt 
- Mejorar la condición física general de los alumnos 
- Respetar a los compañeros y al medio que nos rodea 
- Divertirse y recrearse con la practica de la bicicleta 

CONCEPTOS 
- Técnica básica de conducción y 
manejo (frenado, desarrollo,...) 
- Cuidado del material 
- Normas y acciones 
- Normas y reglas viales 
- Aspecto a prever antes y 
después de salir con la btt 

PROCEDIMIENTOS 
- Práctica de los aspectos técnicos 
de la btt 
- Descubrimiento de las 
diferentes posibilidades de 
ejecución de las tareas 
- Realización de gestos eficaces  

ACTITUDES 
- Respeto al medio natural 
- Gusto por la práctica de la btt 
- Respeto a los compañeros y a 
las normas de clase 
- Respeto a las normas y reglas 
viales 

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO 
Al alumno, se le exigirá asistencia, puntualidad, participación adecuada, cuidado del material, 
comportamiento,....Además, deberán elaborar: 

- Diario de clase: donde recogerán los aspectos a destacar de esta UD (OBLIGATORIO) 
- Trabajo Teórico: La temática la elegirá el alumno o bien el profesor (Desarrollo de Cualidades 

Físicas mediante la práctica de la btt, Normas de circulación vial con la bicicleta, Competiciones 
más importantes de btt, Revisión sobre el equipo español de btt,... (OPCIONAL). Este trabajo 
será obligatorio para aquellos alumnos que por lesión, o por otros motivos justificados no 
participen en la UD o al menos el 80% de las sesiones. 

ACTIVIDADES PARA EL PROFESOR 
- Elaboración de un Dossier explicativo sobre la btt y su utilización 
- Observación Directa, Evaluación Inicial, Continua y final  
- Organización de la Salida, con ayuda del A.P.A y de al menos 2 padres o profesores voluntarios 

METODOLOGIA 
- Instrucción Directa: enseñanza de aspectos técnicos, seguridad 
- Búsqueda o Indagación 
- El profesor o un alumno aventajado efectuará las demostraciones pertinentes  
- Se potenciará el trabajo individualizado (estilos enseñanza Individualizados, como Grupos de Nivel) 
- La estrategia en la práctica serán globales y analíticas según las ocasiones, polarizando la atención y 
modificando las situaciones reales 
- Organización del alumnado: Se utilizará el circuito, con grupos de 5 personas y divididos por grupos de 
nivel. Otros juegos, conllevan una organización en 2 grandes grupos.  

EVALUACIÓN 
- Evaluación Inicial 
- Evaluación Continua mediante observación directa 
- Evaluación de los Objetivos 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Del alumno: 

a. Bicicleta de montaña 
b. Chándal y/o cultote 
c. Casco  

- Del centro:  
a. Material de Educación Física: 

- Conos 
- Elásticos o bandas de goma 
- Pelotas pequeñas (10 aproximadamente) 
- Aros de distintos tamaños (15 aproximadamente) 

b. Conserjería 
- Material para mantener y reparar las bicicletas (alicates, llaves tipo allen, llave inglesa, 

pegamento, desmontables,...) 
Otros Recursos Didácticos del centro: 

a. No Fungible: 
- Medios audiovisuales, magnetoscopio, televisor,... 



- Cinta de video de la btt 
- Pizarra portátil para explicaciones  

c. Material Fungible: 
- Cartulinas, recortes y colores para hacer carteles 

PREVISIÓN DE CLASE 
Sesión 1: Evaluación Inicial. Posición básica de la conducción 
Sesión 2: Diferentes desarrollos (cambios y marchas) 
Sesión 3: Desarrollos y frenado 
Sesión 4: Curvas, peralte 
Sesión 5: Subidas/cuestas 
Sesión 6: Bajadas/descensos 
Sesión 7: Recursos técnicos I: equilibrio estático y dinámico en la btt 
Sesión 8: Recursos técnicos II: subida y bajada de un escalón u obstáculo 
Sesión 9: Recursos técnicos III: derrapaje controlado de un escalón u obstáculo 
Sesión 10: Consejos previos a la salida 
Sesión 11: Salida al medio natural con la btt 

OBSERVACIONES 
La Evaluación Inicial, se puede partir de pruebas más generales, para ir seccionándolas e ir haciendo un 
tratamiento más analítico. 
Ej: Tipo Global: un recorrido con curvas y pequeños frenazos  
Tipo 1: un recorrido con diferentes niveles de dificultad en habilidad de conducción y con diversos 
cambios de desarrollo 
Tipo 2: un recorrido con diferentes tipos de curvas (más o menos cerradas) 
Tipo 3: pruebas de frenados en puntos determinados 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es comprobar, cuál es la orientación que atribuye la población de la 
Región de Murcia a la práctica físico-deportiva, teniendo en cuenta el pensamiento que se tiene de la 
misma y la importancia que concede a la actividad física como elemento que se relaciona con el 
concepto de  salud. Sugiriendo que dicha orientación sirva de base en el proceso de formación de los 
técnicos superiores en animación deportiva, afín de satisfacer una práctica más acorde a las necesidades 
de una sociedad inmersa en la cultura del ocio y tiempo libre. Para ello analizamos, según la edad y el 
género, el significado atribuido a la práctica físico-deportiva y la influencia que en el concepto de salud 
tiene elementos como la actividad física y la estética corporal relacionando todo ello con la orientación 
que la práctica físico-deportiva debe tener. La muestra está compuesta por 1111 sujetos  de edades 
comprendidas entre 15 y 64 años. La información ha sido recogida a través del instrumento 
C.A.P.A.F.D. (Cuestionario para el Análisis de la Práctica de Actividades Físico-Deportivas) elaborado 
específicamente para esta investigación. Tras diversos análisis de independencia entre variables 
mediante las pruebas de χ² de Pearson completada con análisis de residuos, entre otras, las 
conclusiones obtenidas apuntan que la actividad física constituye el elemento primordial que define el 
concepto de salud para los adultos y los varones. La preocupación por la imagen corporal y la estética 
es mayor entre los jóvenes y las personas de mediana edad, disminuyendo claramente en las personas 
mayores. La idea de una práctica físico-deportiva para todos es predominante entre la población de la 
Región de Murcia, debiendo ser por tanto el hilo conductor que canalice el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los técnicos en animación deportiva. No obstante, la diversidad de intereses y 
motivaciones hacia la práctica hará que el técnico desarrolle programas amplios y variados que 
satisfagan desde los intereses competitivos de los jóvenes, hasta los aspectos más lúdicos, relajantes y 
de relación en adultos, mayores y mujeres.   
  

PALABRAS CLAVE: Actividad físico-deportiva, hábitos de salud, motivación, técnico en 
animación deportiva.  

  
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La práctica físico-deportiva se ha consolidado como un hábito entre las ocupaciones del tiempo 
libre de un número elevado de personas, como así lo atestiguan los sucesivos sondeos y estudios que 
han venido realizándose desde el año 1975 en España y en diversas Comunidades Autónomas (García 
Ferrando, 2001; Hellín, 2003; Martínez del Castillo, 1986; Observatorio del Deporte Andaluz, 2003).  

El análisis de la práctica físico-deportiva según la estructura de la población pone de manifiesto la 
movilidad social de la misma, como característica que la define, es decir, se incrementa la  práctica 
físico-deportiva entre los adultos, las personas mayores, las mujeres y otros colectivos como los 



discapacitados, en tanto, que se produce un estancamiento de la práctica entre los más jóvenes. El 
origen de este cambio se produce gracias a una variada oferta de actividades físico-deportivas unido a 
un nivel de cultura deportiva más elevado, lo que  capacita a los sujetos para elegir el tipo de actividad 
que se adecue a sus intereses y motivaciones.  

Este fenómeno social viene producido por una serie de nuevos procesos económico y sociales 
acaecidos desde el comienzo de la transición política en 1975 tales como: el aumento del tiempo libre, 
la consolidación de la sociedad de consumo, las nuevas expectativas en los estilos de vida coincidentes 
con los valores buscados en las nuevas prácticas (hedonismo, creatividad, búsqueda del equilibrio, 
etc.), el aumento de la capacidad adquisitiva de la población que le permite acceder a prácticas físicas 
anteriormente reservadas a las clases altas, el incremento de las clases medias y la diversificación de las 
ofertas de práctica física llevadas a cabo por las nuevas instituciones democráticas (Olivera y Olivera, 
1995; Celma, 2001 y García Ferrando, 2001). 

Estos cambios sociales políticos y económicos se concretan en el campo de la actividad físico-
deportiva en intereses y motivaciones diversas según la edad y el género. Existe una preocupación por 
la salud aunque entendida de forma diversa según las distintas capas sociales. Los más jóvenes se 
sienten atraídos por la forma física idealizándola en una imagen marcadamente atlética. Esta 
preocupación por la estética corporal es mayor en la mujer que en el varón. Según avanza la edad, sin 
dejar de ser importante la imagen corporal, la motivación hacia la práctica físico-deportiva se torna más 
hacia la búsqueda de la salud, el bienestar general, desde una perspectiva integral que comprenda el 
cuidado de lo físico, lo cognitivo, lo espiritual y la relación social; todo ello en armonía con el entorno. 
Es lo que se conoce como wellness. No obstante, según Torres y cols. (1999), dentro de esta filosofía 
de práctica se dejan ver algunas intenciones basadas en las tendencias hedonistas de la sociedad de 
consumo. El cánon de belleza corporal ha provocado la adquisición de hábitos de vida que están 
dañando a los grupos de población con menos capacidad de reflexión crítica sobre estos aspectos.   

En esta línea de ideas hay que destacar que la práctica de actividades físico-deportivas es un 
hábito muy saludable, y que existen indicios de que puede llegar a ser en algunos casos un generador 
en sí de otros hábitos saludables (González y Ríos, 1999). Por tanto, será preciso aumentar su 
promoción, sobre todo en el ámbito escolar, donde se consolidan muchos de los hábitos existentes en la 
edad adulta.  

En este contexto, el técnico superior en animación de actividades físico-deportivas puede llegar a 
ser determinante en la creación de hábitos positivos de salud. Su formación polivalente le permite 
adaptarse a los intereses y motivaciones de los diferentes sectores de población; siendo competitivos 
entre los jóvenes y orientados hacia el bienestar general entre los adultos y mayores.   

El objetivo de nuestro trabajo, se centra por tanto, en comprobar cuál es la orientación que 
atribuye la población de la Región de Murcia a la práctica físico-deportiva, teniendo en cuenta el 
pensamiento que tiene de la misma y la importancia que concede a la actividad física como elemento 
que se relaciona con el concepto de  salud. Sugiriendo que dicha orientación sirva de hilo conductor en 
el proceso de formación de los técnicos en animación deportiva, afín de satisfacer una práctica más 
acorde a los intereses de una sociedad inmersa en la cultura del ocio y el tiempo libre. 

 
2. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1. Muestra 
 
Realizamos un diseño muestral aleatorio semiprobabilístico por cuotas de edad y género, 

determinando un margen de error de ±3% y un nivel de confianza del 95,5%. La muestra requerida 



para este tipo de diseño muestral y margen de error fue de 1107 sujetos (556 varones y 551 mujeres) 
con edades comprendidas entre 15 y 64 años, de la Región de Murcia. 

   
Se han constituido tres grupos de edad diferenciados (15-25 años, 26-40 años y 41-64 años). El 

grupo comprendido entre 15 y 25 años, representado por 314 sujetos, supone el 28,2% del total de la 
muestra. El grupo de 26-40 años lo forman 390 sujetos, lo que supone el 35,1% de la muestra. 
Finalmente, el grupo de 41-60 años lo forman 408 sujetos, equivalente al 36,7% del total de la muestra. 
 

2.2. Instrumento 
 

La información ha sido recogida mediante la técnica de encuesta a través de entrevista personal 
realizadas por entrevistadores debidamente entrenados, a partir del cuestionario C.A.P.A.F.D. 
(Cuestionario para el Análisis de la Práctica de Actividades Físico-Deportivas) elaborado 
específicamente para esta investigación. 

 
El cuestionario consta de 26 apartados de carácter cerrado organizados en once bloques 

relacionados entre sí, de los cuales se obtiene información sobre  el comportamiento físico-deportivo de 
la población. Todas la cuestiones eran respondidas de forma dicotómica (si o no).  

 
2.3. Análisis estadísticos realizados  

 
Han sido realizados estadísticos descriptivos de todas las variables, así como análisis de 

independencia entre variables mediante las pruebas de χ² de Pearson completada con análisis de 
residuos.  

 
3. RESULTADOS   

 
 
Los resultados obtenidos de la opinión sobre el concepto de la práctica físico-deportiva, reflejan 

que la actividad físico-deportiva es fuente de salud para el 81%. El 40% concibe la actividad físico-
deportiva como una válvula de escape. La actividad físico-deportiva permite relacionarse con los 
demás según el 56%. El 72% opina que la actividad físico-deportiva mantiene en forma. La actividad 
físico-deportiva es una parte importante de la educación para el 38%. El 42% piensa que la actividad 
física ayuda a romper la monotonía. 

Como reflejamos en la tabla 1, el análisis de la práctica físico-deportiva como fuente de salud 
nos informa de una asociación positiva para el 38,7% de las personas comprendidas entre 41 y 64 años, 
mientras que, el 40% de los sujetos comprendidos entre 15 y 25 años se aleja de este concepto de 
práctica (p<.001). El 40,8% de las personas de 26 a 40 años consideran la práctica físico-deportiva 
como una válvula de escape, en cambio, el 40,4% de los que no comparten esta idea de la práctica 
físico-deportiva pertenecen al grupo de 41 a 64 años (p<.01). La práctica físico-deportiva como 
actividad que permite mantenerse en forma es una opinión favorable para el 31,4% de los sujetos de 15 
a 25 años, en cambio, el 43,9% de los que no comparten esta opinión son personas de 41 a 64 años 
(p<.01). El 38,8% de los que opinan favorablemente del concepto de la práctica físico-deportiva como 
medio que ayuda a romper la monotonía son personas de 26 a 40 años, sin embargo, el 38,7% de 
personas entre 41 y 64 años opina lo contrario (p<.05).   

La variable referida a la práctica físico-deportiva como actividad que relaciona, solamente 
presenta resultados significativos según el género, siendo los varones (54,5%) quienes opinan 



favorablemente sobre el concepto de la práctica físico-deportiva como actividad que relaciona, 
mientras que, el 53,4% de las mujeres opinan desfavorablemente (p<.01).  

No encontramos diferencias significativas según edad y género en el análisis de la variable 
referida al concepto de la práctica físico-deportiva como una parte importante de nuestra educación. 
            

Tabla 1. Distribución porcentual de la opinión sobre el concepto de la práctica físico-deportiva según la edad y 
el género. 

 
 La PF-D fuente  

de salud 
 

La PF-D válvula 
de escape 

 

La PF-D medio 
de relación 

La PF-D  mantiene 
en forma 

La PF-D  rompe  
la monotonía 

 Si 
(%) 

No 
(%) 

Si 
(%) 

No 
(%) 

Si 
(%) 

No 
(%) 

Si 
(%) 

No 
(%) 

Si 
(%) 

No 
(%) 

Edad           

15-25 años 26(-) 40(+) 28,7 28,6 - - 31,4(+) 21,3(-) 28,1 29,4 

26-40 años  35,3      32,9 40,8(+) 31(-) - - 35 34,8 38,8(+) 31,8 

41-64 años  38,7(+) 27,1(-) 30,5(-) 40,4(+) - - 33,6(-) 43,9(+) 33,1 38,7(+) 

Género           

Varón - - - - 54,5(+) 46,6(-) - - - - 

Mujer - - - - 45,5(-) 53,4(+) - - - - 

χ² 18,048 4,283 6,737 14,361 6,126 

p .001 .01 .01 .01 .05 

 
Respecto al análisis del concepto de salud y su relación con la práctica físico-deportiva tenemos, 

que la actividad físico-deportiva ayuda a estar más sano según el 75% de la muestra. El 34% se 
preocupa por la estética corporal.   

 
Como podemos observar en la tabla 2, el análisis de la variable, la actividad físico-deportiva 

ayuda a estar más sano según la edad, refleja que el 36,7% de los que afirman que la actividad físico-
deportiva ayuda a estar más sano son personas de edad comprendida entre 26 y 40 años, en cambio, el 
42,3% de los que opinan negativamente son personas de edad comprendida entre 41 y 64 años (p<.05). 
Según el género, los varones (52,4%) afirman que la actividad físico-deportiva ayuda a estar más sano, 
mientras que, el 57,1% de los que no comparten esta idea son mujeres (p<.05). El análisis de la 
preocupación por la estética corporal según la edad, informa que el 34,1% y el 38,6% de los que se 
preocupan por mantener el cuerpo en línea son personas de 15 a 25 años y de 26 a 40 años, 
respectivamente. Sin embargo, el 41,8% de los que no les preocupa mantener el cuerpo en línea son 
personas de 41 a 64 años (p<.001). Según el género, la mujer (58,5%) frente al varón (55,5%) se 
preocupa más por mantener el cuerpo en línea (p<.001).  

 
Tabla 2. Distribución porcentual de la opinión sobre los elementos que intervienen en el concepto de salud según la 

edad y el género 
 

  15-25 años 
(%) 

26-40 años 
(%) 

41-64 años 
(%) 

Varón 
(%) 

Mujer 
(%) 

Si 27,7 36,7(+) 35,7(-) 52,4(+) 47,6(-) La AF-D ayuda a estar más sano 
No 30,1 27,6(-) 42,3(+) 42,9(-) 57,1(+) 

 χ² 6,116 5,872 
 p .05 .05 

Si 34,1(+) 38,6(+) 27,3(-) 41,5(-) 58,5(+) Estética corporal 
No 25(-) 33,2(-) 41,8(+) 55,5(+) 44,5(-) 

 χ²                       23,856 19,767 
 p   .001  .001 

 



Una amplia mayoría de la muestra (80%) opina que la práctica físico-deportiva es idónea para 
todos independientemente del nivel de habilidad personal. Igualmente, son mayoría los que se muestran 
disconformes con una práctica físico-deportiva pensada sólo para los mejor preparados físicamente 
(90%), los que compiten (87%) y los más jóvenes (83%).  

Según los datos ofrecidos en la tabla 3, el 55% y el 47,1% de los que piensan que la práctica 
físico-deportiva es para los mejor preparados físicamente y para los más jóvenes, son personas de 41 a 
64 años, en cambio, el 36,6% y el 37,7% de los que no opinan de igual manera, son adultos de 26 a 40 
años (p<.001). Según el género, el 58,7% de las mujeres opina que la práctica físico-deportiva es para 
los mejor preparados físicamente y el 52,6% de los varones piensa que la práctica es para los más 
jóvenes (p<.05).  Respecto a la opinión sobre la práctica físico-deportiva para los que les gusta 
competir, el 43,2% de los que opinan favorablemente son jóvenes de 15 a 25 años, en cambio, el 36,5% 
de los que no comparten esta opinión son adultos de 26 a 40 años (p<.001). No encontramos 
diferencias por género. En cuanto a los que piensan que la práctica físico-deportiva es idónea para  
todos, el 37,6% de los que se muestran favorables son adultos de 26 a 40 años, en cambio, el 46,4% de 
los que no comparten esta opinión son personas de 41 a 64 años  (p<.001). Según el género, los varones 
(52,6%) piensan que la práctica físico-deportiva es idónea para todos, en cambio, esta idea es menos 
compartida entre las mujeres (56,8%) (p<.05). 
 
Tabla 3. Distribución porcentual de la opinión sobre la orientación que la práctica físico-deportiva debe tener según 

la edad y el género. 
 

  15-25 años 
(%) 

26-40 años
(%) 

41-64 años 
(%) 

Varón 
(%) 

Mujer 
(%) 

Si 23,9 21,1(-) 55(+) 41,3(-) 58,7(+) La PF-D para los mejor preparados 
No 28,5 36,6(+) 34,9(-) 51,7(+) 48,3(-) 

 χ² 18,334 4,298 
 p .001 .05 

Si 43,2(+) 25,3(-) 31,5 - - La PF-D para los que compiten 
No 25,8(-) 36,5(+) 37,7 - - 

 χ² 19,396 - 
 p .001 - 

Si 27,9 37,6(+) 34,5(-) 52,6(+) 47,4(-) La PF-D idónea para todos 
No 28,8 24,8(-) 46,4(+) 43,2(-) 56,8(+) 

 χ² 15,264 6,188 
 p .001 .05 

Si 31 21,9(-) 47,1(+) 52,6(+) 47,4(-) La PF-D para los jóvenes 
No 27,5 37,7(+) 34,8(-) 43,2(-) 56,8(-) 

 χ² 18,089 6,188 
 p .001 .05 

 
 

4. DISCUSIÓN  

 

Para la mayoría de la muestra analizada la actividad físico-deportiva es ante todo un hábito que 
conserva y mejora la salud. Según la edad son las personas de 41 a 64 años los que mejor valoran esta 
función de la práctica. Este resultado es corroborado por Mosquera y Puig. (1998). Según las citadas 
autoras, la práctica físico-deportiva en personas mayores ejerce una función compensatoria en el plano 
funcional, psicológico y social, frenando el declive de aptitudes fisiológicas y contribuyendo a 
preservar la conciencia y la autoestima.  



La práctica físico-deportiva como una válvula de escape y como una actividad que ayuda a 
romper la monotonía, ofrece resultados similares. Ambas dimensiones de la práctica físico-deportiva 
están mejor valoradas entre las personas de 26 a 40 años. Atendiendo al género no encontramos 
diferencias significativas. El hecho de que esta idea de la práctica físico-deportiva encuentre mayor eco 
entre los adultos podemos atribuirlo al efecto compensador del estrés producido por el trabajo y las 
responsabilidades familiares.  

La capacidad de la práctica físico-deportiva como facilitadora de las relaciones sociales adquiere 
cierto reconocimiento entre la población encuestada, ya que más de la mitad de la muestra reconoce 
como positiva dicha función, confirmando el carácter social de la práctica físico-deportiva. Atendiendo 
al género, el varón respecto a la mujer valora más positivamente la dimensión social de la práctica 
físico-deportiva. Este resultado es similar a los encontrados por García Ferrando (1993) en el estudio 
sobre Tiempo Libre y las Actividades Deportivas de la Juventud española. 

Si analizamos la dimensión de la práctica físico-deportiva como una actividad que permite 
mantenerse en forma según la edad, comprobamos cómo el grado de mayor aceptación lo encontramos 
en el grupo de 15 a 25 años, en cambio, para las personas de 41 a 64 años este motivo es menos 
importante. No hemos encontrado diferencias significativas según el género. Los estudios realizados 
por García Ferrando (1993) confirman que el aspecto que más gusta del deporte, sobre todo entre los 
más jóvenes, es adquirir una buena forma física.   

La importancia concedida a la actividad físico-deportiva y su relación con la salud es reconocida 
por la mayoría de la muestra. El análisis según la edad, revela que las personas de 26 a 40 años son las 
que le conceden una mayor importancia al efecto positivo que la actividad físico-deportiva tiene en la 
mejora de la salud, en cambio, las personas de 41 a 64 años no la valoran tan positivamente. Cabe 
suponer que esta  valoración positiva esté asociada a que las personas de 26 a 40 años se mantienen 
más activas físicamente que las personas de 41 a 64 años y por tanto, perciben más directamente los 
beneficios saludables que se derivan de la práctica. Estos resultados sugieren a los técnicos en 
animación deportiva la importancia de diferenciar la orientación de la práctica físico-deportiva según la 
edad, ya que conforme avanza ésta, la práctica se concibe como una actividad promotora de salud y de 
relación con los demás, sin existir diferencias por género. Por el contrario, entre los jóvenes existe una 
mayor valoración de la consecución de una buena forma física. En cuanto al género, nuestros 
resultados apuntan que los varones, frente a las mujeres, valoran más la actividad física como elemento 
que mejora la salud. Este resultado contrasta con los datos ofrecidos por García Ferrando (2001) en la 
última encuesta sobre hábitos deportivos de la población española y el Estudio sobre Hábitos y 
Actitudes de los Andaluces ante el Deporte (2002) en donde la mujer cita en mayor proporción que el 
varón “mantenener y/o mejorar la salud” como motivo de práctica deportiva. Estos resultados hacen 
pensar que la mujer, frente al varón, se sienta mediatizada por modelos deportivos que requieran altos 
niveles de exigencia cuestionando que los beneficios que se derivan de su práctica sean buenos para la 
salud.  

Más de la mitad de la muestra afirma no estar preocupada por mantener la línea. El análisis de la 
dimensión estética de la actividad físico-deportiva según la edad, revela que los jóvenes de 15 a 25 
años son los más preocupados por mantener la línea, le siguen los adultos de 26 a 40, sin embargo, este 
interés disminuye en las personas de 41 a 64 años. De la misma manera las mujeres se interesan más 
por el cuidado de la imagen corporal que los hombres Este resultado se ve avalado por otros estudios 
(García Ferrando, 2001; Estudio de Hábitos y Actitudes de los Andaluces ante el Deporte, 2002) en los 
que se confirma la creciente valoración del cuerpo desde el punto de vista de la estética, 
incrementándose esta importancia entre  jóvenes y mujeres. Esta creciente valoración que se le atribuye 
al cuerpo bajo la idea de la apariencia física transmite una creencia errónea de salud, como afirman 



López Pastor (2000) y López Miñarro y García Ibarra, (2001) llegando incluso a distorsionar la 
relación existente entre la salud y la práctica de actividad físico-deportiva.  

Llegado a este punto hemos de preguntarnos cuál es la orientación que atribuye la población de la 
Región de Murcia a la práctica físico-deportiva en función del concepto que se tiene de la misma y de 
la importancia que los sujetos atribuyen a la actividad físico-deportiva como promotora de salud. En 
general todo apunta hacia una práctica para todos, aunque la edad y el género establecen algunas 
diferencias. Los mayores asocian la práctica a los que están mejor preparados, a los más hábiles y los 
más jóvenes. En cambio, los adultos se identifican con un modelo de práctica al alcance de todos y los 
más jóvenes buscan en la práctica satisfacer sus intereses competitivos. Según el género, el varón, 
frente a la mujer, piensa que la práctica físico-deportiva es idónea para todos. Estos resultados nos 
hacen pensar en la prevalencia de una idea de la práctica agonista por encima de otros aspectos más 
lúdicos y recreativos. En virtud de ello, abogamos por desterrar la idea preconcebida en los mayores y 
mujeres de que la actividad físico-deportiva es algo que compete sólo a los más hábiles y los más 
jóvenes, dotando a los profesionales que dirigen la actividad físico-deportiva de recursos que les 
permitan ofertar programas de actividad física variados y adaptados a las características individuales. 
También consideramos necesario orientar a los futuros técnicos en animación deportiva a formar a los 
jóvenes aportando otras perspectivas de la práctica no únicamente centradas en la competición y el 
rendimiento, que constituyen las principales causas de abandono en estas edades.  

 
5. CONCLUSIONES 

 
Las principales conclusiones obtenidas han sido las siguientes: 
 
- La actividad física constituye el elemento primordial que define el concepto de salud para los 

adultos y los varones. 
- La preocupación por la imagen corporal y la estética es mayor entre los jóvenes y las personas 

de mediana edad, disminuyendo claramente en las personas mayores.  
- La idea de una práctica físico-deportiva para todos es la orientación predominante entre la 

población de la Región de Murcia, debiendo ser por tanto el hilo conductor que debe presidir el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los técnicos en animación deportiva. No obstante, la diversidad de 
intereses y motivaciones hacia la práctica hará que el técnico desarrolle programas amplios y variados 
que satisfagan desde los intereses competitivos de los jóvenes, hasta los aspectos más lúdicos, 
relajantes y de relación en adultos, mayores y mujeres.   
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1. PRESENTACIÓN 
 
1.1. Ámbito de actuación. 
 El proyecto de innovación educativa ha sido realizado en el colegio rural 
agrupado “Sierra de Mojantes”, situado en la pedanía caravaqueña de Archivel, en el 
noroeste murciano a unos 17 km de esta ciudad. Cuenta con un total de unos 160 
alumnos aproximadamente, repartidos en  6 pedanías; Benablón, Caneja, Moralejo, 
Singla, Navares y Archivel siendo esta última la cabecera del CRA, con unos noventa 
alumnos. La ratio es bastante escasa, a pesar que en varias localidades se trata de 
colegios unitarios, por decir un dato, la inferior a todas se encuentra en Caneja con 
cinco alumnos, dos de ellos en la etapa de Infantil. 

Si hablamos de las características socioeconómicas de la zona, la mayoría de los 
padres de nuestros alumnos se dedican a la  agricultura y ganadería.   
 El tiempo de ejecución de la experiencia ha sido de un curso académico y sigue 
en la actualidad hasta la finalización del bienio 2003/2004. Al tratarse de un centro 
donde en la mayoría de los casos se trata de escuelas rurales unitarias, como 
indicábamos arriba, su realización ha implicado a los tres ciclos que componen la 
Primaria. 
 
1.2. Origen. ¿Por qué? 
 
 Brevemente decir que dos han sido las grandes preguntas que nos hacíamos al 
iniciar esta “aventura educativa” y son las siguientes: 
 

• ¿Es posible realizar una programación anual de educación física basada en los 
juegos populares? 

• ¿Es posible utilizar estos juegos como recurso educativo en nuestra área? 
 

Sobre estas dos ideas hemos desarrollado nuestro trabajo, o mejor dicho, sobre estas 
cuestiones nos planteamos si esto podría llegar a ser posible. Si estas actividades, que 
representan  y son parte de nuestra cultura popular servirían en una hipotética 
programación anual, y fuésemos capaces de conseguir los objetivos de nuestra área que 
marca el Currículo, en este caso de la Región de Murcia. Sobre esa idea comienza un 
trabajo de recopilación de juegos populares, en la que hicimos acopio de todo tipo de 
material: libros publicados, documentos de equipos de trabajos del CPR Cehegín, 
material de Internet,… y a continuación llegará el análisis de todos estos juegos y su 
posterior clasificación por bloques de contenidos. Solo nos queda confeccionar cada 
sesión intentando que posea una coherencia de contenidos y metodológica. 
 Por último,  hemos querido titular nuestro trabajo de “Programación Universal”, 
con el propósito o la pretensión de poder usar estos juegos para cualquier bloque, para 
las tres partes de una sesión (inicial, principal y vuelta a la calma), para cualquier ciclo 
de Primaria y por último para cualquier tipo de colegio. La apuesta se presenta 
dificultosa pero el reto es importante y bonito. 
 
2. Objetivos de la experiencia 
 

 Conseguir con la ayuda de los juegos populares, tradicionales y 
autóctonos mayoritariamente, confeccionar una programación anual. 

 Contextualizar en un mismo marco al niño, como protagonista de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, al juego y a su entorno sociocultural. 
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 Comprobar que los juegos populares son aplicables a los tres ciclos de 
Primaria, siempre que tengamos en cuenta la edad, el nivel de desarrollo, 
las motivaciones y todo aquello que rodea al niño. 

 Establecer progresiones pedagógicas con el fin de poder adaptar las 
sesiones a los diferentes ritmos de aprendizaje y distintas capacidades 
motrices de los niños. 

 Educar a través de la competición utilizando esta último como un medio 
de motivación y nunca como un fin que discrimine a los niños en función 
de su habilidad. 

 Usar este recurso lúdico para fomentar el compañerismo, la cooperación, 
la superación y el esfuerzo personal  en la actividad física dentro de 
nuestras clases. 

 Concienciar a los alumnos del respeto por las reglas de juego, como 
vehículo para evitar riesgos innecesarios que puedan entrañar peligro 
para la integridad física de ellos. 

 Profundizar en el conocimiento de este tipo de juegos fomentando la 
recuperación y su práctica diaria. 

 Extrapolar las actividades desarrolladas en el área de Educación Física a 
otros entornos, como el patio de recreo y su tiempo libre. De esta manera 
verdaderamente haremos patente y daremos vida a esos juegos, la 
mayoría olvidados. 

 Generar una mayor motivación en el alumnado gracias el enorme 
potencial educativo y de integración que poseen. 

 Construir el escaso material que precisan estos juegos consiguiendo con 
ello aumentar la implicación de los niños en nuestras clases. 

 Reutilizar el material de su vida cotidiana como elemento del juego. 
 Desarrollar su capacidad de investigación con la búsqueda de juegos que 

sean populares en su propio entorno. 
 
3. Fundamentación teórica 
 
3.1. ¿Cuales son? 
 No es nuestro propósito hacer una exposición extensa y pormenorizada de 
definiciones, por lo que resumidamente aclaremos algunos conceptos. 
 En primer lugar expliquemos la diferencia entre juego y deporte: “el juego es 
una actividad placentera, espontánea y con una finalidad en sí misma”, mientras que 
deporte es ante todo una situación motriz sujeta a reglas que definen una competición, 
es un hecho institucional, es decir, implica una motricidad lúdica y competitiva 
aprobada institucionalmente”. Es necesario delimitar ambos conceptos, ya que su 
conocimiento es fundamental para no cometer errores que nos hagan caer en un trabajo 
equivocado para nuestra área y para esta etapa educativa. 
 Y en segundo lugar veamos la diferencia entre juego tradicional, popular y 
autóctono: 
Tradicional: que viene arrastrado a lo largo del tiempo, se refiere a la transmisión 
especialmente oral de hechos históricos, conocimientos, creencias y prácticas. 
Popular: perteneciente o relativo al pueblo, que es grato al pueblo, una manifestación es 
popular cuando es seguida y en ella participa el pueblo. 
Autóctono: originario del lugar al que hacemos mención. 
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 Por tanto podemos considerar a un juego o deporte tradicional como una práctica 
que ha tenido una continuidad en el tiempo, que se ha introducido en el seno de una 
comunidad y que cuenta con un número considerable de seguidores. Por tanto un juego 
puede ser tradicional, pero no popular y viceversa. 
 
3.2. ¿Cómo llegamos hasta ellos? 
 
 Veamos a continuación las fases por las que pueden pasar una actividad, en este 
caso física, hasta llegar a constituirse en un deporte de masas: 
1º Parece que la mayoría de estos juegos tienen una procedencia laboral, bélica o 
religiosa, se empiezan a practicar ganando cada vez mayor número de adeptos. 
2º Con el permiso de las autoridades dan luz verde a su continuidad. 
3º Si ese juego cala en la gente y lo practica un número significativo de personas, 
podemos hablar de juego popular. 
4º Si se transmite y tiene continuidad en el tiempo (de generación en generación), 
hablamos de juego tradicional. 
5º Si este juego tradicional se institucionaliza y se estructura y regula su práctica, 
apareciendo federaciones, competiciones,… pasa a ser un deporte tradicional. 
6º Para finalizar si un deporte sobrepasa sus límites geográficos a otros países, 
estaremos ante un deporte de masas. 
 En estos seis pasos se contempla un proceso que comienza con formas lúdicas 
bastante esquemáticas y que concluye con una estructura férrea en la que los aspectos 
competitivos impregnan la actividad motriz. Nuestra actividad, relacionada con lo 
educativo primordialmente, debería centrarse en el juego y no en la competición puesto 
que son notorias las dificultades que presenta el deporte en la escuela, a la hora de dar 
una participación y no discriminar por niveles de habilidad. 
 Esperemos haya quedado claro el material de trabajo que vamos a utilizar en esta 
experiencia educativa y pasemos a analizar cual ha sido el contenido de la misma. 
 
4. Contenidos de la Innovación 
 
4.1. Beneficiarios. Dada las características del centro al principio mencionadas, la 
experiencia se ha llevado a cabo en cuatro colegios: Benablón, Caneja, Moralejo y 
Singla, con un total de seis, tres, seis y dieciocho alumnos respectivamente. En estos 
cuatro centros la sesión de Educación Física se prolonga hasta una  hora y media, 
dándose simultáneamente a los tres ciclos, dependiendo del nivel que cursen estos 
alumnos. Hablamos en ocasiones de una gran disparidad motriz. 
 
4.2. Ámbito de aplicación.  Primer, segundo y tercer ciclo de Primaria. 
 
4.3. Material. El material confeccionado para llevar a cabo la innovación será de 98 
sesiones repartidas de la siguiente manera por bloques de contenido y en  este mismo 
orden: 
0. Evaluación Inicial (3 sesiones) 
I. El cuerpo en movimiento: conocimiento y percepción.    (40 sesiones) 
 

 Unidad didáctica (U.D.) Conocimiento del cuerpo: 10 sesiones 
 U.D. Lateralidad: 10 sesiones 
 U.D. Relaciones espaciales: 10 sesiones 
 U.D. Coordinación y equilibrio: 10 sesiones. 
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II. Habilidades y destrezas motrices. (21 sesiones) 
 

 U.D. “Que hábil soy”: 14 sesiones 
 U.D. “Y ahora mucho más”: 7 sesiones 

 
III. Salud Corporal. (22 sesiones) 
 

 U.D. “Cuida tu cuerpo”: 10 sesiones 
 U.D. “Me siento muy bien”: 12 sesiones 

 
IV. Expresión y comunicación motriz. (10 sesiones) 
 
0. Evaluación final. (2 sesiones) 
 
4.4. Modelo de sesión. Cada sesión consta de las tres partes fundamentales (parte 
inicial, principal y vuelta a la calma), y en cada una de ellas un apartado donde vamos a 
tratar la atención a la diversidad. Esto es, como podemos adaptar determinados juegos 
ante la presencia de a.c.n.e.e.s. en nuestra aula. En esta parte se mostrarán las 
modificaciones efectuadas al juego original para permitir que estos alumnos alcancen 
los mismos objetivos que sus compañeros. Es patente la necesidad de dar cabida a este 
apartado y más ante la realidad que nos ocupa, una realidad multicultural y una sociedad 
que quiere y toma medidas para contrarrestar las desigualdades. 
 
4.5. Modelo de U.D. 
 
 A continuación presentamos el modelo que hemos tomado para desarrollar las unidades 
didácticas de la programación. En él buscamos la mayor funcionalidad posible a la hora 
de localizar y recuperar la información que se desee en cualquier momento. 
 
1.- TÍTULO:   
2.- JUSTIFICACIÓN  
3.- OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 
 

 
 
 
 
 
 
Conceptos  
Procedimientos  

4.- CONTENIDOS 

Actitudes  
Criterios   Alumno 

Procedimientos 
e 
Instrumentos 

 

Profesor  
 

5.- EVALUACIÓN 

Unidad didáctica  
 

Técnicas  6.-METODOLOGÍA 
Medios de  
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 comunicación 
7.- RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

  

Programación  
 

Áreas  

8.- RELACIONES 

Temas 
transversales 

 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

9.- DISTRIBUCIÓN 
DE LA U.D. 

10  
 
 
6. Análisis del proceso de innovación educativa 
 
 Comencemos a explicar cómo se ha llevado a cabo esta experiencia de forma 
más pormenorizada.  
 En un primer momento atendiendo a nuestro entorno de procedencia, la Región 
de Murcia, pensamos en realizar esta programación exclusivamente con juegos 
autóctonos de nuestra Comunidad Autónoma. Este planteamiento resultó ser bastante 
ingenuo teniendo en cuenta el mestizaje de los juegos que hace que en otras 
Comunidades sea el mismo juego con distinto nombre y la limitación que de por sí 
tendría encerrarnos en un contexto tan pequeño.  
 Una vez abandonada la idea, aunque con un gran número de juegos bajo el 
brazo, comenzamos a profundizar en otras formas lúdicas que se dan en la geografía 
española. Como hemos definido, juego popular es aquel muy conocido por una 
comunidad, y no nos podíamos centrar exclusivamente en los juegos del “ayer”, por lo 
que recurrimos a la calle como la mejor fuente de información de los juegos populares 
de “hoy”. En este emplazamiento pudimos observar que los principios que rigen a éstos 
son muy parecidos a los que regían a los juegos de antes. A la vez que el predominio de 
unos u otros estaba en función de aspectos como: el entorno, las modas, las 
posibilidades de material, nivel socioeconómico,… 
 También incluimos dentro de éstos a los juegos tradicionales, en muchos de los 
cuales fue precisa una adaptación en busca de la participación de todos (evitar en todo 
momento la eliminación) y aumentar el tiempo de “compromiso motor”, en palabras de 
Pieron, puesto que tanto la eliminación como la escasa actividad se daban con bastante 
frecuencia en los juegos  hallados. 
 Una vez conseguido todo esto se recurrió a juegos de otras etnias e incluso a 
progresiones pedagógicas que desembocaban en el aprendizaje de un juego tradicional o 
un deporte tradicional modificado. 
 
 La distribución temporal de la experiencia comienza con una evaluación inicial 
de tres sesiones, con el objetivo de conocer qué saben nuestros niños acerca de su 
cultura lúdica popular. Para ello sin premisas previas se les pide que escriban en un 
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folio, o en el caso de los más pequeños, que nos cuenten a qué juegan ellos 
normalmente, a que juegos dedican su tiempo libre. Las dos sesiones siguientes serán 
para realizar los juegos expuestos por grupos, haciendo ellos de “maestro” y de 
“alumnos”. Una vez recogida esta información disponemos de un conocimiento válido 
para empezar a poner en práctica nuestra programación. 
 Acabado esto, comenzamos con el trabajo de conocimiento del propio cuerpo, 
que ha tenido numerosas denominaciones pero cuyos contenidos fundamentales son 
siempre los mismos generación tras generación. El hecho de trabajar en primer lugar 
estos contenidos se justifica con el necesario conocimiento que ha de tener el niño sobre 
su anatomía y la de los demás, además de su manejo, antes de pasar a conocer otro tipo 
de habilidades más complejas y el entorno que le rodea. Éstas serán trabajadas a 
continuación en un bloque que hemos llamado de “habilidades y destrezas”, 
posteriormente se trabajará la “salud corporal” y la “expresión y comunicación motriz”. 
 Concluimos la experiencia  realizando una final, la cual va a completar las 
evaluaciones continuas que realizamos al acabar cada  una de las unidades  didácticas 
que desarrollan los bloques mencionados. Ésta consiste en recoger cuáles de estos 
juegos han sido los que más les han gustado y los que emplean en sus ratos de ocio. 
 
7. Conclusiones 
 
7.1. Características de los juegos populares, tradicionales y autóctonos. 
 
 Entre las numerosas peculiaridades que tienen éstos, podríamos encontrar las 
siguientes: 
 

 Motivación intrínseca: el niño “juega por jugar”, sin que existan elementos de 
prima en su actividad motriz. Es decir le gusta el juego. 

 Son juegos maduros, evolucionados y estables: el tiempo y su uso les confiere 
un grado de madurez, tanto en sus reglas como en su participación motriz y en el 
alto grado de motivación que hablábamos en el punto anterior. 

 Se precisa de un escaso material: lo cual está en sintonía con la realidad que nos 
encontramos en nuestras aulas hoy en día, poco y deteriorado. Además en 
ocasiones lo que se precisa es de  material no convencional o de aquel que los 
niños usan en su vida cotidiana, por lo que se contribuye al desarrollo de la 
creatividad y el reciclaje. 

 Se trata de actividades lúdicas que invitan a la cooperación y al compañerismo, 
al trabajo en equipo en vistas a conseguir un objetivo común. 

 La personalidad de estos juegos hacen que sean de fácil y rápida  asimilación, 
juegos que se entienden y practiquen con celeridad. Así aumentamos la 
participación y el tiempo de actividad motriz. 

 Representan gran parte de nuestra cultura, y en estos tiempos en los que todos 
juegan a lo mismo, y somos una “aldea global”, suponen un recurso 
indispensable para la conservación y transmisión de la identidad de los pueblos 
y de su intercambio con el resto de culturas. 

 
7.2. Repercusiones educativas 
 

 Suponen una amplia transferencia desde la educación física hacia el resto de las 
áreas, pues nos hace conocer el entorno más próximo y el más lejano, 
profundizando en los valores que impulsan a jugar de esa manera. 
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 El niño desde que nace “juega”, así que con esta frase queda asegurada la 
predisposición positiva ante nuestra programación. 

 No existen grandes diferencias en la habilidad al no haber un entrenamiento 
previo, con lo que se mejora el grado de socialización. 

 Y finalmente, con la ejecución de esta innovación, plantear la pregunta a los 
demás y a nosotros mismos: ¿Es posible programar exclusivamente con juegos 
tradicionales? ¿Seremos capaces de cumplir los objetivos previstos en edades 
tan distantes? La respuesta la tiene la práctica. Merece la pena intentarlo. 

 
 
8. Bibliografía 
 
- “Juegos murcianos de siempre”. Juana Bernabé Pascual. Editora Regional de Murcia. 
(2003) 
- Juegos en la naturaleza (marianos). Documento de Internet 
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NOTA: el resto de bibliografía se facilitará al final de la comunicación. 
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PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO. 

 
En Educación Infantil podemos constatar que mientras que hay tradición y experiencia en 

evaluar las áreas relacionadas más directamente con el desarrollo intelectual como el conocimiento 
del medio natural, social y cultural, la lengua, las matemáticas o el idioma extranjero, no es ese el 
caso de otras áreas como la Educación Física o la educación artística. La actual tendencia hacia una 
formación integral del alumnado lleva consigo la necesidad de evaluar unas y otras áreas, por más 
que el diseño resulte complejo en algunas de ellas y aun cuando no puedan abordarse todas. 
 

Se eligió evaluar el área de Educación Física en Educación Infantil por varios motivos: 
porque desde un punto de vista psicológico y madurativo, como han venido demostrando numerosos 
estudios e investigaciones, el desarrollo psicomotor en los primeros años de escolarización es 
importante en sí mismo y está íntimamente relacionado con el desarrollo intelectual, afectivo y social; 
porque su enseñanza es por un lado, universal ya que, si no todos, la gran mayoría de los sistemas 
educativos dedican una parte significativa de su tiempo escolar a ella y, por otro, la Educación Física 
no se limita a la enseñanza y al desarrollo de las capacidades físicas, sino que es un área en la que 
habitualmente se producen, implícita o explícitamente, otros aprendizajes relacionados con aspectos 
tan fundamentales como la salud, hábitos alimenticios, higiene, superación personal, desarrollo de 
actitudes sociales de convivencia, participación y cooperación. 
 

Las investigaciones realizadas en el área del desarrollo infantil y hasta cierto punto con el 
proceso continuado del desarrollo de las habilidades, han aportado pruebas de que los fenómenos del 
crecimiento físico se manifiestan en modelos evidentes de comportamiento, estos muestran un 
desarrollo progresivo que parten de la cabeza a través del tronco siguiendo una dirección céfalo - 
coxal y de ahí continua hacia las extremidades; de lo global a la individualización de las partes, 
resultando una integración final de las partes en el conjunto. Se asume que el desarrollo del 
comportamiento motor es gobernado por las mismas leyes que controlan el crecimiento físico. A 
partir de aquí se puede esperar en los actos motores que el grado de habilidad para cualquier etapa del 
proceso de desarrollo dependerá de un mínimo de coordinación neuromuscular para la ejecución de 
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dichos actos. La progresión hacia niveles mas altos de ejecución de actividades motrices se 
conseguirá a través de practica y la intervención educativa, existiendo una relación directa entre el 
grado de maduración alcanzado con el control, dominio y coordinación de la actividad. 
 

El aprendizaje de habilidades básicas tanto de convivencia como para dominar el entorno 
físico contribuirán a su integración en grupos sociales distintos al familiar; los sujetos pondrán a 
prueba sus habilidades motrices constantemente, tanto en el aula como fuera de ella, estas 
experiencias deben ser gratificantes para niños y niñas y están basadas en la acción motriz. 
 

Creo que no es arriesgado asegurar que la principal fuente de aprendizaje y desarrollo del 
niño/a es la actividad motriz.  través de ésta expresa sus intereses, descubre las propiedades de los 
objetos, establece relaciones etc., etc. Nuestra motivación surgió a partir de largas charlas, 
conversaciones, puestas en común e inquietudes profesionales entre profesores y maestros de infantil 
preocupados por el bagaje motor en estas edades. 

 
La mejora del esquema corporal como su actividad motriz viene reflejada en el currículo 

de Educación Infantil sin la existencia de un titulado en Actividad Física o Educación Física 
Infantil específico. Con nuestro proyecto de innovación quisimos en su momento demandar la 
existencia de un profesional de la actividad física en esta franja de edad, pues creímos que habría 
diferencias entre grupos con y sin aplicación específica. 
 

El diseño del estudio está orientado a dos finalidades principales: obtener datos que 
describan la situación de la enseñanza de la Educación Física en Educación Infantil , tanto en 
términos de recursos como de métodos y resultados, y al mismo tiempo poder analizar qué 
factores son los que influyen de modo significativo en un adecuado logro de las habilidades 
motrices básicas en niños y niñas de 3 a 6 años. 
 

A nuestro entender, la posibilidad de realizar una investigación con el objetivo de comprobar 
si realizando un programa de estimulación temprana en diferentes habilidades, podemos incidir en 
una mejora a nivel cuantitativo y cualitativo en el desarrollo del esquema corporal del niño-niña, en la 
edad propuesta de 3 a 6 años, nos daría una información valiosísima para en un futuro próximo 
encontrar un nuevo campo de aplicación y de mejora a nivel motor, cognitivo y afectivo en la etapa 
infantil. 

 
Aprovechando que en nuestro centro pudimos trabajar con alumnos-alumnas de esta etapa 

evolutiva y con unas instalaciones adecuadas para el programa, tendríamos también a nivel contextual 
la justificación teórico-práctica de la investigación sumando además un gran interés por parte de los 
docentes en las labores de innovación e investigación educativa. 
 
OBJETIVOS DEL TRABAJO. 
 

  A nivel de Objetivo General; como objetivo primordial de trabajo podríamos decir que 
sería: “Mejorar y desarrollar el esquema corporal del niño-niña de 3 a 6 años mediante la 
aplicación de un programa de intervención temprana centrado en la actividad física de carácter 
global”. 
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En cuanto a los Objetivos Específicos: 

• Conocer que tipo de mejoras produce la actividad física infantil paralelamente al desarrollo 
psicomotor del niño (objetivo de gran importancia a estas edades). 

• Desarrollar a partir  de la intervención en los niños, mejoras en todos los aspectos 
concernientes a su esquema corporal . 

• Reconocer que tipo de variables influyen más en las habilidades motrices de los niños en 
esta etapa evolutiva. 

• Desarrollar la expresión libre : expresión auténtica/personal. 
• Favorecer las experiencias relacionales de los niños entre su edad de comienzo de la 

cooperación. 
• Adquirir conciencia del mundo que le rodea. 
• Desarrollar la capacidad de observación, imaginación y de la expresión corporal y plástica. 

 
CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN. 
 
Estructurados en bloques, los aportes que desde el proyecto de innovación se le dio a los alumnos de 
dicha etapa educativa se centraron en los apartados siguientes: 
BLOQUE I: FACTORES PERCEPTIVO - MOTRICES. 

BLOQUE II: ELEMENTOS FUNCIONALES RELACIONADOS CON EL   MOVIMIENTO 

BLOQUE III:  LOS PATRONES MOTORES Y LAS TAREAS MOTRICES HABITUALES 

BLOQUE IV: FACTORES COORDINATIVOS 

BLOQUE V: EL JUEGO . 

BLOQUE VI: EL MEDIO ACUÁTICO Y EL MEDIO NATURAL. 

BLOQUE VII: FACTORES EXPRESIVOS Y COMUNICATIVOS. 

BLOQUE VIII: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

BLOQUE IX: ASPECTOS AFECTIVOS Y SOCIALES 

Tipo              Contenidos Nº Sesiones 
1 Lateralidad; actitud; juegos. 4 
2 Tono; equilibrio; juegos. 3 
3 Desplazamientos; esquema corporal; juegos. 4 
4 Imitación; baile; socialización. 1 
5 Espacio; tiempo; juegos. 3 
6 Representación; baile; socialización. 1 
7 Creatividad; baile; socialización. 4 
8 Representación; imitación; baile; socialización;  1 
9 Respiración; relajación; juegos. 3 
10 Actividades en la naturaleza; salud; socialización. 4 
11 Saltos; giros; juegos. 4 
12 Lanzamientos; recepciones; etc. 4 
13 C.D.G; C.D.E.; juegos. 3 
14 Manipulaciones; juegos. 2 
15 Actividades acuáticas; salud; socialización. 9 
 TOTAL SESIONES EN CONTENIDOS DE UN AÑO 50 
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EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN. 
  
 Plan de trabajo y metodología. Muestra. Organización del trabajo. Proceso de 
aplicación. 
 
 La metodología que hemos utilizado ha estado basada primeramente en  las características 
evolutivas de este período, así como también irá referida  a las orientaciones descritas en los 
diferentes estudios realizados, para expresar cómo es el desarrollo psicomotor de estos niños. 
 
 Creímos que el  plan de trabajo idóneo fuese aquel que nos permitiese  las siguientes 
propuestas de trabajo en la escuela, y dentro del Área de Educación Física (si bien dentro de un 
carácter globalizador): 
 

 Reuniones periódicas del grupo de trabajo con carácter semanal 
 Intervención práctica con alumnos durante 3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes) 

en horario escolar de 15,30 a 17,00 horas. 
 Reuniones extraordinarias de evaluación y de resolución de posibles problemas que afecten 

al grupo investigador. 
 

Para la elección de la muestra recogimos  varios cursos:  
 dos cursos de infantil de 3 años 
 dos cursos de infantil de 4 años 
 dos cursos de infantil de 5 años 

 
 En todos los casos serán niños de similares características en cuanto a nivel socio-
cultural medio, con los mismas sesiones de practica psicomotriz a lo largo de cada año educativo. 
La estimulación temprana se realizara tan solo con uno de los cursos de cada año (grupo 
experimental), quedando los segundos cursos como grupo control de la investigación que vamos a 
realizar. 
 
 El numero de sujetos en total que se sometieron al proyecto fueron  159 y estuvieron  
repartidos de la siguiente forma: 
 

AÑOS  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

3 49 30,8 30,8 30,8

4 56 35,2 35,2 66,0

5 54 34,0 34,0 100,0
Niños/as 

Total 159 100,0 100,0  
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GRUPO  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

A 80 50,3 50,3 50,3

B 79 49,7 49,7 100,0Niños/as 

Total 159 100,0 100,0  
 

SEXO  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

1 87 54,7 54,7 54,7

2 72 45,3 45,3 100,0Válidos 

Total 159 100,0 100,0  
 

Las etapas educativas donde vamos a proceder a realizar la investigación pertenecen 
según la L.O.G.S.E. al segundo ciclo de Educación Infantil. 
 

El numero aproximado de sujetos por curso para que la investigación siguiera su curso 
será entre 15 y 20 niños de un mismo curso. 

 
El  estudio se realizará con la modalidad intergrupo de grupo control, es decir para 

cada edad que nosotros asignemos, habrá un curso (A o B) que realizará el programa de 
estimulación temprana (grupo experimental) y el curso restante (B o A respectivamente) que 
realizarán todas sus actividades cotidianas (grupo control). 

 
Las   pruebas inicial y final se realizaron con el mismo periodo de tiempo intercalado 

(unos 7 meses, que fueron desde Diciembre hasta Mayo-Junio), y se llevaron a cabo con los 
alumnos de cada franja de edad al mismo tiempo para que no diese lugar a producir algún 
sesgo de carácter discriminativo. 
 

Para el estudio se contabilizó la edad de los alumnos en años y meses, pues podremos 
encontrarnos casos de alumnos del mismo curso con una gran diferencia en cuanto a la edad 
biológica (varios meses de diferencia). 

 
  El control y evaluación de las variables ha sido  llevado a cabo según los principios 
del método científico con los siguientes instrumentos: 
 

 Curso específico de investigación para estudiantes del ciclo formativo de 
Animación de Actividades Físico Deportivas donde se expondrán unos criterios 
igualitarios de medida de las observaciones. Este curso tendrá una duración de 
unas 20 horas repartidas en 2 semanas de clases. 
 

 Aparato de carpintería con misma tensión y angulación para todos. Se 
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lanzarán bolas de 2 tamaños diferentes. 

  
 Sesiones y Medida de las recepciones. Se realizará tomando imágenes en 

video con videocámara Panasonic VX-52 llevando luego las trayectorias a un 
monitor que permita ver todos los desplazamientos en el espacio y ser medidos 
a través de una escala. 
 

 Pelotas de tenis y de psicomotricidad de 2 colores diferentes ( rojo y 
amarillo). Todas ellas nuevas y de la misma marca para intentar homogeneizar 
resultados. 

 

CONCLUSIÓN Y RESULTADOS. 
 
CONCLUSIONES A NIVEL GENERAL. 
 

Vamos a presentar como terminación las conclusiones a las que se puede llegar a la luz de 
los resultados del presente trabajo. Como suele ocurrir en muchos casos, en éste ha sucedido que a 
través del proceso de realización de este estudio se ha producido una inquietante toma de 
conciencia de que nos queda un campo inmenso por investigar, y que muchos de los resultados 
que se han obtenido, más que responder concluyentemente de forma definitiva a los supuestos 
básicos que se planteaban sobre la problemática en cuestión, lo que generan son más preguntas.  
 
 Esperamos que las preguntas que puedan plantearse a partir de los resultados de este 
trabajo, al menos sirvan para definir el problema de una manera más precisa, de forma que se 
pueda disponer en el futuro de un marco de trabajo para comenzar nuevas investigaciones con 
unos modelos de referencia más avanzados. 
 
 Aunque el proyecto de investigación que hemos realizado tenía unos objetivos bastante 
claros que giran en torno a las mejoras de las habilidades motrices en los niños, no han pasado de 
largo mejoras en la educación integral de los alumnos, ya que las tutoras de cada aula de infantil 
han calificado al estudio como una forma de mejora positiva en aspectos tales como:  

• Autonomía personal, 
• Conceptos espaciales básicos, 
• Actividades grupales,  
• Control del cuerpo: relajación, respiración, reposo... 
• Posibilidades expresivas del propio cuerpo, 
• Etc. 
 

Por lo tanto a nivel de centro y de trabajo interdisciplinar la experiencia debemos de decir 
que ha sido todo un reto y un gran trabajo entre profesionales del entorno educativo. 
 

Es importante destacar la importancia que en estas edades tiene la intervención temprana 
en la actividad física, pues va a permitir unas mejoras presentes y futuras en el dominio y 
autonomía personal del alumno. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Tras la recogida de datos y su posterior interpretación podemos concluir en las circunstancias 
siguientes: 

 La variable tamaño de la pelota influye positivamente en la  habilidad motriz de la 
recepción, ya que se comprueba que a mayor tamaño de la pelota mayor efectividad en 
recepciones ( recordemos que la recepción exitosa es la que recoge con ambas manos y sin 
ningún bote). 

 La variable color de la pelota va a tener una influencia mayor que la del tamaño. Si bien 
con pelotas tenis rojas y psicomotricidad amarillas los resultados parecen ser idénticos, si se 
mantiene una diferencia significativa entre los lanzamientos del mismo tamaño y diferente 
color, diferencia que consigue mejores resultados con colores vivos (en este caso rojo) con 
respecto a más claros (amarillo). 

 En cuanto a la edad de los sujetos se observa también unas mejoras en los resultados a 
medida que vamos pasando de nivel educativo, así como por norma general recepcionan mejor 
aquellos alumnos y alumnas que tiene mayor edad biológica ( en meses) que aquellos más 
jóvenes del mismo grupo  y aula. 

 Por último decir que no se advierten muchas diferencias en los parámetros 
antropométricos de los alumnos en cuanto a diferencias de sexo y edad, pues como vemos en 
las tablas de resultados las medidas para las medias y desviaciones típicas son bastante 
similares entre unos y otros. 

 Se observa unas relaciones entre categorías para numero de botes , altura de la 
recepción y posición del cuerpo.  

 Podemos decir que para una recepción sin bote la proporción que más se 
repite es para una altura por encima de la cintura y que se recoge en una posición de 
ambas manos. 

 Para una recepción con  más de 3 botes (recogidas para Sánchez Bañuelos, 
1994) la proporción que más se repite es una altura por debajo de la cintura y una 
recogida con la mano derecha de forma aislada. 
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CONCLUSIONES A TRAVES DE LOS DATOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN. 
 
1º COMPARACIONES DE RECEPCIONES EFICACES ENTRE GRUPOS A Y B PARA LA 
MISMA EDAD  

La conclusión que se deduce es que la intervención del programa de actividad física es mucho 
más eficaz para la edad de 4 años en cuanto a la habilidad de la recepción, siguiendo en orden 
de relevancia por la edad de 3 años, no habiendo diferencias en los grupos de 5 años. 

 
2º COMPARACIÓN DE RECEPCIONES EFICACES ENTRE GRUPOS A Y B PARA TODAS 
LAS EDADES. 
 

Si analizamos la validez del programa para todas las edades entre grupos control y 
experimental nos encontramos que las diferencias son significativas en los cursos con edad 
más temprana y no así en las últimas etapas, por lo que entonces se manifiesta la idea de la 
intervención de un profesional de la actividad física para la mejora del esquema corporal  a 
través de un programa de atención temprana. 

3º COMPARACIONES DE RECEPCIONES EFICACES GRUPO A NIÑOS VS NIÑAS 
 
En cuanto a las diferencias entre sexos dentro de los grupos A, nos encontramos que no 
existen diferencias significativas dentro del grupo experimental 
 

4º COMPARACIONES DE RECEPCIONES EFICACES GRUPO B NIÑOS VS NIÑAS 
 
Lo paradójico del asunto es que por el contrario, si existen diferencias significativas entre 
sexos en cuanto al grupo control, siendo más eficaces los chicos que las chicas si no se actúa 
sobre ellos regularmente. 
 

5º DIFERENCIAS ENTRE LANZAMIENTO 1, 2, 3, 4 RESPECTIMENTE EN GRUPO 
CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 
A través del estudio de los datos se deduce que aquellos lanzamientos en los que si influye el 
programa de atención temprana son el lanzamiento 2 (tenis roja) y el lanzamiento 3 
(psicomotricidad amarilla) mientras que en el 1 y el 4 no se advierten diferencias significativas 
entre los grupos diferentes 
 

Una vez expuestos la interpretación de los datos y su discusión, lo único que nos quedaría 
por resaltar es que el estudio se ha visto limitado sobre todo por los parámetros de tiempo y espacio; 
es decir, creemos que hubiera sido mejor un estudio longitudinal en varios años para ver la 
evolución de los sujetos; por otro lado se podía haber hecho extensivo a otros centros con las 
mismas características que el nuestro; otro factor de limitador sobre el estudio es la escasez de 
investigaciones similares con estos grupos de edad y esta habilidad en concreto; sin olvidar por 
último la variable contaminadora más importante de nuestra investigación que ha sido poder 
dominar los factores de actividad física en el horario extraescolar por parte de cada sujeto. 
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OTROS ASPECTOS. 

 DURACIÓN Y FASES DEL PROYECTO 

La duración del proyecto de innovación e investigación englobó desde el mes de Octubre-
Noviembre de 2001 hasta el 30 de Junio de 2002, es decir una duración total de 7-8 meses. 

 Las fases en las que se dividió temporalmente el trabajo fueron las siguientes: 

 Octubre - Noviembre de 2001:  

 Reunión inicial del grupo de investigación y puesta en común proyecto. 

 Revisión del proyecto anterior: puntos que podemos rescatar y profundizar 

 Recogida de documentación bibliográfica. 

 Puesta en marcha del programa a nivel práctico. 

 Primeros test de evaluación inicial. 

 Enero de 2002: 

 Seguimiento del programa a nivel práctico. 

 Recogida de datos y primer análisis estadístico. 

 Febrero de 2002 

 Seguimiento de la intervención a nivel práctico. 

 Marzo de 2002. 

 Test de evaluación como resultado del programa 

 Comparación datos iniciales y actuales y segundo análisis estadístico. 

 Seguimiento de la intervención a nivel práctico. 

 Abril y Mayo de 2002. 

 Discusión y conclusiones datos tomados a lo largo del programa 

 Junio de 2002. 

 Elaboración de la memoria final conjunta de ambos proyectos 

 Finalización de la intervención a nivel práctico. 

 Elaboración del informe final con todos los datos 

 Reflexión y discusiones (conclusiones) finales. 
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Introducción. 
 

Esta experiencia que voy a presentar, gira en torno a un Taller de Investigación en 
el aula sobre la didáctica de la poesía en Educación Infantil. 

Para este taller se toma como referencia al poeta Rafael Alberti, aprovechando las 
noticias que sobre su muerte aparecen en los medios de comunicación en Octubre de 
1999. 

Este proyecto ha durado cuatro cursos, es decir, se inició en: 
  
-1999-2000, cuando el alumnado estaba en Infantil de 4 años 
-2000-2001.Educación Infantil 5 años. 
-2001-2002. 1º de Primaria. 
-2002-2003. 2º de Primaria. 

 
Durante el desarrollo de este proyecto, se celebró en el 2002 y 2003 a nivel 

internacional el Centenario del Nacimiento de Rafael Alberti, con lo cual la 
motivación todavía era mayor, pues estábamos investigando y trabajando sobre un tema 
de plena actualidad que estaba continuamente en medios de comunicación y en diversas 
manifestaciones culturales que tuvieron lugar dentro y fuera  nuestro país. Nosotros, de 
esta forma, nos sumamos también a esta celebración con nuestras actividades, siendo la 
más relevante y la de más alcance el montaje teatral poético-dramático que realizamos 
sobre la figura, la obra y el mundo de Rafael Alberti, llamado: ALBERTI: PALOMA 
DESTERRADA. 
           Este montaje teatral, se llevó a cabo en los dos últimos cursos del proyecto, 
2001-2002 y 2002-2003, dándose por finalizado en Junio del pasado curso. Este 
espectáculo ha sido representado en varios Centros y Aulas de Cultura de nuestra 
región, así mismo una de las representaciones tuvo lugar en la Universidad de Murcia, 
hecho que por su singularidad, fue recogido en la prensa regional y nacional; El País lo 
reseñaba el 10 de Marzo, en la sección de Educación, resaltando la calidad e innovación 
del trabajo. Se adjunta un dossier de prensa donde puede comprobarse la repercusión 
que tuvieron estas representaciones.       
            Pero este proyecto cuatrianual acabó de la forma más hermosa, lúdica y literaria 
posible: con un viaje literario-albertiano a El Puerto de Santa María y Cádiz, dónde 
durante tres días, los niños, niñas, sus familias y los colaboradores del proyecto 
pudimos disfrutar de la luz , el mar y el color que Alberti había intentado transmitirnos 
con sus poemas. Además en este viaje pudimos acercarnos a la infancia del artista 
visitando el colegio donde estudiaba, San Luis Gonzaga, y la Fundación Rafael 
Alberti. Esta visita fue también recogida por El Diario de Cádiz.             
             Pero sobre esta y el resto de las actividades del proyecto, hablaré más 
extensamente en el desarrollo de la experiencia, que paso a relatar a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Desarrollo de la experiencia 
 
1. Inicios. 
 
              Toda esta aventura empezó como muchas de las historias hermosas que a veces 
suceden, de forma no premeditada al menos en su concepción y duración de la misma, 
sino que a medida que iba desarrollándose, se fue convirtiendo en una historia tan viva 
que ella misma iba marcando las pautas y tiempos, es como si Rafael Alberti, hubiera 
vivido cuatro años entre nosotros, en este colegio de Alhama de Murcia, y nos hubiera 
marcado el camino para acercarnos a él. 
             Los niños y niñas de mi clase de 4 años de Educación Infantil y yo acabábamos 
de comenzar el curso 1999-2000, cuando el 28 de Octubre ocupa una triste noticia los 
medios de comunicación: la muerte de Rafael Alberti a los 97 años. 
             Con mi interés por llevar los acontecimientos de la vida cotidiana dentro de la 
escuela, como tantas otras veces, llevé algunos periódicos al aula (en nuestra biblioteca 
siempre hay un lugar para periódicos y revistas)  y comentamos la noticia, preguntando 
si la conocía alguno, si lo han oído por TV, etc. Alguno de ellos la había visto en la tele 
y decidimos saber quien era ese señor de “la melena blanca”; debía ser alguien 
importante, pues estuvo saliendo varios días en los periódicos y en las televisiones. 
Sobre todo nos interesaba saber a qué se dedicaba este señor, como solo teníamos cuatro 
años (algunos tres todavía), conocíamos muy pocas profesiones, estuvimos suponiendo 
algunas, pero era cuestión de “investigar”y de aprender algunas nuevas. 
            Seleccioné unos cuantos poemas, cortos y de vocabulario sencillo y preparé un 
panel de presentación sobre Rafael Alberti, con recortes de prensa, fotos y textos y los 
poemas seleccionados. 
             Empezamos por coger ocho o nueve poesías. Con cada una seguíamos el mismo 
proceso: la leemos, analizábamos el vocabulario, debatíamos sobre su significado, lo 
representábamos plásticamente, dibujábamos el título y confeccionábamos con este 
material el Panel del Poema, que íbamos colocando por la clase. 
              Realizando  los paneles por poemas, llegamos a Navidad y en la fiesta del 
colegio, en vez de participar con algo alusivo a la misma, lo hicimos con un pequeño 
homenaje al poeta recientemente desaparecido. No dejaba de ser algo surrealista ver a 
unos pastores y pastoras recitar poesías sobre el mar y los marineros, pero fue una 
experiencia reveladora, al menos para mí,  de que allí había un germen de algo más 
grande, de algo desconocido en lo que podíamos adentrarnos,  pues consiguieron, sin 
duda,  emocionar a los asistentes. 
             Después de volver de las vacaciones de Navidad, establezco de forma 
sistemática, en el horario de clase el Taller de poesía Rafael Alberti . Y es en este 
momento cuando me planteo un trabajo investigador sobre la didáctica de la literatura 
en Educación Infantil. Y me surgen las siguientes preguntas: 
    -¿pueden los niños y niñas de E. I. trabajar y comprender un autor establecido por el 
canon literario, un autor que no es específico de literatura infantil? 
    -¿tenemos que limitarnos a los cuentos y poesías infantiles que se escriben para niños 
y que en muchas ocasiones, son de nulo valor literario? 
    -¿podemos trabajar en E. I temas de actualidad, que ven y oyen en TV, en sus 
familias, como una guerra, el exilio, el destierro, la inmigración? 
            Si íbamos a estudiar  a Rafael Alberti era necesario hacerse estas preguntas, pues 
su vida y su obra están marcadas por situaciones históricas y sociales muy concretas, y 



no estábamos dispuestos a quedarnos en la memorización de poemas, la obra de un 
artista no puede desligarse de su contexto. 
            A todas estas preguntas tenía una respuesta y una certeza: el mundo que nos 
rodea y sus acontecimientos lo percibimos todos, de una manera u otra, y unos niños y 
niñas de cuatro años también tienen su propia percepción en base a sus vivencias y al 
sistema de información en el que están inmersos. Vamos a aprovechar estos recursos 
para desarrollar: 
- su educación en valores. 
- una educación ética y estética. 
- una educación literaria 
- amor por los libros y hábitos lectores. 
 
 
 

¿Rafael Alberti para niños de Educación Infantil? 
 
 
                  Igual que no parece conveniente que exista una literatura para amas de casa, 
maestros, médicos, si parece necesario que los textos que se le ofrezcan a los receptores, 
estén de acuerdo con su madurez. La obra de Rafael Alberti no tiene ninguna parcela 
dedicada  específicamente a los niños, pero si tiene una gran cantidad de textos que 
pueden ser adecuados para la ingenuidad, las vivencias, la sensibilidad y el mundo 
infantil. Además esta obra puede proporcionar los recursos semánticos necesarios que le 
permitan enriquecer su mundo, la comprensión del mismo e interpretarlo de acuerdo 
con sus capacidades. 
                 Incluso, podría decirse que gran parte de la producción poética de Alberti, 
sería aprovechable para unos primeros lectores, ya que en este momento en el que 
realizan su primer contacto con la poesía, lo  hacen a través de la recepción oral, del 
ritmo, la musicalidad,  las palabras elocuentes,  los juegos de palabras,  imágenes 
plásticas, y quien mejor que Alberti para ofrecernos todos estos recursos motivadores, 
lúdicos, plagados de imágenes evocadoras y de juegos orales tan del gusto de la 
infancia. La poesía de Alberti tiene sentido y sonido, un doble componente, idóneo para  
permitir poder llegar a degustar el valor de las palabras en esta primera infancia, sin 
separar estos dos elementos que constituyen su identidad literaria. 
El surrealismo de los significados de los términos albertianos, los disparates, las 
asociaciones ilógicas o inesperadas, la novedad, tienen relación de identidad con el 
pensamiento infantil, es decir, pertenecen por propio derecho a ellos, a su forma de ver 
y representar el mundo, con una osadía, ingenuidad y sinceridad que para nada son 
patrimonio de los adultos. 
Los juegos poéticos de Alberti,  nos van a permitir adentrarnos en juegos de ritmo, en 
juegos de sonoridad de palabras, que para estos primeros lectores resulta muy 
enriquecedor el desarrollar la expresión y comprensión oral y la capacidad de disfrutar 
con la magia y la alegría de la propia evocación de los poemas. 
                 Los poemas de Alberti, nos van a dar la posibilidad de construir significados 
y sentidos, crear y recrear otros mundos, que de eso se trata cuando se lee, y cito a 
Felicidad Orquín (El fenómeno Harry Potter. El País, 24 de Diciembre.2000): 
                Un buen libro para niños es, asimismo, un buen libro que permite diferentes 
lecturas según la experiencia lectora y la vida de cada lector. Pero es el propio sentido 
del texto literario el que hace posible lecturas diversas, lecturas activas y creativas. 



                Se  nos plantean limitaciones a la hora de abordar una parte de la producción 
poética de cualquier escritor, pero ¿Cuáles son las fronteras en la oferta de la obra de 
Alberti para estos niños y niñas? Bueno, a veces las pondremos, pero luego las 
tendremos que eliminar, de hecho así sucedió, las barreras por mí establecidas, el 
alumnado se las iba saltando adentrándose en la poesía y en el universo de Alberti, sin 
previo aviso y de forma natural.  
              Se trataba de iniciar el itinerario poético de estos futuros lectores y escritores, 
de ayudar a descubrir y crear el mundo a estos futuros ciudadanos adultos, de permitir la 
construcción de un universo imaginario y de uno real. Pero sobre todo, se trataba de 
alcanzar el placer de disfrutar de su poesía. 
              Con toda esta reflexión y justificación argumentada, nos vamos a adentrar en 
esta  experiencia que  iba a llevarnos a experimentar vivencias, que para mí como 
maestra, no podía suponer que iban a ser las más gratificantes de mi vida profesional, y 
para los niños y niñas, han supuesto un bagaje, que les da un” lustre” especial dentro de 
nuestra comunidad educativa, al margen de recuerdos imborrables y de ser reconocidos  
a nivel educativo en nuestra región como “los niños y niñas de Alberti”. 
              Iniciamos el Taller de poesía Rafael Alberti, retomando la figura del escritor. 
Les presento un libro de poemas con fotos que dejaremos en la biblioteca del aula, 
fotocopiado y ampliado, a la vez que les invito a que busquen en casa si tienen algún 
libro de Alberti y lo traigan a clase para enseñárnoslo. Se lanzan preguntas del tipo 
¿quién es?, ¿qué ha pasado para que salga en la prensa?, ¿qué dicen de él?, ¿a qué se 
dedicaba? Y con todas las respuestas hacemos el relato: “Nuestro amigo Rafael”.  
            Selecciono de nuevo otro grupo de poemas, con los mismos criterios: 
vocabulario asequible para su edad, temas cercanos y de fácil asimilación. 
Profundizamos en ellos con una metodología más analítica: trabajando el poema verso a 
verso, extraemos el vocabulario nuevo,  lo colocamos  en el panel de los nuevos 
poemas, dibujándolo y escribiéndolo. 
            Con todos estos materiales, al acabar el curso 1999-2000, habíamos hecho varios 
libros de los poemas de Alberti (adjuntamos uno de ellos como anexo, el del poema 
“La Novia”) que contenían las poesías e interpretaciones que sobre las mismas habían 
realizado. Muy interesante es resaltar que habían hecho los niños y niñas una lectura 
afectiva y efectiva, o lo que es lo mismo, una lectura total, que ofrece muchas 
potencialidades para que estos primeros receptores logren apreciar los significados, 
sentimientos, matices, espacios y evocaciones del poema. Si miramos con atención el 
libro del poema “La Novia”, comprobaremos diferentes matices de estado de animo en 
los rostros de los personajes dibujados, y detalles verdaderamente asombrosos en cuanto 
a la interpretación de los sentimientos que les provocaba el poema (una novia 
abandonada a la puerta de la iglesia por el novio). 
             Por supuesto, habían memorizado todos los poemas propuestos y los recitaban 
dando muestra de una excelente comprensión lectora. 
            Habían terminado su curso de cuatro años y teníamos en clase un nuevo 
compañero, Rafael, que era escritor y que si ellos querían, podía seguir con nosotros el 
próximo curso, pues habían visto varios libros de él que no nos había dado tiempo a leer 
y además habían descubierto que también pintaba… 
 
 
 
 
 
 



 
2. Curso 2000-2001 
 
     
           Estamos en cinco años de E. I. 
          Al iniciarse el curso, decidimos continuar con el taller, pero este año le vamos a 
llamar Taller Investigador sobre Alberti que se establece en el horario tres días a la 
semana. Los niños y niñas están encantados con la idea. Nos planteamos un gran 
objetivo que generará una enseñanza globalizadora e interdisciplinar: los niños se 
moverán por la cultura del siglo XX,  aprenderán geografía, matemáticas, historia, 
música, arte, desarrollaran sus hábitos lectores y escritores; ese el objetivo fundamental 
para este año es: establecer una relación entre la vida y la obra del poeta. Como 
objetivos pedagógicos  nos proponemos conseguir: 
 
        -Desarrollar la sensibilidad artística y creativa. 
        -Interpretar manifestaciones artísticas realizadas en diferentes códigos                           
          ( poesía, pintura, música). 
        -Desarrollar la amplitud , tolerancia y el respeto ante manifestaciones culturales y 
artísticas. 
        -Descubrir y conocer manifestaciones artísticas. 
        -Desarrollar el respeto por los procesos de creación propios y ajenos. 
        -Enseñar a conocer nuestro entorno de una manera crítica. 
       
        A partir de aquí podemos plantear el aprendizaje en valores, que debe estar 
basado en la acción, en el conocimiento y en la reflexión continua sobre la realidad y su 
entorno. La educación en valores, para mí, verdadero eje de todos los aprendizajes,  
hace que el alumnado sea capaz de tomar decisiones que les lleven a modelos de vida 
coherentes, por lo que esta educación debe estar presente en todo el proceso de 
autoafirmación de la identidad. 
       Como siempre vamos a partir de algunas preguntas   sobre Alberti, que nos llevarán 
a iniciar la investigación y a buscar información, en la escuela, en casa, o en la 
biblioteca municipal: 
           

- ¿por qué escribía esos poemas? 
- ¿qué cosas le sucedieron en su vida? 
- ¿qué nos quería contar? 
- ¿quiénes fueron sus amigos? 
 

          Yo los veía capaces de afrontar un reto así, aunque no estaba segura hasta dónde 
podríamos llegar, pero a tenor de los resultados del año anterior y teniendo en cuenta lo 
motivadora que resulta para los niños la poesía de Alberti, creía que merecía la pena 
intentarlo. 
            Lo primero que hicimos fue hacer nuestra propia biografía, para poder llegar 
después a estudiar la de Alberti, y no hay mejor forma de interiorizar un concepto que 
partiendo de nuestra propia experiencia. El ejercicio de confeccionar sus cortas y 
sencillas biografías, será fundamental para la composición de una más complicada;  esta 
fue la primera actividad en la  que la familia debió implicarse. 
            Llevé al aula otros dos libros de poemas, en el cual  aparecían los rasgos 
fundamentales  de su ajetreada vida, y comenzamos a resaltar los datos más relevantes 



de su biografía, que íbamos colocando en un espacio de la clase al que llamamos 
“somos investigadores de Alberti”: 
 
    -lugar y fecha de nacimiento 
    -familia ( padres, hermanos, mascotas, ) 
    -su escuela, sus anécdotas escolares. 
    -sus aficiones. 
    -sus amigos y amigas. 
    -lugares en los que vivió 
    -lugares por dónde viajó y porque. 
    -matrimonios e hijos 
    -qué cosas le ponían triste  o alegre, etc. 
 
            Con el fruto de estas investigaciones se construyo el panel de la Biografía de 
Rafael Alberti, que pusimos en el pasillo de la escuela, ilustrado con fotos de él que 
recortaron de revistas, otras sacadas de internet que traían de casa , en las que aparecía 
su familia, otras de amigos y otras  de algunos lugares en los que vivió. También 
pusimos algunos poemas de los conocidos por ellos y dibujos y pinturas de Rafael. Este 
panel iba a ser el eje central del taller, pues de él iban a salir las sucesivas actividades 
que a continuación se harían, era como el marco de referencia al que siempre debíamos 
ir.  
            Así, la siguiente actividad que acometimos fue la elaboración del mural”Los 
seres queridos de Alberti”. Se trataba de ir colocando a aquellas personas, familiares y 
amigos, que fueron importantes en su vida, bien por que iban apareciendo en sus 
poemas o en su biografía: Mª Teresa León, Aitana Alberti, Joan Miró, Federico 
García Lorca, Pablo Picasso, Paco Rabal, la Generación del 27, etc. 
           A medida que iban apareciendo nos preguntábamos quiénes eran., Para esto 
también tuvimos que implicar a las familias, pues traían material de casa e 
informaciones muy variadas: fotos, láminas de pintura, libros de otros autores, revistas 
de cine y hasta anécdotas que les contaban sus familiares: “yo conocí a Paco Rabal…” o 
“yo vi recitar a Rafael Alberti con una actriz llamada Nuria Espert…”Fue realmente 
sorprendente; con todo esto y con informaciones y materiales que yo iba 
proporcionando, este mural de seres queridos quedó verdaderamente hermoso, pues 
habían desde láminas de Miró y Picasso, hasta una foto de Paco Rabal hecha en nuestro 
pueblo, Alhama, cuando en 1988 vino a rodar la película: “Felicidades Tovarich”. 
              También hicimos una sección de música, es decir, poemas de Alberti cantados 
por otros artistas; ellos trajeron casetes de Ana Belén, Rosa León, Joan M. Serrat y 
Paco Ibáñez. Nos aprendimos algunos poemas ya en forma de canciones y 
comparábamos las versiones de unos y otros; siendo la favorita de los niños y niñas “Se 
equivocó la paloma” de Ana Belén. Pero el día más emocionante, fue cuando les lleve 
un CD donde oyeron la voz de Alberti recitando, se quedaron muy impresionados. 
                La actividad “Dónde vivió”, consistió en presentar el mapamundi a la clase. 
Vamos señalando en él todos los lugares en los que vivió, iniciando el itinerario en su 
lugar de nacimiento, El Puerto de Santa María. Fuimos pegando gomets en los 
diferentes sitios, los escribimos en unos cartelitos, que luego vamos a pegar en otro 
mapamundi mudo que he ampliado casi al mismo tamaño que el anterior. También 
escriben un listado de todas las ciudades en un folio y lo llevan a casa para preguntar si 
alguien de su familia ha viajado a esos lugares y si es así, traían fotos que también 
pegábamos en el mapa.    



           Resultó un descubrimiento lo del mapa, les encantaba viajar por él, tuvimos que 
hacer algunas sesiones para que ellos señalaran sus cortos itinerarios vitales. Esto 
resultó muy interesante en el caso de Fátima, una niña marroquí, cuyo ejemplo nos iba 
a servir para que comprendieran otros conceptos que más adelante explicaré. 
         Ante la cantidad de cambios de domicilios de Alberti, nos preguntamos qué es lo 
que sucedía y así llegamos a la guerra civil. 

 Pero ¿qué es una guerra? Aquí se inicia otra búsqueda de fotos e imágenes en 
revistas y periódicos que traigo a la escuela y ya sin decirlo, ellos traen de casa todo lo 
que encuentran sobre guerras y violencia en general. Establecemos dos debates sobre 
este tema y vamos recogiendo las frases que van diciendo, para nuestro libro “No nos 
gustan las guerras”. También dedicamos varias sesiones a plasmar plásticamente lo 
que para ellos era una guerra, utilizando formatos grandes, papel continuo y cartulinas, 
y como técnica, la témpera, pinceles gruesos y ceras blandas. 
Estas producciones artísticas, de una tremenda  fuerza y expresividad,   ocuparon un 
pasillo del colegio, que utilizábamos como nuestra “sala de exposiciones” (ver en 
anexos). 
 
              Empezamos a relacionar acontecimientos de su biografía con la guerra, ¿se 
puede vivir bien en un sitio dónde haya guerra?,¿cómo esta la gente dónde hay guerra?. 
¿Se pueden morir los amigos (García Lorca) y la familia? ¿Hay mucha tristeza?  
Llegamos a la conclusión de que siempre hay un bando de perdedores y los que pierden 
tienen que irse, eso se llama EXILIO, y Alberti era de los perdedores. 
               Me pareció que el caso de Fátima era clarificador para entender este concepto 
tan lejano a ellos, en apariencia, no porque fuera exiliada, sino por el desarraigo que 
suponen estas situaciones. Aunque en nuestro pueblo el fenómeno de la inmigración es 
muy notable y a pesar de que lo tienen muy cerca, las apreciaciones que tenían del 
mismo, eran muy diferentes, sin duda por lo que oían de familiares y vecinos. En este 
caso van a ver a los  inmigrantes  desde otra perspectiva. Fátima no conoce nuestra 
lengua y no tiene amigos: nos necesita, es de otro país y viene a buscar otra vida mejor, 
en el fondo muy parecido a lo que buscaba Alberti cuando huye de España.    
            Un día traje música marroquí a clase y ella se puso muy contenta, porque le  
recuerda a su país; yo intentaba que comprendieran lo que le sucedía a Alberti, por eso 
escribía constantemente sobre recuerdos que tenía de España. Ahora lo han entendido: 
NOSTALGIA, así se llama este sentimiento. 
 Estas palabras serán claves a lo largo de todo el taller.   
            Ahora vamos a realizar la actividad llamada el “Itinerario literario”, es decir, 
ya que sabíamos donde vivió, vamos a conocer dónde escribió los poemas que nos 
estamos aprendiendo. Ellos escriben los títulos y se pinchan en el mapamundi mudo 
antes citado, según el lugar dónde escribió los diferentes libros a los que pertenecen los 
poemas. 
 Nuestro trabajo se centra fundamentalmente en los libros: 
 
 “Marinero en tierra” 
 “El alba del alhelí” 
 “Baladas y canciones del Paraná” 
 “Roma, peligro para caminantes”. 
 
            Se trata de relacionar el lugar donde vivía con los poemas y con los estados de 
ánimo; así “Marinero…” comprende  recuerdos de su infancia en Cádiz, sus añoranzas 
del mar. “El alba…”, con sentimientos burlescos, populares, graciosos. 



“Baladas…”son de una gran nostalgia y melancolía de su país. Y en “Roma…” la 
felicidad y el divertimento pueblan sus poemas. 
Con estos sentimientos y matices vamos a aprender, a interpretar  y a realizar una 
lectura de los poemas, como antes he citado, total, afectiva y efectiva 
             La poesía de Alberti es para recitarla y oírla, según decía el propio escritor, no 
para leerla, y esta indicación del artista fue clave para nosotros pues le daba un sentido 
lúdico a lo que hacíamos. 
             Todos habían aprendido los poemas, pero para dramatizarlos, elegí con esmero 
al niño o la niña que recitaría cada poema en caso de una puesta en escena, teniendo por 
supuesto que todos y todas participarían, además su deseo de hacerlo era absoluto, 
ninguno de ellos dijo jamás: “me da vergüenza”. Tuvimos en cuenta el carácter del 
actor, su tono de voz, su nivel de comprensión lectora, la dificultad del poema, etc. 
Hacíamos grabaciones de los poemas, que luego oíamos y se corregíamos; debatíamos 
cómo había que decirlos, cual era el tono adecuado para cada uno, esto llevaba implícito 
una comprensión lectora importante. Trabajamos  la vocalización de todos los fonemas, 
resolviendo algún caso leve de logopedia, motivado por el deseo de todos de hacerlo 
muy bien. 
              Es interesante resaltar que  este proyecto ha servido de incentivo a un alumno 
con graves problemas de logopedia y como consecuencia una gran timidez, pero su 
interés por este trabajo y su motivación, le han fomentado un afán de superación que 
sorprende a su propia familia. 
                 Elaboramos un “Diccionario de los poemas de Alberti”con todos los 
términos que hemos tenido que investigar, en el que se definen las palabras y se ilustran 
con alguna foto o dibujo. Lo pusimos en la biblioteca del aula para su consulta (fue tan 
consultado que acabó  casi destrozado). 
 
                También hicimos caligramas, una actividad muy albertiana, pues Rafael 
pintaba los poemas y escribía los cuadros. Esta actividad consistía en hacer dibujos muy 
significativos en la obra de Alberti, como un barco,  el mar, una paloma;  luego sobre su 
silueta escribían algo alusivo a Alberti o incluso algún poema. 
               Había actividades que hacían por iniciativa propia y sin estar programadas, 
como escribir con plastilina algunos versos, títulos de poemas, etc. Pero una de las que 
más me gustó, fue que ese año para los Reyes Magos, todos pidieron algún libro de 
poemas de Rafael Alberti. 
             Al finalizar el curso, el trabajo estaba acabado; conocían al poeta y lo querían 
como si se tratase de un verdadero amigo, como a un familiar c dominaban sus poesías, 
se divertían recitándolas y les daba pena ver que esta historia se estaba acabando. Ellos 
y ellas iban a pasar a Primaria, yo me quedaría en Infantil a empezar  con otros niños 
nuevos, pero todos sabíamos que el objetivo de recitar para los demás, como le gustaba 
a Rafael, no lo habíamos cumplido, había que mostrar lo que habíamos aprendido y 
convertirlo en un acto didáctico y lúdico para la comunidad educativa. Con el 
compromiso, ante los niños y niñas y también ante sus padres, por mi parte de que 
intentaríamos llevarlo a cabo durante el próximo curso, nos despedimos a final de curso 
y de ciclo. 
 
 
3. Curso 2001-2002 
 
            En este curso, en que el alumnado esta ya en 1º de Primaria y con otro tutor,  
mantuve una reunión con las familias para recordarles el compromiso adquirido el curso 



anterior. Les plantee la posibilidad de realizar un Taller de Dramatización que le diera 
continuidad a este proyecto, con la finalidad de poner en pie un montaje teatral con los 
poemas y con todo lo investigado sobre  Alberti. 
Debería realizarse en horario extraescolar, pues tanto ellos como yo teníamos ya otras 
tutorías. Su respuesta fue de entusiasmo con la idea y  tengo que decir, que se 
implicaron hasta límites impensables.  
 Realicé  la misma propuesta al Equipo Directivo del Centro, que también la apoyó, y 
establecimos el taller  fuera del horario escolar,  incluso en fines de semana y días 
festivos, si era necesario. Así pusimos en marcha este taller de teatro 
               El objetivo principal del mismo, era dramatizar, verbalizar, exteriorizar,  todo 
el proceso educativo e investigador que habíamos llevado durante los dos cursos 
anteriores y como   taller de teatro propiamente dicho, teníamos los objetivos propios 
del juego dramático. 
            Elaboré un texto que sería el guión del montaje, el hilo conductor del mismo, y 
que consistía en un recorrido por la biografía de Alberti (fiel reflejo del trabajo de 
clase). Este texto-conductor lo irían narrando dos narradoras; intercalados en este guión, 
estarían situados  los poemas por orden cronológico; a la misma vez, con elementos 
como la música y el decorado, se localizaban  también geográficamente en el espacio 
escénico. 
En el escenario había un gran libro sobre un atril, con fotografías de todas las personas 
sobre las que se habla en la representación, y que un niño va pasando de hoja a medida 
que la historia ve desarrollándose. 
Otro elemento decisivo en el montaje, son las maletas que sacan todos los niños y niñas, 
pues queríamos simbolizar con ellas, al Alberti  desterrado, errante, exiliado (de ahí el 
título del espectáculo “Alberti: Paloma Desterrada”) dichas maletas, permitirán un 
interesante juego dramático. 
(Con este guión he elaborado un libro artesanal).           
           El montaje tiene una escenografía marinera, concretamente se sitúa en El Puerto 
de Santa María (Cádiz) y se plantea como una celebración, una fiesta de cumpleaños, 
para conmemorar el Centenario del Nacimiento del poeta, que como digo en la 
introducción, se estaba celebrando ese año en todos sitios.  
           Metafóricamente, los niños y niñas celebran este cumpleaños en El Puerto de 
Santa María . Y está acompañado de efectos de luces, proyección de imágenes  y otros 
elementos, como una cuidada selección de música,  que lo hacían un espectáculo 
verdaderamente emocionante y sentido, según el comentario de  las personas que lo han 
visto, público en general , profesionales de la enseñanza y también de medios de 
comunicación.  
Este espectáculo tiene una duración de 1 hora y 15 minutos; no es un  recital al uso, con 
unas cuantas poesías  recitadas y sin  un armazón dramático;  no olvidemos que sus 
protagonistas tienen 6  y 7 años y han de mantener una concentración, un rigor y una 
disciplina , propios de un alumnado de Secundaria.  
            Se estrenó en Junio de 2002 en la Casa de Cultura de Alhama, con un lleno 
total. A esa representación vino desde la Universidad de Murcia , el Profesor de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, D. Pedro Guerrero Ruiz, que fue amigo 
personal de Alberti, además de investigador de su obra, y una de las personas que más 
sabe de Alberti en el mundo. Nos felicitó de corazón, como especialista, pero también 
como amigo del poeta y nos escribió una crítica muy emotiva, en la que decía “a Albertí  
le hubiera gustado estar aquí esta noche”. 
Posteriormente, fuimos invitados a varios colegios de la región, a Aula de Cultura de 
Cajamurcia, a Institutos de Secundaria, a las II Jornadas de Animación a la Lectura 



y la Escritura de Lorca (Murcia) y a la Universidad de Murcia, donde actuamos en la 
Facultad de Educación, invitados por el Profesor Guerrero Ruiz . Esta actuación tuvo 
una amplia repercusión en los medios de comunicación regionales y nacionales, por la 
singularidad del acontecimiento: era la primera vez que un colegio iba a actuar a la 
Universidad. (Anexos de prensa). 
             Durante el curso 2002-2003 nos dedicamos a realizar las actuaciones antes 
citadas, siendo el montaje y las representaciones  subvencionadas por diferentes 
entidades: 
 
-Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia. 
-Aula de Cultura de Cajamurcia. 
-Universidad de Murcia. 
-Centro de Profesores y Recursos de Lorca (Murcia) 
-IES Miguel Hernandez, de Alhama de Murcia. 
-Fuertes S.A ELPOZO. 
-Colegio Público “Pintor Jose Mª Párraga ”. El Palmar. Murcia 
-C.P.”Federico de Arce”. Murcia 
 
               Para todas las actuaciones, contábamos con la ayuda de las familias, que se 
desplazaban en pleno en cada representación, así como otras personas que han 
colaborado desinteresadamente en esta empresa, en el montaje y desmontaje,  técnicos 
de música y sonido y algunos compañeros del centro, como Celia Cánovas, Jefa de 
Estudios, y Juana Pozo, maestra compañera,  sin los cuales las representaciones 
hubieran sido imposibles. Una empresa, en fin, que movilizaba a decenas de personas, 
una empresa de la que eran protagonistas 20 niños y niñas de 6 y 7 años, que ponían su 
esfuerzo y su trabajo de cuatro años al servicio de los demás, una idea por otra parte, 
muy solidaria.  
       Hemos conseguido tres objetivos muy  importantes para nosotros: 
 
      -Acercar y conocer  la figura de Alberti, a unos niveles muy por encima de las 
expectativas planteadas. 
      -Haber sido felices haciendo este trabajo, por eso las narradoras al final del recital, 
expresan su deseo de  haber sabido contagiar esa felicidad al público. 
      -Fomentar el amor por los libros y por la lectura, iniciándose una educación literaria, 
artística y estética. 
      -Desarrollar hábitos de estrecha convivencia, respeto y tolerancia entre todos los 
participantes de esta experiencia, niños y adultos. 
      -Valorar y apreciar el trabajo creativo propio y el de lo demás. 
        Este proyecto, nos ha permitido vivir experiencias nuevas, a niños y a adultos muy 
gratificantes y enriquecedoras. A la vez  los niños y niñas, han actuado, no solo en 
escena, sino a lo largo de todas las experiencias que han vivido, con la madurez que les 
ha dado el desarrollo de una sensibilidad artística y creativa, y sin perder ni un ápice de 
su frescura e ingenuidad. 
 ¿Qué niños de su edad han sido entrevistados por diferentes y diversos medios de 
comunicación, con motivo de un hecho tan hermoso, como es su relación con un 
creador?  
 

 Los medios han sido los siguientes: (Anexos) 
 
       -Radio Nacional de España. 



       -Cadena Ser Murcia. 
       -COPE.Murcia. 
       -Onda Cero. 
       -Televisión Murciana. 
       -TeleAlhama 
 
      -Diario El País. 
      -Diario La Verdad de Murcia 
      -Diario La Opinión de Murcia 
      -Diario El Faro de Murcia 
      -Diario de Cádiz. 
      -Línea Local (Alhama de Murcia) 
      -Crónicas (Alhama de Murcia) 
 
        Capítulo aparte merecen  las anécdotas que se han generado, algunas capaces de 
emocionar a cualquiera, pero me quedaría con una que sucedió en  el recital de la 
Universidad de Murcia.  Se me acercó un señor al acabar la representación y me dijo: 
Les doy las gracias porque han  venido unos críos de 6 años a descubrirme a Alberti, 
pues no era un poeta que a mí me gustará y es que resulta que no lo conocía”.  
           Aunque uno de los momentos más emocionantes de esta experiencia,  fue cuando 
pudimos conocer a Aitana Alberti,  hija de Rafael,  que vino a Murcia para dar un 
recital en la celebración del Centenario de su padre. Nosotros, fuimos invitados por la 
Universidad., aunque eran los únicos niños y niñas que allí habían, el público se 
sorprendió cuando los vio entrar, en tropel, pero la sorpresa cambió a admiración  
cuando vieron la actitud con la que disfrutaron del recital. Los críos  no podían 
creérselo, ¡estaban allí!  Delante de Aitana, que tantas veces habían hablado de ella;   
para ella fue también un encuentro muy emotivo, pues le habían informado del 
proyecto. (Anexos). 
         En  definitiva, Alberti ha sido el vehículo a través del cual estos niños y niñas han 
realizado gran parte de los aprendizajes de los últimos años, la mitad de sus vidas. 
Alberti ha entrado en esta escuela de Alhama y desde entonces somos un poco más 
felices porque él nos ha contagiado su alegría. De su mano hemos aprendido lo que 
puede sufrir un ser humano obligado a vivir fuera de su país, hemos aprendido cosas del 
mar, de los ríos, colores, números, geografía, lo que puede pasar si hay una guerra, a 
amar la paz, la poesía, la pintura, los libros… El nos ha presentado a otros artistas: 
Pablo Picasso, García Lorca, Joan Miró, Paco Rabal, incluso o D. Luis de Góngora. 
               Pero esto no podía acabar así y nos habíamos fijado un último objetivo: viajar 
todos juntos a El Puerto de Santa María, para conocer el pueblo por el que corría de 
niño ,visitar la Fundación Alberti y el Colegio San Luis Gonzaga, donde pasó sus 
primeros años escolares. Ellos y ellas se merecían este regalo que pudimos hacerles en 
Junio de 2003. (Fotos anexos). 
             Allí fuimos recibidos como “los pequeños albertianos”, nos recibió el director 
del Colegio y nos enseñó todo lo que tenía relación con el poeta; a cambio los niños y 
niñas le recitaron algunos poemas. Visitamos la Fundación, allí compraron libros con 
sus poemas. Recorrimos la bahía de Cádiz, en el vaporcito,  que tanto habían imaginado 
y evocado. 
           Los padres y madres también nos hicieron un regalo a sus hijos y a la maestra, en 
la Residencia donde nos alojábamos. Prepararon una sorpresa: suplantaron a los críos y 
nos hicieron un recital de Alberti, que llevaban preparando desde hacía un mes. Algunos 
de esos padres y madres, no había leído antes un libro!!!. 



          El Diario de Cádiz recogió nuestra  visita y nos dedicó palabras muy hermosas y 
sentidas (anexos). Pero sobre todo fueron tres días de una estrecha  convivencia entre 
todos los que habíamos compartido el mismo barco, se aprovechó para hacer un balance 
muy positivo de la experiencia, , que había resultado sobre todo integradora y que había 
creado entre nosotros una  cohesión difícil de borrar, pues compartíamos a una misma 
persona: RAFAEL ALBERTI. 
              
              Por mi parte, comparto la afirmación de H. Bloom (2000) en Cómo leer y por 
qué: 
        “Si bien debemos leer en virtud de muchos propósitos, y para obtener copiosos 
beneficios, un propósito primordial y un beneficio considerable que deberían inducirnos 
a la lectura atenta es, sin duda, el cultivo de nuestra conciencia individual. La capacidad 
para disfrutar de la literatura, y la intuición para comprenderla. Tales son los atributos 
de la conciencia del lector personal qué más amplía la lectura” 
             No es necesario buscar efectos de diverso signo derivados de la poesía, ni 
beneficios escolares evidentes ( M. Abril Villalba. 1991), ni valores actitudinales, ni un 
enriquecimiento de la lengua, que sin duda los hay, pero hay una reflexión de García 
Montero que emociona y conmueve, para que no perdamos nunca la capacidad de 
sorpresa, para que la palabra sencilla y poética no deje de hacer su efecto: “en esa edad 
de oro de la que todos somos supervivientes mediocres, nuestra primera infancia, 
placer y aprendizaje, juego y verdad, imaginación y descubrimiento, eran términos 
sinónimos”. 
              Ojalá estos niños y niñas tengan la suerte de permanecer en ella, de prolongar 
su estancia en el territorio de las potencialidades poéticas, ojalá les sigan educando en 
los placeres como la poesía, como la poesía de RAFAEL ALBERTI. 
               Ese es mi deseo de todo corazón. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el año 2001 se cumplieron 100 años de la muerte de Clarín. En numerosas instituciones 

educativas y culturales de nuestro país se realizaron actos para recordar la figura y la obra de este 
escritor. También en Murcia y gracias a la iniciativa de Ana Mª. Vélez Soldevila, profesora de 
Secundaria en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, y entonces Asesora de Formación 
del Profesorado en dicha especialidad en el CPR Murcia I, se organizó un curso monográfico sobre 
la significación de la obra de Leopoldo Alas. La pretensión de este curso era profundizar en La 
Regenta, representativa manifestación del realismo español, y analizar sus posibilidades didácticas. 

Ana Mª. Vélez pretendía abordar la obra de Alas desde perspectivas diversas, convencida de 
que una sola obra literaria, y en este caso La Regenta, encierra una infinita pluralidad de sentidos y 
de mundos que engloban desde la ciencia a la historia, desde la filosofía a la religión. Y así fue 
llamando al lingüista, al historiador, al experto en medios de comunicación, al filósofo, etc. Este fue 
el germen del que surgió el trabajo que aquí presentamos. 

Durante el curso siguiente, 2002-03, Ana Mª. Vélez volvió a su centro, el IES "Poeta Julián 
Andúgar" de Santomera, y nos propuso a los que habíamos colaborado con ella en el monográfico 
del curso anterior que constituyésemos un grupo de trabajo. Se trataba de abordar un proyecto 
interdisciplinar para desarrollarlo con el alumnado de Secundaria, en sus dos niveles: ESO y 
Bachillerato, que tendría de novedoso además su formato informático. El proyecto se articularía en 
torno a La Regenta. Y así fue como nos pusimos manos a la obra el departamento de Lengua y 
Literatura, el departamento de Historia, el departamento de Matemáticas y el departamento de 
Filosofía. Así nació Aprender y crear con La Regenta. 

La planificación y desarrollo de actividades de trabajo interdisciplinar entre los 
Departamentos de Lengua y Literatura y Geografía e Historia no era algo nuevo en el IES de 
Santomera donde estas experiencias ya se habían realizado con anterioridad. De esta manera se 
abordó el estudio de El Poema de Mío Cid y la España cristiana Medieval; La Celestina y la época 
de los  Reyes Católicos; La Mística y la época de Felipe II; La Regenta y la Restauración; 
Fortunata y Jacinta y el Sexenio revolucionario; Zumalacárregui de Galdós y el conflicto carlista, 
etc. El planteamiento de estas actividades giraba en torno a las siguientes consideraciones: 

1. Selección de una obra de la literatura española que funcionara como motivo de lectura y 
estudio especializado. 

2. Análisis amplio del contexto histórico de la misma. 
3. Realización de un viaje de estudios para recorrer los lugares relacionados con el autor 

y/o la obra elegida. 
Por otro lado, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES. “Poeta Julián 

Andúgar” de Santomera había realizado durante varios cursos una actividad pedagógica e 
innovadora consistente en la publicación de trabajos de creación realizados por los alumnos 
tomando como modelo a escritores de nuestra literatura: 

 Durante el curso 96/97, fue el infante don Juan Manuel con su obra El Conde Lucanor 
quien inspiró unos sencillos cuentos, cuya selección fue publicada en un libro, Cuentos 
con moraleja. 

 A lo largo del curso 97/98, el autor elegido fue Cervantes con motivo del 450 
aniversario de su nacimiento; el resultado fue una selección variada de textos 
(narraciones, dibujos, cómic, entrevistas...) también publicados en un libro, Imaginar con 
Cervantes; con esta segunda experiencia el Grupo de Trabajo, constituido como tal en el 
CPR Murcia I, consiguió, en el ámbito nacional, el 2º premio a la innovación educativa 
concedido por el Ministerio de Educación (CIDE, julio 1999). 

 El curso siguiente fue García Lorca, en el centenario de su nacimiento, el modelo textual 
de nuestro alumnado en la difícil tarea de crear una obra teatral, como muestra Se abre el 
telón, experiencia subvencionada por el Ministerio de Educación como Proyecto de 
Innovación Educativa (CIDE). 
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 En el curso 99/2000, cuando conmemorábamos el quinto aniversario de la publicación 
de La Celestina, vio la luz Trotando con La Celestina, proyecto realizado de nuevo como 
Grupo de Trabajo en el CPR Murcia I. 

A través del estudio de una novela tan paradigmática como La Regenta, hemos querido 
identificar, analizar y explicar, en el tiempo y en el espacio, los procesos más significativos de la 
constitución de la identidad humana, tanto individual como social. Creemos que el hilo conductor 
de la actividad docente debe ser conocer, estudiar y comprender las posibilidades verbales y no 
verbales de los textos que constituyen el legado cultural de la humanidad. Nuestros adolescentes 
deben leer esos textos para aprender de ellos y para crear su propio tejido verbal y vital, 
transformándose así de lectores en escritores y actores de su propia existencia. Pretendemos 
desarrollar la comprensión y las destrezas de pensamiento para ayudar a los alumnos y alumnas a 
ser más críticos consigo mismos y con el mundo que les rodea. 

La cultura de las humanidades ha sido siempre, y debe seguir siéndolo, una preparación para 
la vida, un camino de comprensión del mundo. La literatura, como otras artes, no debe ser sólo 
objeto de análisis sintácticos, semióticos y estilísticos, también ha de ser escuela de vida en 
múltiples sentidos: en primer lugar, en una novela se despliega la lengua de una época y de un país, 
mostrando todas sus cualidades, esto permite que el adolescente se apropie de toda esa riqueza 
mediante la imitación y la recreación; en segundo lugar, la literatura es también una fuente de 
asombro y de emoción estética, que permite el descubrimiento de uno mismo y de los demás, en el 
presente y en el pasado; en tercer lugar, el texto literario es un documento histórico de primer orden, 
en el que se refleja de forma condensada el mundo social y cultural de un tiempo y de un lugar 
determinados; por último, y trascendiendo su inscripción histórica, el texto literario nos muestra la 
vida en todas sus dimensiones y no sólo en su aspecto externo o visible, y de ese modo puede 
ayudamos a comprender los grandes enigmas de la existencia humana, que permanecen ocultos a la 
mirada ordinaria. Estos son los principios que han orientado nuestro trabajo. 

 
2. OBJETIVOS. 
A pesar de las dificultades que entrañaba el diseño del cederrón, por su carácter 

interdisciplinar y por la propia elaboración de materiales educativos en soporte informático, el 
planteamiento del proyecto surgió con cinco objetivos bien definidos desde el principio: 

1. Adquirir e incorporar nuevas estrategias metodológicas, algo que es indiscutible sobre todo 
en lo referente a las nuevas tecnologías como instrumento de trabajo, como fuente de 
relación con el mundo y, naturalmente, como fuente de información imprescindible en estos 
tiempos. 
Se podrá comprobar que se pretende que el alumnado de Secundaria entable una relación a 
modo de conversación o diálogo con textos literarios y no literarios (filosóficos, históricos, 
artículos de opinión, noticias, etc.), e incluso que interprete textos icónicos. Estas lecturas 
deben generar la producción de otros textos por parte de los alumnos/as que actualizan y 
ponen de manifiesto su mejora en la competencia comunicativa y lingüística, así como la 
potenciación de los aspectos creativos que la imaginación, unida al conocimiento, es capaz 
de originar. No olvidamos en este proceso, dentro del marco de la diversificación, a los 
alumnos/as de muy distinta índole (integración, diversificación, compensatoria, apoyo, 
profundización), a los que se les puede estimular con la utilización de los recursos 
informáticos. 

2. Presentar los materiales didácticos en soporte informático constituía nuestro móvil principal. 
El resultado es un cederrón interactivo, apto para la experimentación y aplicación en el aula, 
atractivo en su forma y creemos que mucho más en la manera novedosa de abordar el 
contenido, como si se tratara de una página Web. 

3. Intentar la posterior publicación y difusión de los materiales elaborados permitiría que 
fueran utilizados por otros profesores de las distintas áreas implicadas y motivara la 
realización de experiencias similares en otros departamentos o en otros centros. 
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4. Englobar en el cederrón información interdisciplinar y aplicar una metodología intertextual 
para mostrar a los alumnos/as las relaciones mutuas y las influencias recíprocas de las 
distintas materias desde una perspectiva intencionadamente comunicativa. 

5. Emprender un trabajo con el que nosotros mismos aprendiéramos, durante el proceso de 
realización, cuestiones relacionadas con la informática y la telemática, lo que personalmente 
evaluamos muy satisfactoriamente una vez concluido el mismo. 
Sinceramente creemos que con este trabajo hemos logrado alcanzar nuestras expectativas, 

aunque será la práctica docente la que podrá demostrar su verdadera utilidad. Con respecto al 
futuro, creemos que el aspecto lúdico de la presentación interactiva a la manera de una página 
Web, que ofrece el cederrón, es un claro potencial que hay que explotar en la enseñanza actual. 

 
3. CONTENIDOS 
A lo largo del desarrollo del proyecto han sido muchos los materiales elaborados por parte 

de los componentes del grupo cuyo fruto principal o compendio lo encontraríamos en la realización 
de un programa informático creado con el software de Macromedia, Inc., Flash Player 5.0. Se trata 
de una aplicación de carácter educativo que ha aunado el esfuerzo conjunto de un grupo de 
profesores especialistas en distintas materias con la finalidad de crear un producto informático 
interactivo, que pretende ofrecer al profesorado un material para el aula y al alumnado una nueva 
manera de aprender. 

Aprender y crear con La Regenta es un proyecto contemplado dentro de un marco 
comunicativo que permite potenciar lo interdisciplinar en la Enseñanza Secundaria y, a su vez, se 
coordina por medio de un área instrumental, imprescindible para el aprendizaje, como es la lengua y 
la literatura. Además, la interactividad que permite el material en soporte informático constituirá un 
valor añadido para el alumno y un recurso para motivarlo. Este proyecto tiene, pues, de innovador 
el estar contemplado dentro de un marco semiótico que permite que las áreas o materias se apoyen 
las unas en las otras para la consecución de los objetivos generales, e insistimos en que se mantiene 
como eje de esta coordinación la lengua y la literatura, cuyo dominio es imprescindible para el 
aprendizaje en general, o de cualquier área o materia, en particular. 

Buscamos con la elaboración de estos materiales la aplicación de una didáctica activa, 
mediante el cultivo de la comunicación textual, y la incorporación, cada vez más necesaria, de las 
nuevas tecnologías al aula. 

 
4. EXPLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
Realizado en Flash Player 5.0 de 

Macromedia, Inc., el programa no necesita 
instalación previa. Para su ejecución basta con 
hacer doble clic en el icono  
 
 
 

Se recomienda copiar los archivos en una 
carpeta del disco duro creado ad hoc. 
 La primera pantalla que el usuario encuentra 
es una página de bienvenida (Fig. 0). Debemos 
pulsar en Pulsa aquí para entrar. 

 
Desde la pantalla principal del programa el usuario dispone de conexiones a cuatro grandes 

apartados: Historia, Filosofía, Literatura y Procesos de comunicación (ver Fig. 1). Se trata de 
un primer nivel de concreción. Cada una de estas secciones tiene un enfoque teórico y didáctico 
pertinente, detallado por niveles y provisto de actividades y orientaciones adecuadas para su uso, 
teniendo como trasfondo común la gran novela de Leopoldo Alas Clarín: La Regenta. 

 

Fig. 0 
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Biografía de L. Alas
Clarín por materias 

 
Se ha precisado convenientemente el alcance de la fundamentación teórica que debe 

conseguirse en todas las áreas a fin de ajustarse a los objetivos curriculares; se han incluido, 
también, en ciertos niveles del programa mapas conceptuales para facilitar la navegación y 
comprensión de los contenidos a través de vínculos textuales hacia niveles más altos de concreción 
complementados con información adicional para el usuario y abundantes imágenes y gráficos que 
hacen más atractivo y amigable su manejo. 

 
Describiremos a continuación brevemente las cuatro secciones principales del programa: 
• Sección de Historia. 

Se pretende apoyar la comprensión de buena parte de la 2ª mitad del siglo XIX 
con la novela de Clarín.  

En dicha obra, de manera implícita, se aborda la deficiente entidad de los elementos nuevos 
y dinámicos que surgieron con la revolución del 68; de forma contundente y explícita, los valores y 
vulgar realidad triunfante con la Restauración; y, solo como un eco, la esperanza de una 
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regeneración de la vida española filtrada a través de la crítica implacable y el dolor por una 
situación que no gusta al autor. 

• Sección de Filosofía. 
Se pretende conocer el pensamiento filosófico que sirve de marco a La Regenta. 

Desde la Filosofía se tratará de mostrar como La Regenta manifiesta en su desarrollo cual es 
la filosofía política, moral y estética de Clarín. La obra muestra asimismo las polémicas 
intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Sus personajes son un claro reflejo 
de la filosofía positivista de la época (naturalismo) en lucha con la moral social imperante. Sus 
textos pueden ser trabajados en el temario de Filosofía I en primero de Bachillerato, puesto que en 
este temario se contempla un apartado dedicado a la acción social y moral. Se mostrará así a los/as 
alumnos/as que los textos literarios constituyen una fuente de reflexión de primer orden en los 
campos señalados. 

• Sección de Literatura. 
Se pretende acercar a nuestros alumnos/as a los distintos tipos de textos: 

literarios, históricos, filosóficos, artísticos en sus diferentes modalidades, propiciando el 
interés y el gusto por la lectura y el desarrollo de sus capacidades creativas a la hora de 
expresarse. 
Rastrear en el pensamiento, intereses y conflictos de los personajes de la novela constituye 

una amena y excelente ocasión de entrar en la esencia de la vida española del último tercio del siglo 
XIX. 

• Sección de Procesos de Comunicación. 
Se pretende desarrollar y mejorar su capacidad de comprensión y expresión 

leyendo con espíritu crítico, además de textos literarios, textos periodísticos. 
Siguiendo a “Clarín” periodista, entraremos en el mundo de la Comunicación en su aspecto 

más cotidiano: La Prensa, e intentaremos que aprendan a leerla sin dejarse manipular, diferenciando 
información y opinión, y a que creen textos periodísticos y disfruten haciéndolo. 

 
Normas generales de navegación por el programa: 
La navegación por cada uno de estas secciones se hace a la manera de una página Web, 

mediante menús con enlaces a las distintas opciones que se presentan en cada pantalla. El usuario 
encontrará los botones usuales de navegación que a continuación se describen: 

 

 
Seleccionar opción 

 

 
Regresar a la pantalla anterior 

 

 
    Desplegar ventana de información 

cr  
Cerrar ventana 

 
 
En algunas pantallas se incluyen con frecuencia vínculos textuales (indicados por el símbolo 

lupa: ) que pueden ser activados situando el ratón encima sin necesidad de hacer clic en ellos. 
Al hacer esto se desplegarán ventanas de información propias del contexto donde se encuentre el 
usuario sin cambiar de pantalla. Al desplazar el ratón las ventanas desplegadas desaparecen. 

 
Requisitos del sistema. Hardware y software: 
La aplicación puede ejecutarse en una máquina PC compatible cuya configuración ha de ser: 
• Pentium II 256 MHz o superior. 
• 10 Mb de espacio libre en disco duro. 
• Tarjeta de sonido compatible con Windows. 
• Tarjeta gráfica en color. 
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• Lector CD-ROM 16x. 
• Ratón. 
• Monitor 640x480 16 bits. 
• 64 Mb RAM. 

Como sistema operativo puede usarse Windows 9x, Windows 2000 y Windows XP y el 
navegador Internet Explorer 5.0 o superior. Es necesario tener instalado el “pulg-in” Flash 5 de 
Macromedia, que puede descargarse gratuitamente de Internet, en la dirección 
(http://www.macromedia.com/shockwave/download). No ha sido probado con otros navegadores y 
en otros sistemas operativos. 

 
Características generales de las actividades para los alumnos: 
La parte didáctica contiene sugerencias oportunas para su aplicación en el aula. Se consideró 

conveniente desarrollar la parte didáctica mediante la presentación de textos extraídos de La 
Regenta con la finalidad de destacar aspectos didácticos de interés: posiciones teóricas del autor 
frente a un tema determinado, contexto histórico en el que se desarrolla una acción, la descripción 
de personajes y análisis de la sociedad, etc. Los textos elegidos son de corta extensión para facilitar 
el análisis de los alumnos/as y vienen acompañados por imágenes que refuerzan el mensaje que se 
quiere transmitir.  

Hemos hecho un uso extensivo de las potencialidades que ofrece la nueva tecnología 
multimedia: comunicación multidireccional, multisensorial, activa e intencional tanto por parte del 
emisor como del receptor. Hemos intentado, en todo momento, integrar en un todo tanto textos 
como imágenes y música, de modo que se perciba el mayor grado posible de integración 
multimedia. 

 
Complementos: 
Para facilitar al usuario del programa una mejor comprensión de los contenidos presentados 

ponemos a su disposición sendos apartados complementarios titulados Glosario de términos y 
Biografía de Leopoldo Alas Clarín, clasificados por materias, en los que se recogen datos y 
aspectos de interés relativos a la vida, obra y pensamiento del autor así como del momento histórico 
en el que se desenvolvió. 

 

 
Fig. 1 

 
 

Secciones 
complementarias
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Entrando en el apartado JUSTIFICACIÓN nos encontramos con la pantalla de la Fig. 1J 
 

 
Fig. 1J 

 
Pinchando en Objetivos generales u Objetivos por materias se mostrarán sendas 

informaciones. Para volver a la pantalla anterior se tendrá que pinchar de nuevo en Objetivos (ya 
sea generales o por materias). 

 
 
Si se pincha en GLOSARIO de términos desde la pantalla principal se tiene acceso a una 

pantalla donde el usuario podrá consultar términos relevantes en las distintas materias. 
 

 
Fig. 1G 

 
 

Por ejemplo, si se pincha en Historia se desplegará una ventana que mostrará los términos 
de la sección de Historia organizados alfabéticamente. Haciendo clic en cualquiera de ellos 
aparecerá una breve explicación del término seleccionado y las referencias pertinentes en la novela. 
De la misma manera se procedería en los apartados de Filosofía, Literatura y Periodismo. 
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El último de los apartados complementarios es el de DATOS BIOGRÁFICOS de Leopoldo 
Alas Clarín en el que tanto su vida como su obra son vistas bajo el enfoque particular e interesante 
de las cuatro disciplinas. 

 

 
Fig. 1B 

 
Este apartado puede ser visto siguiendo las mismas indicaciones dadas para el caso del 

Glosario de términos. Dejamos que el usuario se entretenga experimentando por su cuenta. 
Tampoco podía faltar en este material interdisciplinar la MÚSICA. Hemos elegido como 

fondo musical una obra de cámara, en concreto Sonata in A de César Franck, donde un trío de 
instrumentos musicales (piano, violín y violonchelo) mantienen un diálogo constante, metáfora de 
la lucha interior que atormenta a Ana Ozores. 

 
5. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
A lo largo de la historia hemos aprendido que el desarrollo de nuevas tecnologías ha 

producido cambios espectaculares en nuestro mundo. Las nuevas tecnologías favorecen también 
una didáctica distinta a la tradicional, pueden cambiar y enriquecer la labor docente. Esperamos que 
este material sea útil en la práctica, ya que no podemos olvidar los avances tecnológicos, porque 
pueden ayudarnos a motivar a nuestros alumnos: “la inclusión de nuevos medios en el aula como 
puede ser un ordenador cada vez es más frecuente, llegándose a percibir con el tiempo como un 
medio usual, cotidiano y de fácil manejo, integrado en el entorno de la clase”1. Es necesario adoptar 
una postura abierta frente a lo nuevo y no limitarnos exclusivamente a lo conocido, porque ello 
conduce a la rutina en el trabajo y a la falta de ilusión. 

Queremos concluir esta presentación resaltando que este material es un intento experimental 
que debe someterse a prueba, un ensayo cuya virtualidad debe dar sus frutos en el terreno de los 
hechos; solo así podremos saber que el esfuerzo invertido ha tenido algún sentido. Para ello 
necesitamos la colaboración de otros compañeros que, como nosotros, piensen que la enseñanza es 
algo dinámico y en continuo avance. Por nuestra parte la valoración de esta experiencia es positiva 
en base a lo que supone de innovación intentar llevar al aula las nuevas tecnologías, y también, a 
nivel personal, por la investigación que cada miembro del grupo ha realizado en este campo, según 
sus conocimientos previos. 

Los resultados han sido siempre los que pretendíamos, y nos han servido para conocer y 
afianzar una metodología activa, a la vez que profundizábamos en el estudio de La Regenta, 
como especialistas, desde una perspectiva interdisciplinar. Esperamos poder continuar en la línea de 
innovación e investigación iniciada. 

 
                                                 
1 J.R. Lobato Castaño. Aplicaciones multimedia para la formación del siglo XXI: Nuevos Medios, Motivación y 
Evaluación, pp 2. Universidad de Málaga. 
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1. TÍTULO 
UN ESTILO NUEVO DE ENSEÑANZA CREATIVA E INTERDICIPLILNAR 
 
2. AUTORES: 
Antonio Aguilar Rodríguez, profesor de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. Santa 
María de los Baños. 
Matilde E. Navarro Martínez, profesora de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. 
Santa María de los Baños. 
Rosa María Posadas Molina, maestra del I.E.S. Santa María de los Baños. 
Domingo Ruano Mellado, profesor de Filosofía del I.E.S. Santa María de los Baños. 
Ana Sánchez Pedraz, profesora de Inglés del I.E.S. Santa María de los Baños. 
 
3. PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO. ORÍGENES. 
 

Hay momentos en la vida en los que las disyuntivas se presentan como una aventura.  
El cruce de caminos anuncia la posibilidad y a la vez la renuncia, especialmente cuando se 
elige el atajo, el camino oculto entre la maleza de los arbustos, apartándonos del otro, del que 
tiene su perfil claramente dibujado, sus líneas perfectamente holladas por los pasos de los que 
nos preceden. Sin embargo, el atajo presenta siempre cierto grado de incertidumbre, cierta 
sospecha de que a lo mejor estábamos equivocados y de que tendremos en algún lugar 
indeterminado de nuestro ánimo que desandar de forma irremediable nuestro camino. 

Se sentía esa inquietud  cuando a finales del curso 2000-2001 José Antonio Franco, 
profesor de Latín y Griego, propuso su idea de un proyecto educativo a un número de 
compañeros del IES Santa María de los Baños de Fortuna.  El número era reducido, cinco 
profesores, y de alguna manera seleccionados por una cierta afinidad subjetiva y por la 
disparidad de las materias que enseñaban. Así, se contó con una profesora de Inglés, Ana 
Sánchez, un maestro también de Inglés ducho en los conocimientos informáticos y en las 
nuevas tecnologías, que se revelaron  desde el principio una de las piedras angulares del 
proyecto, José Manuel Gil, un profesor de Historia, Antonio Rodríguez, y un profesor de 
Lengua con ciertas veleidades literarias, Antonio Aguilar. 

Sólo existía un punto de partida: la adecuación de la enseñanza a la nueva realidad 
social y cultural. Lo que se iba a enseñar ya estaba en los currículos, sin embargo el CÓMO 
surgió como pregunta desde el inicio, cómo enseñar, cómo llevar aquellos objetivos al aula, 
cómo hacerlos interesantes, cómo hacerlos necesarios.  No se descartaron a priori los caminos 
que podríamos llamar “tradicionales”, sino que se valoraron y se valoran y, llegado el caso, se 
aprovechan en su justa medida y adecuación. Una serie de aspectos poco a poco se fueron 
convirtiendo en las líneas de trabajo, que en un principio estaban bastante difusas. Surgió 
prácticamente desde la primera unidad didáctica la necesidad de trabajar con los medios de 
comunicación más próximos al alumnado, el ordenador, internet, el cine..., e incluir sus 
referencias culturales sin desdeñar aquellas que en un sentido más amplio e histórico también 
les pertenecían, aunque ellos lo desconociesen. Por otro lado, estaba claro que una de las 
prioridades también iba a ser la de despertar al alumno/a, por lo menos la de lanzar un acicate 
a su curiosidad, y ponerlo a trabajar, pero de una forma creativa y decididamente nueva. 

Aunque el campo de trabajo, el área de Latín y Griego en Primero de Bachillerato,   
parecía constreñir en un principio la participación de los profesores que no dominábamos esos 
conocimientos, pronto comprendimos que la intención de José Antonio era totalmente la 
contraria y la experiencia así lo demostró. El proyecto se centraría en el currículo de Latín y 
Griego de este curso, pero estableciendo lazos de relación con las otras áreas, en nuestro caso, 
Inglés, Historia y Lengua y Literatura, de tal manera que los alumnos viesen esos puentes y 
aprehendieran las distintas enseñanzas como parte de un todo continuo y sin fisuras. Los 
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conocimientos se relacionaban entre sí, se alimentaban los unos a los otros, vivían de una 
forma indisoluble, no muy alejada de como la vida real los ofrece. De esta manera apreciamos 
que la elección inicial de los profesores no había sido tan aleatoria como en un principio 
creímos. 

Creamos un marco literario para este curso: el viaje de un inquieto médico egipcio que, 
acuciado por una epidemia, decide viajar hasta el sur de Hispania, concretamente hasta 
Fortuna, de donde procedían unas aguas termales beneficiosas para la salud. En su trayecto 
recorrerá Grecia y Roma, recalando finalmente en el puerto de Cartagena y adentrándose en la 
provincia romana por la Vía Erakleia. Sobre este relato se vertebraban las distintas unidades 
didácticas que íbamos elaborando. Para la elaboración de éstas aprovechamos puntualmente  
la participación de profesores, expertos o artistas externos al centro que gustosa y, en la 
totalidad de los casos, desinteresadamente, participaron con una actitud loable.  Fue un año de 
aventuras. La aventura de Thot, la aventura de Joaquín Jareño, profesor de Filosofía y 
Vicerrector de extensión universitaria de la UCAM, de Gonzalo Matilla, arqueólogo y 
profesor de la UMU, de Fran Colomer, profesora de Historia, de José Óscar López, poeta, o de 
Juana Mari Piñero, trabajadora social, que alentaron con sus participaciones los pasos de 
nuestro médico. Y por otro lado fue el año de nuestra aventura iniciática, de esa aventura 
docente que nos adentraba por unos derroteros que desconocíamos.   

Cada unidad didáctica iba siendo más osada, ya que nos íbamos encontrando con una  
respuesta favorable por parte del alumnado, que recibió desde el principio con buenas maneras 
esta forma nueva de trabajar. También nos animamos a hacer cosas más complejas y que 
necesitaban de los pasos  iniciales para sustentarse, de una especie de envalentonamiento al 
que sólo se llega tras los primeros pasos. Era y es un camino donde cada unidad debe servirse, 
por un lado, de los elementos que puntualmente han funcionado en otras actividades y, por 
otro lado, no debe quedarse ahí, sino que debe avanzar, descubrir. No siempre las aportaciones 
fueron válidas. En ocasiones tuvimos que parar, recapacitar y readaptar las ideas y las 
propuestas. 

Al final de curso, todo el material se insertó en un C.D. La información aparecía 
vertebrada sobre el relato de Thot, conteniendo las unidades didácticas y una ingente cantidad 
de material gráfico que recogía la puesta en marcha en el aula real (quizás uno de los mayores 
alicientes era el del plano práctico, la realización concreta dentro del aula, sobrepasando el 
plano teórico, que desde el principio no fue nuestra finalidad). Este trabajo mereció el 
Segundo Premio de Innovación Educativa que concede anualmente el Ministerio de 
Educación. 

Sin embargo no habíamos terminado, al contrario, acabábamos de empezar. Cuando en 
el claustro inicial del curso 2002-2003 se mostró el trabajo realizado el año anterior y se abrió 
la posibilidad de colaborar al resto del profesorado del centro, el grupo aumentó hasta el 
número de doce participantes. Otra vez sentíamos la incertidumbre de cómo trabajaríamos. El 
grupo se había pluralizado. Convivíamos maestros y profesores de distintas áreas. Se iniciaban 
nuestros proyectos: Lengua y Literatura de Cuarto de ESO, Inglés de Primero de Bachillerato, 
Latín y Griego de Segundo Bachillerato. Se multiplicaron las ideas, y las actividades, cada vez 
acentuaban su carácter interdisciplinar y sus exigencias creativas. Sin embargo, si el año 
anterior contamos con una dotación económica del CPR mínima, pero suficiente, ese año la 
aportación fue calamitosa, teniendo que contar con otros recursos económicos como ayudas de 
las cajas de ahorros.  

Quizás, y a la espera de los resultados de los trabajos del curso actual, ha sido el 
proyecto que nos ha supuesto como docentes más esfuerzos y nos ha aportado más 
satisfacciones.  Si el primer año fue la sensación de viaje iniciático la que predominó, éste 
estuvo caracterizado por la de continuidad que, tal y como estaban los tiempos, no era poco.  
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Entre esos esfuerzos y satisfacciones encontramos la realización del viaje de estudios a 
Roma. Viajar a Roma, pero ¿cómo? Se planteó un viaje de estudios en sentido estricto, que los 
alumnos aceptaron y que ha sido una de las experiencias más agotadoras y a la vez más 
hermosas. Trazamos el viaje como una clase práctica en la ubicuidad perfecta de Roma.  
Actividades de Arte, Cultura Clásica, Lengua y Literatura e Inglés dieron forma y sentido a 
los cinco días de estancia. Este año viajamos con el mismo propósito a París. Y el próximo 
curso lo haremos a Londres. 

En este curso, 2003-2004, el grupo ha quedado formado por parte de los miembros del 
año anterior y por compañeros nuevos que se incorporaron al centro con el inicio del curso.  
La dotación que hemos recibido del CPR ha sido suficiente y nos ha permitido dotarnos de 
una serie de materiales necesarios. Seguimos trabajando con los alumnos de Cuarto ESO en el 
área de Filosofía, y con los de Primero de Bachillerato en el área de Lengua y Literatura, 
dándole así continuidad y sentido al proyecto de Lengua Castellana y Literatura, pues nuestra 
intención, lo adelantamos, es realizar todo el currículo de la ESO y el Bachillerato. En 
aquellos niveles y áreas en los que ya habíamos trabajado se siguen aplicando los materiales 
elaborados en su día, actualizándolos según las nuevas necesidades y personalidad de 
alumnado. Aún nos queda curso para hacer valoraciones generales, sin embargo hemos 
comprobado, los que estamos en esta aventura desde el principio, circunstancialmente, que las 
ideas generales que nos orientaron siguen en vigor, y que una sola pregunta puede dar para 
mucho. No nos preguntamos ¿cómo pasó? sino que ahora como antes preferimos preguntarnos 
¿cómo pasará?       
 
4. OBJETIVOS. 
 Los objetivos primordiales de nuestro proyecto de innovación educativa son los 
siguientes: 
 
1. La interdisciplinariedad. Es básica para nosotros la enseñanza de los contenidos sin 

parcelaciones, relacionando unas áreas con otras, de modo que los alumnos/as asuman el 
saber como un todo y no como compartimentos estancos. 

2. Favorecer la capacidad creativa del alumnado intentando que elabore sus propias 
composiciones, disertaciones, explicaciones, … Del mismo modo, el profesorado tiene 
que desarrollar también esta capacidad creativa, elaborando el material didáctico, relatos, 
juegos educativos, obras de teatro, … y evitando así los textos tradicionales. 

3. Fomentar el conocimiento de las nuevas tecnologías por parte del alumno/a, para que 
luego las utilice en provecho de su formación. 

4. Mayor implicación del alumno/a en la evaluación. Los alumnos/as evalúan al profesor/a y 
al mismo proyecto (auto-evaluación y co-evaluación) lo que nos permite modificar 
aspectos negativos del proyecto y de nosotros mismos. También los profesores/as nos 
evaluamos a nosotros mismos y al trabajo, reflexionando sobre nuestra forma de dar clase 
y sobre aquellos aspectos que no funcionan del mismo. 

5. Enseñar a aprender pensando, asimilando, creando; no interesa que el alumno/a sepa 
repetir una cosa de forma mecánica, sino que sepa ponerla en práctica y ver su 
pragmatismo. 

6. Concienciar al alumno/a de que los conocimientos se pueden adquirir tanto dentro como 
fuera del instituto. Así pues, las actividades extraescolares, siempre relacionadas con los 
contenidos de las unidades didácticas, son fundamentales; al igual que la participación de 
personas ajenas al centro para que expliquen contenidos que dominen especialmente y 
aporten ideas innovadoras, de modo que el alumno/a se acostumbre a no considerar la 
enseñanza como “lo que mi profesor dice” o “lo que va a preguntar en los exámenes”. 
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7. Propiciar la colaboración estrecha del profesorado, varias cabezas pensando funcionan 
mejor que una sola. La coordinación no consiste solo en elaborar unidades didácticas 
juntos, sino también que un profesor entre en la clase de otro, que varios profesores/as de 
distintas materias dirijan una misma clase, … para ello se necesita trabajar con la misma 
intensidad y ceder nuestras clases con el fin primordial de educar mejor. Esto es bueno 
para los alumnos/as y también para el docente, pues podemos aprender los unos de los 
otros, e incluso podemos impartir clases a grupos y niveles que no damos, favoreciendo la 
movilidad. 

8. Permitir que el profesor/a dé contenidos no habituales, que por el rigor de las 
programaciones no se suelen tratar. Así se consigue que éste trate en clase aspectos que 
nunca pensó que fuese a impartir, e incluso se pueden aprovechar sus aficiones para 
determinadas unidades didácticas.    

9. Pensar en CÓMO dar unos contenidos de la manera más amena y más eficaz para el 
discente. Esta es, sin duda, la clave de nuestro proyecto. 

10. Por último, trascender los límites de nuestro centro educativo, ampliando la oferta cultural 
de la población de Fortuna y tendiendo puentes hacia los ciudadanos e instituciones del 
pueblo a través de actividades como cinefórum, exposiciones, charlas-coloquio, etc. 

 
4. CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN. 
  

La innovación que nuestro grupo de investigación se ha planteado se incardina, como 
hemos indicado, en la materia de Latín y Griego en los cursos de Primero y Segundo de 
Bachillerato, en Inglés en Primero de Bachillerato y en la materia de Lengua Castellana y 
Literatura en los cursos, hasta el presente año académico, de Cuarto de ESO y Primero de 
Bachillerato1 

Nos vamos a referir, a modo de ejemplo, a la materia de Lengua Castellana y 
Literatura, en la que hemos planteado la innovación de manera progresiva. Así, comenzamos 
en el curso 2002-3 llevando a cabo tal innovación a lo largo de todo el Cuarto de E.S.O., y 
hemos seguido en el año académico actual en el nivel de Primero de Bachillerato. Por lo tanto, 
los contenidos de nuestra investigación educativa se sitúan dentro del canon que nos ofrece la 
programación de esta materia, cuyos niveles de concreción, unidades de aula, llevamos a cabo 
a través de las unidades didácticas que vamos realizando. En Cuarto de ESO, en un grupo, 
durante el pasado año académico, hemos creado y puesto en práctica siete amplias unidades 
didácticas, que hemos llamado de la siguiente forma: 
 

1. Un nuevo camino. 
2. Don Juan bajo el Rayo de Luna. 
3. Morfología. 
4. ¿Navidades blancas, negras, amarillas... ? 
5. Fortuna realista. 
6. Morfosintaxis. 
7. Las Vanguardias. 

 
La primera de ellas, Un nuevo camino, es un ejercicio introductorio para los alumnos de 

nuestra nueva forma de trabajar la materia de Lengua Castellana y Literatura, al tiempo que 
los conduce a la esencialidad de la lengua como vehículo de comunicación y del hecho 
literario que con ella se construye. Las siguientes unidades alternan la Literatura con la 
reflexión lingüística y se ocupan, por tanto, de los movimientos literarios del Romanticismo -
                                                 
1Nuestro propósito docente es continuar el próximo curso con el nivel de Segundo de Bachillerato y, tras ello 
terminar todo el currículo de la ESO y el Bachillerato, Deo volente  
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unidad segunda, Don Juan bajo el Rayo de Luna-, el Realismo -unidad quinta, Fortuna 
realista- y las Vanguardias de principios de siglo -unidad séptima, Las Vanguardias-; de 
Morfología y Sintaxis -unidades tercera y sexta, Morfología y Morfosintaxis, respectivamente-
; y, finalmente, de aspectos semánticos y pragmáticos (mecanismos de coherencia y cohesión 
textual) -unidad cuarta, ¿Navidades blancas, negras, amarillas...?-.  

Los ejes vertebradores de todas estas unidades didácticas, amen del contenido, son, 
como indicábamos en el epígrafe de los Objetivos, en primer lugar, promover, propiciar y 
desencadenar la creación del alumno/a y del profesor/a, en segundo lugar, enseñar y provocar 
la aprehensión interiorizada, por lo tanto, de que el saber -sea disciplinar o científico- se 
muestra continuo y no fragmentado, como lamentablemente se desprende de los sistemas 
educativos. Así pues, la interdisciplinariedad es pieza clave en nuestro estilo de enseñanza. En 
tercer lugar, el último elemento, consecuencia natural de los anteriores, es la transversalidad, 
es decir, el tratamiento de temas y aspectos sociales, v.gr. la reflexión en torno a las 
celebraciones navideñas al hilo del trabajo semántico y pragmático en la unidad cuarta. 

 
5. EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN. 
 
 Como hemos señalado, nuestro proyecto de investigación educativa del nivel de 
Cuarto de ESO, que se orienta hacia la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas, se ha 
extendido a lo largo de todo el pasado curso académico. Los profesores que hemos participado 
en el mismo -doce, de distintas asignaturas- nos hemos constituido como grupo de trabajo y 
hemos llevado a cabo dos reuniones semanales2. Dichas reuniones han servido para idear y 
esbozar las unidades didácticas, que luego serán finalmente creadas y puestas en práctica por 
el docente responsable de la asignatura. Tras la “lluvia de ideas”, las actividades que surgen se 
ordenan y planifican teniendo en cuenta las características del alumnado, sus conocimientos 
previos sobre los contenidos curriculares y las distintas situaciones de aprendizaje. Planteamos 
propuestas de trabajo individual, en equipo y en gran grupo. Además, tomamos decisiones 
sobre el escenario adecuado donde se desarrollarán las actividades, pues el aprendizaje ha de 
ser funcional y transferible a otras situaciones, dentro y fuera del aula. 

En el grupo de trabajo se dan dos formas de participación del profesorado, por un lado 
la de profesor responsable de la asignatura, el titular de la misma que es quien debe dirigir la 
innovación didáctica, explicando a los compañeros los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales cuya adquisición e interiorización considera esencial para el 
alumnado. Naturalmente, los demás profesores, desde su capacidad y experiencia académica 
pueden y deben opinar a este respecto. Es además quien aplica todas las unidades didácticas 
en clase, con todo lo que ello supone de acarrear  y utilizar los medios técnicos -cañón, 
ordenador, reproductor de DVD, magnetoscopio, reproductor de CDs, cámara de fotos, 
cámara de vídeo, etc.-, y finalmente quien redacta las unidades didácticas. Por otro lado, 
encontramos la figura del profesor o profesora colaborador, es decir, que aporta ideas, durante 
las reuniones, para el esbozo y creación de las unidades didácticas y, dado el pretendido 
carácter interdisciplinar de nuestro proyecto, interviene en algunos casos con actividades 
concretas en el curso en el que se aplica el proyecto, v.gr. en una de las unidades didácticas 
que ahora explicaremos a modo de ejemplo intervinieron los profesores de Inglés para leer y 
comentar textos del Romanticismo británico, así como la Trabajadora Social del Centro, que 
realizó la dramatización de un poema de Poe a través de la versión musical del grupo Radio 
Futura.  

Como hemos indicado, el empleo de las TIC se muestra como parte indisociable de 
nuestra propuesta educativa y, creemos, de cualquiera que se pretenda en los momentos 
                                                 
2 Es especialmente loable el esfuerzo que la Jefatura de Estudios de nuestro Centro lleva a cabo, haciendo 
posibles dichas reuniones a pesar de la complejidad que entraña la elaboración del horario de los profesores.  



 6

actuales en los que somos, pensamos, sentimos en un universo mediático. Así pues, el e-
learning o la edu-comunicación no son una dimensión a la que hay que orientarse, sino la 
dimensión en la que existimos. Junto a estos recursos, hemos de citar con especial énfasis los 
humanos, es decir, la valiosa participación en nuestro proyecto de profesionales de cualquier 
ámbito e institución que permiten, por un lado, situar y explicar debidamente el aspecto en 
cuestión, por otro, traer la realidad, la vida, al aula, y nutrir, por lo tanto, el objetivo de que la 
realidad es un continuo, y no una fracción. Han colaborado en nuestro trabajo profesores de 
Universidad, de Instituto, médicos, enfermeras, actores, directores de teatro, policías, alumnos 
de Universidad, periodistas, etc.  
 Como se deduce por los recursos empleados, las actividades propuestas en cada unidad 
didáctica son muy heterogéneas y, conforme avanzamos en nuestro proyecto, más osadas e 
imaginativas. Así hemos planteados juegos de muy diversa índole, talleres de ritmo, de teatro, 
trabajos de creación textual, pictórica, fotográfica, representaciones teatrales... Naturalmente, 
las actividades extraescolares son cruciales y nos permiten continuar nuestro trabajo del aula, 
v.gr. en la materia de Lengua Castellana hemos acudido a la representación de la pieza de Don 
Juan Tenorio de Zorrilla con motivo del trabajo sobre el Romanticismo, o en el próximo mes 
de mayo haremos una ruta artística por Murcia, guiados por un artista plástico, para 
introducirnos en el Renacimiento y, sobre todo, en el Barroco, la unidad didáctica que 
estaremos tratando en ese momento del curso. De la misma manera, en la otras asignaturas, 
como en Inglés, se acude todos los años al Centro Cultural de Beniaján,  para asistir a la 
representación de una obra de teatro clásico en esa lengua; en las materias de Latín y Griego 
vamos al museo del Cigarralejo en Mula y a la representación de teatro clásico que se da en 
Cartagena, todos los años, en el mes de abril. Estas actividades extraescolares tampoco son 
exclusivas para un curso, sino que las extendemos a otros en los que se esté llevando a cabo 
un proyecto de innovación siempre que tenga sentido. Aprovechamos, además, toda la oferta 
cultural de la Región, especialmente del Ayuntamiento de Murcia, para desarrollar y 
enriquecer nuestro trabajo docente. 
 A estas actividades se suma la que consideramos “estrella” y es nuestro viaje de 
estudios, en sentido estricto, como decíamos anteriormente. Hemos iniciado una trilogía 
viajera que comenzó en Roma, en el curso pasado, ha seguido en París, en este año 
académico, y culminará en Londres el próximo. Como decíamos el viaje se plantea como una 
clase práctica en el marco más adecuado, por lo que elaboramos una guía didáctica para los 
alumnos/as y profesores/as que participan, además de trazar absolutamente el itinerario que 
seguiremos. El viaje de estudios, cuya preparación y desarrollo son muy trabajosos, culmina 
con una exposición visual y auditiva sobre el mismo en el Salón de Actos Municipal en el que 
mostramos imágenes -una exposición fotográfica- y los alumnos relatan sus impresiones. Este 
ejercicio es muy importante porque nos permite alcanzar uno de los objetivos que nos 
plateábamos y es trascender las fronteras del Instituto y vincularnos con el pueblo de Fortuna 
y sus instituciones. En esta dirección se encaminan otras actividades que hemos puesto en 
marcha este año y que han resultado muy exitosas, nos referimos a los cinefórum sobre 
diversos temas que hemos realizado durante el año en curso, y que se llevan a cabo en el 
mismo lugar -hemos realizado tres y tenemos prevista otro para el mes de junio sobre 
Parapsicología-; las charlas coloquio sobre viajes -hemos llevado a cabo una y realizaremos 
otra en mayo sobre Madagascar-. En todas estas actividades intervienen ponentes que 
conozcan el tema, ajenos al centro, así como una periodista. 

En cuanto a la evaluación, que nos proporciona una preciosa información con la que 
reajustar la intervención educativa, se orienta hacia los alumnos, docentes y el proyecto. 
Plantemos la autoevaluación y coevaluación del alumno/a, así como la valoración del 
proyecto; por otro lado, los profesores/as evalúan a los alumnos/as, obvio es decirlo, a sí 
mismos y al proyecto-pertinencia de las actividades propuestas, adecuación de las decisiones 
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adoptadas, nivel de participación de los alumnos-. Proponemos instrumentos y materiales, 
heterogéneos y poco tradicionales, para poner en práctica esta evaluación: cuestionarios, 
sesión de preguntas, representaciones dramáticas, organización y desarrollo de una fiesta, etc. 
Un momento destacable en este apartado es el de la evaluación final del proyecto, una vez que 
ha transcurrido todo el curso académico. Este ejercicio ha sido realizado al principio de este 
año 2003-4, en el curso de Primero de Bachillerato, llevando a cabo la valoración del proyecto 
desarrollado durante el período escolar 2002-3 en el nivel de Cuarto de ESO, todo ello en la 
asignatura de Lengua Castellana y Literatura. La evaluación del proyecto del año anterior, que 
sirve al mismo tiempo de evaluación inicial del curso 2003-4, fue realizada por la Orientadora 
del Centro, utilizando la técnica denominada Philips 6/6. Dichos resultados, expuestos por los 
alumnos oralmente, fueron registrados visualmente. 
 Finalmente, una vez concluido el curso, uno de los profesores colaboradores, José 
Manuel Martínez Gil, elabora un CD interactivo en el que están recogidas todas las unidades 
didácticas llevadas a cabo. Así mismo, este año también aparecerán los cinefórum y las 
charlas-coloquio sobre viajes. Estos trabajos que entregamos a nuestro CPR y se encuentran a 
disposición de todos los profesores que deseen consultarlo.   
 A modo de ejemplo de nuestro proyecto de innovación, detengámonos con paridad en 
dos de las unidades realizadas durante el curso pasado en la asignatura de Lengua Castellana y 
Literatura en el curso de Cuarto de ESO, una de Literatura, Don Juan bajo el Rayo de Luna,  y 
otra de Lengua, Morfosintaxis. 
 La primera unidad didáctica versa, como es obvio, sobre el Romanticismo. En ésta 
pretendíamos que el alumno o la alumna conociera el movimiento literario romántico como 
fruto de una época, así como se familiarizara con los autores románticos españoles y también 
europeos (ingleses y alemanes). Objetivos a los que se unen los que siempre están presentes 
en nuestras unidades de Literatura, a saber: el desarrollo de la capacidad de disfrute a través 
del arte y la estimulación de la creatividad. La unidad, cuya metodología es esencialmente 
activa y participativa, como todas, por otra parte, comienza con la  de la proyección con el 
cañón de la película Otoño en Nueva York, filme que actualiza el tema de Don Juan. La obra, 
pieza naturalmente romántica, en el sentido recto y desviado del término, es del agrado de la 
gran mayoría de los alumnos. Finalizada ésta les pasamos lo que hemos dado en llamar 
“Cuestionario romántico”, con el que los alumnos al tiempo que reflexionan sobre la obra 
están redactando ellos mismos muchas de los rasgos de la estética romántica. Este 
cuestionario lo irán realizando a lo largo de toda la unidad didáctica e irán incorporando los 
rasgos de todas las obras estudiadas. De esta forma, al final del trabajo sobre el 
Romanticismo, habrán llevado a cabo, ellos mismos, un análisis de todos las características 
del movimiento. Naturalmente, la profesora ilustra y comenta caracteres y rasgos 
sobresalientes de las obras que iluminen a los alumnos sobre el camino que deben seguir.  
 La creatividad del alumno se pone a prueba en esta unidad a través del trabajo que les 
proponemos a continuación y es el de leer y representar un fragmento seleccionado de Don 
Juan Tenorio de Zorrilla, cumbre del Romanticismo teatral español -esta actividad junto con 
el cuestionario anteriormente citado se convierten en los instrumentos de evaluación del 
alumno-. Segmentada la obra de modo que permita tener una visión completa de la misma, los 
alumnos, formando grupos, leerán el extracto seleccionado y llevarán a cabo la representación 
del mismo en clase, -con todo lo que ello implica de dramaturgia y puesta en escena-, 
asesorados, naturalmente, por la profesora. Mientras se hallan en este proceso creativo, 
interviene en el aula una actriz y directora de teatro, Elvira Albero Pineda, que 
tradicionalmente representa en Murcia el papel de Brígida, de la obra de Don Juan Tenorio. 
Levemente caracterizada, Brígida representa en clase varias escenas de la obra, ayudada por 
alumnos y profesores. Una vez introducidos en la escena, los alumnos representan la pieza 
antologada de Zorrilla, cuya grabación puede verse en el CD de nuestro proyecto. Finalmente, 
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asistimos a la representación del Tenorio en el teatro Romea de Murcia, que tradicionalmente 
se viene montando en España por la festividad de Todos los Santos. Esta asistencia resulta 
especialmente fructífera porque los alumnos conocen perfectamente el texto, de memoria, 
podemos asegurarlo, y siguen adecuadamente la obra e incluso se erigen en críticos 
comentando la dramaturgia y puesta en escena, dado su conocimiento exhaustivo de la misma.  
 Tras realizar la evaluación de esta unidad del Romanticismo, por parte del alumno y 
del profesor, llegamos a la conclusión de que las alumnas y los alumnos se han acercado con 
profundidad al pensamiento y la literatura románticos, nuestro objetivo primordial, y que han 
interiorizado su espíritu. 
 Por otra parte, la unidad didáctica de morfosintaxis nos plantea, a priori, un reto 
extraordinario, aun estando habituados a los retos intelectuales. Se trata, naturalmente, de 
aproximar a los alumnos/as a las áridas estepas de la morfonsintaxis de manera grata y 
adecuada, sin perder de vista que dicha morfología y sintaxis no son un fin en sí mismo, “de 
nada le sirve al alumno saberlo” -como ellos dicen con toda razón-, sino un medio para 
entender el lenguaje y, por lo tanto, para reflexionar acerca de la excepcionalidad de la lengua, 
sistema de signos arbitrarios, útiles y económicos, inventado por el ser humano, que nos 
permite comunicarnos. Tras la aprehensión de esta idea, descender al estudio de las categorías 
morfológicas y de las funciones sintácticas es sencillo, el éxito educativo dependerá de nuestra 
imaginación para proponer actividades. Por tanto, dado el nivel en el que nos encontramos, 
Cuarto de ESO, nos planteamos el trabajo de forma lúdica. En primer lugar, llevamos a cabo 
la proyección de la película de Annaud titulada En busca del fuego en la que nos detenemos 
en distintos momentos en los que los alumnos comprueban las dificultades de comunicación y 
de expresión de los hombres primitivos. A continuación llevamos a cabo unos juegos 
morfológicos informáticos, que refuerzan las actividades, también lúdicas, sobre morfología 
que hemos llevado a cabo en la unidad tercera. Finalmente, nos centramos en la publicidad 
televisiva, material visual, cotidiano, que gusta especialmente a nuestros alumnos/as y en 
cuyos referentes crecen. Son dos las actividades que realizamos con la publicidad. Por un 
lado, proyectamos los anuncios sin sonido, y los alumnos, divididos en grupos, deben ponerle 
palabras, crear textos y mostrar en clase cómo están construidos, desde el nivel morfológico, 
pasando por el sintáctico y llegando al pragmático. Por otro, proponemos a los discentes el 
proceso inverso, dados los textos publicitarios, llevar a cabo su deconstrucción, desde el nivel 
pragmático hasta el morfológico. Estas ejercicios con la publicidad cautivan especialmente a 
nuestro alumnado porque el material utilizado forma parte de su “horizonte de expectativas”, 
empleando la expresión de la Estética de la Recepción, es decir, de su contexto sociocultural e 
histórico, por lo que nos permiten convertir este amargo e incomprensible viaje a ninguna 
parte morfosintáctico, para los alumnos, en un agridulce y aprehensivo trayecto hacia la Ítaca 
del lenguaje. 
 Estas actividades, como es obvio, están apoyadas en las explicaciones teóricas de la 
profesora acerca de las categorías morfológicas y las funciones sintácticas, así como las 
modalidades oracionales.  
 Por lo que respecta a la evaluación del alumno por parte del profesor, en esta unidad la 
llevaremos a cabo a través de la observación directa de las actividades de análisis morfológico 
y sintáctico, y la ponderación de los análisis entregados por escrito. La evaluación final de la 
unidad nos ha mostrado que la metodología empleado ha sido muy atractiva y especialmente 
fructífera, aunque nos manifiesta que el reto está en cómo transmitir los contenidos 
morfológicos y sintácticos, aspecto sobre el que hemos profundizado en el curso actual 2003-
4, en el nivel de Primero de Bachillerato. 
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6. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS. 
 
 Como ya hemos expuesto, la evaluación minuciosa y total del proyecto de Lengua 
Castellana y Literatura de Cuarto de ESO por parte del alumno, cuyo vídeo estará a 
disposición de todos los profesores al final del presente año académico, así como las 
evaluaciones de los proyectos practicados en las demás asignaturas, nos han permitido 
comprobar que el camino innovador que hemos elegido es el adecuado, naturalmente no el 
único, pero sí apropiado. Los alumnos se muestran especialmente satisfechos con lo 
aprendido, además de sentirse orgullosos de formar parte de este proyecto. Los profesores 
estamos bastante satisfechos, sabiendo lo mucho que nos queda por explorar, por aprender, 
por mejorar, por corregir. Los padres, el otro vértice del triángulo educativo, manifiestan su 
complacencia por esta forma de trabajo y por el aprendizaje, en muchos sentidos y 
dimensiones, de sus hijos. Lamentablemente, la administración educativa no ha tenido muchas 
palabras de aliento y estímulo hacia nuestro trabajo, aunque, hay que decirlo, durante este año 
el CPR de Molina, al que pertenecemos, nos ha dotado económicamente de manera que hemos 
podido desarrollar medianamente nuestro proyecto, aunque hemos seguido necesitando la 
exigua ayuda de las cajas de ahorros y del Ayuntamiento de Fortuna. El futuro, pues, nos 
produce incertidumbre porque aún sentimos ganas de trabajar en esta línea, a pesar de las 
dificultades económicas, pero ¿tendremos dinero, recursos, cobertura... ? Deo volente. 
 



 
LA ENSEÑANZA DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE MODO GLOBAL: 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
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Introducción 
 

Este proyecto, demandado por los propios docentes que participan en él pretende formar al 
profesorado “in situ”, es decir, en el propio centro educativo proporcionándoles un marco teórico 
significativo y crítico ante la evaluación, revisión y reelaboración de las programaciones 
curriculares en sus diferentes niveles de concreción contextualizados en su entorno inmediato y tipo 
de alumnado. Como punto de partida se opta por el “lenguaje y el uso del mismo” como eje 
vertebrador y organizador de todo conocimiento y relación humana, se pretende diseñar materiales 
y estrategias que permitan crear espacios donde el desarrollo de la competencia comunicativa tenga 
cabida de modo relevante en las aulas (tanto entre alumnado y profesorado como entre el propio 
alumnado), la educación en las áreas transversales (p. ej. Coeducación) y la educación en valores 
(tolerancia, respeto...) Es por ello que se engloba a todas las áreas del currículo reelaborando un 
material interdisciplinar, multicultural, útil y significativo para el profesorado que le permite paliar 
cuestiones cada vez más acuciantes, puedan ser, la violencia en las aulas, discriminación sexista, 
etc. La implicación de todo el profesorado y el desarrollo global de dicho proyecto en las Etapas de 
Educación Infantil y los tres ciclos que comprende la Etapa de Educación primaria son garante de 
una continuidad en el tiempo tras la consecución de nuestros objetivos así como del desarrollo de 
las actitudes y aptitudes que auspician el diálogo intersubjetivo, crítico, tolerante y consensuado. 
 
 
Fundamentación Teórica 
 

Como reseñábamos anteriormente esta propuesta gira en torno a los “usos del lenguaje” que 
en las aulas y en especial los usos que en los procesos de enseñanza-aprendizaje se puedan dar. Es 
por ello que la propuesta parte del campo científico de la Didáctica de la Lengua y la Literatura ya 
que es ésta quien engloba y adopta de modo epistemológico una posición ecléctica que da sentido y 
razón de ser a la lengua en un ámbito didáctico y pedagógico. Nos aproximamos pues a otras áreas 
de conocimiento y campos científicos con la intención de consolidar nuestra actuación y tomar de 
ellas los avances e investigaciones que en el campo de la educación se hayan podido dar. De modo 
liviano esbozaré la fundamentación epistemológica que da sentido a la propuesta didáctica por 
nosotros sugerida desplegada desde la Lengua y la Literatura como globalidad y eje transversal en 
el currículum educativo. 

Como primera aproximación y punto de partida a nuestro planteamiento filosófico 
retomamos las aportaciones realizadas por la Escuela de Frankfurt y la peculiar visión y análisis que 



de la sociedad realizan personajes tales como Adorno, Horkeimer y en especial Habermas. Será este 
último y sus aportaciones desde la Teoría de la Acción Comunicativa de donde retomaremos 
conceptos fundamentales como el mundo de la vida, diálogo intersubjetivo, lenguaje consensuado, 
comunicación eficaz, etc. En definitiva desde dicho planteamiento filosófico y antropológico se 
aboga por una comunicación plena donde tenga lugar el desarrollo de la competencia comunicativa 
siempre entendida ésta como el conjunto de conocimientos, habilidades y estrategias conocidas y 
compartidas por los sujetos que mantienen un diálogo intersubjetivo que les permite comprender y 
producir mensajes en cualquier situación que tenga ésta lugar. Desde tal perspectiva se puede 
concluir con la necesidad de propiciar en nuestras aulas espacios y momentos en los que realmente 
se pueda producir esa comunicación bidireccional profesorado-alumnado e ínteralumnado. De ello 
se deduce que la comunicación y el uso del lenguaje en particular son un hecho social y 
consustancial al género humano. Por tanto si el lenguaje se toma como una constante en las 
relaciones humanas (incluyendo aquí aspectos verbales y no verbales de la lengua) debe cuidarse la 
dimensión sociológica de la misma y cómo ésta influye y determina la realidad, la organización del 
mundo, nuestro pensamiento y tipo de relaciones que cada sujeto establece con su entorno. Es en 
función del grado y forma en que el sujeto domine los usos del lenguaje lo que le permitirá 
interactuar con su entorno de un modo reflexivo y crítico. Extrapolado al aula y a nuestro alumnado 
dicha reflexión nos lleva a tres nuevas áreas de conocimiento; la sociología, la psicología y 
pedagogía.   

De Vigotsky se retoma su Teoría Social del Aprendizaje (Zonas de desarrollo próximo...), de 
la psicología evolutiva y psicología de la educación estudios tales como los de Piaget (estadios 
evolutivos de aprendizaje...) y de la pedagogía la parte “visible” de nuestras aulas: objetivos, 
organización, metodología, evaluación, et., acordes con a nuestros objetivos. Dadas las 
características de la presente aportación la cual no pretende ser demasiada prolija no 
desarrollaremos las teorías de las respectivas ciencias sólo reseñar que han sido contempladas y 
estudiadas en todo momento para el buen desarrollo de nuestro planteamiento teórico y praxis 
docente. 

Por último y no por ello menos importante tomamos de la Filología el conocimiento 
epistemológico y metalingüístico propio del análisis de nuestra lengua que nos ayudará a 
comprender y secuenciar nuestro objeto de conocimiento de un modo funcional desde la Didáctica 
de la Lengua y la Literatura. (Véase el siguiente esquema) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría Comunicativa de Habermas: Escuela de Frankfurt

Teoría social del aprendizaje de Vigotsky

Método Pedagógico constructivista (Colaborativo)

Aprendizaje significativo y sensible a la diferencia

“Usos de la Lengua como eje transversal al currículum”

Filosofía 

Antropología 

Sociología 

Psicología 

Pedagogía 

Filología 

Didáctica de la Lengua y la Literatura

1. Concepción Teórica



El uso de la Lengua en nuestra opinión es la mejor herramienta, recurso o estrategia 
didáctica que cotidianamente la mayoría de los docentes empleamos en el aula. De sobra son 
conocidos los estudios en los que estadísticamente ponen de manifiesto el hecho de que la gran 
parte del tiempo en las aulas transcurre de modo oral, es decir, verbalizando experiencias, 
conocimientos, informaciones, etc. Otra cuestión es conocer quiénes acaparan la gran parte del 
discurso que se despliega en las aulas y sobre todo para qué, con qué finalidad y si tienen en 
consideración la gran variedad de factores que inciden y condicionan que su intento comunicativo 
con otros sujetos sea más o menos efectivo, si el discurso del profesorado está adaptado a los 
interlocutores y viceversa, si éstos logran desarrollar la competencia comunicativa de modo 
suficiente para satisfacer sus intenciones comunicativas, etc.  
 Estas y otras reflexiones son las que se han ido planteando al comienzo del periodo de 
formación del profesorado que sin duda en sesiones posteriores y desenlace del proyecto éste ha 
sido nuestro mayor protagonista y catalizador respecto al alcance de las propuestas elaboradas y 
desarrolladas en las aulas. Es por ello que demos paso al siguiente punto donde describiremos 
sucintamente el contexto en el que se desarrollaron.  
 
 
Contextualización: descripción de nuestro centro, alumnado y principios de identidad 
 
 El centro educativo “Antonio Ramos Carratalá” se ubica en la periferia de Cartagena 
careciendo de un núcleo propio de población, es por ello que asisten al mismo alumnado procedente 
de casi toda Cartagena, casco antiguo y barrios periféricos (S. Antón, Bº Peral, S. Felix...) En dicho 
centro se imparte el último ciclo de Educación Infantil y toda la etapa de Educación Primaria a un 
alumnado cuya procedencia y origen socioeconómico y cultural es muy variado, predominando 
como grupo social los pertenecientes a clase baja y media-baja. Habría que destacar que la gran 
mayoría del alumnado pertenece familias que trabajan en la industria y servicios sin especial 
cualificación, familias de temporeros agrícolas, inmigrantes, familias cuyos progenitores están en 
paro y sobre todo a una alta tasa de familias desestructuradas y padres separados. 

Otras peculiaridades del centro a considerar referidas a su estructura y organización son las 
siguientes:  

- Se presta servicio de comedor siendo ello algo vital e indispensable para el 
funcionamiento y continuidad del centro. 

- Cuentan con una Comisión de Material Escolar Común incluida en la A.M.P.A. para 
hacer frente a los gastos de material escolar por parte del alumnado. 

- Posee un horario ininterrumpido de 9:00 a 16:00 horas para alumnado y profesorado. 
Hay que destacar este último aspecto pues es precisamente unas de las razones y 
causas que nos ha permitido desarrollar la formación en centros ya que tal horario 
provee al profesorado de una franja horaria libre entre las 12:30 y 14:00 horas que es 
cuando tienen lugar los encuentros entre todo el profesorado y se intercambian 
experiencias, sentimientos y dificultades en la praxis propiciándose un debate y 
enriquecimiento mutuo que modula las pautas a seguir y el programa de formación. 
Estos encuentros semanales bien pueden considerarse como parte de un planteamiento 
global en la investigación-acción y evaluación formativa.  

 
Son también reseñables los siguientes principios de identidad: 
 

- El C.P. “Antonio Ramos Carratalá” se manifiesta ideológicamente pluralista y 
aconfesional. 

- La lengua de aprendizaje de acuerdo con la normativa legal es el castellano. 
- Actividades de mediodía: Simultáneo al comedor, se realizan actividades, realizadas 

por profesorado del Centro (sin remuneración) y colaboradores del A.P.A.  



- Otras notas que definen al centro son la Interculturalidad, la Integración Social y la 
Coeducación. 

- Integración Social: Entendida ésta como el reconocimiento de la diversidad para 
intentar compensar los diferentes déficit, especialmente de origen socioeconómico y 
familiar. 

- Coeducación: No entendida como igualdad sino como cultivo de los valores de la 
persona independiente del sexo. Pretendemos practicar la coeducación de una manera 
real y efectiva, tratando de eliminar las actitudes sexistas en la tarea educativa a través 
de programas que contrarresten las discriminaciones de origen social y familiar. 
Orientamos nuestra actividad hacia una educación en igualdad dentro de la diversidad, 
sin discriminación por razón de sexo y superadora de mitos. Es un elemento valioso de 
nuestro alumnado el contacto con los diferentes orígenes sociales, religiosos, culturales 
e ideológicos. 

- Desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado así como el fomento de 
espacios en el centro y las programaciones que permitan un mayor y mejor uso de la 
Lengua. 

 
 
Objetivos y justificación del proyecto 
 

Bajo las connotaciones anteriormente descritas del tipo de alumnado del centro así como su 
propia concepción y modo de entender la educación se desprenden una serie de inquietudes que 
abogan por la formación de todos los docentes en el centro implicados. Es por ello que reunidos los 
componentes del Claustro del Colegio y conscientes de un espacio diferenciado que les viene 
proporcionando un clima relacional altamente positivo que les permite revisar su trabajo en las 
aulas,  les lleva a detectar carencias generalizadas y emprender iniciativas para dar respuesta a las 
mismas. Bajo tal análisis se constata que bastantes alumnos/as no alcanzan los objetivos previstos 
en las áreas de conocimiento del currículum y se plantea como posible causa el escaso dominio y 
desarrollo de las habilidades lingüísticas por parte del alumnado (Escucha, expresión escrita u oral, 
así como la comprensión lectora, escaso vocabulario...) considerando la posibilidad que tal hecho 
vendría ocasionado por el enfoque que se le da a la Lengua desde su área de conocimiento en 
particular y el resto de áreas. Por consiguiente, algunas soluciones de mejora posibles suscitan la 
revisión del Proyecto Curricular para dotarlo de un mayor enfoque Lingüístico y determinar qué, 
cómo, cuándo y para qué enseñar Lengua en todas las áreas del currículum y qué, cómo y cuándo 
evaluarlo. Es también objeto de esta revisión dotar al profesorado de materiales amenos y útiles 
para el desarrollo de la competencia comunicativa pretendida en el alumnado. Se fijan de ese modo 
los siguientes objetivos para el proyecto de formación:  

 
1. Clarificar una filosofía teórico-científica que presida el Proyecto Lingüístico. 
2. Revisar, evaluar y reelaborar el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular y 

la Programación General Anual, según la filosofía que entiende el lenguaje como eje 
transversal de los procesos vitales. 

3. Instar al profesorado para reflexionar sobre el diseño y desarrollo del currículo en 
función de la filosofía anteriormente expresada. 

4. Diseñar y desarrollar materiales curriculares que den respuesta a las necesidades que de 
la reflexión se susciten. 

5. Difundir los logros conseguidos con la realización de esta experiencia al resto de la 
Comunidad Educativa. 

 
Dichos objetivos se concretan en una serie de hipótesis que si bien por no extendernos 

demasiado sólo indicaremos la más global que plantea la finalidad de nuestra propuesta, la hipótesis 
es la siguiente: 



 
“Una metodología de enseñanza fundamentada en la en la utilización y desarrollo de 
estrategias cognitivas, habilidades lingüísticas y sociales incrementa el nivel de 
competencia comunicativa y rendimiento del alumnado en todas las áreas de 
conocimiento en relación a las metodologías tradicionales desarrolladas en los 
centros en la actualidad”. 

 
 Para determinar cómo se desarrolló tal planteamiento damos paso al siguiente punto donde 
detallaremos la temporalización, modo de organización de las tareas, método de análisis, etc. 
 
 
Proceso de innovación: método desarrollado 
 
 La propuesta asumida por todo el profesorado comprende tres cursos académicos, si bien el 
cambio de actitudes y hábitos en el alumnado es un proceso que se va cristalizando día a día y sin 
duda es una cuestión dilatada en el tiempo. No por ello este periodo se deja de consolidar unas 
pautas de trabajo y observación para ir constatando la efectividad o no de nuestro planteamiento 
inicial indicado en la hipótesis. De modo esquemático y general en el siguiente cuadro se refleja la 
distribución de tareas o bloques temáticos que fueron tratados a lo largo de la temporalización 
establecida: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 La organización general de los planes de trabajo que semanalmente se llevan a cabo se 
desarrolla a través de las comisiones de trabajo y de los propios docentes que en función de su 
especialidad (PT, Logopedas, Compensatoria, Lengua extranjera…) se hicieron responsables de 
coordinar y compartir su trabajo con el resto de profesorado (Véase gráfico 1) 

Por otra parte a través de esta misma organización semanal se recababa la información y 
datos de todo el proceso ya que éstos eran indicadores de las nuevas propuestas a emprender en las 
próximas semanas. Dicha información se recopilaba mediante entrevistas con el grupo de 
profesorado, cuestionarios, cuadernos de campo y análisis de las tareas realizadas por el alumnado. 
Tras la triangulación final de dicha información y tabulación de la misma ésta será procesada por el 
paquete estadístico SPSS determinándose mediante éste las diferencias y mejoras en las 
producciones del alumnado tanto a niveles escritos como orales. 
 
 
 

Primer Año 
Curso 2001-2002 

Segundo Año 
Curso 2002-2003 

Tercer Año 
Curso 2003-2004 

• Análisis de la Realidad. 
• Formación del Profesorado. 
• Aspectos lingüísticos. 

• Utilización de las TIC. 
• Atención a la Diversidad. 
• Enseñaza del Español como L2. 
• Etc. 

• Comunidad Educativa. 
• Motivación del alumnado.

• Reelaboración del PLC.
• Fines. 
• Metodología...
• Materiales. 
• Evaluación. 

• Familia. 
•Comunidad Educativa. 

• Investigación-Acción. 
• Observación. 
• Análisis. 
• Evaluación. 
• Toma de decisiones.

• Formación continua. 
• Conclusiones... 

Reuniones semanales: Plan de Trabajo



 
 
 

Gráfico 1. 
 
 

 Puesto que el proyecto continúa aún vigente no podemos aventurar sus resultados si bien en 
la presente aportación nos ceñiremos a un apartado del mismo cuyo fruto parte del trabajo realizado 
por todo el centro a lo largo de diversos meses tratando de paliar y dar respuesta a una de las 
carencias detectadas de un modo general por todo el profesorado en su alumnado, “la falta o escasa 
motivación” del mismo. La experiencia nos hace pensar que resulta un tanto ingenuo creer que  al 
llegar a un aula nos vamos a encontrar con un número determinado de alumnos y alumnas 
motivadas y dispuestas cada día a desempeñar aquellas actividades que se le propongan o que ellos 
mismos sugieran cada día, tal planteamiento un tanto “utópico” puede dejar de serlo si previamente 
y de modo sistemático se incluye “la motivación” en nuestra programación como un objetivo más a 
alcanzar, es decir, la motivación en el alumnado no se le debe presuponer y considerar (aunque 
fuese deseable) algo exclusivamente intrínseca al sujeto. Bajo la consideración de la gran diversidad 
de las aulas la motivación debe trabajarse, desarrollarse y ser una constante en la dinámica de 
cualquier actividad en el centro. Por ello se procuró que nuestro alumnado tomase cartas en el 
asunto y generar situaciones en la que éstos pusiesen de manifiesto cuáles son sus opiniones, 
prejuicios y centros de interés respecto al área de Lenguaje y Literatura y el uso de la Lengua.  
 Dicha tarea, nada sencilla, fue desarrollada durante la semana cultural que se celebró en el 
centro en el curso académico 2001-2002. Ésta fue el resultado o finalidad “visible” que todo 
alumnado necesita cuando emprende una tarea en la escuela que le requiere cierto esfuerzo y 
dedicación. El reconocimiento público de la labor del alumnado elimina el sentimiento de “puro 
activismo” de las aulas en temas inútiles bajo su perspectiva y carentes de valor.  
 Durante la semana cultural se propusieron diversas tareas y actividades, si bien todas 
estaban pensadas para dar la mayor participación y responsabilidad al alumnado. Comenzaré 
reseñando aquellas tareas previas a la realización de las actividades propiamente dichas tales como 
el acondicionamiento del centro, espacios, material, etc. 
 

Ed. Infantil (Isabel y Loli)

Nuevas Tecnologías y Lenguaje (Aitor)

Ed. Primaria (Los/as demás profesores/as)

La biblioteca y Actividades-Lenguaje 
(Comisiones y Equipos) 

Radio y Lenguaje (Juan Antonio) 
Reeducación y Lenguaje (Mati)

Inglés (Paco y Ana Aguilar)

Teatro de sombras y Lenguaje (Gloria)

Taller de Teatro  
(Gloria y Encarna Cánovas) 

Carencias Lingüísticas y Compensatoria 
(Lali y Mª Dolores) 

Lenguaje y Pedagogía Terapéutica  (Isabel)

Lenguaje y Autoestima  (Pedro Ángel)

Dinamizadora de Actividades (Encarna)

Coordinador en el Centro  (Pepe Morales)



 Espacios físicos: 
 
 Lo que se logró en esta semana fue cambiar por completo la imagen y percepción del Centro 
configurándose éste como un espacio abierto, flexible y sensible a las opiniones e iniciativas del 
alumnado. Se alcanza el logro de un ambiente lúdico, acogedor, donde el eje temático de dicho 
tema “la mar” junto al centenario de “Isaac Peral” se dejase palpar en cada rincón del centro y se 
respirase por los cuatro costados. Algunos ejemplos puedan ser la redecoración de los pasillos, 
(murales, carteles…), improvisada aula de exposición de materiales escolares (libros) de los padres 
de nuestro alumnado cuando éstos estaban en edad escolar, aquellos otros libros elaborados por el 
propio alumnado, preparación del utillaje del teatro, etc.  
 
 Eventos y Actividades: 
 
 Tratar de desarrollar todas las actividades y pequeños detalles que tuvieron lugar resulta algo 
demasiado exhaustivo para las pretensiones que esta aportación puede abarcar. Por ello que 
livianamente destacaremos algunas de las que especial impacto generaron en el alumnado. En 
primer lugar reseñar las diversas exposiciones de autores conocidos y de cierto renombre en la 
Región y en especial en la comarca tales como Carmen Conde, Asensio Sáez… Ello se realizó 
mediante pequeños expositores con libros, fotos… e incluso la visita al centro de algunos de los 
propios autores. Aprovechando tal circunstancia se propiciaron encuentros con la lectura, recitales 
de obras, cuentos, etc., en las que el propio alumnado tuvo la ocasión de participar y representar en 
el teatro del centro. De aquí se desprenden una serie de talleres como los siguientes: 
 

- Talleres de escritura creativa cuyo fruto fue la elaboración sus propios libros en la que 
distintos grupos desarrollaban diferentes géneros literarios; narrativa, poesía, teatro…  

 
- Talleres sobre el cuento y la dramatización. 

 
- Talleres sobre álbumes ilustrados. 

 
- Talleres sobre intertextualidad literaria e imbricación con otras artes, es decir, la 

relación e implicación del cine, pintura, música, etc., y la literatura.  
 

- De modo transversal a lo anteriormente reseñado se introdujeron de un modo lúdico 
las primeras pautas sobre cómo llevar a cabo una investigación por parte del 
alumnado, cómo buscar información y dónde, cómo ordenar y sintetizar la información 
hallada, cómo utilizarla y exponerla posteriormente, etc. 

 
Conclusión 
 
 Dentro de nuestro planteamiento educativo fundamentado en la constante reflexión de/en la 
praxis docente también denominada investigación-acción y bajo la concepción procesual de la 
educación y de la evaluación consideramos que tras una actividad como la reseñada anteriormente, 
se logró la implicación de toda la Comunidad Educativa, padres, profesorado, alumnado en tareas 
tan variadas y flexibles en un ambiente lúdico que propició un cambio en la concepción de todos los 
implicados en torno a la escuela respecto a lo que en ella se hace y cómo se desarrollan sus 
actividades. El profesorado constató el apoyo, el respaldo e implicación de los familiares e 
instituciones del contexto (librerías, Cajas de Ahorros, Ayuntamiento, Archivo municipal…) que 
poniendo al alcance de la institución escolar todos sus medios y recursos no escatimaron en 
esfuerzos y medios a su alcance abogando por la mejora de la educación de los jóvenes. La gestión 
y organización de tal evento obliga a trabajar de un modo conjunto y coordinado a todo el 
profesorado que sin duda tras los positivos resultados obtenidos reafirma y consolida a un grupo de 



trabajo ilusionado y motivado a emprender nuevos retos. Por otro lado y volviendo nuestra atención 
al alumnado, en ellos se produce un cambio sustancial en varios aspectos, el primero de ellos en lo 
que concierne a la escuela y la labor que en ella se realiza, deja de ser algo repetitivo, aburrido y sin 
sentido o utilidad, en la que no tienen voz ni voto. Éstos se sienten partícipes activos de la gestión 
del centro y protagonistas de su propio aprendizaje adquiriendo la motivación y concepción positiva 
de la escuela y de la educación que les anima a seguir trabajando pues también ven en sus mayores, 
en sus agentes de valor tales como padres, hermanos, padres de amigos, personajes de reconocido 
prestigio socialmente acudir a la escuela con entusiasmo e interés por lo que en ella acontece. La 
educación es sentida y percibida como algo vital y de gran importancia. 
 Por otra parte el objetivo por nosotros pretendido en esta primera etapa se alcanzó de un 
modo excepcional tras observar el cambio actitudinal del alumnado respecto a la literatura, al 
propio hecho de tener que producir y recrear textos escritos, plantear discursos de modo oral, etc. 
Tratamos de aproximar al alumnado a la literatura a través de sus cinco sentidos desarrollando en al 
proceso habilidades, aptitudes y necesarias para el desarrollo de la pretendida competencia 
comunicativa. La experiencia fomentó y desarrolló la motivación e interés por parte de todos para 
emprender futuros trabajos los cuales se prevén y van ampliando la planificación de nuestra 
propuesta de investigación y calidad educativa. 
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Creatividad y Humor:  Desde la animación a la lectura y la escritura 
hasta la dramatización. 
 
Comunicación presentada por Jerónimo García Jorquera. 
Maestro de E.P.  en el C.P.  Ginés García Martínez  ( Mazarrón ) 
 
 
 
                                                          Un  corazón alegre es una buena medicina.   ( Proverbios – A. T. ) 
                                                          El humor es la escuela de la tolerancia.  ( W. S. Maugham ) 
 
 
I ) INTRODUCCION           
 
Si hasta hace pocas décadas el concepto de lectura se restringía al hecho de leer ( y comprender ) con  
fluidez, exactitud y entonación adecuadas,  en los últimos tiempos ha ampliado notablemente su ámbito 
bajo la expresión “animación a la lectura” que,  en un principio nos parecía  referirse exclusivamente 
a poner a la disposición de nuestros alumnos una buena cantidad de textos motivadores. Con los años, 
el concepto se fue ampliando y, ahora,  resulta evidente que leer no es una actividad puntual o aislada, 
sino que forma parte de un conjunto en el que se dan unas condiciones previas que estimulan y 
motivan hacia la lectura,  otras condiciones que favorecen el disfrute durante  el acto lector y, aún,  
otras  que permiten la recreación del texto, es decir, su utilización como punto de partida para 
desarrollar nuevas fórmulas para leer, comprender, componer y comunicar. De ahí que se tienda, 
cada vez más, a hablar de animación a la lectura y a la escritura como conceptos complementarios 
que, cuando desembocan en la expresión colectiva teatral, se transforman en una expresión total 
integradora tanto de capacidades personales, como de contenidos de áreas ( globalización ) y, sobre 
todo, de valores humanos. 
 
Esta comunicación trata sobre la composición de textos y su dramatización en el aula, contempladas 
desde una perspectiva creativa y humorística. 
 
 
II ) OBJETIVOS 
 

- Desarrollar la creatividad y el sentido del humor. 
- Estimular la expresión escrita, oral y gestual. 

 
 
III ) CONTENIDOS 
 

- Técnicas creativas y humorísticas. 
- Técnicas de escritura. 

      -     Juegos de lenguaje 
- Dramatizaciones: procesos para la representación. 
- Compatibilidad entre humor y responsabilidad. 

      -     Interés por las expresiones integradoras. 
 



IV ) DESARROLLO  DE  LAS  ACTIVIDADES  ( Explicación del proceso ) 
 
A  continuación se presentan dos actividades  muy concretas y sencillas, realizadas en clases  de 
Lengua Castellana y Educación Artística,   que sirven como ejemplos para  aplicar técnicas creativas  
humorísticas a la lectura, a la escritura y  a la expresión dramática.    
Numerosas experiencias de este tipo se han llevado a cabo durante quince años con diversos grupos de 
alumnos de tercer ciclo de E.P. y, de forma ocasional,  con otros niveles. Durante los últimos ocho 
cursos sus resultados se han ofrecido al público mediante la participación ininterrumpida en las ocho 
ediciones de las Jornadas de Teatro Infantil que se celebran en Mazarrón ( Murcia )  
 
 
A)  1ª  Actividad:  Técnica del Torbellino de Ideas o Brainstorming.   
 
 
a) Propuesta  inicial para el gran grupo. 
 
 Proponemos a los alumnos que, mediante un torbellino de ideas ( DE  PRADO,  1.998  ) hagan 
preguntas que se puedan responder con la palabra “SI”.  He aquí  algunas posible formulaciones:  
¿ Te gusta el recreo ?      ¿ Quieres jugar ?     ¿ Me llamarás por teléfono ?    ¿ Vamos al cine ?   ¿ Me 
cambias canicas ?    ¿ Beberemos Coca Cola ?     
De todas las preguntas se seleccionan unas cuantas y se hace una pequeña y sencilla representación 
escenificada por dos alumnos. El resultado será una breve situación en la que uno de los personajes 
plantea las preguntas y el otro sólo responde “SI”.   
 
b) Propuesta para  pequeños grupos de  alumnos 
 
En el siguiente paso se forman grupos y cada uno de ellos  debe  decidir una situación  ( en el recreo, en 
la playa, en el campo, en un fiesta,   ....),  escribir un guión similar al presenciado y, finalmente, 
representarlo. 
Así lo hacen en la sesión siguiente y, de entre todas las representaciones, elegimos la que trata de un 
personaje que llega a un parque y encuentra a otro personaje sentado en un banco.  El recién llegado 
hace la consabida batería de preguntas que el otro responde  con sus monosílabos afirmativos. 
 
c) Propuesta colaborativa 
 
Se vuelve a escenificar el citado guión y, a partir de ahora, todos colaboran dando ideas:  entonación, 
gestos, objetos a utilizar,  movimientos.  Este sketch acabará por convertirse  en uno de los 
seleccionados para representar en público. Durante varias  semanas se ensaya y se va perfeccionando.  
En esta fase el maestro ha de intervenir decisivamente en el proceso creador para adaptar la 
representación a las necesidades del público:  ampliar oraciones cortas o reducir las demasiado largas, 
cambiar palabras para clarificar la comprensión o evitar repeticiones, añadir las ideas que se van 
proponiendo ... Y,  sobre todo, crear dos personajes que serán los que hagan la presentación del 
sketch,  informando  al público sobre el marco en que se desarrolla  la  escena.   
 
d) Este es el resultado final del guión a representar, tras varias semanas de trabajo. 
 
 
 
 



                            DIALOGO EN EL PARQUE  ( GARCIA,  2.002  ) 
 
Personajes:  A: El que dice SI ( Siempre está sonriendo ) 
                     B: El que habla 
                     P1 y P2: Presentadoras 
P1-  Y ahora les vamos a mostrar el encuentro entre dos personas en el parque. 
P2-  Podrán comprobar enseguida que son dos personas completamente distintas. 
P1-  Y el diálogo que mantienen está lleno de esas palabras que pasarán a la historia. 
P2-  Fíjense  que a este personaje ( señala al que está sentado ) le ha costado más de un año aprenderse 
de memoria su papel.  
P1-  Y todavía no lo domina bien pero, si se le olvida algo, nosotras se lo diremos en voz baja. 
      (A " está sentado. Aparece "B" y  se acerca  paseando. ) 
B-  Buen día ¿ eh ?. 
A-  Sí. 
B-  ¿ Me puedo sentar ? 
A-  Sí. 
B-  ¿ Tiene Vd. reloj ?  ( Sentándose ) 
A-  Sí. 
B-  ¿ Me podría decir la hora ? 
A-  Sí.  ( Pero no hace gestos de mirar el reloj ) 
B-  Oh. ¿ Es tan tarde ? 
A-  Sí. 
B-  Claro. Es que ahora se hace de noche enseguida,  ¿ verdad ? 
A-  Sí. 
B-  ¿ Vd. viene por aquí con frecuencia ? 
A-  Sí. 
B-  Es que este parque es tan agradable..... 
A-  Sí. 
B-  Sobre todo en los días de sol como este. 
A-  Sí. 
B-  Y estos asientos son tan cómodos.... 
A-  Sí. 
B-  ( Sacando una bolsa de pipas )  ¿ Le gustan las pipas ? 
A-  Sí 
B-  ( Le pone la bolsa delante,  pero "A" no coge ).  Ah,  no come Vd. porque le sientan 
        mal ¿ verdad ? 
A-  Sí. 
B-  Ya me lo imaginaba.   Yo tampoco comeré.  Tenemos que cuidar nuestra  salud. 
A-  Si. 
B-  Bueno,  se está haciendo muy tarde. 
A-  Sí. 
B-  Yo me tengo que marchar.. 
A-  Sí. 
B-  ¿ Vendrá Vd.  mañana ? ( Levantándose ) 
A-  Sí. 
B-  Entonces ... hasta mañana. 
A-  Sí. 
B-   ( Hacia el público )  Ah...  Da gusto charlar con la gente.   ( Se  marcha ) 
A-  Sí 



B)  2ª Actividad:   Técnica de la Analogía Inusual 
 
a) Propuesta  inicial para el gran grupo. 
 
 Proponemos a los alumnos que establezcan relaciones entre dos conceptos  extraños entre sí:  un 
automóvil y una persona.  Estas relaciones se reflejarán en un esquema típico de la técnica creativa 
denominada analogía inusual ( DE PRADO y FERNÁNDEZ,  1.998  ). En él se intentan establecer 
“semejanzas forzadas”, empezando a escribir las características del automóvil y buscando su 
paralelismo en una persona, aunque también se puede hacer a la inversa. 
 
 
      AUTOMÓVIL 
 

 
       PERSONA 

 
Tiene ruedas 
Tiene faros 
Tiene tubo de escape 
Tiene parabrisas 
Tiene escobillas en el limpiaparabrisas 
Consume gasolina 
Marcha 
El motor hace ruido 
Cambia color de carrocería 

 
Tiene pies  ( calzado ) 
Tiene ojos 
Tiene ano 
Tiene gafas 
Tiene pañuelo para limpiar las gafas 
Consume alimentos 
Camina, corre 
Eructo, tos, estornudo, grito, pedo, carcajada, 
Cambia de ropa 
 
 

 
Esta primera fase se realiza en gran grupo, interviniendo todos y anotando las ideas en sus respectivos 
cuadros individuales. Normalmente surgen muchas comparaciones  que no nos parezcan adecuadas, 
pero, en principio,  deben ser aceptadas todas.   
 
b) Propuesta para  pequeños grupos de  alumnos 
 
En el siguiente paso  se forman grupos y cada uno  debe  elaborar un anuncio similar a los que vemos 
en TV. La técnica a seguir será la siguiente:   mientras una parte del grupo lee en voz alta las cualidades 
de automóvil imaginario, un componente simula ser el automóvil, que veríamos en pantalla,  y actúa 
con gestos, movimientos y sonidos exagerados.  
Por ejemplo, un miembro lee: “Un automóvil que consume muy poca gasolina”,  y el componente que 
representa al automóvil saca una galleta, le quita un trozo pequeño y se lo come sintiéndose satisfecho. 
Así,  hacen sus representaciones grupales en las  sesiones posteriores y, de entre todas, seleccionamos 
la que más guste para convertirla en el núcleo del sketch a representar en público.  
 
c) Propuesta colaborativa 
 
En este momento, hacemos un borrador del guión, que se convertirá en la base para empezar a ensayar. 
En estos ensayos iniciales intervienen todos los alumnos de dos formas: como actores “a prueba”  y 
ofreciendo ideas que pueden enriquecer la dramatización. 
A partir de este momento, la intervención del profesor vuelve a ser decisiva en la redacción, como ya se 
indicó en la primera actividad.  



d) He aquí el resultado final de la analogía inusual entre un automóvil y una persona. 
 
                      EL  SEAT   CORDOBA 
 
1    y     2   son locutores o presentadores. 
 
3      Al principio sale descalzo.  Simula los movimientos indicados en sus intervenciones.  Tiene una 
caja de la que irá sacando los materiales necesarios. 
     
1-   El automóvil más moderno 
2-   El automóvil del futuro 
1-   Con un motor de último grito. 
3-   ¡ Aaaaaahhh !  ( Aparece corriendo como si él mismo fuese un automóvil ) 
1 y 2- ¡ El    SEAT     CORDOBA  ¡ 
3-    ( Se pone un sombrero cordobés ) 
1-   Con pilotos automáticos controlados por radar. 
3-   ( Adelanta la cara abriendo y cerrando los ojos ) 
2-   Con faros halógenos antihumedad.   
3-   ( Enciende una vela ) 
1-   Con cristales irrompibles 
3-   ( Se pone una gafas con protectores solares ) 
2-   Con protección especial antiniebla  
3-   ( Se quita los protectores ) 
1-   Con limpiaparabrisas automático 
3-   ( Se limpia las gafas con un pañuelo )   
2-    Un modelo fuerte y  de línea elegante ............... 
3-    ( Hace  músculos y se contorsiona en plan chulesco ) 
2-    ...... descapotable en los día de sol 
3-    (  Se quita la chaqueta ) 
2-    .......... con carrocería que cambia de color 
3-    ( Se pone una chaqueta de otro color ) 
1-    Un automóvil muy seguro con dos airbags para protegerse en los accidentes 
3-   ( Se pone dos globos ante el pecho) 
2-    Incorpora un radiocassette con tecnología japonesa de alta fidelidad 
3-   ( Canta ) 
1-   Con asientos anatómicos plegables y altamente confortables. 
3-   ( Despliega una silleta y  se sienta ) 
2-   Con neumáticos Miguelín de resistencia comprobada en laboratorio 
3-   ( Se pone unos zapatos ) 
1-   El equipamiento incluye dos ruedas de repuesto. 
3-   ( Muestra dos zapatos viejos ) 
2-   Con un gran depósito de combustible .......aunque es el automóvil que menos consume. 
3-    ( Saca la barriga, pasa la mano sobre ella y se come un trozo de galleta ) 
1-    No contamina porque su tubo de escape es totalmente silencioso 
( De espaldas, levanta una pierna como si se tirase un pedo, haciendo con la boca el sonido 
correspondiente ) 
2-    Como pueden comprobar Vds.  no huele 
1-   Y, lo que es más importante, con una velocidad que alcanza los 200 kilómetros por hora  
3-    ( Sale corriendo ) 



2-     Así es el ...... 
1   y   2-   ¡  SEAT......  CÓRDOBA    ¡  
 
 
C )  Organización de las representaciones 
 
 
La adjudicación de personajes 
 
Cuando disponemos de sketches suficientes para una representación de unos cuarenta minutos,  se llega 
a un acuerdo general para suprimir el que menos  gusta, reduciendo la representación a unos treinta y 
cinco minutos  o menos.   
A lo largo de los “ensayos de prueba”, los alumnos se hacen conscientes de los personajes para los que 
se sienten capacitados, de modo que, antes de asignar papeles, manifiestan por escrito varias opciones 
de su preferencia. Así nunca se asignan papeles no deseados y todos participan en la representación 
como actores, de acuerdo con sus posibilidades, especialmente las relacionadas con vocalización y 
potencia en la voz. 
 
 
La representación ante el público 
 
El día del  estreno, por la mañana,    nos desplazamos al salón de representaciones, fuera del recinto 
escolar,  y,  en unos minutos se colocan  los  decorados, que  ha sido elaborados  con cartulinas de 
colores  durante semanas anteriores.   Unos  son adornos generales muy sencillos de varios tamaños    ( 
estrellas,  círculos,  medias lunas, símbolos chinos, ....)  y otros  son  figuras directamente relacionadas 
con  algunas de la situaciones representadas  (  teléfono,  barco,  naipe,  copa,  televisor,  caricatura, ....) 
 
Esa misma mañana  se realiza el ensayo general normal y algunos ensayos de movimiento.  Es decir,  
sólo las entradas y salidas, sin actuar y a gran velocidad, lo que añade un plus de diversión y relajación. 
 
Por la tarde se hacen  dos representaciones públicas Durante las mismas,  sólo asumo la 
responsabilidad de cubrir con música los intervalos entre  sketches, quedando los alumnos 
completamente solos, entre bastidores.  No hay con ellos ni profesores, ni padres. Tampoco hay 
apuntadores.  Es fácil  suponer que una situación así,  normalmente, podría  producir  descoordinación,  
sobre todo cuando el teatro  de sketches   requiere  mucho dinamismo por las  frecuentes  y  numerosas  
entradas y salidas,  sin embargo,  a lo largo de  ocho años con este tipo de experiencias,  nunca se ha 
producido desfase alguno.      
 
D ) Valoración 
 
La creación de guiones para el teatro de sketches, planteado del modo explicado  ofrece unas ventajas y 
unos inconvenientes que se relacionan a continuación: 
 
Inconvenientes 
 
 -  Se trabaja a largo plazo, puesto que  se realiza el proceso creativo completo: ideas, redacción, 
revisión, elaboración, movimientos, ensayos, decoración, ......... 
 
 -  Esa gran dedicación temporal en los primeros meses puede interferir del horario lectivo general.  



      
 -  De las numerosas actividades creativas que se hacen, unas pocas dan resultados que se puedan 
representar. 
 
-  Requiere una gran coordinación en el movimiento sobre el escenario y entre bastidores ( entradas y 
salidas ) 
 

 -  La representación ante el público exige la intervención previa del profesor para revisar   los guiones, 
según se ha indicado anteriormente. 
 
 
Ventajas 
 
 - Hacer ensayos muy cortos y con pocos personajes.  Así se pueden aprovechar momentos como 
recreos, unos minutos después del horario lectivo y algunas sesiones de artística ( alternando los grupos 
de trabajo en plástica con los de ensayo )   
 
- El único ensayo completo, con música para cubrir tiempos muertos,  solo es necesario pocos días 
antes de la representación. 
 

 - Al ser un trabajo con participación en todo el proceso, se asume como propio y se realiza  con gran 
entusiasmo y responsabilidad. 
 
 - Se pueden elaborar sketches que permitan asignar personajes a todos los alumnos de la clase,  según 
sus cualidades de dicción, gesticulación, canto, movimiento,.... 
 
 - El orden de los sketches se puede cambiar sin que ello suponga dificultades de continuidad. 
 
 - Salvo casos excepcionales,  no requiere  ni decorados ni vestuario específico o demasiado elaborado. 
 
 - Es un espectáculo  dinámico. 
 
- Acepta recursos muy variados: mimos, danza, música, bromas al público, efectos especiales, ...... ( 
GARCIA JORQUERA, 2.002 ) 
 

 
 
V )  CONCLUSIONES  
 
Aunque el contenido aparente de  esta comunicación es el teatro, en cuanto a la forma,  su objetivo real 
es el desarrollo de las capacidades creativas.  Estos modos de trabajar en libertad, con la aceptación 
de ideas, la apertura hacia lo nuevo e incierto y la puesta en práctica de las técnicas creativas adecuadas 
no son los propios de los grupos de teatro tradicional en los que se cultiva más intensamente la 
memoria.  Nuestro trabajo debe ser considerado más bien como el de un taller de dramatización donde 
todo esta por hacer-crear: desde  el comienzo de la obra  hasta su desenlace, desde los personajes 
hasta las acciones, desde los textos hasta los sonidos, desde los movimientos hasta los decorados. Y 
todo ello mediante un proceso de revisión y elaboración contínua. 
  
Pero en esta experiencia también hay una voluntad clara de desarrollar el sentido del humor en la 



escuela.  No sólo en la dramatización sino en el ambiente general del aula. El humor se convierte así en 
un fin y en un medio que trasciende el horario de de unas áreas específicas y va favoreciendo unos 
comportamientos  cada vez mas tolerantes. 
 
Naturalmente,  estas  afirmaciones tienen como  referencia la experiencia  desarrollada, durante una 
década y media,  en un determinado contexto como es Mazarrón y más concretamente con  
determinados grupos de los que he sido tutor  durante los últimos  años.  Las experiencias vividas con 
esa diversidad de alumnos inducen a considerar que entre los variados recursos para estimular la 
motivación  ( tanto en alumnos como en docentes ) las actividades creativas y humorísticas ( también 
las dramáticas ) nos ofrecen unas enormes  posibilidades aplicables, sobre todo, a las áreas expresivas 
tratadas de forma interdisciplinar o global.  Puesto que el calificativo “creativa” implica generalmente 
humor, novedad, expectativas,  comprobaremos como se  pueden romper rutinas en la enseñanza y 
conseguir  algunas de las siguientes transformaciones: 
 
- En los docentes, porque vamos a afrontar una situación novedosa y, en principio, divertida.  
- En los alumnos, que se contagian de nuestra predisposición positiva y participan con entusiasmo. 
- En el nuevo y distendido ambiente de la clase, más tolerante y alegre, sin que ello implique 
indisciplina, sino, más bien la idea de que, responsablemente, podemos compartir humor y trabajo.. 
 
Finalmente hay que añadir que esos ambientes distendidos han facilitado, además,  la apertura hacia 
nuevas estrategias metodológicas para que, junto al pensamiento convergente y reproductivo,  se 
desarrolle ( también en el docente ) el pensamiento divergente o productivo confirmando que .”... los 
procedimientos didácticos inspirados en técnicas teatrales han sido un agente de renovación del 
pensamiento pedagógico y de la práctica educativa” ( MOTOS, T. 1.999 ) 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 El Bachillerato es considerado en la Reforma del Sistema Educativo como una etapa que 
trata de alcanzar determinados fines y cumplir ciertas funciones, siendo éstas, principalmente: el 
tránsito hacia estudios superiores, bien universitarios bien de formación profesional, y el poseer un 
carácter formativo pleno, al intentar conseguir en el alumno una mayor madurez intelectual y 
humana. Con el presente Proyecto de Innovación se intenta reforzar aún más el carácter orientador y 
formativo del Bachillerato. Por ello, la investigación inicia al alumno, entre otras cuestiones, en la 
metodología y problemática de la investigación científica en la materia instrumental de Lengua y en 
su aplicación adecuada a la realidad y al mundo. 
 El aprendizaje de la Lengua Castellana en el Bachillerato debe realizarse desde la 
concepción de proceso continuo a lo largo de las distintas etapas educativas. Se debe llevar, por 
tanto, una línea continuadora, intensificándose el desarrollo gradual y progresivo, con respecto a la 
Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, el objeto de la enseñanza de la Lengua Castellana en 
este nivel educativo no es tanto el saber organizado, propio de las ciencias del lenguaje, como el 
desarrollo de las capacidades lingüísticas, es decir, la capacidad de comprensión y expresión escrita 
y oral y la capacidad crítica. 
 Globalmente, podemos decir que este Proyecto de Innovación Educativa se dirige a todos 
aquellos alumnos que se hallen en los últimos cursos de su Educación Secundaria  y que proyecten 
su formación hacia ámbitos bien universitarios bien profesionales; consolidando, ampliando y 
profundizando en el campo de la Lengua a través de los textos y en los aspectos esenciales que 
fundamentan la preparación intelectual, humana y profesional de los alumnos. 
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 El trabajo se enmarca dentro de la innovación, experimentación y desarrollo curricular de la 
enseñanza de Educación Secundaria en la materia instrumental de Lengua Castellana, tratando de 
manera más detallada los siguientes aprendizajes: conocimientos conceptuales sobre la gramática de 
la Lengua castellana,  contenidos procedimentales para el desarrollo de las destrezas de 
comprensión lectora y expresión escrita y el aprendizaje significativo de los usos y formas de la 
lengua en situaciones de comunicación específicas, mejorando la capacidad comunicativa y crítica 
del alumno. Especificando un poco más el ámbito del proyecto en la etapa educativa de 
Bachillerato, señalar dos grandes ejes, en torno a los cuales se organiza: los usos de la Lengua y la 
reflexión sobre la misma. 

El primero de los ámbitos temáticos, Usos de la Lengua Española, está concebido para 
situar el lenguaje dentro del conjunto de fenómenos comunicativos que caracterizan cualquier 
actividad humana. En este ámbito se tratan los diferentes modos de comunicación, en su variedad 
escrita, creando toda una tipología textual, la cual ayuda al alumno a la utilización de las destrezas 
lingüísticas y de las técnicas para la comprensión y producción de textos usuales en el ámbito de la 
ciencia, la cultura, la vida social y la información. Del mismo modo, la tipología textual creada 
implica a los alumnos en el desarrollo autónomo y personal de estrategias para la búsqueda de 
información, su tratamiento y producción en textos habituales de la vida académica, tales como: 
exposiciones, reseñas, estudios monográficos, ensayos, etc. 

En cuanto al segundo ámbito temático, Reflexión sobre la Lengua Española, se pretende 
dar una visión sistemática sobre la misma, con el fin de mejorar la competencia lingüística, 
comunicativa y textual del discente, tomando siempre como punto de partida y apoyo los distintos 
discursos objeto de análisis. 
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Dentro de esta visión sistemática de la lengua se tendrá muy en cuenta los siguientes 
aspectos: la dimensión metalingüística en el texto, la oración y la palabra y la ejercitación de las 
destrezas gramaticales ya conocidas, como son: la segmentación de secuencias, la identificación de 
palabras y sus funciones.  

Asimismo, adquiere gran importancia el aprendizaje de otras estrategias lingüísticas y 
comunicativas, tales como: el análisis de los mensajes en los medios de comunicación, el 
reconocimiento de los diversos niveles de uso de la lengua, la interpretación y valoración crítica de 
los diversos textos, etc. No se olvida prestar atención a la lexicología y semántica, es decir, a la 
estructura léxica y formación de palabras, la polisemia, antonimia, connotación, denotación, 
significado y referencia y a la creación y análisis de campos léxicos-asociativos y semánticos. 

En definitiva, el presente proyecto de innovación educativa trata cuestiones relacionas con el 
sistema de la lengua en sus diversos niveles sintáctico, semántico  y pragmático, aplicando esta 
sistematización a textos habituales en la vida del alumnado.  

Planteado, básicamente, desde la aplicación práctica de los conocimientos lingüísticos y 
gramaticales básicos, que el alumno viene aprehendiendo desde el comienzo de su educación, el 
proyecto de trabajo intenta desarrollar y fortalecer la comprensión y usos de la lengua castellana en 
situaciones de comunicación escrita y avanzar en el desenvolvimiento del alumno en una sociedad 
donde lo escrito es parte fundamental de la comunicación humana. Por ello, el ámbito de actuación 
del proceso de innovación es el discurso escrito en sus muchas vertientes textuales. 

En el estudio de los discursos convergen todos los procedimientos interactivos de la 
comunicación  y en él se han de atender a la lectura comprensiva y expresiva, a las macroestructuras 
semánticas en el contenido y sentido de los textos, a las superestructuras tipológicas en la 
adecuación del contenido al contexto comunicativo que lo envuelve, a los elementos lingüísticos 
tales como léxicos, morfológicos y semánticos, a los procedimientos discursivos de cohesión 
(deixis, recurrencia...) y coherencia (intención, adecuación, aceptabilidad) y a las referencias 
contextuales y pragmáticas (inferencia, presuposiciones, actos de habla...).   
 Tras este planteamiento temático que impera en el proyecto de trabajo se puede, sin 
dificultad, intuir cuáles son los objetivos a los que se pretende llegar. Tales objetivos se hallan 
claramente reflejados en los objetivos generales del Bachillerato. Éstos son: 

1) Comprender y producir mensajes escritos con propiedad, autonomía y creatividad en 
castellano, utilizándolos como vehículo para comunicarse y organizar los propios 
pensamientos.  

2) Conocer a través de los textos el funcionamiento de nuestra sociedad y cultura analizándose, 
para ello, textos relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, textos literarios, textos 
administrativos,  jurídicos,  científicos,  técnicos,  artísticos, etc., interpretando con 
propiedad y autonomía sus diversas estructuras, códigos y procesos implicados en su 
elaboración. 

3) Comprender los elementos de la investigación y el método científico, así como dominar los 
conocimientos tecnológicos y las habilidades básicas propias del análisis textual,  
desarrollando la sensibilidad  y  gusto por la lectura.  

4) Interpretar los discursos escritos reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de 
comunicación en que se producen. 

5) Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus diversos 
planos y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes escritos en 
contextos sociales de comunicación, con el fin de desarrollar la capacidad para regular las 
propias producciones lingüísticas. 

 En definitiva,  se pretende que, a través de los textos y su análisis, los alumnos comprendan 
mejor la sociedad y cultura en la que viven y el tiempo que les ha tocado vivir.  
 
3. CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN. 

Este Proyecto Educativo centra su innovación en los propios contenidos, sobre los cuales se 
aplicará con posterioridad el análisis y la articulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Tales contenidos innovadores giran en torno a tres conceptos, claves en la moderna lingüística. 
Éstos son: el nacimiento de la LINGÜÍSTICA TEXTUAL, los conceptos de TEXTO y 
TEXTUALIDAD y el término COMPETENCIA. 
 
a) El nacimiento de la Lingüística Textual 
 La moderna Lingüística, denominada Lingüística del Texto, tuvo su origen a partir de la 
práctica ejercida en los trabajos de investigación franco-anglo-sajones (AKMAJIAN, 1984), supuso 
una iniciativa inteligente, pues contribuyó de manera muy positiva a la aclaración y superación 
lingüística del patrón chomskiano competencia / actuación (CHOMSKY, 1971). La Lingüística del 
Texto representó la salida a una Teoría Lingüística que, cerrada sobre sí misma, provocaba ciertas 
insatisfacciones y algunas necesidades.  
 La imposibilidad de dar soluciones satisfactorias a planteamientos que aportaban numerosos 
problemas a la descripción del sistema verbal exigió, a los métodos lingüísticos tradicionales, 
renovar las metodologías empleadas. Intentar modificar el deficiente modelo que la Lingüística 
precedente desarrollaba para desplegar nuevas disciplinas que pudieran superar los problemas que, 
hasta entonces, fueron considerados irresolubles, no fue, ni mucho menos, tarea fácil. 
Consecuentemente, reemplazar por completo el modelo anterior sembró el enfrentamiento no sólo 
de los postulados básicos de la ciencia lingüística, también la discordia entre los propios lingüistas 
(SCHMIDT, 1973).  
 El término “pertinencia” (VAN DIJK, 1978) se convirtió en el concepto que delimitaba las 
viejas y futuras perspectivas lingüísticas. La Lingüística tradicional consideraba no-pertinentes 
aquellos enfoques que aceptaban el estudio del lenguaje como fenómeno dependiente de la voluntad 
y de la acción de los locutores, también aquellos otros que apartaban del objeto de estudio el 
análisis descriptivo-gramatical de una lengua. Se tildaba de contaminados por sarampiones y 
escarlatinas epistemológicas a los lingüistas que intentaban recorrer nuevos caminos y abrir nuevas 
rutas. 
 Estos reduccionismos venían impuestos, básicamente, por la metodología empleada y por el 
objeto de estudio investigado. Temiendo que el concepto Texto introdujera, como si de un 
subterfugio se tratase, criterios extralingüísticos en el campo de los conocimientos asignados a la 
especificidad de la disciplina lingüística. Prefirió, entonces, la Lingüística tradicional tener como 
objeto de estudio un corpus lingüístico que abarcara el conjunto de enunciados sometidos al análisis 
para investigar, descriptivamente, la gramática de una Lengua.  
 La no-pertinencia de aquellas otras metodologías hizo que fueran agrupadas en perspectivas 
adyacentes a la Filosofía del Lenguaje (BARTHES, 1987). Si, por un lado, se utilizaba la 
pertinencia como catalizador de lo que era y no era propio de la Lingüística, imponiendo esta o 
aquella teoría; por otro, lo “interdisciplinario” se coronaba como arma de defensa y ataque. En 
efecto, la proclamación del Texto como unidad de discurso más extensa, brindaba a la Lingüística 
Textual la oportunidad de enriquecerse con las aportaciones de otras disciplinas.  
 Si se aceptó la Teoría del Texto como una nueva perspectiva lingüística fue porque el Texto 
significa más y algo diferente a una forma o unidad exclusivamente lingüística que se ocupe de las 
condiciones generales, morfo-sintácticas, semánticas y pragmáticas que determinan la buena 
formación, interpretabilidad y adecuación, respectivamente, de cualquier lengua particular 
(LINEROS, 1996). El concepto de Texto no puede reducirse únicamente a fenómenos lingüísticos 
sino que, además, puede aplicarse con éxito a otros ámbitos científicos. En estas conexiones 
transversales, que la Lingüística Textual se preocupa por crear con las disciplinas actuales, subyace 
la relación sistemática existente entre el Texto y la Acción comunicativa (COSERIU, 1977). 
 De esto se deduce, que la Teoría Textual no debe ser concebida como una adición o 
incorporación a la Lingüística anterior, todo lo contrario, la Lingüística Textual nace como una 
tendencia interdisciplinaria, donde lo observable, el Texto, ha de ser considerado como la suma de 
la actividad comunicativa más los factores psicosociales que la envuelven, es decir, la intención o 
voluntad de los locutores en sociedad. 
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b) El Texto y la Textualidad. 
 La unidad denominada Texto es característica del nivel lingüístico correspondiente, es decir, 
el Nivel Textual, cuya formulación es consecuencia de propiedades lingüísticas específicas. Tales 
propiedades tienen que ver con la dimensión comunicativa de lo textual. En este sentido, el Texto 
puede ser definido como la menor unidad dotada de autonomía comunicativa (VAN DIJK, 1980). 
De esta definición se deduce que, lo que llamamos Texto es una unidad de carácter semántico que, 
junto al comunicativo, hacen del Texto su propiedad más significativa. 
 La individualización de un texto depende, en efecto, de su autonomía semántico-
comunicativa y de su sentido preciso, distinto e independiente de otros niveles gramaticales. Esta 
diferente naturaleza del Texto precisa su inclusión en un lugar distinto que refleje sus peculiaridades 
diferenciales con respecto al resto de niveles. Esto es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de estas reflexiones preliminares, debemos centrarnos en lo que sería el Principio 

teórico-textual, es decir, el estudio de la actividad comunicativa como un complejo sistema 
lingüístico.      
 Dentro del dominio de la Lingüística Pragmática, el concepto de “actividad comunicativa” 
(REYES, 1990) se define como la categoría fundamental de una lingüística orientada a la 
comunicación. Esta inicial consideración de la actividad comunicativa dará lugar a numerosas 
discusiones en torno a los aspectos que debe valorar el lingüista en su estudio del Lenguaje y la 
Comunicación.  
 Si el individuo, en su existencia como hablante de una lengua natural, desarrolla su actividad 
en una sociedad comunicativa en la que imperan las reglas para la aplicación de un sistema de 
signos y la interacción socio-verbal, es indiscutible que, desde al menos el punto de vista teórico, la 
Lingüística debe inclinar sus investigaciones hacia aspectos verbales, no-verbales y socio-verbales 
de la comunicación. 
 Diremos, por tanto, que la actividad comunicativa es una categoría con estructura bilateral 
constituida por los interlocutores con todas las condiciones lingüísticas y suposiciones 
comunicativas que los influyen y  por el contenido socio-cultural de una sociedad comunicativa. 
 Este último aspecto, la existencia de elementos socio-verbales integrados en la actividad 
comunicativa, fue presentado a mediados del pasado siglo por Wittgenstein (1969). Aunque el 
filósofo alemán utilizó otra terminología, quizás más adecuada, para dar a entender la primacía que 
obtiene la sociedad como sistema de comunicación complejo, su excelente teoría le coloca en un 
lugar privilegiado dentro de aquellos pragmalingüistas que intentan aunar, tanto de forma teórica 
como práctica, los conceptos de “competencia” y “actuación”. 
 Con relativa prontitud, seguramente advertidos por los errores e incapacidades descriptivas 
de las lingüísticas precedentes, la Lingüística Textual consideró una nueva versión del concepto 
Texto. La defensa de los iniciadores de la Lingüística Textual sobre la Textualidad del lenguaje fue 
el punto de partida en la renovación de la perspectiva investigadora.  

La Textualidad es definida como función (SCHMIDT, 1973), que puede considerarse tanto 
desde el punto de vista de los aspectos del Lenguaje como desde el punto de vista social. El Texto 
es el signo primario del Lenguaje, consecuentemente, cuando de alguna manera se establece una 
comunicación se realiza con carácter de Texto. Dicho en otras palabras, la textualidad es el modo de 
manifestación universal y social que se usa en todas las lenguas para la realización de la 

JERARQUÍA DE NIVELES LINGÜÍSTICOSJERARQUÍA DE NIVELES LINGÜÍSTICOS

v) Nivel oracional

iv) Nivel sintagmático

iii) Nivel de la palabra

ii) Nivel monemático

i) Nivel fono-fonológico

NIVEL TEXTUAL
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comunicación verbal. Por otro lado, y respecto a la comunicación social, la Textualidad es la 
expresión del comportamiento social a través de las lenguas. 
 Si la Textualidad se presenta como una función social, el Texto es la forma de manifestación 
y realización concreta de la Función Textualidad. Los Textos son Textos-en-función, es decir, se 
encuentran siempre en la textualidad. Por tanto, el Texto no puede ser descrito únicamente por 
criterios lingüísticos, ha de ser definido por criterios socio-comunicativos, ya que el término Texto 
no denomina exclusivamente un objeto verbal sino una función comunicativa cuya existencia sólo 
puede justificarse por la textualidad, es decir, por las relaciones sociales de interacción. 
 Clarificando estas consideraciones, optamos por el término Universo de Discurso 
(LINEROS, 1996) para designar lo que constituye la actividad comunicativa. El Universo de 
Discurso se organiza a partir de la interdependencia existente entre, lo que denominamos, las 
dimensiones referenciales. Éstas son: la dimensión intra-referencial y la dimensión supra-
referencial. Entendemos por dimensión intra-referencial la extensión donde tiene lugar la práctica 
de los constituyentes verbales y no-verbales, mientras que en la dimensión supra-referencial tienen 
cabida los constituyentes socio-verbales. 
 Incluidas en la dimensión intra-referencial, la competencia lingüística y competencia 
pragmática se conciben como las capacidades que tiene el individuo para desarrollar el uso de su 
lengua y la intención y propósito que le mueven en su actividad comunicativa con otros. Si este uso, 
propósito e intención se realiza adecuadamente, esto es, es percibido, interpretado y procesado por 
el individuo oyente de modo correcto, diremos que la actividad comunicativa ha llegado a feliz 
término y que la competencia comunicativa del hablante ha sido la apropiada, es decir, ha sido 
capaz de usar apropiadamente la Lengua y sus funciones en una situación contextual determinada. 
 
c) Las Competencias.  

El concepto de competencia lingüística, se enmarca en el contexto de la Lingüística 
generativo-transformacional de Noam Chomsky (1971). La competencia es el sistema de reglas 
lingüísticas, interiorizadas por los hablantes, que conforman sus conocimientos verbales y que les 
permite entender un número infinito de enunciados lingüísticos. Así pues, la competencia 
lingüística engloba la fonología, la morfología, la sintaxis y el léxico. Esto es: el conjunto de la 
gramática de una Lengua. 
 La competencia pragmática sería la capacidad que el hablante tiene de usar 
adecuadamente una Lengua. Conocer los procedimientos no lingüísticos tales como: las 
situaciones, los propósitos, las necesidades, las inferencias, las presuposiciones, etc., equivaldría a 
saber usar la Lengua en contextos comunicativos concretos y con interlocutores varios. En otras 
palabras, la adquisición de la competencia pragmática debería, en principio, indicar para todas y 
cada una de las oraciones bien formadas de una Lengua, el conjunto de contextos en los cuales sería 
adecuada su utilización.      
 Por último, el concepto de competencia comunicativa fue presentado por Hymes 
(BERRENDONER, 1982). Con dicho concepto se argumentaba la necesidad de otro tipo de 
conocimientos que, indudablemente, serían añadidos a los gramaticales y pragmáticos, es decir, 
poder usar el lenguaje con propiedad. Saber usar el Lenguaje apropiadamente en las diversas 
situaciones sociales que ordinariamente se nos presentan y distinguir en ellas las distintas funciones 
posibles. De este modo, el uso del Lenguaje sería una actividad reconocida entre los interactantes en 
la que la Lengua desempeña un papel específico y a menudo bastante especializado. 
 La relación establecida entre estos tres conceptos sería la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS
Competencia Comunicativa

Competencia Pragmática

Competencia Lingüística

Comp. Ling. + Comp. Prag. = Comp.Com.
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A grandes rasgos, la competencia lingüística se relaciona con el conocimiento del código, la 
competencia pragmática supondría el uso adecuado del código según las funciones del uso de la 
Lengua, por último, la competencia comunicativa se asocia con el uso del código y sus funciones 
aplicados a situaciones comunicativas concretas. 
 Esquemáticamente, las relaciones establecidas entre las diversas competencias en el seno de 
la dimensión intra-referencial serían: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, gracias a las exhaustivas, y no menos atrayentes, aportaciones 
pragmalingüísticas a la discusión sobre el binomio chomskiano competencia/actuación, hemos 
podido comprobar como la actividad es algo más que la simple conjunción de competencias en una 
dimensión intra-referencial. El individuo se halla inmerso en la sociedad, por tanto, su actuación 
comunicativa es reconocida como forma de realización de comunicatividad social, es decir, como 
un acto dependiente del contenido socio-cultural que lo envuelve. 
 Más allá de los límites verbales y de las relaciones referenciales que establece el hablante 
con el oyente, se encuentra la interacción social. Considerada superior a todas las formas 
explicativas de la comunicación verbal. Es evidente que, dentro de esta Teoría Lingüístico-Textual, 
la dimensión intra-referencial de la actividad comunicativa, con sus consecuentes actos 
comunicativo-verbales, es una dimensión de investigación parcial, teóricamente aislable en las 
competencias lingüística, pragmática y comunicativa.  
 Si la moderna Lingüística quiere desarrollarse como una Teoría del Texto tiene que analizar 
el Lenguaje en el contexto socio-comunicativo y el Lenguaje en el Texto. Por tanto, hablar de una 
Competencia Textual que aúne la dimensión intra-referencial y supra-referencial no parece, en 
modo alguno, exagerado. 
 La Competencia Textual sería la capacidad que el individuo, hablante y oyente, tiene para 
producir e interpretar complejos integrados y plurales que cumplen una función comunicativa y 
que, al mismo tiempo, implican un acto social, entendido como forma de manifestación y 
organización del lenguaje-en-función, es decir, de la Textualidad en el seno del Universo de 
Discurso.  
 El lugar que ocuparía la competencia textual con respecto al resto de competencias sería el 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN. 
 Los aspectos innovadores que se han desarrollado en el presente proyecto de innovación 
educativa son abundantes, importantes y, por supuesto, acordes con los objetivos perseguidos y con 
los contenidos propios de la asignatura de Lengua Castellana. 

DIMENSIÓN INTRA-REFERENCIAL DE LA 
ACTIVIDAD COMUNICATIVA

ACTUACIÓN COMUNICATIVA
(Competencia comunicativa) 
ACTO COMUNICATIVO

Competencia Lingüística
(conocimiento correcto del sistema de reglas)

Competencia Pragmática
(conocimiento adecuado de las reglas de uso 

del lenguaje)

Competencia Textual

Competencia Comunicativa

Competencia Pragmática

RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS

Competencia Lingüística
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 Aunque muchos han sido los aspectos innovadores desarrollados, podemos agruparlos en los 
siguientes  términos:  

 Innovación en cuanto a la articulación de contenidos: el desarrollo de la Lingüística Pragmática 
y Textual, los conceptos Texto, Textualidad y Competencia y, especialmente, el concepto de 
Competencia Textual. 

 Innovación en cuanto a la organización del trabajo: la tipología de textos sistematizados y la 
clasificación de tipos textuales realizada. 

 Innovación en cuanto a la aplicación práctica y de aprendizaje: la concepción del texto como 
comunicación socio-cultural y la adopción de un nuevo método de comentario textual. 

Veamos a continuación, con más detalle, la articulación y organización del proceso de 
innovación:  
 
a) Innovación del proceso en la articulación de contenidos. 

La enseñanza-aprendizaje del concepto de Competencia textual ha sido especialmente 
innovador para los alumnos, ya que les ha hecho reflexionar sobre el uso lingüístico y comunicativo 
que ellos mismos hacen de la propia lengua. Entender que la Competencia textual es la capacidad 
que todo hablante debe desarrollar una vez aprendido el conocimiento de la propia lengua es, sin 
lugar a dudas, un aspecto que a los alumnos les ha ampliado su madurez lingüística y comunicativa. 

Digamos que, sabían usar su lengua sin tener en cuenta el carácter social que implica tal uso. 
El que hayan conocido los condicionamientos que deben producirse en el dominio de su lengua, 
para que puedan usarla en sociedad, ha hecho que se preocupen por cómo hablan, cuándo hablan, 
por qué y con qué propósitos. Al reflexionar sobre estas y otras cuestiones, relacionadas con la 
Competencia textual, se ha hecho especial hincapié en la consideración de la lengua como 
comunicación verbal. En ésta, debe implicarse la Competencia lingüística, en la correcta utilización 
de reglas lingüísticas, y la Competencia pragmática, en lo referente a la adecuación de la 
intencionalidad comunicativa en una situación contextual dada. 

Los alumnos han comprendido lo importante que es usar el lenguaje con propiedad, es decir, 
teniendo en cuenta la situación comunicativa. Ésta comprende: el receptor al cual se dirigen, el 
propósito que les lleva a comunicarse, la información que desean transmitir, la intencionalidad que 
persiguen y, por último, el contexto en el que se va a producir la comunicación.    
 
b) Innovación del proceso en la organización del trabajo. 
 Este aspecto innovador no es ya teórico sino eminentemente práctico. Con la clasificación de 
tipos textuales, el alumno puede estructurar con mayor facilidad los conocimientos que va 
adquiriendo a lo largo del curso y, sobre todo, aquellos relacionados con el uso de la lengua. 
Gracias a un sencillo esquema que reúne los tipos textuales tratados a lo largo del temario, el 
alumno puede ir agrupando de forma práctica cada uno de los mecanismos, procedimientos, y 
recursos utilizados en los diversos textos, tanto en lo referente a su comprensión como en lo 
concerniente a su expresión. 
 Una vez que los alumnos comprendieron esta nueva estructuración o clasificación de tipos 
textuales, les fue más fácil situar las características generales de cada uno de ellos. Igualmente,  les 
fue más sencillo diferenciarlos en atención al propósito comunicativo que poseen, es decir, su 
intencionalidad. 
 
c) Innovación del proceso en su aplicación práctica y de aprendizaje. 

Si sorprendente e innovador les ha parecido a los alumnos el concepto de Competencia 
textual, más lo ha sido el reconocer que los textos, lo que hablamos y oímos, lo que escribimos y 
leemos, es fruto de unas relaciones comunicativas que se producen en el seno de la sociedad, 
caracterizándose como comunicación socio-cultural. 

Al comprender que los textos que caracterizan nuestra sociedad y cultura son textos 
sistematizados, es decir, claramente diferenciados, clasificados y estandarizados, han comprendido  
el por qué de la importancia de conocer y estudiar los textos. Importancia que estriba en descubrir 
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que, a través de los textos, pueden informarse de la vida social (textos periodísticos y publicitarios), 
entender el funcionamiento y regulación de la sociedad en la que viven (textos jurídicos y 
administrativos) o desarrollar y ampliar su cultura (textos humanísticos y científicos). 

Además de ser claramente innovador este método que ofrecemos para realizar el comentario 
de texto, es sencillo y accesible para aquellos alumnos que se enfrentan, casi por primera vez, a un 
texto y su análisis. El que afronten el texto de la manera más estructurada posible les facilita, en 
unos primeros comentarios, su comprensión e interpretación.  

Este inicial acercamiento al comentario de texto es lo más importante en la enseñanza-
aprendizaje de la materia de Lengua Castellana en los cursos del Bachillerato. Aunque 
progresivamente se vayan ampliando conceptos lingüísticos, teóricos y prácticos, que el alumno 
debe tener como indispensables para el análisis textual; no es necesario, que en un primer 
acercamiento, se le muestre al alumno todos y cada uno de los recursos y procedimientos analíticos 
que debe comentar en el texto, sin orden o esquematización alguna. Esta aglomeración teórica 
puede producir en los alumnos un alejamiento importante de los textos y su análisis. 

Digamos que, en un principio, hay que facilitarles las cosas a los alumnos, para ir 
progresivamente ampliando conocimientos y prácticas. Igualmente, creemos que tampoco es 
aconsejable agotar al máximo un texto cualquiera, hay que dejarlo incompleto, para que el alumno 
no llegue a cansarse del tema o texto propuesto y pueda, con posterioridad,  acercarse a él sabiendo 
que aún le queda mucho por comentar. 

Estas dos importantes puntualizaciones, facilitar inicialmente el comentario y no agotar el 
texto propuesto, nos ha ayudado mucho a crear una actitud muy positiva por parte de los alumnos, 
creando en ellos cierto interés, e incluso, entusiasmo por lo que estaban aprendiendo. 

En cuanto a la primera de las puntualizaciones, facilitar el comentario, se optó por dar a los 
alumnos unas pautas de análisis y comentario lo más objetivas posibles. Haciéndoles ver que la 
rigurosidad, mecanicidad y esquematización para el comentario de texto es también una parte 
importante. Estas pautas de análisis se centran en los dos planos discursivos que todo comentario de 
texto debe considerar: el plano microestructural y el plano macroestructural. 

Con el primero de ellos, se hace ver al alumno la importancia que poseen sus conocimientos 
sobre gramática, para analizar el texto propuesto desde el plano morfológico, sintáctico y 
semántico. Aquellos conceptos gramaticales que desconocían o habían olvidado eran nuevamente 
aprendidos tras la explicación de los mismos y su ejemplificación en los textos analizados. En 
cuanto al segundo de los planos, el plano macroestructural, se centra en el análisis de la estructura 
global del texto, sus partes, el tema tratado y la coherencia y cohesión establecidas. 

En lo concerniente a la segunda de las puntualizaciones o método de análisis, no agotar el 
texto propuesto, fue especialmente útil el poseer textos de diversa índole, desde los periodísticos o 
publicitarios hasta los humanísticos-ensayísticos sin olvidar los jurídicos, administrativos y 
científicos.  
 Las actividades efectivamente desarrolladas fueron las siguientes:  
 

Tema 1: La Lingüística Pragmática y la Lingüística Textual.  
Tema 2: El Texto y Las Competencias. La Competencia Textual. 
Tema 3:  Los Textos sistematizados y el Comentario de Texto.  
Tema 4: ¿Cómo hacer un comentario?. Esquema guía. 
Tema 5: Tipologías textuales 

Textos Periodísticos: Contenidos, esquema y comentario. 
Textos Publicitarios: Contenidos, esquema y comentario. 
Textos Administrativos: Contenidos, esquema y comentario. 
Textos Científicos: Contenidos, esquema y comentario. 
Textos Humanísticos: Contenidos, esquema y comentario. 
Textos Ensayísticos: Contenidos, esquema y comentario.  
Textos Literarios: Contenidos, esquemas y comentario. 
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5. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS. 
 Los criterios para valorar los resultados de este Proyecto de Innovación Educativa fueron  
considerados desde dos ámbitos fundamentales: la evaluación de la propia investigación y la 
evaluación de su aplicación en el aula. 
 Para comprobar si la investigación alcanzaba los objetivos propuestos se evaluaron los 
siguientes aspectos: 

 ¿Qué textos escritos han sido objeto de análisis?. 
 ¿Son textos informativos, actuales, académicos, científicos y técnicos de interés?. 
 ¿Se han explicado coherentemente y en su totalidad los procedimientos lingüísticos en sus 

distintos niveles léxico, sintáctico, semántico y textual?. 
 ¿Se han manejado de forma clara y precisa los elementos y funciones de la comunicación en las 

personas del emisor y el receptor?. 
 ¿Se ha tenido una actitud crítica y objetiva ante el análisis de los textos?. 
 ¿Se han empleado técnicas conocidas que puedan ser aprendidas por los alumnos para el análisis 

textual?. 
 ¿Se ha caracterizado suficientemente el contexto social que envuelve a cada una de las 

tipologías textuales analizadas?. 
Desde el punto de vista de la aplicación en el aula de la investigación propuesta deben 

tomarse como criterios de evaluación los siguientes:    
 Captar las intenciones comunicativas de los textos.  
 Esquematizar  y resumir el contenido de un texto escrito.  
 Sintetizar oralmente el sentido global de los textos escritos distinguiendo sus diferentes partes. 
 Producir textos escritos similares a los analizados adecuándolos a la situación de comunicación 

requerida en cada caso.  
 Utilizar los mecanismos de la lengua de forma precisa y coherente en la producción de textos. 
 Construir textos diversos.  

 Dentro de esta evaluación de la investigación en el aula debe tomarse también en cuenta los 
análisis seleccionados, que deben ser variados, multiformes y polivalentes, ayudando a que el 
alumno ejercite las distintas destrezas de manera variada, pudiendo evaluarlas a través de los 
siguientes puntos: 

 Comprende, analiza y reflexiona sobre las distintas tipologías propuestas. 
 Identifica, observa, interpreta, relaciona y conceptualiza los conocimientos teóricos y 

procedimentales presentados. 
 Utiliza los fenómenos formales del lenguaje adecuadamente con sus mecanismos semánticos, 

expresivos, pragmáticos y estilísticos. 
 Práctica la investigación y la interdisciplinariedad. 
 Comenta, critica y crea nuevos textos. 

Por otra parte, la práctica numerosa y variada sirvió para consolidar en el alumno ciertos 
recursos y técnicas exploratorias necesarias para el análisis textual. Destacables son:  

 Las pautas sobre cómo hacer un comentario de texto. 
 La tipología y clasificación de textos sistematizados. 
 Los comentarios de textos sistematizados ya realizados según los procedimientos expuestos. 

Por último, destacar como resultados del Proyecto de Innovación Educativa las ponencias, 
comunicaciones y artículos que la autora desarrolló a partir de la labor realizada. Éstos son:    
a) Comunicaciones impartidas en el I Congreso Nacional de Lengua Escrita, celebrado en Murcia 
en junio de 1999 y organizado por la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia. 
b) Conferencia titulada “Los textos sistematizados: la socialización del lenguaje”, impartida en el 
XIX Curso de Lingüística Textual celebrado en la Universidad de Murcia en mayo de 1999 y 
organizado por el Departamento de Lengua Española y Lingüística General. 
c) Publicación de varios artículos en las Actas del I Congreso Nacional de Lengua Escrita: (1) 
“Texto, textualidad y competencia textual”, (2) “Proyecto de Innovación Educativa: Análisis 
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descriptivo-funcional de textos sistematizados: aplicaciones didácticas de la Lingüística Pragmática 
y Textual”, (3) “Lectura de un texto publicitario: ejemplo de compresión de textos sistematizados”,   
Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, enero de 2000. 
d) Publicación del artículo “Didáctica de textos sistematizados” en la Revista Educar en el 2000, 
Consejería de Educación y Cultura, diciembre de 2001. 
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1. Introducción 
 
 Vivir en sociedad implica relacionarse con el medio, tener una interacción con 
otras personas. Esto aristotélicamente hablando, hace factible la potencialidad del 
individuo de relacionarse, pero lamentablemente (o por fortuna), el hecho de que los 
sistemas de comunicación actuales nos ayuden y contribuyan al avance de las 
sociedades, no es condición sine qua non para que las personas accedan correctamente 
al conocimiento de la lengua. El contacto con la televisión, la radio y las nuevas 
tecnologías no garantiza la correcta expresión porque no es suficiente que el niño esté 
en ambientes ricos lingüísticamente, sino que es esencial que el niño hable, que tenga 
interlocutores. Además de la familia, los círculos sociales y la tecnología los jóvenes 
cuentan con la escuela que será la que los prepare para su inserción en la vida cotidiana 
en un entorno democrático en el que afortunadamente viven y cuyos fundamentos se 
basan en la tolerancia, la participación activa y el respeto para una convivencia plural 
(Barrientos y otros 1987). Por ello es fundamental una escuela que les inicie práctica y 
activamente en la toma de la palabra, el diálogo y la escucha pues, en la base de toda 
acción educativa está la comunicación. Cuanto más y mejor pueda el hombre 
comunicarse, compartir y darse a los demás mediante su expresión, más enriquecedora y 
plena será la vida. 

En el teatro encontramos nuestra piedra angular para la ejercitación activa y 
estimulante del acto comunicativo pues representa la vida misma y es susceptible 
también de creatividad y fantasía. Todo cabe en él, y todo sirve. Así en la enseñanza 
primaria se trabajará la dramatización, poco valorada hasta el momento quizá por 
desconocimiento de los poderosos recursos que representan y que nos servirán para 
abrir puertas a la expresión y equilibrar términos tanto sensitivos como racionales a la 
vez que contribuimos al ejercicio de lo oral, también relegado a un segundo plano en la 
enseñanza que hasta hace unos años puso su interés en el despliegue casi exclusivo de la 
práctica y valoración de la producción escrita y la lectura. 

Este trabajo tiene como objeto el estudio de la expresión oral en alumnos de 4º 
curso de Educación Primaria durante el año académico 2003/2004, y utiliza como 
recurso didáctico los amplios procesos que nos ofrece la práctica dramática. Mediante la 
dramatización se pretende conseguir una sistematización activa que invite al alumno a la 
participación, a la búsqueda, al fomento de la creatividad y la valoración estética. 
También, cómo no, a la observación y vivencia teatral de todo lo observado y 
aprendido, y puesto que el teatro es arte y prototipo de la comunicación humana, invitar 
con su ejercitación a la misma, rescatando y mejorando las bases innatas que para ello 
tienen las personas (lo oral) y que no se ha tratado hasta la fecha de modo sistemático en 
las aulas por haberse hecho hincapié durante años en la estimulación y trabajo de dos de 
las cuatro habilidades lingüísticas básicas: la lectura y la escritura. Con esta aportación 



se pretende fomentar también la escucha y el habla, tratando así de abogar por la 
formación integral de los niños, auténticos artífices de la vida futura y garantes del 
porvenir del hombre. 

 
2. Objetivos del trabajo 
 
 Los objetivos que el presente trabajo pretende alcanzar son los siguientes: 
 
- Mejorar la expresión oral en el alumnado de Educación Primaria utilizando la 
Dramatización como recurso didáctico y sistemático. 
- Dominar correctamente los elementos lingüísticos (fonética, estructuras gramaticales, 
semántica, y competencia léxica) y los elementos relacionados con la semiótica (lo 
cinético, proxémico y los usos paralingüísticos). 
- Potenciar la capacidad de expresión (tanto verbal como no verbal), la creatividad y la 
crítica constructiva, así como la adaptación del alumnado a situaciones nuevas y 
propiciar el proceso de socialización y de perfeccionamiento de la lengua oral mediante 
el trabajo con la Dramatización. 

 
Con ellos trataremos de dar cobertura a la finalidad del trabajo, utilizando la 

dramatización en las aulas para la mejora de la formación del alumnado y más 
concretamente de los aspectos relacionados con la expresión oral. 
 
3. Contenidos de la innovación 
 
 Creemos que si los alumnos de Educación Primaria trabajan de modo 
sistemático –mediante la dramatización- la expresión oral, esto mejorará de modo 
significativo su modo de comunicarse en las diferentes situaciones de la vida, ya que 
trabajarán didáctica y activamente los dos aprendizajes implicados en la Expresión Oral: 
lo referido a lo lingüístico y a la semiótica. 
 Como referente partiremos de la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Esta 
joven y emergente disciplina nos sitúa en el eje de nuestro estudio: el trabajo y 
desarrollo del lenguaje, pues es el mismo el que recorre todos los aprendizajes 
formativos de modo transversal convirtiéndose en el instrumento que toda persona 
deberá manejar para lograr una aproximación al conocimiento y es el elemento base de 
la comunicación humana y será el punto central en torno al cuál gire nuestro estudio. En 
la etapa infantil se fomenta el desarrollo de habilidades lingüísticas mientras que en la 
Educación Primaria; se abordan los métodos de lecto-escritura, estrategias de 
perfeccionamiento lingüístico e iniciación literaria y es en Secundaria/Bachillerato 
donde se produce o debe producirse un asentamiento de las estructuras lingüístico-
comunicativas y la conformación y análisis del discurso. En los tres ejes de esta cadena, 
nuestro trabajo se centrará en el segundo; la iniciación y progresivo perfeccionamiento 
lingüístico. Surge aquí la antigua discusión en torno a la cuál se fue gestando la 
disciplina en la que se encuadra el estudio, la Didáctica de la Lengua y la Literatura; 
¿Conocer las estructuras gramaticales es motivo suficiente para pensar que a partir de 
las mismas es posible generar actuaciones comunicativas aceptables? O planteado de 
otro modo, ¿se consigue el dominio correcto de las habilidades lingüísticas básicas sólo 
con el dominio de las estructuras gramaticales? (López y Encabo, 2002). 

En la década de los ochenta esta disciplina queda desvinculada de la Lingüística 
Aplicada y se convierte en didáctica específica que tiene por objeto la revisión de los 
contenidos teóricos para su selección y organización estableciendo objetivos, valorando 



la metodología idónea para el aprendizaje significativo de Lengua y Literatura, 
ocupándose a la vez de distribuir el material para que sea fácilmente asimilable y 
elaborar parámetros que valoren los resultados para el logro de los objetivos marcados; 
la didáctica en cuestión debe ser considerada como el arte de enseñar, suponiendo esto 
la concreción de los actos educativos referentes a Lengua y Literatura, transitando por 
las aportaciones de Chomsky con sus términos de competencia y actuación 
comunicativa, y por las aportaciones psicológicas realizadas en los años setenta sobre la 
adquisición del lenguaje y nuevas teorías sobre el aprendizaje. Vemos pues, que para 
adquirir el dominio de las habilidades lingüísticas básicas no es suficiente conocer las 
estructuras gramaticales, y desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura se propone 
como recurso entre muchos otros la Dramatización (Fuegel y Montoliu, 2000). 

Desde tiempo atrás, se ha centrado el tratamiento de la enseñanza de Lengua y 
Literatura en el conocimiento de las estructuras gramaticales, en teorizar sobre lo que 
filológicamente resultaría útil para enseñar a leer y escribir, pero nuestras 
investigaciones en Didáctica deben ir orientadas a ver a la persona haciendo uso de su 
discurso pleno, poniendo en funcionamiento de igual modo las cuatro habilidades 
lingüísticas ya mencionadas: el habla, la escucha, la escritura y la lectura. Es 
importante señalar los trabajos, estrategias y estudios que desde hace unos años vienen 
siendo realizados para la motivación de niños y jóvenes a la lectura, pues es clara la 
relación que se establece entre leer y escribir. Para escribir bien se debe leer mucho, 
entre otras cosas. Como también hemos señalado con anterioridad, estas dos habilidades 
sí se han trabajado objetivamente en las aulas, con métodos o resultados más o menos 
discutibles, pero de un modo u otro, y siempre con la mejor intención, han sido puestas 
en práctica en las clases. Nosotros haremos especial hincapié en las otras dos, pues del 
mismo modo que leer y escribir van unidas, hablar y escuchar también van hermanadas: 
recepción y emisión, comprensión y producción. El habla será el instrumento que nos 
abra al mundo; con él podemos relacionarnos y comunicarnos directamente y para 
hacerlo con claridad y amplitud es fundamental trabajar y conocer nuestro discurso. 
Pero del mismo modo que producimos un mensaje, al interactuar con el otro debemos 
tener conciencia del hecho de escuchar para recibir plenamente la respuesta, el mensaje 
del otro. La exteriorización y comunicación de nuestros pensamientos y sentimientos es 
fundamental para el sano desarrollo personal. 

En la utilización de la dramatización como recurso, trabajaremos dinámica y 
abiertamente el habla, la expresión oral en diferentes contextos y situaciones, pero de 
igual modo e implícitamente se trabajará la escucha, pues hay actores-emisores y 
críticos y espectadores que tienen la función de escuchar. Digamos por tanto que la 
labor primordial de nuestro estudio será la mejora del discurso individual y colectivo, 
pero implícitamente estará el manejo de la escucha, de la lectura (por los textos escritos 
que se manejen en el aula) y de la escritura (gracias a las creaciones gráficas o bases de 
improvisación textual que se desarrollen en el aula). Podemos afirmar, por tanto, que el 
estudio planteado es bastante completo, pues aunque trabaje especialmente el habla, 
pone en juego de algún modo las otras habilidades lingüísticas y lo hace de modo 
participativo, ameno y dotando de dinamismo las clases. 
 Para el conocimiento y uso correcto de lo oral nos valemos de la Lingüística y de 
la Semiótica. Dentro de los aspectos que atañen al primer aprendizaje, el dominio 
instrumental de la lengua, trataremos aspectos fonéticos, estructuras gramaticales, 
semántica y aquellos que atañen a la competencia léxica. En lo referente al segundo 
aprendizaje implicado en la Expresión oral, el de comprensión-expresión positiva de 
vivencias y hechos, trataremos aspectos cinéticos, la proxémica y trabajaremos también 
la paralingüística. 



Podemos afirmar que mientras se está aprendiendo a hablar se está aprendiendo 
a pensar. El uso del lenguaje está estrechamente vinculado con la formación de la 
persona, y es en la Escuela donde se adquieren los conocimientos y capacidades con 
más significación y corrección para el uso rico y pleno de la lengua, es por tanto misión 
del profesorado (colaborando con la familia y la sociedad) procurar que cuando los 
alumnos terminen su educación básica, hayan adquirido una base sólida en cuanto a 
recursos orales porque serán sus instrumentos fundamentales de apertura a la sociedad y 
serán el inicio de un aprendizaje continuo que se desarrollará a lo largo de la vida y de 
las experiencias de la misma. El habla, como elemento transversal que se presenta como 
eje de todas las materias de estudio y de todo hecho comunicativo habitual, posee una 
importancia ineludible, y podemos decir que es un comportamiento social en tanto en 
cuanto depende de la interacción con los demás. Debemos por tanto en los centros 
educativos, sentar las premisas sólidas, pues aunque lo oral es innato, el niño no llegará 
a desarrollar su empleo del lenguaje si otros no le ayudan. El proceso dialéctico debe 
estar presente sistemáticamente en las aulas y es fundamental la voluntad del profesor 
pues cualquier joven con escasa o insuficiente competencia comunicativa estará en 
desventaja en la escuela, pero tristemente también estará en desventaja en la vida. 
 Los espacios comunicativos son diversos y de igual modo los contextos y 
situaciones en los que se aplica la lengua oral. Los contenidos a enseñar deben tener en 
cuenta estos escenarios reales de la expresión y comunicación para que el trabajo que se 
lleve a cabo en las clases tenga aplicación real fuera de las mismas. Será por tanto en los 
primeros años de formación cuando se cimienten las vigas sólidas para que los alumnos 
construyan un edificio sólido.  
 Llegados a este punto debemos señalar que el proceso comunicativo es mucho 
más amplio y rico que el mero hecho de hablar, es por ello que en la Expresión oral se 
complementan y retroalimentan elementos lingüísticos y no lingüísticos (componentes 
suprasegmentales como intensidad, entonación, pausas, ritmos). También la corporeidad 
y su dominio pertenecen al universo de lo no verbal incluido dentro de la comunicación 
oral. Todos estos elementos afirman con su uso correcto lo que las palabras dicen, tan 
importantes son, que puede suscitar controversia el hecho de decir una cosa con 
palabras y negarla con el cuerpo u otros componentes suprasegmentales. Deben por 
tanto estos lenguajes no verbales implícitos en todo hecho comunicativo, ser tenidos en 
cuenta y su trabajo debe ser de igual modo sistemático para que complemente con 
corrección la aprehensión válida del lenguaje. El dominio de los mismos será trabajado 
en nuestro estudio dado que el hecho teatral lleva implícito el trabajo con el cuerpo y 
demás elementos no verbales, el trabajo con la palabra y de igual modo, el trabajo con 
las diversas circunstancias y contextos en los que se desarrolle, y valorando lo dicho, 
tendrán en cuenta los escenarios reales de la sociedad circundante para que los 
aprendizajes se inicien y solidifique con su puesta en práctica en la vida. Diremos por 
tanto, que el dominio del discurso de una persona va más allá de la palabra puesto que 
se tienen en cuenta el contexto, el cuerpo y la palabra misma. 
 Las estrategias de trabajo deben introducir elementos que permitan valorar y 
pensar, pues es necesaria la transmisión y puesta en práctica de conocimientos 
lingüísticos y semióticos, pero no lo son todo, pues el fomento del pensamiento libre 
para la educación integral y la formación de valores sólidos que parta de una enseñanza 
activa y creativa, estimulará y fomentará de igual modo el desarrollo de la creatividad y 
la crítica, imprescindibles ambas para el crecimiento y evolución del hombre, de su 
conocimiento, por tanto de su pensamiento y consecuentemente de su lengua y 
aplicación de la misma. Dicho esto, podemos afirmar que la creatividad y la crítica, 
ligadas siempre, pueden estimularse mediante la enseñanza-aprendizaje activo de la 



lengua y en nuestro caso concreto, de la Expresión oral, fomentan el pensamiento 
divergente, condición necesaria para la solución múltiple a los problemas por su 
flexibilidad e innovación. 
 La Comunicación Oral implica dos tipos de aprendizajes, el instrumental y el 
comprensivo-expresivo (Reyzábal, 1993). Con el primer dominio se desarrollan 
aspectos de tipo fonético como la pronunciación o el manejo de consonantes y vocales; 
también las estructuras semánticas, su uso lógico o la profusión de frases coordinadas y 
subordinadas. Dentro de este aprendizaje instrumental de la lengua encontramos 
también la semántica, es decir, saber cómo es su comprensión de los mensajes orales y 
escritos o si tienen un conocimiento real de la terminología que el alumno utiliza. Y 
como ultimo dato a tener en cuenta dentro de este primer dominio de la lengua, el 
instrumental, aparece la competencia léxica, es decir, el control del vocabulario del 
alumno y de su aplicación de sinónimos y contrarios en el manejo de su lengua. Todos 
estos conocimientos son fundamentales para el desarrollo pleno del discurso de una 
persona, pero como hemos mencionado anteriormente, son dos los aprendizajes 
implicados para que el hecho comunicativo llegue a buen fin. El segundo es el 
semiótico que incluye aspectos Cinéticos, la Proxémica y el campo de lo 
Paralingüístico. El uso de gestos corporales, faciales y de las extremidades superiores e 
inferiores son ejemplos que conforman lo cinético, mientras que conocer las posiciones 
corporales y espaciales con respecto al contexto serían ejemplos de un uso correcto de la 
proxémica. Como último dato a tener en cuenta dentro del aprendizaje semiótico 
encontramos los elementos supralingüísticos, es decir, aquellos que se centran en el 
ritmo, la entonación o el tono de voz del hablante. 

El conocimiento y desarrollo de los dos aprendizajes expuestos, tanto el que dota 
a la persona de un dominio instrumental de la lengua, como el que se centra en aspectos 
de comprensión y expresión positiva de vivencias o hechos, deben llevar un camino 
paralelo y metódico en la enseñanza de la Expresión oral, pues ambos son indisolubles y 
ninguno domina o prepondera sobre el otro. Se produce una retroalimentación pues 
ambos se enriquecen y conforman en su desarrollo pleno el buen discurso del hablante, 
objetivo cuyas bases pretendemos sentar en este estudio en la Educación primaria y 
cuyo recurso para ponerlo en práctica será la dramatización cuya vinculación a todos los 
elementos expresivos y teóricos es total, y cuya dinámica y viveza pretendemos que 
impregne las aulas y a sus jóvenes moradores para que la enseñanza parta de la 
Didáctica crítica que defendemos, donde prima la valoración de los procesos y no tanto 
los resultados inmediatos, donde los procesos educativos son construcciones resultado 
de la interacción que se produce entre las personas y donde la teoría y la praxis no se 
hallan tan distanciadas, pues ambas construyen el edificio del conocimiento real. 
 
4. Explicación y análisis del proceso de innovación  
 

El recurso seleccionado en nuestro estudio para el desarrollo de la Expresión 
Oral es la Dramatización. El teatro supone vivificar el texto, hacer-presente 
(representación) un discurso activo con cuerpo y voz. Drama significa acción y es justo 
esto lo que sirve de motor e impulso a nuestra propuesta para estimular el acercamiento 
a la palabra. El teatro recupera el valor pedagógico del lenguaje y su significado pleno, 
pues otorga a la lengua realización y pone en juego a todos los agentes implicados en el 
acto comunicativo, dotando a la palabra de la vida, al modo prometeico del fuego motor 
e impulsor. Además, por su enfoque dialéctico, supone una invitación a la reflexión 
antidogmática, pues al promover el pensamiento y el sentimiento moviliza nuestro ser 



haciéndole meditar, dudar o cuestionar las realidades teatrales y humanas que nos son 
mostradas o mostramos como actores. 
 La actividad dramática que proponemos como medio o método de aproximación 
al discurso oral para niños y jóvenes no debe confundirse con el juego espontáneo que 
nace en edades tempranas, ni tampoco con el teatro profesional (Tejerina, 1994). Cada 
alumno trabaja en función de una meta grupal y previamente delimitado en cuanto a 
objetivos. En el periodo educativo en el que nos encontramos, la Educación Primaria, 
trabajaremos la Creación dramática en donde las pautas de trabajo serán encauzadas 
hacia el desarrollo de destrezas orales y se partirá de la creación individual a lo general, 
dato que diferenciaría al trabajo que se realiza en edades anteriores  en donde tanto en el 
juego simbólico, el juego de roles o el juego dramático se parte de lo general para llegar 
a lo particular y las acciones son individuales y espontáneas para llegar a un juego 
compartido. En Educación Primaria, se abordará la acción-representación en subgrupos, 
motivando a los jóvenes en el factor socializador de lo creativo y en la expresividad 
verbal desarrollando los roles de autor (Lectura y creación de textos o improvisaciones), 
actor (manifestación viva lingüística y paralingüísticamente hablando), y espectador 
(observador crítico cuya habilidad principal es la escucha). Para el desarrollo de los 
roles mencionados es necesaria la comprensión de las cuatro habilidades básicas que 
han sido mencionadas anteriormente: el habla, la escucha, la escritura y la lectura, si 
bien en nuestro estudio orientaremos nuestros objetivos haciendo especial hincapié en la 
primera, pero bien sabemos que todas van de la mano en el hecho total que implicaría la 
comunicación óptima del alumnado. 

El trabajo sistemático con el recurso dramático incluye la consecución de unos 
objetivos amplios que pasamos a esbozar a continuación: 
 
a) Desarrollo de hábitos cooperativos 
b) Enriquecimiento del lenguaje 
c) Elaboración de mensajes comunicativos y verificación de su recepción 
d) Estimulación de la percepción 
e) Desarrollo de la capacidad de invención y de la búsqueda de soluciones originales a 
problemas concretos 
f) Procesos de análisis y síntesis 
g) Desarrollo de pautas de lectura. 
 

Mediante el uso del teatro, de la expresión dramática, se consigue una 
dinamización de la Escuela y de las clases de Lengua y Literatura a la vez que se tiene 
acceso a distintos modos de lenguaje (verbal, corporal, musical, icónico) y constituye un 
sistema diferente de enseñanza, más activa, cooperativa y con un componente de 
implicación por parte de los alumnos mayor (Laferrière y Motos, 2003). 

Hemos apoyado nuestra labor en otras áreas artísticas como la música, la 
literatura, la danza o las artes plásticas para llegar a una meta comunicativa plena. El 
desarrollo de la psicomotricidad, la expresión y la simbología, la imaginación y la 
creatividad; el despertar del sentido estético; la apreciación artística; la sensibilidad, 
percepción y conocimiento de todo lo creado, son elementos integradores que 
necesariamente deben establecerse en el campo educativo. Si no se dan en la Escuela, la 
formación del niño-joven no se realizará dentro de un sentido pleno pues difícilmente 
habrá una relación armónica entre el individuo y el mundo exterior en el que habita, un 
equilibrio en cuanto a pensamiento-cuerpo, razonamiento-sensibilidad. 

Al trabajar la Expresión verbal y no verbal, los alumnos amplian su campo de 
codificación y descodificación de mensajes y desarrollan vivificándola, su lengua, el 



conocimiento de su corporalidad (por la danza que muchas veces se inserta en la 
dramatización), su voz y capacidad total de la misma, el ritmo (por ejercicios con 
pequeñas canciones que a la vez refuerzan carencias fonéticas, de lectura o 
paralingüísticas), su gusto o apreciación por lo estético (creación de textos, 
improvisaciones verbales o escenografías) así como su conocimiento y comprensión del 
mundo que les ayudará a solucionar de modo claro y rápido problemas concretos por la 
visión abierta que adquirirán de sí mismos y de los otros que trabajan conjuntamente 
por conseguir una meta común. 

La educación crítica, activa y creativa que utiliza o se vale de recursos artísticos, 
debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de 
la vida del educando se convertirán en eje y punto de partida para el acceso al 
conocimiento. El primer aprendizaje sería el “Aprender a conocer”, es decir, adquirir los 
instrumentos de comprensión. “Aprender a hacer”; con este segundo aprendizaje logrará 
influir sobre el propio entorno. “Aprender a vivir juntos”, para participar y cooperar en 
todas las actividades humanas; y por último, “Aprender a ser” un proceso fundamental 
que recoge elementos de los tres anteriores y que da pie a la educación para la vida que 
pretendemos defender. 

Si hemos comprobado según investigaciones recientes diseñadas para 
poblaciones con problemas de lenguaje y que se apoyan y utilizan como elemento 
básico en lo artístico (concretamente la educación con canciones y música), que este 
tipo de recursos en donde lo artístico tiene un papel relevante y concreto, desarrolla las 
neuronas del cerebro y facilita la aprehensión del niño de las distintas materias; si se ha 
comprobado que se aprende más cuando más sentidos se ponen en juego a la hora de la 
recepción de material académico y son los científicos mismos los que afirman que las 
capacidades de los niños son mayores que las que demuestran las estadísticas basadas 
en resultado y rendimiento escolar; si todo esto se da: ¿Por qué no se le otorga la 
importancia merecida a este tipo de recursos entre los que se encuentra la 
dramatización? ¿Por qué se sigue viendo este campo de lo artístico como mero 
divertimento quedando relegado a un par de horas semanales fuera del horario lectivo y 
de modo opcional?  

No vamos a responder las cuestiones planteadas, pero si vamos a apostar por 
este tipo de enseñanza y recurso artístico-dramático para la mejora de las habilidades 
lingüísticas del niño, concretamente de la Expresión Oral, y esperamos que este estudio 
sirva para esclarecer y quizá, demostrar que en la Escuela, el arte debe recuperar un 
lugar más importante que el que se les concede en muchos países; una enseñanza 
interesada en lo utilitario más que en lo cultural no funciona igual. El afán de fomentar 
la imaginación y la creatividad, debería también llevar a revalorizar la cultura oral y los 
conocimientos extraídos de la experiencia del niño y del adulto (Jerez, 2003). 

 
5. Resultados y conclusión 
 
 Pese a que el trabajo no ha concluido todavía, sí que podemos establecer algunas 
precisiones que pueden orientar si la innovación producida es positiva o no. Nuestro 
trabajo estaba destinado a la mejora de la expresión oral en una clase de cuarto de 
Primaria donde 30 alumnos y alumnas están trabajando con una metodología mixta en 
la cual tienen varias sesiones de trabajo con la dramatización de forma semanal. Este 
trabajo debe repercutir en el objetivo que al principio nos planteábamos y para ello, y 
como muestra de los primeros resultados, traigo esta tabla de apreciación para ver la 
mejora que han obtenido: 
 



 
 
 
 

Aspectos lingüísticos Semiótica Mejora Anotaciones 
Pronunciación (manejo 

de vocales y consonantes) 
 Son más conscientes de 

la importancia que tiene 
que los compañeros 
comprendan bien su 
mensaje por lo que se 
esfuerzan más en la 
pronunciación clara. 

Hay dificultades con 
la  S y N en final de 
palabra, debido a la 
peculiaridad del 
habla en la Región 
de Murcia. 

Estructuras gramaticales 
(uso lógico, frases 

coordinadas y 
subordinadas) 

 No ha habido mejora 
porque este grupo de 
alumnos es 
académicamente bueno, 
es decir, que su 
utilización lógica del 
lenguaje ya era óptima 
al comenzar nuestro 
estudio. Sí ha habido un 
desarrollo en la praxis 
que ha servido para 
afianzar lo que ya 
sabían. 
Sí hay una mejor 
utilización de los nexos, 
lo que hace a sus 
estructuras  tanto 
cualitativa como 
cuantitativamente 
correctas. 

El hecho de que 
partiéramos con una 
base gramatical 
lógica y correcta 
dificulta en 
ocasiones aquellas 
actividades que 
requieren de mayor 
creatividad y juego 
con el mismo, pero 
la evolución es 
gradual y paulatina. 

Semántica (comprensión 
escrita, comprensión oral 

 Debido a la “alerta”  o 
dinamismo que lleva 
implícito nuestro 
estudio, la comprensión 
es mayor y mejor. El 
juego dialéctico que se 
establece oralmente 
supone un aliciente 
positivo que favorece 
los aspectos 
semánticos. 

El dinamismo que 
han descubierto con 
nuestra propuesta 
dramática les lleva a 
que se haya parado 
su proceso en la 
comprensión escrita, 
pero a ello hay que 
añadir que la 
descompensación 
entre una y otra es 
menor que al iniciar 
nuestro trabajo. Los 
aspectos semánticos 
se han equilibrado. 

Competencia léxica 
(sinónimos, antónimos, 

vocabulario) 

 Hay una mayor 
conciencia de que 
según el contexto en el 
que estemos trabajando 
es más adecuado un 
vocabulario, por lo que 
ha habado un avance 
por la utilización de 
sinónimos (antónimos 
en menor medida) que 
les permiten, partiendo 
del vocabulario que ya 
poseen, concretar más 
en su discurso 
(atendiendo, como 

La tendencia a 
utilizar el 
vocabulario que 
conocen fuera de 
nuestras sesiones de 
trabajo, pero todo es 
un proceso. Ahora 
poseen más 
herramientas y si 
son capaces de 
utilizarlas en clase, 
podrán utilizarlas 
cuando las 
necesiten. 



hemos dicho, al 
contexto en el que se 
trabaje). 

 Gestos Hay una conciencia de 
que el gesto favorece y 
mejora pero falta 
todavía  seguridad y 
serenidad pues en 
ocasiones los utilizan 
de modo poco fluido, es 
decir, comprenden 
racionalmente el valor e 
importancia  de lo 
semiótico pero este sí 
era un campo 
desconocido para ellos. 

La disposición de 
las clases no 
favorece el trabajo 
semiótico. 
Encontramos 
alumnos que sólo 
han aprendido a 
utilizar, movilizar y 
expresar de cabeza 
para arriba. Ahora 
están descubriendo 
la expresividad que 
posee su cuerpo, su 
cara o sus manos. 
Esto es llamativo 
puesto que hablamos 
de niños, que suelen 
ser expresivos 
plenamente a estas 
edades.  Hemos 
hecho hincapié en 
estos aspectos y 
hasta el momento se 
ha logrado una 
conciencia pero 
estamos tratando de 
lograr la fluidez. 

 Uso de extremidades 
superiores 

Idem  

 Posición corporal Utilizan posiciones de 
equilibrio y según el 
carácter de cada niño 
son más abiertas o más 
cerradas, pero como ya 
hemos dicho, hay una 
concienciación general. 

 

 Posición espacial Han evolucionado por 
la toma de conciencia 
de sí tanto 
individualmente como 
en grupo. 

Al comenzar había 
mucha 
competitividad entre 
ellos por destacar 
individualmente. 
Esto se reflejaba 
también en los 
aspectos espaciales. 

 Ritmo Por su buen nivel de 
comprensión, sus 
ritmos son adecuados. 

En ocasiones el 
ritmo se acelera 
pues este trabajo los 
“despierta” y tienen 
muchas ganas de 
hacer y decir. 

 Entonación Por su buen nivel de 
comprensión, su 
entonación es 
adecuada. Ahora juegan 
más con sus 
posibilidades 
expresivas. 

En los comienzos 
abusaban de una 
linealidad expresiva, 
quizá demasiado 
racional. 

 Intensidad Los niños con un 
carácter más 

 



introvertido logran 
jugar con la intensidad 
de sus voces y los más 
extrovertidos 
comienzan a utilizar 
este recurso para 
favorecer su 
comunicación. 

 Pausas Por su buen nivel de 
comprensión de los 
mensajes sus pausas 
son correctas. 

En ocasiones, por la 
motivación que les 
despiertan ciertos 
ejercicios, las pausas 
escasean, pero se 
dan cuenta ellos 
mismos. 

 
 Como podemos observar la mejora es evidente, y conforme avance el trabajo lo 
será mayor, ya que conocer las posibilidades del propio cuerpo y de lo lingüístico, 
facilita la integración de habilidades a la hora de poder realizar una correcta expresión 
oral. 
 Como conclusión a este trabajo presentado podemos indicar que la 
dramatización como recurso en las aulas de Educación Primaria u otros niveles todavía 
no ha sido contemplada con el valor real que posee. Explorar las posibilidades de la 
persona es algo muy trascendente y hemos de indicar que el alto porcentaje de mensajes 
que se transmiten a partir de la comunicación no verbal, en muchas ocasiones no son 
comprendidos ya que no se tiene conocimiento de la significación de los mismos. Por 
ello, en una sociedad en la que cada vez es más importante la recuperación de la palabra 
como instrumento de mejora de la condición humana, tenemos que abogar por el trabajo 
global de las capacidades de las personas. 
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 EXPERIENCIA DE CRÍTICA LITERARIA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
        Isabel Mª Sánchez Aparicio. 

Ana Maria Martínez Martínez. 
Estrella Eiranova Bote. 

Montserrat Escolar Reina 

 

El propósito de este trabajo es relatar una experiencia de crítica literaria dirigida a 

alumnos/as de Educación Infantil, en la que subyace, desde un punto de vista 

psicopedagógico, la propuesta constructivista del proceso de enseñanza y  aprendizaje, y 

más concretamente, su implicación en el campo de la lectura y escritura. 

 Desde esta concepción nos adentramos en la perspectiva educativa que avala la 

construcción de los aprendizajes como un proceso personal, global y socialmente mediado, 

al tiempo que nos alejamos de la visión del contenido desmembrado e igual en tiempo, 

forma y estructura para todos los alumnos/as. 

Estos planteamientos que conllevan un currículo abierto y reflexivo,  han supuesto 

la modificación de muchas de nuestra ideas acerca del cómo enseñar, de los estilos de 

aprendizaje de nuestros alumnos/as y paulatinamente de nuestra práctica. 

En  este  sentido intentamos que, las propuestas sean motivadoras para ellos, que 

supongan retos que les induzcan a pensar, a reflexionar y a construir sus propios 

aprendizajes en contacto e interacción con otros, participando activamente en la vida social 

de sus comunidades. Por esto, consideramos la necesidad de involucrar a los alumnos en el 

aprendizaje de la lectura, la escritura, y en general de la Lengua, en la que el trabajo con los 

textos, siempre de uso social y con verdadera funcionalidad, es el elemento básico para el 

avance en el aprendizaje del sistema de comunicación escrita, objetivo primordial en este 

nivel educativo.  “Los textos son, la unidad básica para trabajar el lenguaje y aportan toda 

la información y oportunidades necesarias para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, 
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la escritura y del sistema alfabético de representación y comunicación escrita de nuestra 

lengua”. (Díez  de  Ulzurrun  y  otros 1999). 

 La actividad literaria no debe ser algo ajeno a las aulas de Educación Infantil, por lo 

que en  nuestro Centro y dentro del Proyecto Curricular se incluyen  numerosas propuestas 

relacionadas con la Literatura. Nos interesa, tanto la literatura oral como la escrita en la 

medida que supone un acercamiento a los textos para satisfacer nuestra necesidad de 

disfrutar, soñar e imaginar... 

La animación a la lectura, que ocupa un lugar relevante en nuestra práctica 

educativa desde hace muchos años, la actividad literaria junto con la reflexión y la 

valoración de cuanto cae en nuestras manos, son  ingredientes que le dan a nuestra 

concepción de la educación un nuevo impulso generador de nuevas experiencias y de unos 

resultados verdaderamente estimuladores. 

La experiencia que nos ocupa surgió enmarcada en un Proyecto más amplio que 

venimos desarrollando durante años sucesivos: La Feria del Libro, la cual es una gran 

movida que implica a toda la Comunidad Educativa, y que reorganiza los espacios y los 

tiempos de la actividad cotidiana. 

En el desarrollo de la Feria del Libro, los niños/as aportan libros, crean cuentos, 

estudian algún escritor/a, clásico o no, escriben cartas, buscan y seleccionan material, hacen 

carteles y murales utilizando diversas técnicas plásticas, dramatizan y... recomiendan.   

 

EL  RECOMIENDA: CRÍTICA LITERARIA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Leer, escuchar, comprender, son objetivos que los educadores nos marcamos 

cuando organizamos el contacto de nuestros alumnos/as  con los textos literarios, sin 

embargo, olvidamos con frecuencia incorporar la valoración personal y crítica del texto, 

algo que  es tan habitual en la lectura adulta. 
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 Es por ello, que año tras año realizamos una secuencia didáctica que enriquece y 

sitúa a nuestros alumnos/as, no como meros observadores, sino como parte activa de ese 

proceso. La finalidad es recomendar a los compañeros y compañeras de otras aulas y a 

todos los que visiten la Feria, el cuento que más nos haya gustado, elegido entre varios , y 

esa recomendación no es gratuita, debe estar argumentada. 

 Es nuestra intención ayudar a nuestros alumnos/as a elaborar y construir los 

elementos que les capaciten para ser autores y usuarios autónomos de textos y valorarlos 

críticamente. 

 Tres grandes ejes son los que vertebran gran parte de la actividad del alumno/a: 

• Animación a la lectura (elemento clave y generador). 

• La puesta en contacto con diversos elementos: cuentos, libros diversos, autores, 

bibliotecas,... 

• Participación activa e implicación de todos los que formamos la comunidad 

educativa (niños/as, padres, profesores,...) 

     Comenzamos el proceso presentando al grupo varios cuentos que consideramos 

interesantes para ellos, y que la profesora va leyendo durante varias sesiones, siendo el 

objetivo primordial de estos momentos que el relato nos impregne de su encanto. 

 Esta experiencia, resulta especialmente motivadora, ya que los cuentos, si son 

novedosos, siempre suscitan gran expectación y preparan un ambiente propicio para poder 

adentrarnos en la actividad; al tiempo que, van surgiendo retos y conflictos que nos 

permiten incidir en aprendizajes, tanto puramente intelectuales, como sociales y 

emocionales. En el campo de los textos, aparecen distintas estrategias lectoras y actitudes 

tan importantes como las de valorar, criticar,... pero sobre todo disfrutar. 

 Los textos pasan a pertenecer al aula durante un tiempo, y sobre ellos se van 

realizando distintas actividades: escribimos los títulos, hacemos listas de personajes, 
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buscamos lo más característico de cada uno, los dibujamos, conocemos a los autores, 

aprendemos sus nombres, hacemos reescritura de cuentos conocidos, ... 

 El siguiente paso lo constituye la votación del cuento que más nos haya gustado. 

Aquí la dificultad consiste, en que sólo podemos elegir uno, entre los cuentos trabajados. 

 Elegido el cuento ganador se convierte en “El Libro Estrella” de ese año, surgiendo 

así una gran cantidad de actividades encaminadas a darle  publicidad.  

¿Cómo llegamos al texto?  

En  este  momento  necesitamos  pasar  de  lo  puramente  oral  al  texto  escrito y  el  

paso intermedio lo constituye la  elaboración conjunta del  pretexto  ya que: “es la  

situación  que  permite enseñar  explícitamente  cómo  se  construye un  texto, cómo se 

elabora el lenguaje cotidiano para convertirlo en escritura”. (“Escribir y leer”. M.E.y C.). 

En gran grupo planteamos la posibilidad de divulgar cuál es el cuento que hemos 

elegido, naciendo la necesidad de transmitir tan valioso descubrimiento mediante un texto.  

Llega así el momento en que ya todos  conocemos  tanto  la  finalidad  como  los  

posibles  destinatarios;  nos  queda  definir  el  contenido  del  texto  y  para  ello, antes  de  

la  edición  final, es imprescindible realizar  un  borrador  previo  de  lo  que  se  pretende  

escribir. Precisamente, el  lenguaje  escrito  presenta  unas  características  propias  y  

distintas  de  los  usos  orales, de  igual  forma, según  su  valor  social, cada  texto  

mantiene  unas  constantes  diferenciales. Nos  interesa  comunicar  de  forma  clara  y  

convincente  nuestra  elección  y creemos  que  es  fundamental  que el docente recoja en  la  

pizarra las aportaciones que  vayan  surgiendo, formulando  sugerencias  y  sirviendo  de  

modelo  real  de  escritura. La  elaboración  conjunta  del  pretexto  nos permite  

adentrarnos  en  una  parte  fundamental  del  hecho escritor:  la  necesidad  de  pensar  

antes  de    escribir, de  establecer  de  forma  clara  qué  contenidos  y  cómo  plasmarlos  y  

esto  puede  y debe  ser  enseñado  desde  el  principio. 
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La intervención del docente se vuelca en favorecer la confrontación entre las 

distintas opiniones vertidas por el grupo y a la aportación de la propia contrargumentación. 

 Es un tiempo de propuestas y debate en el que entran en juego el conocimiento del 

contenido del texto, las emociones que genera, los aspectos positivos y negativos que se 

detectan y la necesidad de ponerse en el lugar de otros posibles lectores. 

La obtención final de un texto consensuado, que cumpla la finalidad pragmática que 

lo ha orientado es, pensamos el gran reto de la experiencia. 

Nos valemos en esta ocasión para la edición, de un modelo estándar que ya ha sido 

diseñado con anterioridad por las profesoras, y que se decidió, fuera idéntico en todas las 

aulas para que pudiera ser identificado con facilidad por todos los alumnos/as y visitantes, 

dentro de un numeroso grupo de actividades y de stands presentados en  la Feria del Libro. 

 “Los recomienda” de cada una de las aulas  pasan a figurar en lugar destacado en los 

stands de la Feria preparados para tal fin, estando los libros recomendados en lugar visible 

para que todos tengan acceso a ellos. 

 Durante la semana que se dedica a la exposición de la Feria del Libro, los alumnos y 

alumnas la visitan con sus tutoras y se hace una parada importante en este stand. 

Conocemos la elección de las diferentes aulas y los argumentos aportados, brotando 

nuevas posibilidades e  inquietudes  de  lectura,  que  se  trasladan  de  nuevo  a  las aulas,   

suponiendo para ellos algo que surge de manera voluntaria y placentera. Como dice  Solé 

(1992): “ la única condición es lograr que la actividad de la lectura sea significativa para los 

niños, responda a una finalidad que ellos puedan comprender y compartir”. Nos interesa  

conocer  el  libro que otros han elegido,  contrastar y comentar, al tiempo que aparece  

claramente el verdadero sentido de nuestro trabajo: recomendar  un  cuento y  que  esta 

recomendación sea conocida por todos. 
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 Resulta muy interesante escuchar los comentarios de los niños-as y sus propuestas 

durante el proceso, ya que comprobamos en qué medida están construyendo aprendizajes 

significativos y válidos para seguir avanzando en la elaboración de criterios propios acerca 

de los textos literarios y ...realmente nos suele gustar lo que escuchamos. 

 Señalamos, que por supuesto, todas aquellas personas que leyeron las críticas de los 

libros, o casi todas, han aumentado la biblioteca de sus hijos-as con esos libros que tanto les 

han gustado.  

 Los resultados de la evaluación de esta secuencia didáctica, nos ha llevado a 

incluirla en otros contextos habituales en el aula, extrapolando este tipo de texto a otras 

situaciones y campos temáticos, ya que defendemos que las estrategias de lectura 

comprensiva no pueden posponerse a edades avanzadas. O se enseñan desde el inicio de los 

contactos del niño con los textos escritos o nos arriesgamos a promover personas que saben 

decodificar, pero que no utilizan la lectura como medio de aprendizaje y crecimiento 

personal.  

 

 Consideramos “el recomienda” como un ejemplo claro y evidente de actividades 

que : 

• Animan a compartir sentimientos y emociones. 

• Desarrollan la sensibilidad artística. 

• Favorecen el disfrutar y participar colectivamente de fantasías y sueños. 

• Potencian las valoraciones críticas acerca de objetos de comentario. 

• Inducen a la argumentación y el debate. 

• Obligan al establecimiento de acuerdos compartidos como resultado del diálogo y, 

en algunas ocasiones, de la discusión. 

• Generan procedimientos variados de lectura y escritura. 
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En definitiva, pretendemos originar experiencias de aprendizaje que contribuyan al 

desarrollo  de  personas  autónomas y activas capaces de valorar críticamente el  mundo  

que  les rodea. 

 Es interesante comprobar, pues, que los libros son una fuente inestimable de 

recursos pedagógicos en el aula, además  de  objetos  insustituibles  de  aprendizaje  y de  

experiencias gozosas. Fomentando que los niños los conozcan, aprecien , respeten y valoren  

contribuiremos, sin  duda, a educar   futuros lectores competentes y críticos. 

 Las probabilidades de divergir en mil y una variantes, hacen de esta secuencia el 

inicio de un campo investigador con el que estamos comprometidas. 
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LA REALIDAD Y EL DESEO DE DONDE HABITE CERNUDA  
(DIDÁCTICA DE LA CREACIÓN LITERARIA INTERDISCIPLINAR ENTRE 
HISTORIA Y LITERATURA) 
 
 
María Teresa Caro Valverde 
Pedro Andrés Vicente Ruiz 
I.E.S. “Manuel Tárraga Escribano” de San Pedro del Pinatar 
 
 
 
PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO 
 
 

Donde  habite Cernuda (Entre la realidad y el deseo) es el trabajo de Innovación 
Educativa que durante el curso 2002-2003 realizamos un grupo docente del I.E.S. 
“Manuel Tárraga Escribano” de San Pedro del Pinatar integrado por las profesoras de 
Geografía e Historia María Ángeles de Lara Fernández y Manuela Ortega López, y los 
profesores de Lengua Castellana y Literatura Carmen Sánchez Sandoval, Pedro Andrés 
Vicente Ruiz y María Teresa Caro Valverde, coordinadora del proyecto. 
Experimentamos su didáctica con alumnos de E.S.O. y de Bachillerato animados a  
profundizar en las estrategias pedagógicas investigadas en  nuestros anteriores talleres 
de creación literaria con los clásicos hispánicos, para dar testimonio de que es posible 
crear literatura realmente “juvenil”, no hecha para jóvenes sino por jóvenes. 

 
¿Y por qué recurrir a los clásicos para generar literatura juvenil? Porque, por paradójico que 

parezca, a través del tiempo estos viejos libros nos han demostrado que son siempre modernos 
por seguir inspirando a los lectores hacia una relación viva con la cultura. Desde hace ocho años 
la compañía de cientos de estudiantes que han recreado a su manera algunas obras maestras de 
la literatura castellana nos recuerda que la entraña de la letra de los clásicos no es venerable sino 
inquieta e irreverente como la adolescencia. Antes que Roland Barthes o Jorge Luis Borges ya 
lo escribía Azorín: “Un autor clásico es un autor que siempre se está formando. No han escrito 
las obras clásicas sus autores; las va escribiendo la posteridad” (Azorín, 1998: 698).  

 
La sabiduría pedagógica que revela esta máxima insta a reflexionar sobre la necesidad de 

replantear desde un enfoque democrático e hipertextual la metodología con que se suelen tratar 
en las aulas los usos comunicativos de la lectura y la escritura. Indagar la creación literaria no 
como simple distensión o pasatiempo sino como tarea orgánica e indispensable en el currículo 
implica saltar de la acostumbrada “Enseñanza de la Literatura” hacia la aventurera “Educación 
Literaria”, es decir, del punto de vista instructivo al gozoso. Pensamos que innovar así la 
tradición didáctica del área es hacer justicia a su carácter humanista, pues todos sabemos por 
experiencia que la verdadera literatura se disfruta, no se enseña. 

 
Así que por medio de la lectura directa y la reescritura imaginativa hemos extraído a los 

clásicos del muro conceptual e historicista donde escolásticamente se les adoquina. Y no deja de 
sorprendernos que entonces los libros se convierten en educadores y amigos de los alumnos 
gracias a otra iniciativa tan sencilla como rica: contar con el mundo singular de cada estudiante, 
con sus gustos y vivencias, y generar ese espacio de encuentro de las aportaciones del texto con 
las del receptor que Antonio Mendoza certeramente ha llamado “intertexto lector” (Mendoza, 
2001). Motivados por el entusiasmo de este viaje hacia la Educación Literaria, un año tras otro 
hemos ido perfilando su método y programación. Sin ser todavía conscientes de la travesía que 
emprendíamos, preparamos las maletas cuando las componentes del Departamento de Lengua 



Castellana y Literatura del I.E.S. “Poeta Julián Andúgar” de Santomera  espontáneamente 
propusimos a nuestros alumnos inventar cuentos ilustrados a partir de las moralejas de El Conde 
Lucanor de Don Juan Manuel, y publicarlos con el título Cuentos con moraleja en el sencillo 
volumen que vio la luz el 23 de abril, día del Libro. 

 
El curso siguiente nos constituimos como grupo de trabajo en conexión con el CPR nº 

1 de Murcia y abordamos entre los I.E.S. de Santomera y “Manuel Tárraga Escribano” de 
San Pedro del Pinatar el proyecto Imaginar con Cervantes, en homenaje al 450 
aniversario de su nacimiento. El texto, que llegó puntual a su cita el 23 de abril y motivó 
la asunción de la I Feria del Libro en la localidad de San Pedro del Pinatar, había 
madurado en riqueza de actividades intertextuales y en calidad de los trabajos aportados; 
por lo cual convinimos reflexionar a posteriori sobre la estructura metodológica 
subyacente a la experiencia. De ello surgió una memoria que presentaba método 
didáctico, memoria valorativa de las actividades, impacto en los ámbitos educativo y 
social, y anexos como dossier de apoyo a la aplicación didáctica. Este trabajo -“Imaginar 
con Cervantes” (La creación literaria en el aula)- recibió el 2º Premio Nacional a la 
Innovación educativa 1998. 

 
 Se abre el telón de la mano de Lorca fue el siguiente desafío, dedicado a la escritura de 

obras de teatro en un acto a partir de referentes textuales extraídos del hecho de emular a García 
Lorca -en el centenario de su nacimiento- a través de sus motivos de inspiración (historias 
cotidianas, leyendas, noticias periodísticas, etc.) o bien de acudir al mismo poeta y dramaturgo 
como fuente de inspiración. Colaboramos los Departamentos de Lengua y Literatura de los 
I.E.S. de Santomera y de San Pedro del Pinatar, representamos en ambas localidades con los 
alumnos dos obras teatrales sobre el autor, y viajamos todos a Granada contentos de pisar tablas 
en su atmósfera vital y creativa. 

 
Durante el curso 1999/2000 coordinamos en el I.E.S. de San Pedro del Pinatar el 

proyecto Arde La Celestina en conexión con el CPR de Torre Pacheco. La extraordinaria 
obra de Rojas incentivó nuestros esfuerzos y realizamos dieciséis actividades para 
conmemorar el V Centenario de su edición princeps de 1499. Difundido el volumen en la 
III Feria del Libro, distribuye en tres secciones los escritos de los alumnos: “la llama”, 
prendida en los elementos paratextuales e intertextuales que inspiraron al autor –citas cultas 
y refranes incrustados en el texto; datos e ideas de diversos prefacios-; “La hoguera”, 
alimentada en los diálogos del drama, al hilo del amor, las máscaras y la muerte; y “Las 
brasas”, rescoldos actuales de La Celestina con ensayos “al rojo vivo”, guiones 
cinematográficos, teatro en un acto y un glosario estrafalario que cierra el tríptico del fuego 
literario. Disfrutamos de la “ruta de La Celestina” por La Puebla de Montalbán, Salamanca 
y Talavera de la Reina. Y volvimos a reflexionar sobre la madurez docente lograda  en el 
trabajo y a redactar la metodología intertextual aplicada y los efectos valiosos de su 
didáctica. De su templanza surgió nuestro libro Las clases de un clásico: Arde la Celestina, 
editado por La Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia.  

 
El año siguiente, IV centenario del nacimiento de Calderón de la Barca, navegamos 

por nuevas travesías interdisciplinares en el proyecto Calderón en el Romea, por el que 
nuestra Consejería de Educación nos dio 500.000 pts de ayuda ministerial. Veinticinco 
profesores procedentes de los I.E.S. “Manuel Tárraga Escribano” y “Dos Mares” de San 
Pedro del Pinatar, “Poeta Julián Andúgar” de Santomera y “Antonio Menárguez” de 
Los Alcázares aportaron la intervención de diecisiete especialidades: Administración y 
Finanzas, Dibujo, Educación Compensatoria, Electrónica, Filosofía, Física y Química, 
Geografía e Historia, Inglés, Integración, Latín, Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas, Música, Psicología, Religión y Tecnología. El objetivo fue ir a un 



“Romea virtual” a homenajear a un “Calderón interactivo” que concebía el teatro como 
una “fábrica” donde caben todas las “artes” para meditar su diseño. Trabajamos con 
alumnos de todos los niveles de Educación Secundaria y  de muy diversas especialidades 
(desde Integración y Educación Compensatoria hasta 2º de Bachillerato o 5º de Electrónica). 
Difundimos el trabajo en la IV Feria del Libro; y en mayo emprendimos el viaje literario hacia 
el corral de comedias de Almagro y el Madrid de los Austrias. Es más: durante el curso 2001-
2002, colaboramos los departamentos de Electrónica y Lengua Castellana y Literatura con el 
propósito de digitalizar la versión impresa a fin de exhibirla en la Web: es el Proyecto de 
Innovación Educativa interdisciplinar “Echar redes al Genio: “(Didáctica de la creación 
literaria con los clásicos hispánicos a través de Internet)”, y su resultado final puede ser 
consultado en la sección de enlaces de interés de Educarm con la dirección  
www.educarm.es/calderonenelromea. Lleva por título Echar redes al Genio: Calderón en el 
Romea, libro hipermedia  también publicado en CD-ROM que es modelo textual y 
metodológico de nuevas versiones didácticas para los “teatros” del mundo de la enseñanza, y 
por el cual hemos recibido dos Premios Nacionales del Grupo Santillana en 2003: el 
correspondiente a la sección Multimedia y el Premio Especial del Jurado.  
 

El curso 2002-2003 homenajeamos al poeta de la Generación del 27 Luis Cernuda en 
el centenario de su nacimiento con el trabajo interdisciplinar que hemos planificado desde 
los Departamentos de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura. La realidad 
y el deseo es el poemario cómplice de las actividades de enseñanza-aprendizaje con las 
que hemos buscado conectar cultura y vida, acercando el mundo del poeta al entorno 
cotidiano de sus jóvenes lectores: hemos llevado a los alumnos a conferencias con el 
objeto de que apreciaran la vinculación de Cernuda con la región de Murcia; hemos 
visitado con ellos el casco antiguo de la ciudad para emular el interés cernudiano por todo 
patrimonio museístico y por la estética de las urbes donde residió; nos hemos solidarizado 
con su defensa de los débiles y marginados visibles tanto en poemas y en significativas 
imágenes de la biografía cernudiana publicadas en Internet como en la consulta de los 
propios alumnos a sus abuelos sobre sus experiencias durante la guerra civil y la 
posguerra y la contemplación de impactantes fotografías sobre el exilio en el mundo. 
Todo ello como preámbulo para estimular sus mentes hacia las actividades creativas que 
han sido aplicadas en el aula y están recogidas en el libro que hemos publicado en abril de 
2003 con el título Donde habite Cernuda. 
 

Motiva este encuentro la obra del poeta sevillano, atenta a la Realidad de su país y de su 
tiempo –donde Geografía e Historia encuentran datos para la investigación documental en los 
textos cernudianos y otras manifestaciones culturales de su entorno, así como para la 
inspiración creativa sucesiva a tales organizadores previos- y al Deseo humano del poeta 
inscrito en su circunstancia –donde Lengua y Literatura encuentran materia poética para 
conectar la escritura imaginativa con la vida y así convertir la enseñanza-aprendizaje de 
nuestro idioma en labor de expresión personal y libre-. En el curso de formación de este 
volumen tenemos como tutor al propio Luis Cernuda. Él nos ha mostrado que el impulso 
artístico proviene a menudo de fuentes sensitivas diversas (Cernuda, 1975: 912): 
 

“El impulso exterior podía depararlo la lectura de algunos versos de otro poeta, oír unas notas de 
música, ver a una criatura atractiva; pero todos esos motivos externos eran sólo el pretexto, y la 
causa secreta un estado de receptividad, de acuidad espiritual.”  

 
Hemos puesto en práctica su terapia con el afán de despertar en nuestros jóvenes 

estudiantes la actitud estética que se manifiesta como una evocación involuntaria inherente 
a la emoción intuitiva sumergida en esa “acuidad espiritual” de donde mana la escritura más 
intensa y solidaria. Y hemos aprendido, además, otra lección: la consideración poética de la 



posibilidad de vivir muchas vidas en la mente. La capacidad creadora no se agota siempre y 
cuando el poeta vaya asumiendo las mutaciones de su espíritu a la vez que se va nutriendo 
de cuanto le depara su vivir, pues así reúne experiencia y conocimiento variados, 
comparables a la frase donde Empédocles declara: “antes de ahora he sido un muchacho y 
una muchacha, un matorral y un pájaro, y un pez torpe en el mar” (Cernuda, 1975: 914). 
Sin la metamorfosis, su obra hubiera resultado pálida y estrecha. Y el poeta sevillano 
reconoce que, en su caso particular, el hecho de haber cambiado en varias ocasiones de país 
le sirvió de estímulo a la diferencia nómada que hace crecer al artista. 
 

Por tanto, bajo su tutela confirmamos que es necesario cierto método para componer 
textos literarios: aquel que explora todas las ramificaciones de un tema para que el poema 
adquiera existencia, pero también aquel que sabe que por encima de la inducción está la 
abducción, es decir, el rapto poético, el relámpago creativo que sintetiza lo esencial de toda 
experiencia. Queremos convivir así con el poeta allá donde cohabiten realidad y deseo para 
afirmar el poder histórico de la literatura que promociona el cultivo de lo humano, pues, 
como Hans Robert Jauss, pensamos que por una semiosis interdisciplinar “es posible salvar 
el abismo que se abre entre literatura e historia, entre conocimiento estético y conocimiento 
histórico, cuando la historia de la literatura no se limita a describir de nuevo el proceso de 
la historia general en el espejo de sus obras, sino que, en el curso de la “evolución literaria”, 
descubre aquella función formadora de la sociedad en el sentido propio, que correspondía a la 
literatura que competía con otras artes y poderes sociales en emancipar al hombre de sus 
ataduras naturales, religiosas y sociales.” (Jauss, 1976: 211). 
 
 
 
OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

 
1. Concebir la cultura del libro como producción más que como producto, para hacer 
partícipes y protagonistas a los alumnos del taller de creación literaria con la poesía de 
Luis Cernuda en el Centenario de su nacimiento. 
 
2. Afirmar el poder histórico de la literatura para ser hospitalarios con la historia de los 
marginados, para asumir con sentido crítico, retórico y placentero las manifestaciones 
estéticas, y para promover la competencia comunicativa de los estudiantes como 
trascendencia que justifica la voz del poeta. 

Es por ello que propusimos como objetivo pedagógico de mimesis cernudiana 
abordar la conciencia ecológica (valorar el paisaje natural y el hedonismo corporal), la 
conciencia museística (apasionarse por el conocimiento estético del pasado y difundirlo 
en “misiones” pedagógicas y  literarias) y la conciencia integradora, política y 
pedagógica como canalizadoras de las anteriores. 
 
3. Fomentar la experiencia didáctica de las Humanidades a través de la formación del 
profesorado de las disciplinas de Geografía e Historia y de Lengua Castellana y 
Literatura en una metodología interactiva de carácter semiótico secuenciada con 
precisión y válida para: 

- el  acoplamiento de sus respectivas disciplinas a los géneros literarios 
convenientes para el cultivo artístico de los contenidos abordables; 
- la colaboración entre  tales disciplinas en el intercambio formativo acerca de la 
documentación histórico-geográfica y las técnicas de escritura literaria 
necesarias para la realización de las actividades creativas en el aula. 

 



4.   Promover la atención a la diversidad a través del ofrecimiento de un palmarés de 
tipologías textuales para que los alumnos elijan según sus gustos y capacidades la 
manera artística de acercarse a los temas propuestos.  
 
5. Contribuir positivamente a la docencia del objetivo básico de la LOGSE: mejorar la 
competencia comunicativa de nuestros alumnos en el circuito creativo de la 
comprensión y la expresión, gracias a la disponibilidad de publicaciones de creación 
literaria colectiva en soporte impreso. 
 
6. Cultivar el conocimiento del clásico como legado redivivo y como patrimonio 
cultural. El caso de Luis Cernuda conecta con la riqueza intelectual de la generación del 
27 y su posterior diáspora a partir de los acontecimientos desencadenados por la guerra 
civil española. Su obra poética sirve, por tanto, como testimonio de vanguardia y de 
exilio, a la vez que educa al joven lector en la sensibilidad reflexiva por la que el poeta 
sevillano es destacado escritor de la Edad de Oro de la literatura hispánica. 

 
 
 
CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN 
 
 

El criterio organizativo de dicho trabajo ha sido el espacio biográfico donde residió 
el cuerpo y la mente de Cernuda, encuadrado en su dimensión “exterior” desde la 
Historiografía y en su dimensión “interior” desde la Poetología. La realidad de 
“Sevilla”, “Madrid” y “El exilio” ha fundamentado las tres macroactividades que ha 
realizado el departamento de Geografía e Historia, mientras que el deseo inherente a “El 
amor”, “El olvido” y “La quimera” han formado el alma de las tres macroactividades 
realizadas por el departamento de Lengua Castellana y Literatura. A su vez, de cada una 
de ellas han surgido con voluntad de despliegue armónico otras tres actividades  
creativas (dieciocho en total). 

 
Desde el ámbito de “La Realidad”, en “Sevilla” se avistan “Aleluyas de una vida” -

que son cantos de ciego con imágenes y pareados de la biografía cernudiana-, “Paseos 
literarios” por la intimidad de sus espacios recoletos, y “Soleares a un poeta” como 
homenaje a su arte; desde “Madrid” parten de nuevo los “Aleluyas de una vida” 
continuando su trayectoria vital, los “Paseos literarios” por su plano urbano, y 
“Misiones pedagógicas” en las que los alumnos imitan la actividad docente del propio 
Cernuda durante los años republicanos donde explicó por colegios de pueblos 
castellanos los cuadros del Museo del Prado; y desde “El exilio” los “Aleluyas a una 
vida” más que cómics ripiosos cantan sevillanas del adiós; los “Paseos literarios” vuelan 
a París, Inglaterra y Méjico, y “El recuerdo” del exilio a partir de la guerra civil se 
plasma en narraciones y entrevistas. 
  

Desde el ámbito de “El Deseo”, “El amor” se ofrece “A la poesía” en pictogramas 
de encanto infantil, “A los amigos” en hilarantes monólogos surrealistas con la 
Generación del 27 y, cómo no, “Al amor” en guiones cinematográficos para no olvidar; 
“El olvido” es el espacio donde se escribe con la soledad de “De un verso” venido de 
“Donde habite el olvido” (el cual vino también de un verso de Bécquer), “De una carta” 
con destino imaginario, y “De una esencia” como anotación o epigrama. “La quimera” 
persigue el paraíso “Del alma infantil” en dramas y poemas en prosa, el encuentro 
metafísico y trasnochado con ese “Demonio, hermano mío” que Cernuda incorporara de 
Baudelaire, y el brillo estelar que descubre “El cine, siempre” en églogas, elegías y odas 
y en carteles paródicos de su pasión por el celuloide. 
  



El taller ha culminado con la edición impresa del libro Donde habite Cernuda, dado 
a conocer el 23 de abril de 2003 y difundido primero a través de la velada literaria 
donde lo presentamos a la comunidad escolar en la Casa de Cultura de San Pedro del 
Pinatar compartiendo el placer de la lectura  de las creaciones de los propios alumnos y 
la entrega de libros a tan jóvenes autores, y después en un puesto de venta de libros y 
camisetas en la plaza de la Constitución de la misma localidad, así como en la página 
Web de nuestro instituto. Ese mismo día inauguramos en su biblioteca y sala de medios 
audiovisuales una exposición sobre las actividades educativas de su génesis. Páginas 
escogidas, fotografías de las fases de redacción, contactos en Internet, noticias de prensa 
sobre el centenario, cronología del autor y bibliografía especializada, muestras 
audiovisuales sobre el exilio español y la geografía local durante los años treinta son 
objeto de contemplación y lectura destinados a fomentar el aprendizaje significativo e 
interdisciplinar del tesoro cultural que nos brindan nuestros clásicos. 

 
Una curiosidad misionera nos movió a ir allá donde vivió Cernuda en su 

adolescencia, y justificar con la imaginación afectiva aplicada a los restos de su 
ausencia su presencia en la memoria. Durante los días 8, 9 y 10 de mayo de 2003 los 
alumnos publicados conocieron Sevilla con ojos cernudianos. En el itinerario visitamos 
la casa donde nació el poeta en la antigua calle Conde de Tójar con rincones 
emblemáticos de su infancia como el patio y la escalera donde a menudo se embelesaba, 
según sus declaraciones en Ocnos; la casa donde se traslado en su juventud, sita en la 
calle del aire; los colegios y universidad donde recibió su formación intelectual y 
conoció a Salinas y a Juan Ramón Jiménez; las criptas y jardines donde recreaba en su 
imaginación el romanticismo becqueriano (la tumba de Bécquer en el actual museo de 
Bellas Artes, el monumento al mismo en el parque de María Luisa, junto al 
emblemático paseo de los magnolios); la catedral, los reales alcázares, la torre del oro, 
los barrios de Triana y Santa Cruz… Las pupilas de nuestros alumnos se llenaron de las 
hermosas realidades que educan la mirada sensible hacia una comprensión  humana de 
la literatura producida por este clásico que sintió la capital hispalense como su eterna 
añoranza. 
 
 
 
EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 
 
 
PAUTAS DE PROGRAMACIÓN 
 

En todos nuestros talleres tenemos como regla pedagógica que, para cultivar usos 
comunicativos, en torno a los contenidos procedimentales han de girar los actitudinales y 
conceptuales. En consecuencia, hemos programado dos pautas didácticas generales: la  
comprensión lectora y reconocimiento del patrimonio cultural, y la expresión escrita y difusión 
cultural de las propias producciones, que son troncos por donde se expanden las ramas 
necesarias de una serie de pautas específicas secuenciadas  grosso modo en cuatro fases: 

 
1. Planificar las actividades de creación interdisciplinar y sus materiales didácticos: 

organizadores previos, modelos textuales de inspiración y de imitación, visitas culturales, 
niveles de aplicación, previsión de la temporalización y plan de evaluación formativa. 

 
2. Aplicar en el aula las actividades de creación, ataviadas de los correspondientes 

organizadores previos y modelos textuales para los alumnos, así como de los engarces 
interdisciplinares tanto en materias conceptuales como en  tipologías genéricas. 

 
3. Elaborar la memoria reflexiva de la experiencia en cada una de las actividades. 



 
4. Publicar la muestra de los trabajos de los alumnos en tales actividades creativas 

así como de la memoria pedagógica correspondiente a cada caso.  
 

Las pautas específicas de contenidos procedimentales seguidos sucesivamente en la 
programación de las actividades corresponden a dos modalidades de trabajo didáctico: 
 
- En el grupo de trabajo y para cada actividad.- Toma de decisiones: qué actividad, 
cómo planificarla y para qué. Relaciones interdisciplinares / Objetivos y contenidos / 
Propuesta de materiales / Previsión de actividades culturales de apoyo y difusión / 
Secuenciación temporal: 1º) en grupo de trabajo; 2º) en el aula; 3º) en grupo de trabajo. 
/ Preselección y selección final de los trabajos / Inclusión de los trabajos en el libro 
literario. Edición / Redacción de la memoria pedagógica. Edición. 
- En el aula y para cada actividad.- Explorar ideas previas de los alumnos sobre el tema 
en cuestión / Proporcionar al alumnado organizadores previos interdisciplinares 
(panorámicas conceptuales con valor de marco general sobre las que se apoyaría el 
conocimiento específico). / Proporcionarles modelos hipertextuales como instrumentos 
útiles para escribir con la planificación adecuada (modelos de tipología literaria), para 
liberar la inspiración en red (modelos literarios y de otras artes y oficios: musicales, 
icónicos, divulgativos y mass-mediáticos –fotos, notas de prensa, cine...-, visitas a 
conferencias y exposiciones, etc., que contribuyen a la confección del texto literario 
como punto de encuentros múltiples para la imitación creativa y no reproductiva) / 
Iniciar en la lectura comprensiva: Trabajo de apoyo interdisciplinar (Geografía e 
Historia apoya a Lengua y Literatura en la asunción del contexto sociocultural de las 
obras cernudianas, y Lengua y Literatura apoya a Geografía e Historia en la asunción de 
las estructura retórica y semántica de los textos leídos y creables) / Trabajo guiado por 
el profesor / Trabajo de investigación por parte de los alumnos / Experimentar el 
proceso de escritura creativa: trabajo de apoyo interdisciplinar (Lengua y Literatura 
apoya a Geografía e Historia en el ejercicio de revisar y corregir la codificación 
genérica de los discursos creativos de los alumnos y Geografía e Historia apoya a 
Lengua en la exposición correcta y verosímil de las referencias e interpretaciones en 
materia geográfica e histórica incidentes en los textos creativos concretos) y trabajo de 
perfeccionamiento del estilo por parte de los alumnos con apoyo de los profesores 
(corrección procesual con borradores para revisar la coherencia, cohesión y propiedad 
de las obras, así como para fomentar su ingenio inventivo) / Actividades de difusión 
cultural del trabajo realizado: exposiciones-misiones pedagógicas, velada poética, feria 
del libro, viaje literario a Sevilla / Seguimiento y evaluación formativa de las 
actividades en ficha de observación de alumnos y en ficha de valoración de los 
resultados generales de la experiencia didáctica. 
 
 
TAREAS SIGNIFICATIVAS 
  

Los alumnos han partido de la lectura directa de textos cernudianos, así como de 
visitas a museos y actos culturales relacionados con su centenario, para llegar a la 
escritura de nuevas versiones del clásico. Era necesario instruirlos sobre la época en que 
fue formándose el poemario La realidad y el deseo, el reconocimiento analítico de 
tipologías textuales y sus características en relación con la situación de uso y la 
interpretación semántica de su acervo imaginativo. Pero lo que ha motivado la tarea de 
escribir es la invitación a recrear libremente al maestro. Las destrezas de escritura han 
sido adquiridas de modo holístico (Björk & Blomstand, 2000) por los alumnos tomando 
como base fragmentos textuales de la obra en cuestión y de otros textos de géneros 



diversos y de lenguajes plurales (verbales, icónicos, musicales…) con el objeto de 
fomentar a través de la observación de lo variado la consecución de un estilo propio. 
 

Dada la complejidad semántica de la poética cernudiana, cuidamos el aprendizaje 
significativo de los estudiantes partiendo de los saberes que le eran más próximos para 
abordar después los más abstractos. Así que comenzamos por la exploración de las ideas 
previas de los alumnos sobre las actividades propuestas, seguimos por el ofrecimiento 
de sencillos dossieres teóricos con valor de marco general sobre los que se apoyaría su 
conocimiento práctico y de modelos textuales válidos para escribir con la planificación 
adecuada, pero también para incitar a una imitación más libre que reproductiva, ya que 
lo que nos interesa es promocionar el feed-back con los estudiantes: no la clase 
magistral de la obra maestra, sino la comunicación real con nuestros alumnos dado que 
nosotros también aprendemos del imaginario de sus creaciones personales, ricas en 
diversidad. El hecho de verse tutelados por los consejos de Luis Cernuda sobre las 
fuentes sensitivas que suscitan el impulso artístico los ha conducido a tareas tan 
significativas como leer sus versos con suma libertad de criterio; oír música procedente 
no sólo de sus adorados Mozart y Wagner, sino también de cantantes y grupos de folk, 
rock y blues del gusto de cada alumno; ver criaturas atractivas en anuncios y revistas; o 
alucinar con películas de cartelera que forman parte de su videoteca particular. Todos 
esos excitantes audiovisuales que suelen alienar al espectador pasivo, ahora,  por obra 
de la imaginación en manos de las palabras se convierten en verdaderos “recreativos”, 
estímulos incitantes a estetizar las impresiones singulares que en cada cual provocan los 
artefactos que entran a formar parte de nuestras vidas. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Desarrollamos el proyecto entre octubre y mayo del curso 2002-2003 en siete fases: 

-Determinación y preparación de las actividades creativas y sus materiales didácticos: 
octubre y noviembre de 2002. 
-Aplicación en las aulas de tales actividades, recogida de los trabajos de los alumnos y 
selección con vistas a su publicación: diciembre de 2002, enero  y febrero de 2003. 
-Reflexión sobre la dinámica y efectos de la experiencia didáctica del taller, y redacción 
del organigrama del proceso abordado así como de las conclusiones evaluativas de cada 
una de las actividades y del acoplamiento interdisciplinar: de enero a mayo de 2003. 
-Composición de la edición impresa de los trabajos creativos: marzo y abril de 2003. 
-Preparación las actividades de la Semana del Libro: marzo y abril de 2003. 
-Disposición un viaje literario a Sevilla, cuna del poeta: mayo de 2003. 
-Diseño de la redacción y la edición de la memoria pedagógica: desde abril de 2003. 
 
 
EVALUACIÓN 
 

La creatividad motivadora es un tipo de evaluación poco usado en el ámbito de la 
enseñanza pero indispensable en nuestra labor innovadora. Alumnos y profesores hemos 
colaborado en un proceso donde evaluar tenía sinónimos como revisar, profundizar, 
reflexionar..., no al final de cada actividad sino durante el desarrollo íntegro de la 
misma, ya que es una labor consustancial a los actos creativo y cooperativo. Luego, a 
nuestro juicio, la promoción de una evaluación interactiva ha de conjugar actitudes 
(inherentes al método semiótico), procedimientos (inherentes a la habilidad 
comunicativa) y conceptos (inherentes al saber enciclopédico disciplinar) en un proceso 
complementario que recurre con prioridad: 



1. A la evaluación formativa que registra el proceso de aprendizaje de los 
objetivos reseñados y la adquisición significativa de los contenidos. 

2. A la evaluación creativa que reconoce en el aprendizaje al artífice y en la 
intuición el estímulo de la expresión. 

3. A la evaluación sumativa con carácter sancionador. 
 

Seguimos a R. J. Sternberg (1997: 271) al entender que “si la creatividad ha de ser 
evaluada y los sujetos lo saben, esto les ayuda a saber con qué criterios serán evaluados. 
En general, las personas probablemente harán mejor un trabajo si saben sobre qué base 
serán evaluados.” En clase hemos explicado las estrategias con que van a ser evaluados  
de modo interactivo, tanto en su vertiente formativa y creativa como sumativa. Además, 
les hemos instado a que recurrieran a la heteroevaluación cuando llegaban al aula con 
sus esbozos. Y hemos concedido un papel preponderante a uno de los recursos más 
potentes de la inteligencia: la intuición de los jóvenes, método de conocimiento tan 
práctico como el pensamiento lógico que pueden utilizar los alumnos para su 
autoevaluación.   
  
 
 
CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 
 

Estimamos que la aplicabilidad de los materiales curriculares suscitados durante la 
presente experiencia de innovación interdisciplinar será positiva en un amplio sector 
profesional debido a su publicación en el plano literario, ya realizada en abril de 2003, y 
en el plano pedagógico, puesto que el grupo nos hemos vuelto a reunir en numerosas 
ocasiones para elaborar la memoria del proceso didáctico de este proyecto y el resultado 
ha sido la composición durante los dos primeros trimestres del curso académico actual 
de un nuevo libro que presentamos ahora, en la primavera de 2004, con el título La 
experiencia pedagógica de “Donde habite Cernuda”, cuyo sello editorial vuelve a ser 
la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia y el C.P.R. Mar Menor. 
Sus ejemplares se están distribuyendo en todos los centros de enseñanza secundaria de 
nuestra comunidad autónoma como complemento a Donde habite Cernuda, libro que 
también distribuimos gratuitamente a nivel regional desde el I.E.S. Manuel Tárraga 
Escribano, gracias a la subvención editorial de que gozamos por parte del Ayuntamiento 
de San Pedro del Pinatar. El hecho de que el profesorado de Educación Secundaria 
posea ambas publicaciones les será de gran utilidad como modelo textual y como 
elemento de  ponderación sobre el reciclaje interdisciplinar de la propia labor docente. 
 

La visión retrospectiva del trabajo realizado nos lleva de nuevo a reafirmar la frase 
de Italo Calvino que es lema de nuestros talleres: “No se lee a los clásicos por deber o 
por respeto, sólo por amor” (Calvino, 1992: 17). Lo mejor de ilusionarse con un 
proyecto democrático y libertario como éste y entregarse a su desmesura laboral es que 
los alumnos perciben en lo que fríamente se suele denominar “unidad didáctica” un 
sentido nuevo transido por semas afectivos como solidaridad, respeto y cariño hacia la 
obra y las personas integradas en este hermoso encuentro coordinado –y no 
subordinado- entre alumnos y profesores. Al abordaje de tales contenidos, sucede que 
dejamos de ser funcionarios de nueve a tres y nos enamoramos de nuestro trabajo.  

 
En nuestro caso, la continuidad es ya, más que una propuesta, un hecho. Durante 

este curso 2003-2004 también estamos desarrollando un proyecto de cooperación con la 
Universidad de Murcia a fin de incentivar la difusión didáctica y científica de Echar 
redes al Genio: Calderón en el Romea. Es una investigación imprevisible, pues no 



depende tanto del hecho de haber plantado -por nuestra parte- la semilla como de la 
buena tierra donde puede crecer, las circunstancias del profesorado que decida 
implicarse. La experiencia nos está revelando las dificultades institucionales, 
idiómáticas y culturales que salen al paso de proyectos interculturales como el nuestro. 
No obstante, el plazo de nuestro afán es largo, y emplearemos el tiempo de maduración 
necesario para mejorar en la acción del asesoramiento a través de la Web hacia todo 
aquel que desde el mundo de la enseñanza española y de otros países desee seguir 
Calderón en el Romea como modelo de imitación didáctica. Además, la cantera de 
Centenarios como pretextos para seguir ideando nuevos encuentros modernos con los 
clásicos es enorme: en el 2005 el Quijote cumple cuatro lustros…  
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COMUNICACIÓN INNOVA 
 

 
1. Titulo y autores 
 
 Título: Corners Method. Incorporación de TICs al currículo de lengua inglesa 
 Autores: Ambos profesores del centro concertado Cristo Crucificado – Villa Pilar, en la 
pedanía de Santo Ángel (Murcia): 
 

Daniel Martínez Cremades (coordinador) 
 
Francisco Javier García Hernández (profesor colaborador) 

 
2.- Introducción 
 
 Esta experiencia nace de nuestra insatisfacción profesional en el desarrollo de un modelo de 
enseñanza de idiomas que responda a las necesidades actuales de nuestro alumnado a lo largo de su 
escolarización obligatoria. 
 
 El currículo de lengua inglesa en Primaria y Secundaria sufre una contradicción en su propia 
estructura y pretende conseguir unos objetivos que resultan imposibles en la dinámica 
unidireccional de la enseñanza y en un aula con una ratio, por lo general, no inferior a veintitantos 
alumnos. 
 

Un objetivo no siempre fácil de conseguir es la atención a la diversidad del alumnado. 
Además, los intereses actuales de nuestros estudiantes se decantan por el uso y práctica de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) que no pueden pasar desapercibidas en 
nuestra organización didáctica, como herramienta para desarrollar su autonomía y procesos de 
autoaprendizaje con un alto índice de motivación. 
   

Nuestra reflexión nos llevó a plantear una reestructuración de la ecología y dinámica del 
aula que permitiese lograr los objetivos del modelo comunicativo, que respondiese a nuestras  
necesidades y, sobre todo, donde se pudiese trabajar las competencias orales, hablar y escuchar, en 
la misma medida que las escritas, leer y redactar. 

 
Todo ello, como es lógico, teniendo en cuenta los recursos de los que un centro puede 

disponer y respetando las limitaciones organizativas de tiempos y espacios. 
 
 

3.- Objetivos del trabajo 
 
 Tras analizar las carencias de nuestra experiencia educativa didáctica nos planteamos los 
siguientes objetivos: 
  

1. Acercar a los alumnos al uso de las TICs o nuevas tecnologías como herramienta 
de aprendizaje y autoaprendizaje. 

2. Reconocer la escritura en inglés a través del deletreo (Spelling) gracias al uso de 
aplicaciones informáticas. 

3. Desarrollar las habilidades sociales y valores de cooperación, respeto y trabajo en 
equipo en nuestros alumnos. 

4. Asumir nuevos procesos de aprendizaje y auto-aprendizaje. 
5. Integrar a los alumnos en un ambiente real de lengua inglesa. 
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6. Crear situaciones reales de invitación al uso de la lengua oral. 
7. Entender la finalidad comunicativa de una lengua extranjera. 
8. Permitir diversos ritmos y estilos de aprendizaje como medida de atención a la 

diversidad. 
 
4.- Contenidos de la innovación 
 
 La base de la innovación está en la incorporación de las TICs a la dinámica ordinaria de 
trabajo en un aula. Estas TICs, como son ordenadores, radio-cds o una videocámara, permiten un 
trabajo autónomo de los alumnos; las aplicaciones informáticas sirven como herramientas de 
autocorrección que facilitan el aprendizaje y responden a una necesidad actual básica de 
alfabetización tecnológica. 
 
 Desde este punto de vista, la inclusión de las TICs debe estar justificada por una necesidad 
de la práctica habitual de clase y al mismo tiempo, debe servir para alcanzar objetivos didácticos 
difícilmente alcanzables sin estas nuevas tecnologías. 
 
 Otro aspecto innovador es la distribución del alumnado en parejas tutorizadas, es decir, un 
compañero actúa como tutor del otro y se responsabiliza de sus aprendizajes. Digamos que tienen 
un objetivo común: que los dos aprendan lo máximo que puedan. 
 
 Por último, la organización del espacio en un centro de asamblea y cuatro rincones 
asociados a cada una de las destrezas lingüísticas, algo bastante común en la enseñanza infantil pero 
sin continuidad en niveles posteriores, permite que el profesor trabaje la expresión oral con grupos 
reducidos sin descuidar el resto de prácticas. 
 

Los contenidos que se trabajan, a modo de esquema,  son los siguientes: 
 

 Conceptuales 
 

- Conocimiento de los elementos propios de un ordenador, una cámara de vídeo, 
un reproductor de CDs y otros aparatos tecnológicos. (objetivos 1, 2 y 4) 

 
 Procedimentales 

 
- Uso de aplicaciones informáticas en PC, así como de sus periféricos: impresora, 

auriculares,... (objetivos 1,2, 4) 
- Trabajo exclusivo de deletreo (spelling) como herramienta básica para el 

aprendizaje de una lengua no fonológica a través de aplicaciones informáticas  
(objetivos 1 y 2) 

- Tutoría de aprendizajes entre alumnos y trabajo en grupo (objetivos 3 4 , 7 y 8 ) 
- Uso de la cámara de vídeo como herramienta de autocorrección y mejora de la 

expresión oral (autoscopia) (objetivos 1, 4, 5, 6, 7 ) 
- Autogestión de las actividades como vía de acceso a la autonomía de los 

alumnos. (objetivos 3, 4 y 8 ) 
 

 Actitudinales 
 

- Fomento del sentimiento de pertenencia a un grupo como estructura social y de 
desarrollo personal (objetivos 3, 4, 7 y 8) 

- Atención a hábitos de orden cuidado y uso adecuado del material como muestra 
de asunción de valores. (objetivos 1, 3 y 4) 
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- Mejora y desarrollo de situaciones comunicativas y desinhibidoras (objetivos 3, 
5, 6, 7 y 8) 

- Valorar el avance y desarrollo del aprendizaje propio a través de técnicas de 
autoevaluación (objetivos 4, 7 y 8) 

 
 
5.- Análisis del proceso de innovación 
 
 Nuestra trabajo se ha realizado con 3 grupos del mismo nivel educativo y repartidos de la 
forma más homogénea posible. El grupo A actúa como grupo control, siguiendo con su forma de 
trabajo habitual. El grupo B sólo trabaja con TICs pero dentro de una misma dinámica habitual ( 
sólo sustituimos libro de texto por aplicaciones CLIC y Neo-Book en PCs). Por último, el grupo 
experimental C utiliza las TICs en un sistema de trabajo por rincones que denominamos Corners 
Method. 
 
 Para tratar de comprobar el nivel de eficacia de nuestra innovación, contamos con 78 
alumnos de 4º de Primaria del colegio concertado Cristo Crucificado – Villa Pilar en la pedanía 
murciana de Santo Ángel. Todos ellos desarrollan sus clases de lengua inglesa con el mismo 
profesor y tras un test de nivel o evaluación inicial fueron agrupados de forma homogénea en 3 
grupos iguales de 26 alumnos cada uno. 
 
 Esa homogeneidad permite que  la evaluación de los resultados obtenidos por el grupo 
experimental C pudiera ser comparada con los de los grupos A y B, tras la aplicación de un mismo 
test transcurrido un periodo de 2 meses. 
 
 Previa aplicación de la innovación, es necesario realizar un test sociométrico para el grupo 
experimental C, que nos permita conocer las relaciones entre los miembros del grupo y así poder 
formar grupos y parejas de forma consecuente. Evidentemente, las parejas tutor-tutorizado serán 
formadas por un alumno con habilidad en la materia y otro con más dificultades, y siempre en base 
a los datos arrojados por el test sociométrico. 

 
Nosotros utilizamos el programa de libre distribución SOCIO, que a pesar de funcionar bajo 

Ms-dos, ofrece mucha información de la manera más sencilla. 
 

 El siguiente paso es la distribución del aula. La dividimos en 4 rincones o ámbitos de trabajo 
y delimitamos la zona central del aula como lugar de asamblea de toda la clase cuando sea 
necesario. 
 
 Cada espacio reservado del aula requiere unos materiales y medios técnicos como se 
describen a continuación: 
 

Reading Corner (rincón de lectura): 
 8 diccionarios 
 Dossier de fotocopias seleccionadas según el tema 
 Diversos libros de texto de diferentes editoriales y de nivel educativo igual o 

similar ( entre 2º y 6º de Primaria ) 
 Mobiliario flexible: bancos para 2 y sillas 

 
Listening Corner ( rincón de audición): 

 4 reproductores de CD ( o de casete en su defecto) 
 8 auriculares 
 4 conectores de doble salida para audio 
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 4 grabaciones en CD (o casete) de las audiciones de Bingo 2 y otros métodos 
 Un vídeo 
 Un televisor 
 Mobiliario flexible: bancos para 2 y sillas 
  

Speaking Corner ( rincón de conversación): 
 Franelograma 
 Pizarra 
 Flash-cards o tarjetas de motivación 
 Cámara de vídeo y trípode 
 Mobiliario flexible: bancos para 2 y sillas 

 
Writing Corner ( rincón de escritura): 

 4 ordenadores PC ( Pentium I y II es suficiente ) 
 Aplicaciones CLIC y Neo-book 
 Impresora en red (incluso matricial es adecuada) 
 Mesas fijas y sillas 

 
Meeting Point (punto central de encuentro): 

 Archivador para los dossier de los alumnos 
 Pizarra 

 
La extensa lista de material supone una inversión mínima para el centro, donde el mayor 

gasto recae en los ordenadores. Ahora bien, como se destaca arriba, modelos antiguos como 
Pentium I o anteriores pueden servir para aplicaciones tan sencillas (y útiles) como puedan serlo 
Clic o incluso Neo-book. 

 
En el caso de la videocámara en el rincón de conversación, es recomendable pero no 

imprescindible. La posibilidad de que los alumnos se graben a sí mismos y puedan analizar la 
grabación posteriormente en el rincón de audición, es una actividad con extraordinarios resultados 
didácticos. Es lo que conocemos como autoscopia. 

 
La parte más laboriosa del proceso previo es, sin duda, la selección de fichas o ejercicios que 

los alumnos tienen que realizar en cada uno de los rincones. Esta tarea tiene la ventaja de permitir al 
profesor realizar las variaciones que necesite para cada alumno y realizar las adaptaciones 
curriculares por déficit o enriquecimiento. 

 
 
Para el rincón de escritura, se cuenta con abundantes aplicaciones CLIC de libre distribución 

en la página web de Francesc Busquets, El Racò del Clic, y otras comunidades virtuales que ofrecen 
sus actividades sin coste alguno. Además, el profesor siempre tiene la posibilidad de crear sus 
propias aplicaciones con el software CLIC-Pack , Hot Potatoes, Neo-book,... 

 
Una vez seleccionadas las fichas, se agrupan por rincones en un dossier individual para cada 

alumno. A continuación sólo queda elaborar un póster o franelograma, recoger las audiciones que 
sean pertinentes y realizar una copia para cada reproductor de Cds o casete que tengamos. 

 
5.1- Puesta en marcha 
 
Para comenzar, la clase se reúne en el punto central (meeting point) para recoger su dossier 

particular. El profesor realiza una breve explicación acerca del tema a desarrollar y distribuye a la 
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clase en 4 grupos, uno en cada rincón, respetando las parejas tutorizadas y considerando el test 
sociométrico realizado previamente. 

 
De este modo, se conforman grupos de trabajo de unos 8 alumnos aproximadamente que se 

sitúan en uno de los 4 rincones. Cada grupo elige a su representante, el cual queda encargado de 
resolver las dudas técnicas que les puedan surgir.  

 
Así, los 4 representantes correspondientes a cada grupo son los únicos que pueden salir del 

rincón para hacer consultas al profesor, en caso de no poder resolverlas por ellos mismos. De esta 
manera, evitamos un continuo ir y venir de alumnos que podrían colapsar al profesor. 

 
Una vez situados en un rincón, cada grupo comienza a realizar las actividades de su dossier 

usando los medios técnicos que se requieran y que deben ir especificados. Trascurridos un tiempo 
de unos 10-12 minutos, según la duración de la sesión y previa indicación del profesor, los alumnos 
deben rotar al siguiente rincón en el sentido de las agujas del reloj. 

 
El maestro se sitúa básicamente en el rincón de conversación (Speaking corner) para poder 

trabajar la expresión oral y  realizar un mayor y mejor análisis de la evolución de los alumnos. La 
posibilidad de la videocámara facilita la labor del maestro, que puede acudir a otros rincones 
mientras se registran las actividades del Speaking corner. 

 
Una vez que todos los grupos han pasado por los 4 rincones, los alumnos devuelven su 

dossier al fichero dispuesto en el punto inicial. Así, el profesor puede realizar las consultas que 
necesite para hacer las modificaciones que durante la marcha requiera para cada alumno. 
 
6.- Conclusión y resultados 
 

Tras su aplicación desde el 6 de Octubre al 27 de Noviembre de 2003, los resultados 
obtenidos son muy esclarecedores: la igualdad de resultados obtenidos en la primera evaluación con 
una máxima diferencia de 0,4 puntos en una escala decimal entre los grupos A y C, se desmarca 
hasta un máximo de 1,8 puntos).  

 
Mientras que los alumnos del grupo control mantienen su nivel, con una leve mejoría de 0,2 

puntos, el grupo experimental B notó mejoría general con un aumento de 0,8 puntos en la media del 
grupo. Pero lo más evidente es el impresionante avance del grupo experimental C que ha 
demostrado muchas más facilidades para afrontar un mismo examen y obtiene 1,6 puntos más en su 
media en comparación al test inicial. 
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RESULTADOS GENERALES DE LOS GRUPOS 
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Asimismo, podemos pasar a valorar la evolución de los alumnos de forma individual dentro 

de cada grupo. Así, los pertenecientes al grupo control no han notado ninguna diferencia sensible en 
sus calificaciones y se mueven en diferencias por debajo de 0,5 puntos entre las 2 evaluaciones 
consideradas. Los alumnos del grupo B han mejorado en algunos casos, pero otros se han sentido 
algo incómodos con el nuevo sistema y eso se ha reflejado en sus notas. Sin embargo, en el grupo 
C, todos los alumnos han mantenido notas altas o han mejorado a excepción de 2 alumnos  quizás 
motivado por acumular hasta 6 faltas de asistencia durante el periodo de la experiencia. 

 
Los alumnos del grupo control no experimentaron cambios sustanciales en sus 

calificaciones. Es decir, se han situado en una determinada franja valorativa de la cual es muy difícil 
moverse si no existe un cambio evidente que invite a ello. Ya no sólo hablamos de las expectativas 
del profesor tiene sobre los alumnos, ese archifamoso efecto Pygmalión, sino de las propias 
autoexpectativas de los alumnos con respecto al grupo-clase. 

 
En el caso del grupo experimental B, sí existen cambios importantes en alumnos que suben 

hasta dos puntos su media y que se generaliza en mayor o menor medida al 73% de la clase. Se trata 
de un logro motivacional importante que se ha visto disminuido con el paso del tiempo y la pérdida 
de interés por la novedad informática.  

 
Al mismo tiempo, existen varios casos de alumnos en el grupo B que bajan sus 

calificaciones, incluso en casos de estudiantes que se han movido en notas altas durante el 
desarrollo de clases tradicionales anteriores. Podemos decir que se han sentido incómodos ante la 
irrupción de ordenadores en el aula. 

 
Un análisis más profundo de los resultados del grupo B, nos obliga a hacer mención a los 

casos de alumnos con un rendimiento académico bajo y que en ninguno de los casos ha conseguido 
una mejoría considerable. No así para los estudiantes que obtenían buenas notas y que han 
mejorado. Digamos que no se ha podido rescatar a los alumnos más necesitados dentro del aula. 

 
El grupo experimental C obtiene resultados muy diferentes. Aquí, el 88% de los alumnos 

mejora sus calificaciones en un margen que oscila entre un mínimo de 0,3 a un impresionante 
máximo de 3,7 puntos. 

 
Esta espectacular mejoría se debe a la recuperación de la motivación en el aula ante una 

nueva dinámica en la que TODOS los niveles y alumnos tienen cabida, donde no existe un único 
ritmo de aprendizaje y donde el trabajo tutorizado mejoró sobremanera el clima relaciones 
interpersonales. 
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PORCENTAJES RESPECTO A CALIFICACIONES OBTENIDAS 

 
BAJAN SE MANTIENEN SUBEN 

GRUPO A - control 34,6 % 30,8% 34,6% 
BAJAN SE MANTIENEN SUBEN 

GRUPO B - experimental 23% 3,8% 73,1% 
BAJAN SE MANTIENEN SUBEN 

GRUPO C - experimental 7,7% 3,8% 88,5% 
 

Además, es interesante destacar un desglose por competencias de las medias obtenidas por cada 
grupo: 
 

MEDIAS POR COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

EXPRESIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

PRE-
TEST 

POST-
TEST 

PRE-
TEST

POST-
TEST 

PRE-
TEST 

POST-
TEST 

PRE-
TEST 

POST-
TEST 

GRUPO A - control 

4,65 5,1 6,85 7,5 4 3,7 5,5 6,5 
DIFERENCIA + 0,45 + 0,65 - 0,3 + 1 

EXPRESIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

PRE-
TEST 

POST-
TEST 

PRE-
TEST

POST-
TEST 

PRE-
TEST 

POST-
TEST 

PRE-
TEST 

POST-
TEST 

GRUPO B – experimental 

5,1 4,8 6,75 8,6 4,6 4,5 5,85 7,65 
DIFERENCIA - 0,3 + 1,85 - 0,1 + 1,8 

EXPRESIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

PRE-
TEST 

POST-
TEST 

PRE-
TEST

POST-
TEST 

PRE-
TEST 

POST-
TEST 

PRE-
TEST 

POST-
TEST 

GRUPO C - experimental 

5 6,9 7,4 8,8 4,6 6,5 6,3 7,75 
DIFERENCIA + 1,9 + 1,4 + 1,9 + 1,45 

 
Con sólo observar los números de las evaluaciones iniciales o Pre-tests, se desprende que la 

escuela actual necesita un nuevo modelo de enseñanza de lenguas extranjeras que permita un 
trabajo real sobre las competencias orales. Aquí puede comprobarse el desequilibrio entre las 
capacidades de nuestros alumnos, capaces de leer y escribir textos de cierta complejidad pero con 
inmensas dificultades para ligar 2 palabras seguidas oralmente o para entender una conversación 
real. 

La introducción del ordenador para trabajar aspectos escritos ( grupo B ) permite una 
evidente mejoría en las destrezas escritas, gracias a la posibilidad de deletreo que permite el teclado 
de un ordenador y que facilita la memorización de los grafemas (recordemos que la lengua inglesa 
no se escribe como se pronuncia, es decir, no existe una relación directa grafema-fonema, como 
ocurre en castellano). Esta mejoría se dispara hasta 1,85 puntos en expresión escrita y 1,8 en 
comprensión, lo que parece un evidente logro. Pero este hecho queda ensombrecido por el 
abandono de las destrezas orales, las cuales quedan relegadas ante una menor interacción con el 
profesor. El mero hecho de escuchar alguna frase en sus ordenadores o seguir las audiciones de 
clase ha perdido efecto ante la extraordinaria motivación del ordenador en el aula. 

 



Foro de Innovación– INNOVA                                                                                   Corners Method 

De este modo, el único modo de trabajo que ha sido efectivo en todas las destrezas y con una 
curiosa regularidad, es el uso de TICs dentro de una dinámica por rincones, como ha sido el caso 
del grupo experimental C. 

 
El aumento en las competencias escritas resulta ser casi exacto al del grupo experimental B 

(1,4 puntos y 1,45 puntos) y demuestra lo adecuado de introducir aplicaciones informáticas en 
nuestras clases. La evolución no ha sido tan alta como en el caso del grupo B, quizás porque no le 
han dedicado tanto tiempo, pero, en este grupo C, también se han mejorado las destrezas orales en 
1,9 puntos, obteniendo un equilibrio considerable entre todas las competencias 

 
Estos resultados han sido evaluados de nuevo con la aplicación del mismo test tres meses 

después y se ha podido comprobar que los aprendizajes del grupo C son más estables y duraderos 
frente a los obtenidos por los otros dos grupos. 

 
Asimismo, una encuesta realizada a los alumnos del grupo C sobre sus percepciones acerca 

de la experiencia, demuestra que el 88,5% de los alumnos prefiere el aprendizaje tutorizado como 
sistema de trabajo, el 92,3% considera que ha tenido mejores y mayores relaciones con sus 
compañeros y el 61,5% cree que ha aprendido más con esta dinámica. 

 
Como conclusión y tras considerar todos los datos arriba ofrecidos, podemos afirmar que el 

grupo experimental C, con TICs dentro de una dinámica por rincones, no sólo ha aprendido más y 
mejor, sino que ha integrado a todos los alumnos en la actividad del aula. 
 
 Este hecho singular es la base de cualquier metodología didáctica que trate de defender los 
valores democráticos de la escuela obligatoria. 
 
 Con los datos del grupo A se puede ver, claramente, un desfase enorme entre el desarrollo 
de competencias escritas y orales, en detrimento de esta última.  
 
 También hemos estudiado la incorporación de las TICs al aula; es decir, seguimos aplicando 
el mismo método comunicativo pero con la variante libro de texto por ordenador y aplicaciones 
multimedia. Es el caso del grupo experimental B.  
 
 Pero la interacción con el maestro-profesor desciende considerablemente, puesto que la 
atención sobre el monitor del ordenador resulta ser mucho más acaparadora que el seguimiento de 
un libro de texto y con ello hay un detrimento en el desarrollo de habilidades orales. 
 
 Lo positivo de este sistema de trabajo es que, esa misma atención de puro ensimismamiento 
en lo mostrado en la pantalla, permite una mejoría espectacular en lo que a escritura y lectura se 
refiere. Además, no podemos olvidar el buen ejercicio de deletreo que se realiza con el teclado del 
ordenador, lo que permite una mejor y mayor memorización de la grafía. 
 
 El cambio de dinámica de clase, gracias a la creación de centros de interés o rincones, 
sistema muy aplicado en educación infantil y tal y como se ha hecho en el grupo experimental C, sí 
que consigue una incorporación de las TICs fundamentada en la necesidad de las mismas. 
 
 Su uso como elemento autorregulador y autoevaluador de los alumnos sí tiene cabida y 
sentido en un sistema de aula donde la autonomía recae en los propios discentes. En esta 
distribución, la clase se divide en 4 grupos, con lo que la ratio de alumnos que llegan al rincón de 
expresión oral en la rotación se disminuye enormemente y esto permite un trabajo comunicativo 
personal y real; lo cual, evidentemente, se refleja en una mejoría importante en estas destrezas. 
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 Tengamos en cuenta que si un profesor debe trabajar con un grupo-clase, dispone de una 
sesión de 50 minutos, que terminan por ser menos debido a cuestiones organizativas de la propia 
aula. De este modo, con respecto a un grupo de 25 alumnos, y dedicando la clase exclusivamente a 
la práctica oral, no se podría disponer ni de siquiera dos minutos por estudiante. Tendría que pasar 
casi un trimestre para poder trabajar una hora por estudiante...¡ y eso sólo haciendo práctica oral!. 
 
 Con el sistema por rincones, el profesor trabaja con una ratio de menos de 8 alumnos, los 
cuales pueden trabajar por parejas o de forma individual y ser evaluados durante su práctica. Así, 
dentro de una dinámica de rotación, se disponen de 10-12 minutos por rincón, lo que supone de 2 a 
3 minutos de práctica diaria...pero que deja lugar para el trabajo de otras destrezas en sus rincones 
correspondientes. 
 
 En el caso del trabajo de la comprensión oral, es evidente que si son los propios alumnos los 
que regulan sus reproductores, también son reguladores de sus avances y sus refuerzos, y no deben 
someterse al “café para todos” visto en el grupo control A. 
 
 Este factor permite que alumnos con bajo rendimiento en el aula ordinaria, mostrado en el 
grupo control, puedan mejorar según sus posibilidades, incluso de forma espectacular, como ha 
ocurrido en algún alumno del grupo experimental C. 
 
 Este hecho también viene justificado por la pérdida de la etiqueta o clasificación a la cual se 
suelen someter los alumnos dentro de una dinámica de clase ordinaria, situándose en una franja 
calificativa determinada y de la que es muy difícil salir si no existe un cambio estructural 
importante, como puede ser el trabajo por rincones en este caso. El resultado habla por sí sólo: sube 
el 88% de la clase y sólo baja un 7%. 
 
 Todo ello, sin olvidar la motivación inherente que posee la práctica de tecnologías en el 
aula. Un mundo muy próximo a las nuevas generaciones y que los maestros no podemos dejar de 
lado si pretendemos conectar con sus intereses y con sus necesidades futuras y ya actuales. 
 
 El hecho fundamental de esta experiencia innovadora es que el uso de las TICs debe venir 
justificado por una necesidad de la propia aula y de los propios alumnos. De este modo, los mejoría 
de los resultados es debida a un cambio metodológico en el aula y no exclusivamente  a la 
incorporación de ordenadores a nuestra clase. Ahora bien, ese cambio metodológico no podría 
haber sido posible sin el uso de TICs. 
 

 Este sistema de trabajo, no sólo garantiza un mayor aprendizaje de competencias orales, sino 
que no descuida las escritas, incluye el aprendizaje transversal de manejo de Nuevas Tecnologías, 
trabajo cooperativo, educación en valores y respeta los ritmos de aprendizaje de cada alumno: tanto 
para los que van muy avanzados, o son nativos, como para los que no tienen una buena base. 

 
7.- Otros aspectos 
 
 Los extraordinarios resultados obtenidos en nuestra experiencia en 4º de Primaria nos ha 
llevado a extenderla a otros niveles educativos para poder corroborar la eficacia de la dinámica 
Corners Method. 
 
 Así, se está llevando a cabo la misma experiencia, para el tercer trimestre, de un grupo de 1º 
ESO en el mismo colegio concertado Cristo Crucificado – Villa Pilar en Santo Ángel (Murcia).  

Esta experiencia, asimismo, queda abierta a su puesta en marcha en otros centros educativos, 
en otros niveles y con la colaboración de los profesores que lo deseen. Se pretende una mejora en la 
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elaboración del material y de los dossiers y una mayor duración de la experiencia para el próximo 
curso escolar. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El Departamento de Matemáticas del I.E.S. Mar Menor de San Javier (Murcia) propuso, al 

inicio del curso 2000-2001, la formación de un grupo de trabajo denominado "Poliedros, algo más", 
con el fin de elaborar una unidad didáctica sobre los poliedros, dirigida a alumnos de 3º de E.S.O. En 
este proyecto se implicaron diversos departamentos del Centro con el fin de que la experiencia tuviera 
un carácter interdisciplinar: departamentos de Dibujo, Física y Química, Lengua, Música, Orientación y 
Matemáticas.  

Estos departamentos tuvieron como objetivo principal de la experiencia fomentar en los 
alumnos actividades creativas, en torno al tema único de los poliedros, y relacionarlas con el mayor 
número de áreas posibles, sabiendo que las ciencias están todas relacionadas entre sí, y que es mucho 
más fácil aprenderlas todas juntas que separar unas de otras. La idea de unir diferentes departamentos 
buscaba ofrecer soluciones ingeniosas para el trabajo de poliedros, disparando la fantasía. 

El grupo de trabajo así constituido se centró, al cabo de las primeras sesiones, en dos áreas de 
interés: primero, la elaboración de unidades didácticas interdisciplinares sobre el tema de los poliedros, 
y, segundo, la reflexión sobre el propio grupo de profesores, siguiendo la orientación que las teorías de 
E. Pichon-Riviere proponen acerca del denominado "grupo operativo". La periodicidad de las sesiones 
fue quincenal y éstas se desarrollaron a lo largo de un curso académico. Este hecho permitió, como se 
explica más adelante, la vivencia del proceso grupal y de la redefinición de la tarea desde una 
perspectiva dinámica y altamente motivadora. 

Los objetivos generales iniciales elaborados por el grupo fueron los siguientes: 

1. Adoptar posturas y actitudes entre el profesorado que reflejaran en los alumnos un trabajo en 
grupo.  

2. Despertar entre los profesores el interés por la investigación pedagógica.  
3. Fomentar la realización de tareas en grupo, entre profesores por un lado, y alumnos por otro: 

búsqueda de información, comunicación, investigación, etc.  
4. Plantear a los alumnos las actividades, problemas e investigaciones de forma sistemática y 

precisa; con curiosidad, entusiasmo e interés por resolverlas, con tenacidad y concentración; 
formulando conjeturas y soluciones con flexibilidad para cambiarlas si fuera necesario; y con 
autonomía intelectual para enfrentarse con situaciones nuevas o desconocidas.  

5. Por último, potenciar la comprensión de los poliedros desde las diferentes disciplinas.  

La participación de áreas no afines entre sí nos exigió adentrarnos en territorios menos 
conocidos, como es el de la relación entre ciencia y arte, con sus implicaciones no sólo teóricas sino 
también vivenciales. Asociada la primera con los niveles superiores del saber, lo objetivo y 
fundamental, el arte queda, por su parte, generalmente relegado a lo materialmente inmediato y, por 
ello, subjetivo, accesorio. La disociación apuntada por J. Bleger "entre lo que se hace y lo que se piensa 
mientras se hace" 1, se halla en la estructura desintegradora presente no sólo en lo cognitivo, sino 
también en lo social, económico, cultural... "Un aprendizaje logrado exige la eliminación de esta 
disociación, y el consiguiente enriquecimiento de la tarea con lo que se piensa, y de pensar con lo que 
se hace" 2. Esta interrelación no se constituyó en una conclusión programática que nos exigiera la 
definición de puntos de afinidad vs. puntos de discordia. Más bien se encontraba en la superación de la 
disociación definida por J. Bleger donde hallamos la interrelación entre arte y ciencia: ambos nos 

                                                 
1 BLEGER, J. (1985): Temas de Psicología (entrevista y grupos), pág. 67. Nueva Visión. Buenos Aires. 
2 Íb., pág. 67. 
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proporcionan los instrumentos de construcción teórica y práctica del conocimiento, ambos participan 
también de aquellas características que definen al otro. 

De este modo, la elaboración de la tarea explícita -las unidades didácticas y la planificación de 
su desarrollo con los alumnos-, nos permitió el abordaje de otras tareas implícitas, como fueron, entre 
otras, los distintos posicionamientos y roles de cada uno de los profesores dentro del grupo y, a su vez, 
dentro del centro educativo, y la búsqueda de la integración de cada uno de ellos. 

Por último, en el desarrollo de las unidades didácticas programadas para los alumnos, buscamos 
que el momento de intervención de cada uno de los departamentos rompiese también el esquema de 
supeditación de las áreas predominantemente manipulativas y prácticas a otras áreas consideradas 
científicas, y viceversa. Para ello propusimos que desde cada una de las áreas realizásemos una 
reflexión previa y otra posterior a la tarea juntamente con los alumnos. 
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2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA CON LOS ALUMNOS DESDE LOS 
DEPARTAMENTOS.  
 
           A continuación detallamos el trabajo desarrollado por los departamentos implicados. 
 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO. 
 
           La participación desde el área de Plástica tuvo como reto el proponer actividades que motivasen 
al alumno hacia un trabajo creativo e innovador. El mero dibujo desde los diferentes sistemas de 
representación, por ejemplo, no hubiera hecho sino repetir un lugar común de escaso atractivo y 
reducida creatividad. 
             Lo primero que se llevó a cabo con ellos fue la apropiación de las formas de los poliedros 
regulares mediante su construcción en cartulina. Posteriormente se acordó con los alumnos la elección 
de una forma tridimensional de la realidad (una cabeza, un animal, un cuerpo humano...) para estudiarla 
desde los diferentes puntos de vista desde los cuales puede ser observada. Para ello nos servimos de 
fotografías, revistas, posters, etc, realizadas sobre el objeto (perfiles, frontales, detalles...) 
individualizando los distintos elementos constitutivos y significantes (en una cabeza, por ejemplo, ojos, 
nariz, boca, etc.). Luego, uno de los poliedros construido previamente sirvió como soporte sobre el que 
pegar las fotografías recopiladas, consiguiendo una forma ideal, conglomerado de las diferentes 
aproximaciones al objeto. 
             Hecho esto se le pidió al alumno que abriera al azar el poliedro para conseguir, en un desarrollo 
sobre el plano, el paso de las tres dimensiones a lo bidimensional. El desorden obtenido con la 
disposición aleatoria, y a veces confusa, de los elementos planteó a los alumnos el reto de dotar de 
significado a lo que aparentemente no era sino un conjunto inconexo y caótico de partes. Y en esto 
entró en juego el punto de vista principal en la representación: el personal y subjetivo del alumno. 
Gracias a los recursos plásticos conocidos desde el área (color, forma, textura, línea, procedimientos 
pictóricos, etc.), el alumno debía dar sentido a las partes de modo que constituyeran un todo, una 
unidad amalgamada gracias a la participación de la creatividad y de la experiencia del propio alumno. 
            Todo el desarrollo de la unidad didáctica desde el área de Plástica tuvo como propósito el 
facilitar al alumno, por un lado, instrumentos de acercamiento a la realidad polifacética (multiplicidad 
de caras de los poliedros) en la que nos encontramos inmersos y, por otra parte, el favorecer su 
reflexión acerca de las múltiples maneras de aproximarnos a las cosas y, por extensión, a las 
situaciones del entorno. 
           Como conclusión, los resultados finales no eran tanto una suma de los diferentes puntos de vista 
participantes, tanto objetivos como subjetivos, sino una gestalt que nos permitiera una comprensión 
global e integradora. Los poliedros participaron, pues, como instrumento y como motivo de reflexión 
acerca de lo concreto (la forma) y de lo general (la realidad). 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA. 
 
Desde el departamento de Música la relación con el tema de Poliedros ha sido trabajada a través 

del bloque de la expresión corporal. La música se ha convertido en un medio, no en un fin, y ha servido 
para acompañar el movimiento en alguno de los ejercicios. 
 En tanto que las demás artes han dejado testimonios bajo la forma de edificios, pinturas, 
manuscritos de música y poesía, el arte del movimiento nos ha dejado manifestaciones en las que no es 
posible analizarlo. 
 Rudolf Laban sistematizó las bases del movimiento y lo convirtió en un lenguaje comprensible 
al compararlo con el lenguaje oral. Las palabras están formadas por letras, los movimientos por 
elementos, las oraciones están compuestas de palabras, las frases de la danza de movimientos. 
 El impulso impartido a los nervios y músculos mueven las articulaciones de los miembros 
originando esfuerzos internos. ¿A dónde conduce el impulso del movimiento?: al espacio. Existen dos 
formas de percibirlo: una es el área que rodea al individuo “espacio personal”, esta área se extiende 
allí hasta donde pueda llegar el cuerpo y la otra, el “espacio general”,  se refiere a toda el área de que 
dispone el bailarín. 

Cubo de Laban   
 
 Las posibles secuencias de movimientos que rodean al cuerpo pueden crear diseños definidos, 
es decir, con una orientación espacial definida. 
 Algunos diseños son más fáciles de comprender si se presentan como planos. 

           Plano Frontal              Plano Sagital                     Plano Transversal 
 
 Jue Leese y Moira Packer toman el análisis del movimiento de Laban como punto de partida, 
pero lo presentan con una compresión más fácil para el alumno. 
 La forma de muro: Puede describirse como plena, abierta y bidimensional, que logra un intenso 
efecto de bloqueo o barricada. 
 La forma de flecha: Se trata de una forma unidireccional, estrecha y alargada, a manera de 
flecha o aguja, y se puede adoptar vertical u horizontalmente. 
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 La forma de bola:  Se trata de una forma tridimensional, pequeña y curvada, con frecuencia muy 
próxima al suelo. 
 La forma retorcida o tornillo: Otra forma tridimensional nacida de un retorcimiento de la zona 
del tronco. 

 
 
Los alumnos se desplazaron por el espacio experimentando con las formas anteriormente 

expuestas, buscando asociaciones con escenas de carácter emocional (dolor, sufrimiento, soledad, 
entusiasmo) o escenas de ambientes extraños (estar preso, perdido en un bosque, etc.). 
 Se les pidió, también, que observaran las figuras y diseños que se crearon en el espacio 
personal de los individuos que estaban en las calles, trabajando, etc. Posteriormente se analizaron en 
clase, siguiendo las teorías de Laban, descubriendo que formaban líneas, ángulos, triángulos, octaedros, 
etc. 
 Para finalizar, trabajamos en equipos de 5 miembros, y cada uno de ellos recibió una bolsa con 
gomas del mismo tamaño (ancho y largo). Debían pensar, en primer lugar, qué composición iban a 
tratar de realizar con las gomas que recibían, de forma consensuada, es decir, con la aprobación de 
todos, y en segundo lugar, deben buscar el modo de organizarse para la realización de la figura. 
Posteriormente se inició el proceso en el que cada alumno iba aportando su goma a la composición 
grupal.  

 
Con la posterior evaluación junto con los alumnos vimos relaciones de ayuda, cooperación, 

sentimientos de aceptación, sentimientos de pertenencia, comunicación verbal intragrupo, integración 
social, placer de crear, creatividad figurativa (originalidad), atención, concentración, coordinación 
visomotora y percepción visual.  
 
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 

 
Desde el área de Lengua y Literatura trabajamos el tema de los poliedros desde el punto de vista 

lúdico y creativo. Dada la dificultad para encontrar una relación directa entre poliedros y literatura, 
trabajamos con el significado de la palabra “poliedro”. 

Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por caras planas cuyo significado viene de “poli” 
muchos y “edra” caras, pero nosotros partimos de la palabra “poliedro” desde el punto de vista 
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metafórico. “Una poesía es un poliedro” porque tiene tantas caras o “interpretaciones” como la figura 
geométrica y al mismo tiempo llega al lector como un todo. 

Los alumnos, antes de trabajar  en la creación de textos, realizaron actividades de análisis y de 
interpretación de algún fragmento del Cántico Espiritual y en Noche Oscura de San Juan de la Cruz que 
en aquel momento estábamos dando en clase. 

 
LA NOCHE OSCURA 
En una noche oscura, 

con ansias en amores inflamada, 
(¡oh dichosa ventura!) 
salí sin ser notada, 
estando ya mi casa sosegada.  

A oscuras y segura, 
por la secreta escala disfrazada, 
(¡oh dichosa ventura!) 
a oscuras y en celada, 
estando ya mi casa sosegada.  

En la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me veía, 
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz ni guía  
sino la que en el corazón ardía.  

Aquésta me guiaba 
más cierta que la luz del mediodía, 
adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía, 
en parte donde nadie parecía.  

¡Oh noche que me guiaste!, 
¡oh noche amable más que el alborada!, 
¡oh noche que juntaste 
amado con amada, 
amada en el amado transformada!  

En mi pecho florido, 
que entero para él solo se guardaba, 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba, 
y el ventalle de cedros aire daba.  

El aire de la almena, 
cuando yo sus cabellos esparcía, 
con su mano serena 
en mi cuello hería, 
y todos mis sentidos suspendía.  

Quedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el amado, 
cesó todo, y dejéme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado.  

CÁNTICO ESPIRITUAL 
Esposo 
33. La blanca palomica 

al arca con el ramo se ha tornado 
y ya la tortolica 
al socio deseado 
en las riberas verdes ha hallado. 

34. En soledad vivía, 
y en soledad ha puesto ya su nido, 
y en soledad la guía 
a solas su querido, 
también en soledad de amor herido. 

Esposa 
35. Gocémonos, Amado, 

y vámonos a ver en tu hermosura 
al monte ó al collado 
do mana el agua pura; 
entremos más adentro en la espesura. 

36. Y luego a las subidas 
cavernas de la piedra nos iremos, 
que están bien escondidas, 
y allí nos entraremos, 
y el mosto de granadas gustaremos 

37. Allí me mostrarías 
aquello que mi alma pretendía, 
y luego me darías 
allí, tú, vida mía, 
aquello que me diste el otro día: 

38. El aspirar del aire, 
el canto de la dulce Filomena, 
el soto y su donaire, 
en la noche serena, 
con llama que consume y no da pena 

39. Que nadie lo miraba, 
animada tampoco parecía, 
y el cerco sosegaba, 
y la caballería 
a vista de las aguas descendía. 
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Los alumnos debían interpretar que la Amada era el alma y el Amado, Dios. Por tanto, San Juan 
de la Cruz utilizó la metáfora y el símbolo para dar más de una lectura al poema. El poema nos llega 
como un todo con varias caras. 

Una vez que habían leído a un clásico y trabajado sus textos, los alumnos construirían un poema 
mediante la creación de metáforas, partiendo de un tema. 

Este ejercicio lo descubrimos leyendo el libro de Esperanza Ortega “El baúl volador”. 
Los alumnos debían crear metáforas en torno a un tema la “persona amada”. Siguiendo las 

pautas del juego de la ruleta China. 
 

 Ej.:  Si fuera una flor. ¿Cuál sería?. 
  Si fuera una estación del año. ¿Cuál sería?. 
  Si fuera un color. ¿Cuál sería?. 

 
Lo que se aprende jugando es el arte de la creación de imágenes, pues se establecen analogías 

entre el mundo de la realidad y el universo imaginario. 
He aquí algunos de los trabajos de los alumnos. 

 
Ejemplo 1: 
 

PREGUNTA RESPUESTA 
Elemento de la naturaleza Sol, mar, montaña 

Flor Rosa, pensamiento, azucena 
Vestido Capa, abrigo, camisa 
Color Blanco, rojo, azul 

 
Amada 

eres el mar, 
el río, la montaña. 

El abrigo que me cubre 
y la camisa que me acaricia. 

El jardín donde habitan 
los dulces pensamientos. 

Y las cenizas donde 
descansan 

mis tristes recuerdos. 
Ejemplo 2: 
 

PREGUNTA RESPUESTA 
Color Azul, blanco 

Fenómeno meteorológico Lluvia, relámpago 
Animal Lobo, pájaro, caballo 

Momento del día Amanecer, anochecer 
Parte del cuerpo Corazón, manos, brazos 

Fruta Fresa, manzana, naranja 
Hora del día Medianoche, mediodía 

Elemento natural Fuego, aire 
Mes del año Abril, diciembre 

Estación del año Primavera 
Sabor Dulce 
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Este fue el poema resultante: 
 

Eres azul, agua de lluvia. 
El fuego que ahuyenta los lobos, 

eres el pájaro dulce. 
Mi caballo que hiere, 

amanecer 
y corazón. 

Sabes a fresa y a manzana 
a medianoche. 

Tu voz parece aire. 
Y dicen que diciembre es primavera. 

 
Este trabajo resultó muy atractivo para nuestros alumnos porque pudieron comprobar que no 

sólo podían ver varias caras en un poema famoso de San Juan de la Cruz, sino que ellos mismos eran 
capaces de expresar sensaciones con un sencillo procedimiento. Los poliedros les habían ayudado a 
convertirse, por una vez, en pequeños creadores de poesía. Ese “cuerpo geométrico limitado por caras 
planas” lo habían trabajado desde distintas disciplinas. Del mismo modo que Alberti supo unir las 
distintas artes: su amistad con Picasso y su gusto por la música le llevó a escribir este poema: 

“Oyes ¿qué música? 
lograste reducir la guitarra a geometría, 
la mandolina, el violín, la flauta 
y lo descompusiste para verlos mejor por todas partes, 
para pretender todas las cosas del sonido....... 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

 
La asimilación de conceptos abstractos puede hacerse más accesible a un 

alumno si éstos vienen acompañados de la visualización de esquemas 
relacionados con su estructura. En el caso de las formulaciones químicas, 
éstas pueden ser presentadas a partir de elementos característicos de los 
poliedros (vértices, aristas, principalmente). De este modo, el alumno 
manipula en el espacio conceptos en ocasiones difíciles de aprehender. 

Desde el área de Física y Química se ha tratado la relación de las diferentes figuras geométricas 
y sus aplicaciones en  las diferentes formas de enlazarse los átomos para formar moléculas, iones, 
átomos entre sí y redes cristalinas. Tratamos de explicar los enlaces y la geometría de muchas 
moléculas a través de la unión de átomos. 
 Se ha utilizado la caja de figuras de modelos atómicos para construir una serie de moléculas 
atómicas con presencia de enlace covalente y tomando como base de ella el tetraedro. 

El alumnado, en grupos de tres, ha trabajado en el laboratorio, con bolas y con palillos de 
madera, formando diferentes figuras poliédricas, que pasamos a detallar a continuación: 

Se ha construido el METANO (CH4), que es una molécula tetraédrica formada por cinco 
átomos (bolas) con cuatro enlaces (palillos) entre el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. La 
estructura  tetraédrica, con los hidrógenos (bolas) en los vértices y el carbono (bola) situado en el 
centro geométrico del tetraedro y unidos entre sí con enlaces (palillos).  
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Se ha construido la molécula de  ETANO (CH3 – CH3),  donde se unen dos átomos de carbono 
tetraédrico. Se trata de una molécula formada por ocho átomos (bolas) con siete enlaces  (palillos) entre 
el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno; con seis  enlaces C-H entre el átomo de carbono y el 
átomo de hidrógeno y con un enlace sencillo C-C entre dos átomos de carbono. Si cada átomo de 
hidrógeno aporta un electrón, la molécula tendrá la forma de dos tetraedros unidos por un vértice. Cada 
átomo de carbono forma cuatro enlaces sencillos, uno al otro carbono y tres con los respectivos 
hidrógenos. 

 
 
La reflexión posterior a los ejercicios nos llevó a profesor y alumnos a 

comprender que la expresión particular de un campo del saber está 
frecuentemente conectada con contenidos y procedimientos de otros campos: 
está en el trasvase de saberes lo que nos puede permitir profundizar y 
comprender mejor lo que nos es propio. 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
  

Desde el departamento de Matemáticas el estudio de los poliedros se planteó con el referente 
que Arte y Ciencia comparten un factor común: la creatividad como motor generador de formas e 
ideas. Nuestro planteamiento didáctico se centró en un aprendizaje por descubrimiento dirigido, donde 
consideramos fundamental la actividad creadora del alumno, su labor investigadora propia y, donde el 
profesor, en último extremo, dirigía el proceso de aprendizaje. El trabajo en el aula se diseñó por 
equipos heterogéneos de 4 ó 5 miembros, con una propuesta de actividades que tenía por finalidad 
someter a los alumnos a experiencias de aprendizaje amplias y diversas, las cuales mediante la 
planificación, la investigación y el trabajo cooperativo en grupo, permitieran desarrollar sus 
capacidades de análisis, síntesis, aplicar conocimientos que ya tenían y lograr habilidades de relación. 

Para el desarrollo de nuestra experiencia trabajamos simultáneamente dos profesores en el aula, 
lo que facilitó una observación detallada del trabajo desarrollado por el alumnado. En ocasiones 
provocamos “producciones” hacia aspectos que actuarían de referente para posteriores abstracciones de 
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conceptos, análisis de propiedades, etc. 
Esta metodología nos permitió entrar en el mundo de los poliedros de forma experimental, 

conseguimos que observaran, dibujaran, cortaran, superpusieran, comprobaran, construyeran, etc., 
distintas figuras poliédricas. Estas acciones manipulativas  llevaron a que los alumnos analizaran las 
diferentes propiedades de los poliedros, calcularan áreas y volúmenes, construyeran Calidociclos, 
truncaran el cubo, interrelacionaran los sólidos platónicos. No podemos olvidar la importancia del uso 
de la imaginación que antecede y sigue a dichas manipulaciones, respondiendo a las cuestiones: ¿si 
cortamos, por aquí, qué crees que resultará ...?, ¿podremos conseguir un ... mediante ...?. 

La intuición, la experimentación, los primeros pasos, etc., hicieron posible el razonar ejemplos 
más difíciles, más interesantes, completando un proceso característico del razonamiento matemático, la 
generalización, es decir la capacidad de llegar a conclusiones o resultados a partir de la observación, el 
análisis o la verificación de casos particulares. A la vez pudimos observar cuándo esta inducción falla 
(por ejemplo, en la actividad en la que hay que hallar el número de poliedros regulares, tenían por un 
lado que éstos extienden a los polígonos regulares planos, pero, sin embargo, en el espacio sólo hay 
cinco aunque en el plano haya infinitos). 

En el desarrollo de las actividades planteadas jugó un papel fundamental el material didáctico 
utilizado. Por unos días nuestra aula se transformó en un laboratorio móvil: objetos cotidianos, 
transparencias, vídeos, instrumentos de dibujo, cartulinas, tijeras, chinchetas, Policubos, cubos de 
poliespán, cutter, polydrón, varillas, .... El uso de estos materiales permitió el desarrollo de la intuición 
espacial, la creatividad y la visualización de los elementos de los cuerpos, permitiendo el desarrollo de 
las etapas de todo proceso didáctico: exploración, reflexión y matematización. 
 Podríamos resumir nuestra experiencia recordando a Jean Paul Sartre: 
“Señor, creo que la aventura puede definirse así: un acontecimiento que se sale de lo ordinario sin 
ser forzosamente extraordinario.”  
 
3. CONCLUSIONES. 

 
Concluiremos la exposición sobre la experiencia estableciendo tres núcleos de reflexión: el 

grupo de profesores y su proceso a lo largo del curso, la experiencia desarrollada con los alumnos, y las 
perspectivas que se nos abren como continuidad a nuestro trabajo. 

Respecto a lo primero, reconocemos el beneficio que para cada uno de nosotros ha supuesto la 
participación en un grupo que abordara no sólo la tarea explícita inicial, sino también las implicaciones 
que ésta tenía en lo personal: relaciones entre profesores, departamentos, funcionamiento del centro 
educativo como grupo humano, etc. 

Además, creemos que pretender trabajar en grupo con los alumnos y propiciar ideas creativas en 
ellos hace necesario un trabajo y una formación de grupo de los propios profesores. 

El grupo nos ha permitido la reflexión acerca de los supuestos sobre los que se asentaba la 
actividad. Por ejemplo, la subordinación de la experiencia a principios teóricos preestablecidos que 
reproducen, a pequeña escala, la división entre el saber científico y el saber expresivo, subjetivo, de 
campos como la música, el arte, la literatura. Más aún, en una extrapolación a la vida cotidiana de la 
división entre pensamiento científico y acción manipulativa, la vivencia de algunos alumnos de su 
propio fracaso escolar nos haría imaginar una escisión más entre los que estudian y piensan, y aquellos 
que abandonan los estudios para buscar un trabajo. 

Respecto al segundo aspecto, la experiencia con los alumnos, gracias a la dinámica de trabajo 
planteada hemos podido contrastar otra forma de abordar las clases, con la dificultad que esto conlleva. 
Los alumnos, en alguna de las áreas implicadas, están acostumbrados a que el profesor explique, ellos 
escuchen y después resuelvan los ejercicios propuestos, mientras que el trabajo en grupo y el carácter 
creativo de las experiencias les ha supuesto un cambio de roles: el profesor pasa a un segundo plano, 
siendo ellos los verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La situación descrita ha generado en algunos alumnos cierta ansiedad y situaciones de caos y 
confusión ante tareas nuevas, difíciles de edificar según los modelos ya elaborados. Sin embargo, 
también hemos constatado la capacidad del propio grupo para superar bloqueos, precisamente gracias a 
aspectos como la complementariedad y el enriquecimiento global. 

Por otra parte, hemos podido observar el alto rendimiento del trabajo acumulativo continuado. 
Creemos que los mayores beneficios se hubieran obtenido en sesiones de más de una hora de duración, 
sin embargo las normas horarias delimitaron en 50 minutos los momentos de trabajo, ya que el grupo 
resuelve las dudas iniciales sobre la tarea y comienza a operar bien, sin tensiones, de modo relajado y 
distendido, a partir de los 50 ó 60 minutos. 

Por último, acerca de las perspectivas de continuación, aunque consideramos que la experiencia 
como proceso tuvo un inicio y un punto final, identificamos en los conocimientos adquiridos las bases 
sobre las que construir y enlazar nuevas aportaciones. Del mismo modo, la finalización del proceso no 
se debió a un agotamiento de las posibilidades sino a una conclusión voluntaria: continuar no era sino 
seguir ampliando las áreas del saber hacia nuevos intereses y campos. 

La posibilidad de haber tenido el ámbito en el que verter las preocupaciones e inquietudes sobre 
las tareas de enseñanza y aprendizaje con los alumnos, nos ha permitido adentrarnos en aspectos que 
nos introducen en un concepto superador de la interdisciplinariedad: la transdisciplinariedad. 
Entendemos que según esta transdisciplinariedad nos vamos construyendo gracias no sólo a nuestros 
propios esfuerzos, sino también gracias a las aportaciones de las personas con las que convivimos. Es 
decir, y en lo que se refiere a nuestra labor docente, en la definición de nuestra tarea también tienen 
mucho que decir y hacer las otras disciplinas. 
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INTRODUCCIÓN.    
 

La Comunidad Autónoma de Murcia es, en la actualidad, una de las zonas de España que mayor 
población inmigrante de origen magrebí acoge. Como consecuencia de ello los Centros educativos son 
receptores de gran cantidad de alumnado con desconocimiento absoluto del español y en muchos casos 
sin alfabetizar. 
 

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social (modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de Diciembre), establece 
en su artículo 9.1.: “todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho y deber a la 
educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a una 
enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al 
acceso al sistema público de becas y ayudas”. 

 
Por su parte la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en su 

artículo 42, apartado 1, dice: “Las Administraciones educativas favorecerán la incorporación al sistema 
educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización 
obligatoria. Para los alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves 
carencias en conocimientos básicos, las Administraciones educativas desarrollarán programas 
específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente”. 
  

Por tanto es necesario adoptar medidas extraordinarias y transitorias que posibiliten que estos 
alumnos adquieran conocimientos básicos respecto a la comunicación, relación y estrategias de 
aprendizaje, aportando su integración en el sistema educativo normalizado, facilitando la incorporación 
e integración social y educativa de dicho alumnado. 
 
  Esta nueva realidad cultural y social con la que nos encontramos en nuestras aulas requiere, para 
el profesional de la educación, por un lado, afrontar este nuevo reto y educar desde un planteamiento 
que atienda a la diversidad del aula/centro y, por otro, recoger, estructurar y clarificar cuáles son las 
necesidades específicas que plantean estos alumnos para darles la respuesta más adecuada a cada una 
de ellas. 

 
Hace tres cursos, en nuestro Centro, se creó un Grupo de Trabajo denominado “Al-Karagi”, que 

recibe este nombre en honor del matemático árabe, de principios del siglo IX, que fue el primero en 
considerar las cantidades irracionales como números. Dicho grupo está coordinado por uno de los 
profesores que imparte docencia en las aulas para alumnos extranjeros con la implicación de la casi 
totalidad de los profesores componentes del Departamento de Matemáticas. En él se han creado 
materiales en formato multimedia para dicha área, adaptados a estos alumnos a un nivel de Primer 
Curso de la E.S.O., con traducción al árabe de las palabras y conceptos clave de cada una de las 
Unidades Didácticas.  

 
Pero, además, este trabajo tendría su aplicación a cualquier grupo de alumnos que formaran 

parte de grupos de refuerzo en el área, por el enfoque que de las unidades didácticas se ha llevado a 
cabo. Este material va a ser publicado, en fecha próxima, por el Centro de Profesores y Recursos de 
Torre Pacheco. También contamos con dicho trabajo en formato papel, que igualmente va a ser 
publicado. Vamos a seguir con este trabajo con la finalidad de elaborar materiales hasta completar los 
dos ciclos de la Educación Secundaria Obligatoria; este curso hemos comenzado con 2º E.S.O. 
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OBJETIVOS. 
 
1. Elaborar materiales didácticos acordes a las capacidades del alumnado de origen magrebí 
matriculado en nuestro Centro. 
 
2. Dar respuesta a las necesidades educativas especiales que presentan estos alumnos para la 
comprensión y destrezas matemáticas. 
 
3. Dotar a estos alumnos de conocimientos y de información suficientes para continuar estudios 
posteriores en esta disciplina o afines a ella. 
 
4. Promover en estos alumnos actitudes responsables y de análisis, razonando ante los hechos 
científicos, sociales y tecnológicos. 
 
5. Fomentar en estos alumnos una actitud positiva hacia las Matemáticas. 
 
CONTENIDOS. 
 

Las Unidades Didácticas trabajadas en este Cd son las siguientes: 
 
Unidad 1. Los números naturales.  
 

    Origen de los números naturales. 
    Sistema de numeración decimal. 
    ¿Para qué sirven los números naturales?. 
    El conjunto de los números naturales. Representación. 
    Operaciones. 
    Potencias. 
    Raíz cuadrada. 

 
Unidad 2.  Divisibilidad. 
 

     Múltiplos y divisores. 
     Números primos y compuestos. 
     Criterios de divisibilidad. 
     Descomposición factorial. 
     Mínimo común múltiplo. 
     Máximo común divisor. 

 
Unidad 3.  Los números decimales. 
 

     Los números decimales. 
     Lectura de números decimales. 
     Representación de los números decimales. 
     Comparación de los números decimales. 
     Operaciones con números decimales. 
     Redondeo. 
     Clasificación de los números decimales. 
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Unidad 4. Las fracciones. 
 

     Las fracciones y su lectura. 
     Fracción de un número. 
     Fracciones equivalentes. 
     Simplificación de fracciones.  
     Reducir fracciones a común denominador. 
     Comparación de fracciones. 
     Suma y resta de fracciones. 
     Producto y cociente de fracciones. 
     Operaciones combinadas. 
     Potencias y raíces.      

 
Unidad 5.  Las magnitudes y su medida. El sistema métrico decimal. 

     El sistema métrico decimal. 
     Magnitud. 
     Masa. 
     Capacidad. 
     Longitud. 
     Superficie. 
     Unidades agrarias. 

 
Unidad 6.  El Euro. 
 

     La Unión Europea. 
     La Unión monetaria europea. 
     Las monedas del Euro. 
     Los billetes del Euro. 

 
Unidad 7.  Proporcionalidad. 
 

     Relaciones entre magnitudes. 
     Proporcionalidad directa. 
     Regla de tres directa. 
     Proporcionalidad inversa. 
     Regla de tres inversa. 
     Porcentajes. 

 
Unidad 8.  Elementos básicos de la geometría del plano. 
 

     Geometría del plano. 
     Tipos de rectas. 
     Ángulos. 
     Tipos de ángulos. 
     Bisectriz de un ángulo. 
     Polígonos. Clasificación. 
     Triángulos. Propiedades notables de los triángulos. 
     Teorema de Pitágoras. 
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     Cuadriláteros. 
     Circunferencia y círculo. 

 
Unidad 9. Cálculo de áreas y perímetros de las figuras planas elementales. 
 

     Perímetros. 
     Área del paralelogramo. 
     Área del trapecio. 
     Área del triángulo. 
     Áreas de los polígonos regulares. 
     Área del círculo. 

 
Unidad 10. Tablas y gráficas.   
 

     Introducción a los números negativos. 
     Coordenadas cartesianas. 
     Formas de dar la información. 
     Tablas de frecuencias. 
     Tipos de gráficas. 

 
CONCLUSIÓN. 
 

Este trabajo tiene una naturaleza eminentemente práctica, ya que ha nacido con la idea de ser 
utilizado en el aula con nuestro alumnado tanto de origen magrebí como con desfase curricular. Este 
curso académico en el que nos encontramos está siendo puesto en práctica con unos resultados 
altamente positivos.  
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MAT-1ESO. Segundo Premio de Software Educativo de la CARM en el 2003 
 
Autora: Mª Dolores Muñoz Arévalo 
Centro: IES San Juan Bosco de Lorca 
 
 
Presentación introductoria del trabajo 
 
 En la segunda convocatoria del Concurso de Software Educativo promovido la Consejería 
de Educación de nuestra Comunidad Autónoma, el trabajo MAT-1ESO recibió el segundo premio.  
 

MAT-1ESO es un conjunto de actividades elaboradas con el programa CLIC, organizadas 
temáticamente, que abordan casi todo el currículum de matemáticas de primero de ESO. La mayor 
parte de estas actividades han sido creadas por la autora y además, se han recopilado otras 
pertenecientes a aplicaciones que se pueden encontrar en Internet (en tal caso, se hace referencia a 
sus autores). 
 
 Este trabajo se desarrolló en el curso 2002-2003. Los primeros temas se mejoraron en el 
primer trimestre del 2003-2004. Durante este periodo, ha sido utilizado con los alumnos de primero 
de ESO del instituto una vez a la semana, contribuyendo a que se depure y mejore. 
 
 MAT-1ESO ayuda a los alumnos a asentar los aprendizajes trabajados, al ritmo que 
necesiten, con la seguridad de una valoración inmediata de la validez de su respuesta. Ante las 
dificultades, pueden apoyarse en sus compañeros, su material o el profesor. Y como el manejo de 
ordenadores es muy atractivo para los alumnos, trabajan mucho más. 
 
 La utilización sistemática de la informática como recurso didáctico se ha incrementando 
significativamente en el departamento de matemáticas de nuestro instituto. Además de MAT-1ESO, 
utilizamos otros programas. Hemos podido comprobar que el uso de aplicaciones adecuadas a los 
objetivos que nos marcamos es un instrumento eficaz en la enseñanza y que el tiempo empleado, no 
es tiempo perdido, sino todo lo contrario.  
  
 
 Cómo surge MAT-1ESO 
 
 En actividades de formación organizadas por el CPR de Lorca, conocí el programa CLIC y 
aplicaciones basadas en él. Me pareció muy interesante la titulada GEOCLIC que podéis encontrar 
en http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/act/mates/act26.htm. 
 
  
Geoclic 
Jaume Bartrolí Brugués (jbartrol@pie.xtec.es) 
Con la colaboración de Antonia Martínez Guirao 
IES M. Carrasco i Formiguera (Barcelona)  

Geoclic es un conjunto de 500 actividades de geometría 
agrupadas en 40 paquetes temáticos. Están pensadas para 
alumnos de ESO, tanto para el currículum común como 
variable de matemáticas (créditos variables tipificados "La 
otra geometría" y "Movimientos en el plano"). 

 
 



Al utilizar con alumnos de 3º de ESO algunos paquetes de GEOCLIC, comprobé las 
ventajas que aportaba al aprendizaje que estábamos trabajando. Los alumnos se concentraban en las 
actividades, incluso los que no estaban motivados por la asignatura, y trataban de hacerlas bien. 
Cuando la puntuación obtenida era inferior a la que esperaban, querían repetir el paquete para 
mejorarla.   
 
 Inicié una recopilación de aplicaciones generadas con CLIC. Conseguí material para abordar 
otros bloques de contenidos y conocí nuevos formatos de actividades que ampliaban las 
posibilidades de este programa.  
 
 Estas aplicaciones no eran adecuadas para los cursos que impartía, segundo ciclo de ESO y 
Bachillerato. Con ayuda del manual del CLIC, que se puede encontrar en 
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/rec/curs.htm, aprendí a crear y a editar paquetes de actividades. 
El análisis de cómo se habían realizado los trabajos que tenía recopilados, me permitió conocer 
cómo abordar tareas complejas. Empecé creando aplicaciones para trabajar temas puntuales en 3º y 
4º de ESO.  
 

En el curso 2002-2003, se montó en nuestro centro el aula Plumier y se incorporó el primer 
ciclo de ESO. La seguridad de contar con un aula que se destinaba a la explotación didáctica de la 
informática e Internet, me animó a programar una sesión semanal con los grupos de primero de 
ESO utilizando ordenadores. Durante todo el curso, desarrollé y adapté actividades para abordar los 
aprendizajes trabajados. En Junio, disponía de paquetes de cada uno de los temas que habían sido 
depurados gracias a su utilización. Los organicé en un CD para facilitarlos a los alumnos que les 
interesaba trabajar el área en verano.  

 
Al iniciar el curso 2003-2004, reviso y  completo los cuatro primeros temas y adapto la 

aplicación a las bases del Concurso de Software promovido por la Consejería. 
  
 
MAT-1ESO 
 
 Al introducir el CD entramos en la aplicación MAT-1ESO y accedemos a las pantallas de 
presentación. En la segunda aparece el menú introductorio. 
 

 
 
  En “Presentación” se describe este trabajo y cómo se organiza. Se indica que en las 
actividades de asociación en las que hay que introducir texto, se aceptan distintas respuestas 
correctas. También se destaca que se ha optado por asociaciones complejas (una respuesta puede  
corresponder a una pregunta, a varias o a ninguna). En esta modalidad, las respuestas no 
desaparecen cuando son asociadas correctamente. 



 “¡¡¡Léeme!!!” nos informa de los símbolos se han utilizado para el producto (·, SHIFT+3) y 
para la coma decimal. Se indica que se debe responder respetando el formato y que se debe dejar 
siempre un espacio entre el número y la unidad, al expresar una medida. 
 En “Orientaciones para el profesorado”, se presenta la finalidad del trabajo y algunas 
generalidades relacionadas con el uso de CLIC. 
 
 En “Orientaciones para el alumnado”, se destacan algunos aspectos del funcionamiento 
de las actividades creadas con CLIC y se indica cómo escribir el producto y la coma decimal. 
 
 En “Detalles técnicos”, se ofrece información por si se desea utilizar independientemente 
alguno de los ficheros ejecutables del CD.  
 
 Al pinchar en “MENÚ PRINCIPAL” aparece una pantalla que contiene:  

 
 

Desde aquí podemos acceder al contenido de cada tema: basta con pinchar sobre él. Tras su 
pantalla de presentación, veremos el menú que le corresponde. Si elegimos, por ejemplo, “Tema 3. 
Divisibilidad”, se nos mostrará un menú con las opciones que podemos seleccionar.  

 



 
La última, nos permite “Volver al menú principal” y las restantes, inician paquetes en los 

que se encadenan actividades que terminan de nuevo en el menú del tema que estemos trabajando 
seleccionado. La opción “Ejercicios finales” contiene actividades que retoman aspectos tratados en 
otros apartados. Al iniciar cada tema con un menú, se facilita el acceso al tipo de contenido que se 
desea abordar. 

 
Las actividades que encontramos en MAT-1ESO inciden en aspectos muy diversos: cálculo, 

identificación, conceptualización, representación, resolución de problemas,…  En algunas, se ha 
utilizado el generador de expresiones aritméticas de CLIC; así se consigue, como podemos apreciar 
en estas imágenes, que los ejercicios propuestos al alumno cada vez que accedemos a esa actividad, 
sean diferentes. 
 

 

 
 
 . 



 
Explotación didáctica 
 
 MAT-1ESO es utilizado en nuestro instituto semanalmente con alumnos de primero de ESO. 
La finalidad de estas sesiones es asentar los aprendizajes trabajados durante la semana. Los alumnos 
con necesidades educativas especiales del grupo también utilizan los ordenadores, con aplicaciones 
basadas en su adaptación curricular. 
 
 Los alumnos se organizan por parejas y cada una trabaja a su ritmo. La mayoría  realiza las 
tareas encomendadas sin necesidad de control externo. Cuando tienen dudas preguntan a los 
compañeros, al profesor o consultan sus materiales (libro y cuaderno). El grado de autonomía con el 
que desarrollan la actividad es alto, de tal forma, que el profesor puede prestar más atención a los 
alumnos que la precisan. Cuando una pareja termina el trabajo fijado, se le proponen tareas de 
ampliación o de repaso, según convenga. 
 

También se ofrece a los alumnos la posibilidad de utilizar en casa MAT-1ESO. Durante el 
curso se les facilita, si lo desean, el tema que estamos trabajando y en Junio, el trabajo completo. 

 
 

Conclusiones y resultados 
 
 CLIC permite crear aplicaciones sencillas para trabajar con ayuda de los ordenadores el 
aprendizaje de las distintas áreas. Es una herramienta muy útil para abordar ciertos contenidos y es 
fácil de manejar. Lógicamente tiene sus limitaciones  
 

MAT-1ESO ha aprovechado su potencial y por nuestra experiencia en las sesiones 
semanales, destacaría: 
 
 Ventajas para los alumnos: 

• Respeta su ritmo de trabajo 
• Es un tipo de actividad atractiva 
• Potencia su autonomía 
• La información gráfica tiene  buena calidad 
• Trabaja con la seguridad que proporciona la evaluación inmediata 
• Grado de conocimiento del teclado del ordenador 
• Le ayuda a repasar y memorizar  
• Trabajan más y con más concentración 
• Es fácil de utilizar 
 
Ventajas para los profesores: 
• Le permite atiende a los alumnos que lo necesitan en cada momento 
• Puede diseñar distintos usos 
• Respeta la notación habitual 
• Le permite plantear distintas tareas simultáneamente 
• Mejora la atención a la diversidad del alumnado 
• Cuenta con una recopilación estructurada de aplicaciones para la mayor parte del 

currículum de 1º de ESO 
 

Nuestra experiencia es positiva y ha contribuido a incrementar el uso de la informática, 
como recurso didáctico, de nuestro departamento en los distintos cursos. Hemos podido comprobar 



que cuando contamos con aplicaciones adecuadas y con equipos que funcionan correctamente, este 
tipo de actividad enriquece el desarrollo de nuestras clases  
 
Otros aspectos 
 
 La utilización de ordenadores en el desarrollo de las clases es acogida favorablemente por 
los alumnos. Es un atractivo que hay que explotar al servicio del aprendizaje. Pero las posibilidades 
de la informática son mucho mayores y lo que es deseable, es contar con aplicaciones que las 
desarrollen.  
 

Hay tareas para las que CLIC puede ser más útil de lo que nos creemos y su manejo es 
sencillo. Prueba de ello, es que estoy completando MAT-1ESO y creando aplicaciones para 
segundo de ESO y para apoyar las adaptaciones curriculares. Me anima, la respuesta de los alumnos 
y la valoración de mis compañeros de departamento al utilizarlas con sus alumnos.  

 
 
 

 



Título del proyecto: 
 
       TEST con ordenador, una herramienta de aprendizaje,  refuerzo y atención a la 
diversidad . 
  
 Autores: 
 
José Antonio García Larrosa.  . 
Francisco Gómez Senent .   
Julián Sergio Gómez Rodríguez.  
Manuel Solivella Ortuño.   
José Ireno Fernández Rubio.   
María José Sánchez García.    
José Rubio Fernández.   
  
Introducción 
 
 Durante el curso 2002-2003 iniciamos la experiencia que ahora queremos extender a otros 
contenidos y niveles de la ESO. Desarrollamos dos unidades, "Geometría elemental, 1º y 2º 
ESO" y "Probabilidad, 3º y 4º ESO" a base de test  en páginas Web y usando JavaScripts 
para corregir estos en el mismo momento que el alumno terminara. La experiencia se llevó 
a cabo en un curso de 1º de la ESO y en dos de 2º ESO, para la Geometría, y en un curso de 
3º ESO y otro de 4º ESO (opción A) para la Probabilidad. Sorprendió la aceptación por 
parte de los alumnos a pesar de que intuíamos que iba a gustar . La opinión generalizada es 
que de esta forma se aprende más, frases como "No tengo que esperar a que lo entiendan 
todos para aprender", como  "así se aprende más" y como  "después de esto las clases 
normales se me antojan lentas" no dan lugar a dudas de que es un acierto.  
Así pues nuestro primer y principal  planteamiento es ampliar los test a otros  contenidos de 
la ESO, durante el curso 2003-04, y ponerlos en práctica este mismo curso. 
 
 
Contenidos de la innovación. 
 
Esencialmente el uso de test para aprender. El objetivo "explícito" del alumno es responder 
a las preguntas. Para ello cuenta con el libro, los apuntes, compañero de ordenador (suelen 
ser dos o tres por ordenador) y hasta el profesor. Implícitamente el alumno repasa lo 
aprendido, cuando el ordenador le dice que no lo ha hecho bien mira con mas atención la 
preguntas, apuntes, libro. Frases como "¡No entiendo porque no está bien!", seguidas de 
preguntas directas al profesor son señal inequívoca que están aprendiendo. 
También son contenidos de la innovación los contenidos matemáticos en formato test para 
secundaria y su puesta en práctica. Buscando bibliografía al respecto no se encuentra 
mucho, únicamente por internet, y más en primaria y universidad no tanto en secundaria. Si 
bien es cierto que ya muchos libros de texto van incluyendo actividades finales de 
autoevaluación, son insuficientes y no aportan la inmediatez de respuesta a la corrección 
del test del ordenador. 
Explicación y análisis del proceso de innovación:  
 



Los test han sido utilizados, y son utilizados, como herramienta de evaluación de 
conocimientos (pruebas teóricas para obtener el permiso de conducir, permiso de 
navegación, pruebas de admisión en el ejercito...). La sociedad acepta, también critica, estas 
pruebas, como demuestra la dilatada aplicación en el tiempo de algunas de ellas. Y aunque 
generalmente su uso va mas ligado a evaluar aquí proponemos, además, otro uso. 
   La diversidad del alumnado, la multiplicidad de sus intereses y emociones hacen de la 
enseñanza de las matemáticas  un desafío enorme. Frente a esto el ordenador, y 
concretamente los test,  son unos aliados  infatigables, el alumno puede "picarse" con ellos. 
Ocurre a menudo que tratan de superar un porcentaje de aciertos que ellos  mismos se 
marcan repitiéndolo varias veces en una clase, cada vez más rápido, hasta que lo consiguen 
o de san por satisfechos con lo obtenido. Es una forma se superación individual. Desde un 
test se pueden abordar todas esas pequeñas cuestiones, cabos sueltos, matices,  que hacen 
comprender mejor un tema. Se pueden abordar preguntas muy básicas y usarlo como un 
listón a superar que puede ser intentado cuántas veces se quiera, hasta que se supere. 
Encuentro que se puede abarcar casi cualquier contenido matemático, y prácticamente todo 
los contenidos mínimos exigidos en matemáticas en secundaria. El tiempo que se "pierde" 
no existe, si en una sesión responden a 40 preguntas, consultan el libro y sus apuntes para 
responder y preguntan al profesor, se consigue una dinámica mas viva que en una clase 
normal. El alumno gana confianza cuando sin recurrir al profesor sabe si lo ha hecho bien o 
mal. El profesor también gana confianza, se convierte en un aliado del alumno frente al 
ordenador que le dice al alumno que no lo ha hecho bien. 
 
Conclusiones y resultados. 
 
Cambio en la rutina diaria de las clases.- 
Mejor actitud del alumnado hacia las matemáticas, mas dinámico. 
Los alumnos pregunta a menudo "¿cuándo vamos a ir a los ordenadores?". Quieren ir. 
 
 
Bibliografía y referencias informáticas: 
 
El software utilizado es una modificación del generador de test incluido en el trabajo 
premiado por el MECD  "Álgebra matricial" que se puede consultar en las páginas del 
ministerio www.cnice.mecd.es, realizada con un programa desarrollado en qbasic. 
 
La bibliografía matemática es muy extensa, todos los libros de divulgación y de texto a 
nuestro alcance pueden haber influido en la elaboración de contenidos matemáticos, así 
como la experiencia docente.  
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Ponencia:   

TUTORMAT, un programa para la 
atención a la diversidad en matemáticas. 

 
Recursos: Cañón, que permita una resolución de 800x600. 
 
 
Ponencia. 

1. Título y autor o autores. 
TUTORMAT, un programa para la atención a la diversidad en 

matemáticas. 
Autor: Ginés Ruiz Bueno. 
Centro de Destino: IES PRADO MAYOR 

2. Presentación introductoria del trabajo (contexto, orígenes, motivación, etc.). 
Permitámonos soñar por un momento, imaginemos a un alumno que asiste a 

clase sin pesados libros, sin olvidar el material, sin necesidad de llevar los 
deberes,... llega a su aula, conecta su ordenador y comienza a trabajar, tanto ese 
ordenador como el de su casa están conectados a un servidor que controla el 
trabajo del alumno, que le ayuda para que su aprendizaje sea más eficaz, que le 
particulariza la materia (cada pantalla con el tipo de gráficos que le gustan –al 
modo en que elegimos la apariencia del Windows-), el modo de presentarlos, a 
forma de redacción,... pudiendo insertar notas en dicha información –
imaginemos un libro en el cual colocamos Post-it-, incluir referencias a otros 
temas, tomar nuestros apuntes en el mismo libro –las páginas se pueden 
modificar-, contactar con alumnos con los que estudiar de cualquier parte del 
mundo... 

El contenido de las asignaturas está incluido en un tutor multimedia 
inteligente, el cual se adapta a las necesidades del alumno, lo conoce y le ayuda 
a que su aprendizaje sea más eficaz, proporcionándole diversión en ciertos 
momentos y ánimos en otros. 

Imaginemos a un profesor en el aula, el cual coordina el aprendizaje de un 
grupo de alumnos. El profesor de la asignatura, desde otro ordenador, bien por 
chat, video-conferencia,... analiza el proceso de aprendizaje seguido por cada 
alumno. Un tutor multimedia inteligente hace que el aprendizaje del alumno sea 
lo más personalizado y efectivo posible. Un tutor asiste al alumno cuando éste le 
solicita ayuda, interviene en dicho proceso cuando lo considera oportuno y posee 
toda la información deseable sobre el proceso de aprendizaje seguido por el 
alumno. 

También podemos tener en un aula a alumnos estudiando con profesores 
distintos, gracias a tutores multimedia conectados a tutores vía telemática. De 
esta forma alumnos que tienen distinto nivel pueden estar realizando 
conjuntamente ejercicios con alumnos de otras aulas. Estos tutores virtuales 
pueden atender cualquier duda en cualquier momento y dar clases gracias a la 
video conferencia a alumnos situados en distintas aulas. De esta forma 
respetamos la integración de los alumnos y la atención a la diversidad, 
permitiendo a cada alumno aprender sin depender del nivel de sus compañeros 
de aula. 
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¿Un sueño o una realidad? Hoy en día y aunque parezca increíble, existe la 
tecnología suficiente para realizar dicha experiencia y además no harían falta 
grandes presupuestos. 

Con esa meta en el horizonte, con la atención a la diversidad como uno de los 
retos para el sistema educativo en su conjunto y  ante la escasez de soluciones y 
de medios, se propone una nueva forma de enseñanza. 

TUTORMAT 2.0 se crea en 1999 como principio de un proyecto de Tutores 
Multimedia Inteligentes con el objetivo de conseguir crear un programa que 
permita la atención a la diversidad en matemáticas y que muestre otra forma de 
trabajar dicha asignatura. 

En los tutoriales multimedia con gran cantidad de información existen tres 
problemas que nos preocupaban especialmente: 

- La gran cantidad de información que pueden contener los tutoriales 
multimedia, deberíamos encontrar una manera eficaz de gestionarla. 

- La gran libertad que posee el alumno. Estábamos interesados en conocer 
el control que desde el tutorial podíamos realizar del alumno. 

- Adaptación del programa al nivel y a las características de los alumnos. 
Supongamos que tenemos que aprender algo partiendo de unos 
conocimientos básicos en dicho campo. ¿Cuál es la ruta que permite 
alcanzar el mayor nivel de conocimientos posible, contando con las 
restricciones de tiempo que tenemos, y en un entorno lo más 
personalizable posible?. 

Recordemos la última vez que hemos navegado por Internet, o bien, que 
hemos usado una enciclopedia multimedia. Cuando llevas una hora trabajando, 
¿podrías repetir la ruta seguida de nuevo?, ¿serías capaz de alcanzar el mismo 
conocimiento por otro camino más eficaz? y, por último, ¿sabes hasta donde 
podrías profundizar?. 

Estas y otras preguntas nos hicieron incluir dentro de los tutoriales 
multimedia un módulo de Inteligencia Artificial que ayude al alumno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que haga este proceso lo más eficaz posible. 

 
3. Objetivos del trabajo. 
 

Después de trabajar durante 5 años en el análisis y la producción multimedia, 
en 1997 decidí la creación de un programa de matemáticas que pretendía los 
siguientes objetivos: 
- Adaptación al alumno. 

Solamente se utilizaba para la generación de ejercicios, si el alumno es capaz 
de hacer los ejercicios bien, lo sube de nivel, en caso contrario le hace bajar 
de nivel. Si le cuestan mucho, el avance el más lento, y si es capaz de 
realizarlos bien con seguridad, se aumenta de nivel más rápido. 

- Bidireccionalidad 
Hay una comunicación entre el alumno y el ordenador, y entre el ordenador 
y el alumno. 

- Sentido del individuo. 
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Se tiene en cuenta que cada alumno realiza un esfuerzo independientemente 
de su nivel de conocimientos, y por lo tanto se le reconoce igual un ejercicio 
realizado bien a cada alumno sea cual sea el nivel del mismo. 

- Formación a la carta 
Los alumnos pueden estar cada uno en una parte del tema y realizando 
ejercicios de distinto nivel. 

- Uso de la inteligencia artificial. 
Un problema que tenemos todos los profesores es el intentar adaptar la 
materia al nivel del alumno, con estos tutoriales ocurre igual. El tutorial debe 
ser capaz de adaptarse al nivel del alumno, y también, en función de los 
objetivos que el alumno deba o desee alcanzar, marcarle una ruta para 
alcanzar dichos objetivos de la manera más eficiente posible. 
Nosotros hemos decidido combinar las dos opciones, algo complejo pero 
tremendamente útil. 

o Distintos tipos y velocidades de aprendizaje. 
Tenemos la posibilidad de enfocar cada punto que deseemos enseñar 
desde distintos puntos de vista y utilizar distintos tipos de 
aprendizaje.  
La velocidad de aprendizaje la decide el alumno y el tutor le ayuda a 
que dicho aprendizaje sea lo más eficaz posible. 

o Atención a la diversidad. 
Aquí radica la característica más importante del programa, el permitir 
al alumno trabajar a su ritmo desde sus conocimientos y objetivos 
iniciales. Esta labor sería encargada a un algoritmo de Inteligencia 
Artificial, que sería el motor central de la aplicación. 

- Divierte y entretiene mientras se aprende. 
Uno de los problemas del aprendizaje es el hacerlo atrayente y divertido, el 
alumno debe verse pillado por el programa para seguir aprendiendo. 
En esta parte estamos estudiando las técnicas que utilizan determinados 
juegos de aventuras que atraen al alumno, y no los puede dejar. ¿Por qué no 
utilizar alguna de esas técnicas para hacer el aprendizaje más atractivo?. 

- Ofrecer al alumno la posibilidad de elegir que parte de la teoría quería 
estudiar (realmente se puede acordar entre el alumno y el profesor), 

- Permitirle estar informado de qué había estudiado y de qué le quedaba por 
estudiar, 

- Ofrecer la información de forma amena, el entorno de trabajo debía ser 
amigable, si el alumno se siente cómodo trabaja mejor, 

- La motivación, esa asignatura pendiente, tal vez gracias a esta forma de 
mostrar la información y a ciertas técnicas utilizadas podríamos aprobarla. 

- Facilitarle la labor de estudiar, todo el texto que apareciese debía poderse 
escuchar por los auriculares, 

- El profesor debía tener, al finalizar cada sesión o varias sesiones, un informe 
de la labor desempeñada por el alumno/a lo más detallada posible, 

- en los ejercicios debían aparecer animaciones y/o gráficos que motivasen al 
alumno y le hiciesen la labor más amena, 

- el alumno debía poder escuchar música de fondo cuando realizaba los 
ejercicios, dado que muchos de ellos así lo hacen en casa. 
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4. Contenidos de la innovación. 
 

El programa TUTORMAT presenta algunas características que lo diferencian de 
materiales clásicos. De ellas podemos destacar: 

o Distintas velocidades de aprendizaje. 
 Cada alumno puede trabajar a su ritmo, realizando ejercicios 

adaptados a su nivel y puede trabajar a su ritmo, 
independientemente del ritmo de los demás alumnos. 

o Atención a la diversidad. 
 Cada alumno puede trabajar en ejercicios particularizados a su 

nivel y ritmo de aprendizaje. 
o Divierte y entretiene mientras se aprende. 

Uno de los problemas del aprendizaje es el hacerlo atrayente y 
divertido, el alumno debe verse pillado por el programa para seguir 
aprendiendo. 
En esta parte estamos estudiando las técnicas que utilizan 
determinados juegos de aventuras que atraen al alumno, y no los 
puede dejar. ¿Por qué no utilizar alguna de esas técnicas para hacer 
el aprendizaje más atractivo?. 
El programa TUTORMAT, se utilizaron gran cantidad de gráficos, 
curiosidades, así como el utilizar en la realización de la evaluación 
un contador de puntos, cada ejercicio superado proporcionaba 
determinados puntos, al cambiar de nivel, aparecían ciertos gráficos 
y vídeos felicitando al alumno si aumentaba de nivel y en caso 
contrario animándolo a continuar. 
También utilizamos algunas animaciones sacadas de algunas 
películas actuales del cine, para hacer la realización de ejercicios 
más entretenida. Se procuraba que en todas las pantallas hubiese 
algún tipo de animación, vídeo o gráfico atractivo y que el alumno 
tuviese que participar en cada pantalla para que el programa 
continuase, con lo cual, el alumno era parte activa de su aprendizaje. 

 
o Ofrece la posibilidad de elegir que parte de la teoría quería estudiar  
o Permite estar informado de qué había estudiado y de qué le quedaba por 

estudiar a cada alumno. 
o Ofrece la información de forma amena, el entorno de trabajo es 

amigable, si el alumno se siente cómodo trabaja mejor, 
o La motivación. 

 El alumno debía conseguir algo cuando trabaja, que mejor que 
puntos, que al final es lo que ofrecen los videojuegos que tanto 
éxito tienen. 

 
o Facilitarle la labor de estudiar.  
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Todo el texto que apareciese debía poderse escuchar por los auriculares, 
y debían expresarse las cosas como el alumno lo suele hacer 
normalmente. 
Los ejercicios se construyen de forma aleatoria. Aquí hubo un gran 
problema porque crear fracciones de forma aleatoria supuso un reto, dado 
que no queríamos un programa con una presentación rígida o lejos de la 
forma de expresión a la que están acostumbrados, la expresión resultante 
debía ser como si hubiese estado escrita en la pizarra, si escribo 234.567 
+ ½ o bien, 2+ ½, el espacio entre el primer dígito del primer número y el 
signo + debía ser distinto en los dos ejemplos, así como debía cambiar 
todo si el primer número era una fracción, o si era una fracción con 
numerador y denominador de 2 ó 6 dígitos. 

o El profesor tiene, al finalizar cada sesión o varias sesiones, un informe de 
la labor desempeñada por el alumno/a lo más detallada posible, 

o En los ejercicios aparecen animaciones y/o gráficos que motivan al 
alumno y le hacen la labor más amena, 

o El alumno puede escuchar música de fondo cuando realiza los ejercicios, 
dado que muchos de ellos así lo hacen en casa. 

 
5. Explicación y análisis del proceso de innovación (articulación, organización del 

trabajo, medios utilizados, proceso de aplicación, etc.) 
 
 

El programa TUTORMAT consta de dos partes, el tema de números enteros y 
racionales. 

El tema de números enteros comprende una serie de pantallas teóricas, que parte 
de cómo se originaron los números, incluyendo algunas anécdotas, hasta la 
formalización a nivel de 3º de la eso de los números enteros.  

A continuación se incluyen explicaciones con ejemplos de operaciones con 
números enteros, incluyendo animaciones sobre la jerarquía de las operaciones. 

Se incluyen ejemplos  que se generan aleatoriamente para que los alumnos 
practiquen las operaciones con signos. 

En el tema de números racionales se incluye: 

- Factorización de números: Con notación idéntica a la que solemos 
utilizar en clase, se enseña a los alumnos a factorizar números y expresar 
dicha factorización en forma de potencias. También se ofrece al alumno 
la posibilidad de realizar todos los ejemplos que necesite. 

- Se incluye la explicación teórica y ejemplos prácticos de: 

 Calculo de máximo común divisor y mínimo común multiplo. 

 Suma, resta, producto y cociente de fracciones. 

También se incluye en ambos temas: 

A. Pantalla de ejercicios: 

La pantalla de ejercicios se generó con el objetivo de entretener, motivar y 
divertir, mientras se trabaja en matemáticas. 
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Los ejercicios se generan automáticamente. Al mismo tiempo se ofrece una 
animación para decorar en dicha pantalla. 

Se motiva, mediante animaciones al alumno, dependiendo de que resuelva 
correctamente o no cada ejercicio. 

Se le dan puntos cuando consigue realizar correctamente un ejercicio. 

Los ejercicios pueden ser de 23 niveles de dificultad distintos. 

Dependiendo de la cantidad y la rapidez con la que el alumno resuelve los 
ejercicios se le aumenta o no de nivel. Cuando el alumno ha realizado una 
serie de ejercicios el programa conoce el nivel del alumno y le anima a subir 
de nivel poco a poco. 

B. Pantalla de evaluación. 

En esta pantalla se ofrece al profesor un listado detallado de los ejercicios 
que ha realizado el alumno, así como del nivel de dicho ejercicio, de las 
soluciones propuestas por el alumno y de la solución correcta del ejercicio. 

También se ofrecen una serie de estadísticas como son: El nivel mínimo y 
máximo alcanzado por el alumno, el número de ejercicios realizados así 
como el tanto por ciento de ejercicios resueltos bien en el primer intento. 

El programa fue probado durante tres semanas el primer año con alumnos 
conflictivos. Al terminar dicho periodo se obtuvieron los siguientes resultados. 

- Los alumnos habían realizado una media de 123 ejercicios (teniendo en 
cuenta que el 80% de dichos alumnos no trabajaban nada en ninguna 
asignatura, el resultado fue asombroso). 

- Los alumnos se molestaron y se quejaron bastanto por no poder continuar 
estudiando los demás temas con el mismo método. 

- El nivel de conocimientos no aumentó de forma espectacular aunque si 
significativamente, de todas formas el mayor logro fue en la motivación, los 
alumnos se pasaban la hora realizando ejercicios cosa que hasta ahora no 
habíamos conseguido. 

- La competencia entre ellos fue muy positiva, al adaptarse el programa al 
nivel del alumno y al conceder a cada alumno los mismos puntos por un 
ejercicio resuelto bien en el primer intento independientemente del nivel de 
dicho ejercicio. Esto permitía que alumnos con niveles muy distintos 
pudiesen competir entre ellos sin problemas. 

 
6. Conclusiones y resultados. 

 
 

Hace más de dos mil años, cuando el rey de Egipto Ptolomeo I mandó llamar 
a Euclides porque se cansaba intentando leer su libro “Los Elementos” y quería 
hacerlo de otra forma más corta y sencilla, éste le respondió “en matemáticas no 
hay caminos reales”. 

El programa TUTORMAT es un paso más en el camino para intentar 
conseguir crear tutores multimedia inteligentes que hagan la enseñanza más 
amena y eficaz, que faciliten la labor del profesor en el aula, y que ayude a 
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eliminar la conflictividad que muchos profesores hemos vivido con aquellos 
alumnos que no están interesados en absoluto en la materia que impartimos.  

En ningún caso las matemáticas son más sencillas o cortas, la diferencia está 
en la forma de presentarlas.  

No creo que las matemáticas sean más fáciles gracias a TUTORMAT, al 
cambiar la herramienta, al menos por un tiempo puede ser más eficaz, pero para 
entender las matemáticas, la mayoría de las personas necesitan esfuerzo, tiempo 
y constancia. Los alumnos dedican gran cantidad de horas a los vídeo-juegos, 
algunos son bastante difíciles y necesitan ser constantes, ¿qué tal si el juego 
consiste en aprender matemáticas?. 

Podemos escoger lo bueno de los vídeo-juegos, insertar matemáticas, escoger 
un buen argumento para la historia, y tal vez consigamos que los alumnos 
dediquen muchas horas al aprendizaje de las matemáticas, se esfuercen por 
aprender y superar ciertas metas, les interesen (aunque sea por conseguir más 
puntos) y sobre todo aprendan. 

En la actualidad estamos interesados en conseguir crear “tutores multimedia 
inteligentes” que faciliten la labor del profesor, en ningún caso podrá ser 
reemplazado, para ello es necesario utilizar herramientas de producción 
multimedia en combinación con otras de Inteligencia Artificial y de creación de 
entornos Web y de Teleformación. 

Estos últimos años hemos observado como el número de ordenadores 
aumenta en los centros de enseñanza. En los próximos años podemos llegar a 
tener un ordenador por cada dos alumnos, el problema consiste ahora en darle un 
uso eficaz. Para que el uso del ordenador sea eficaz, cuando el alumno lo utilice 
debe ser capaz de aprender tanto o más que sin él, en cualquier otro caso 
estamos desperdiciando tiempo y dinero. TUTORMAT es una pequeña 
contribución para intentar que el uso del ordenador sea eficiente para el 
aprendizaje de las matemáticas. 
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Presentación: 

 
La idea de diseñar en la asignatura Taller de Matemáticas una página web surgió a lo largo del 
curso 2000-2001 en el IES Sierra Minera de La Unión (Murcia). Buscábamos resaltar el carácter 
lúdico del Taller de Matemáticas y pensamos que una página web podría ser un buen elemento 
motivador de la asignatura, a la vez que en ella podíamos mostrar a otras personas parte del trabajo 
que allí realizamos. En el Taller de Matemáticas tratábamos de redescubrir las Matemáticas y en la 
página web hablábamos de Matemáticas mostrando las investigaciones y curiosidades que se 
realizaban a lo largo del curso. Durante el curso 2003-2004 la página está siendo elaborada por 
alumnos de matemáticas tanto de ESO como de Bachillerato de nuestro centro dada su utilidad 
como elemento motivador y dinamizador de las clases. 
 

Objetivos del trabajo: 
 
Presentar la estructura de la página web y la experiencia de su realización. 
 

Contenidos de la Innovación: 
 
Queremos mostrar la experiencia que estamos realizando durante estos últimos cuatro cursos en el 
IES Sierra Minera de La Unión (Murcia).  Una breve descripción de la misma podría ser algo así 
como una página web realizada por y para alumnos de matemáticas. 
En un principio la página fue pensada como un buen elemento motivador de la asignatura Taller de 
Matemáticas, a la vez que se podían mostrar a otras personas parte del trabajo que allí realizábamos. 
Muy a nuestro pesar durante el curso 2003-2004 desde la Consejería de Educación y Cultura se 
decidió suprimir esta asignatura en la mayoría de centros incluido el nuestro, lo que nos ha obligado 
a “redefinir” el concepto de la página siendo ahora elaborada por todos los alumnos de las 
asignaturas de matemáticas tanto de ESO como de Bachillerato. 

Explicación y análisis del proceso de innovación: 
 



 
Inicios 
 
La idea de diseñar en la asignatura Taller de Matemáticas una página web surgió a lo largo del 
curso 2000-2001. Buscábamos resaltar el carácter lúdico de las matemáticas y pensamos que una 
página web podría ser un buen medio para conseguir este objetivo. Por otra parte la posibilidad de 
diseñar la página nos permitía introducir las Nuevas 
Tecnologías en el aula con el consecuente 
aprovechamiento de sus posibilidades.  
Contábamos en la asignatura con chicos/as de 4° 
E.S.O., la mayoría de la opción B de Matemáticas.  
 
 

 
 
 

Objetivos buscados 
 
Ante la construcción de la página web nos planteábamos las siguientes preguntas:  
¿Qué queríamos mostrar?, ¿Cómo queríamos mostrarlo?  
Respecto a qué queríamos mostrar nuestra idea era presentar algunos de los trabajos realizados en el 
Taller de Matemáticas, las actividades desarrolladas en nuestro Instituto relacionadas con las 
Matemáticas (Semana Matemática, excursiones, exposiciones ...), noticias e investigaciones 
matemáticas en general.   Es de justicia comentar que la mayoría de los trabajos e investigaciones 
no son en absoluto originales ( aunque sí lo son para nuestros alumnos) y en numerosas ocasiones 
nos hemos basado en ideas y experiencias de otros compañeros y colegas. 
En cuanto a cómo queríamos mostrarlo decidimos hacerlo mediante diferentes secciones, cada una 
de ellas en torno un tema de interés: presentación de la página, curiosidades, fotografía matemática, 

noticias, enlaces a otras páginas...  
Por otra parte, buscábamos un esquema sencillo y 
reutilizable en cursos posteriores. Las secciones debían 
ser fácilmente accesibles por lo que creímos 
conveniente tener una página con dos marcos y con la 
posibilidad de ser utilizada en cursos posteriores con 
pequeñas variaciones para diferenciar un curso de otro, 
y eso sí, poder visitar todas las aportaciones de cursos 
anteriores (esto se puede ver en la parte superior 
derecha de la página principal donde hay hipervínculos 
a las páginas realizadas en los Cursos 2000-2001, 
2001-2002 y 2002-2003). 

 
 
El Taller de Matemáticas y la Web 
 
Uno de los principales objetivos que buscábamos en la realización de la página web era mostrar 
algunas de las actividades realizadas en el Taller de Matemáticas: investigaciones, concursos, 
biografías de Matemáticos, tratamiento de la calculadora científica, fotografía, curiosidades y 
noticias matemáticas... A la hora de diseñar la página pensábamos que era importante tener en 
cuenta una serie de elementos motivadores para que los alumnos se interesasen por la misma. 
Algunos de estos elementos eran propios de Internet, como controlar el número de visitas a nuestra 
página (estadísticas de los visitantes), un libro de visitas para que las personas que conociesen 
nuestro trabajo pudieran dejar su opinión en un "tablón" público, una dirección de correo 



electrónico en la página para que quien lo desease se pusiera en contacto con los que realizamos la 
página (dematesna@semrm.com), y la inserción de la web en los principales buscadores de Internet.  
Otros elementos motivadores eran propios del Taller de Matemáticas como la elección del nombre 
de la página (De Mates ...¿Ná? en nuestro caso) o la actividad Viaje través de los Genios (búsqueda 
de famosos matemáticos a través de pistas que se van presentando semanalmente).   También 
disponíamos de elementos motivadores propios del Centro como la realización y difusión de 
Semanas Matemáticas. 
Desde un principio, el desarrollo de la página web De Mates...¿Ná? lo concebimos como el eje 
motivador de la asignatura Taller de Matemáticas, pero queremos dejar claro que la asignatura no 
era la página web. En el Taller de Matemáticas tratábamos de redescubrir las Matemáticas y en la 
página web hablábamos de Matemáticas mostrando las investigaciones y curiosidades que se 
realizaban a lo largo del curso. 

 
 
Las asignaturas de Matemáticas y la Web 

 
Como hemos comentado en la introducción, durante el curso 2003-2004 nos hemos visto forzados a 
no ofertar la asignatura Taller de Matemáticas a los alumnos del centro.  Esto nos llevó a tener que 
decidir entre dejar de realizar la página web o buscar otro enfoque que nos pareciese adecuado para 
seguir en nuestra línea de trabajo. 
Nos entristecía el hecho de no poder realizar durante el curso la asignatura Taller de Matemáticas y 
vimos en la continuidad de la página un forma de seguir con esa idea de enfocar las matemáticas de 
una forma más lúdica y atractiva tratando de redescubrir las Matemáticas. 
Ahora no podíamos tener esa libertad de movimiento que permite una asignatura optativa para 
realizar investigaciones y experiencias a lo largo del curso. 
Después de estudiar diversas opciones nos inclinamos por abrir la participación de la página a todos 
los alumnos que estudiasen la asignatura de matemáticas en la ESO y el Bachillerato. Esta 
participación se presenta a los alumnos de los diversos cursos y consiste en realizar trabajos que 
encajen dentro de alguna sección de la web, que por lo general son presentados y sugeridos por 
nosotros. Como elemento motivador es importante que toda colaboración esté firmada por su autor. 
Durante el primer trimestre del curso se realiza un especial esfuerzo para que todos los alumnos 
visiten la página para conocer sus diversas secciones y se sientan partícipes de la misma. 
 
 
Secciones 

 
Pasemos a ver las  secciones con que cuenta nuestra 
página.  Han variado poco a lo largo de los cuatro 
cursos y nos han servido de guía en los trabajos que 
se han ido presentando en la página:  
 
• ¿Quiénes Somos?  
 
En esta sección explicamos brevemente a cualquier 
visitante de nuestra página en qué consiste y 
quienes la integran. 
Cuando la página se realizaba en Taller de 
Matemáticas se incluía cada curso una foto de todos 
los miembros del grupo para que los visitantes los pudieran conocer un poco mejor y sirviese 
además como elemento motivador de manera que los alumnos se sintiesen verdaderos integrantes 
de la página. 



Actualmente hemos optado por mostrar la foto de cada colaborador con su nombre buscando los 
mismos objetivos que con la foto de grupo de cursos anteriores. 
 
• ¿Sabías qué ...? 
 
En ella presentamos a lo largo del curso curiosidades, divertimentos y todos aquellos trabajos e 
investigaciones que se realizaron en Taller de Matemáticas y las que se realizan en las diversas 

asignaturas de matemáticas.  Se pretende que otras 
personas las conozcan y puedan aprender y divertirse 
con ellas. Es necesario que los alumnos trabajen como 
verdaderos reporteros matemáticos para transmitir a 
otros internautas sus experiencias y vivencias 
matemáticas. Los trabajos realizados se van 
repartiendo entre los alumnos para presentarlos en esta 
sección de manera que, al finalizar el curso halla el 
máximo número de colaboraciones. Por supuesto cada 
actividad presentada está firmada por sus autores (de 
nuevo un elemento motivador).  

 
 
 
 
 
• Ojo Matemático  
 
Esta es una sección en la que presentamos nuestras 
incursiones en el mundo de la fotografía matemática. 
Tratamos que los alumnos vean que a nuestro 
alrededor podemos encontrar las matemáticas de 
maneras muy diversas aunque a veces no es fácil 
darse cuenta, así que... para descubrir elementos 
matemáticos en nuestro entorno, debemos adiestrar 
nuestro Ojo Matemático.  
 
 
 
• Matenoticias 
 
Aquí presentamos noticias relacionadas con las 
matemáticas. Al estar los alumnos familiarizados en 
el mundo de Internet tienen acceso a muchísima 
información, por lo que al buscar páginas sobre 
matemáticas van descubriendo noticias de carácter 
matemático. Los alumnos se van repartiendo la 
búsqueda de noticias para presentarlas en esta sección 
y también informan de nuestras propias noticias 
matemáticas como, por ejemplo, la participación en la 
revista del centro, celebración del Día de las 
Matemáticas, concursos ...(todo ello favorece uno de 
nuestros principales objetivos: compartir con otras 
personas nuestras experiencias y vivencias matemáticas).  
 



• Otras páginas  
 
En ella presentamos enlaces a otras páginas web que 
tratan sobre las matemáticas. Cada uno de los 
alumnos debe proponer varias páginas junto con una 
breve descripción de sus contenidos. Posteriormente 
elegimos las mejores y las ponemos en esta sección. 
Es muy interesante ponernos en contacto con los 
responsables de las páginas web que más nos gustan 
para que pongan enlaces a nuestra página (creemos 
que es muy interesante establecer enlaces con otras 
páginas que tengan nuestras mismas inquietudes).  
 
 
 
 

• Viaje a través de los Genios  
 
Esta sección pretende que nos iniciemos en la 
investigación buscando en libros y en todas aquellas 
fuentes que se nos puedan ocurrir la vida de algunos 
matemáticos famosos. Para conseguir esto vamos 
facilitando pistas sobre un matemático de forma que 
con ellas, los alumnos tengan que averiguar de quién 
se trata. Las pistas se gradúan por dificultad, partiendo 
de las más difíciles a las más fáciles siendo estas 
entregadas semanalmente en la sección.  

 
 
• Exposiciones 
 
Esta no es una sección propiamente dicha, pues 
engloba a otras.  Consta de diversas exposiciones de 
contenido matemático que se van realizando durante 
los cursos, como por ejemplo El Mundo de las 
Teselaciones, El Mercado Geométrico de La Unión, 
El Mundo de los Poliedros, la III Semana Matemática 
y la V Semana 

Temática: . 
 
 
 

Conclusiones: 
 
El desarrollo de la página web1 De Mates...¿Ná? lo concebimos como elemento motivador de las 
asignaturas de matemáticas, sirviéndonos de plataforma para tratar de redescubrir las Matemáticas y 
siendo, en nuestra opinión, un medio idóneo para que nuestros alumnos hablen de Matemáticas 
mostrando las investigaciones y curiosidades que se realizan a lo largo del curso.  
 



Si desean visitar la página lo pueden hacer a través de la siguiente dirección: 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.sierra.minera/dematesna/ 
 
Poner en marcha una página web conlleva bastantes horas de trabajo (un buen diseño y desarrollo 
durante el primer curso de realización permite que en los siguientes cursos sea necesaria una menor 
dedicación), pero todo este trabajo puede verse ampliamente recompensado con la entrega y 
dedicación que unos alumnos motivados pueden mostrar ante las Matemáticas.  
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1 Conjuntamente a la realización de la página web hemos desarrollado una Unidad Didáctica donde 
diseñamos la realización de una página web en la asignatura Taller de Matemáticas que nos permita 
mostrar las investigaciones y curiosidades que se vayan viendo a lo largo del curso (Comas, 
Herrera, 2002).  
Como ya hemos comentado anteriormente se trata de una página realizada por y para los alumnos y 
creemos aconsejable efectuar las diversas actividades de la Unidad Didáctica en diferentes 
momentos a lo largo del curso aprovechando el material utilizado en clase.  
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Presentación: 

 
El año 2000 fue declarado por la UNESCO como el «Año mundial de las Matemáticas» y el I.E.S. 
Sierra Minera de La Unión (Murcia) no quería dejar pasar tan importante oportunidad para 
celebrarlo con todos sus alumnos y profesores. Fuimos pensando distintas ideas y la que más nos 
entusiasmó fue la de organizar una Semana Matemática en la que todos pudiéramos descubrir que 
las Matemáticas se encuentran en muchos otros lugares, además de estar en las pizarras y en los 
libros. La experiencia fue muy provechosa y se ha repetido en tres ocasiones más. La gran 
aceptación obtenida nos ha animado a mostrar el trabajo realizado por un grupo de profesores que, a 
través de un trabajo interdisciplinar, ha tenido como objetivo mejorar las actitudes y las capacidades 
de los alumnos en matemáticas.  
 
Queríamos organizarlo bien, y para eso era indispensable la participación de profesores de diversas 
asignaturas para darle a las Matemáticas una visión mucho más amplia de la usual.  Los profesores 
implicados fueron muchos, lo que permitió hacer actividades muy variadas e interesantes.  

La I Semana Matemática duró tres días constando de siete aulas temáticas: Lengua, Ciencias 
Naturales, Enredos de Ingenio, Juegos Matemáticos, Idiomas, Taller de Matemáticas y 
Exposiciones.  

La buena acogida de la I Semana Matemática nos animó ha realizar una segunda.  Esta II Semana 
Matemática la planteamos como un medio para realizar actividades interdisciplinares entre varias 
asignaturas entorno a un mismo tema: las Matemáticas.  Después de varias reuniones y 
“conversaciones de pasillo” encontramos numerosos puntos de unión entre las asignaturas de 
Plástica, Tecnología y Matemáticas. 

La II Semana Matemática duró cinco días constando de siete aulas temáticas:  De Mates ...¿Ná?, 
Poliedros Gigantes, El Espejo Mágico de Escher, El Mercado Geométrico de La Unión, 
Juegos Matemáticos 1 y 2 , El Mundo de las Teselaciones e Instrumentos de Medida. 



La III Semana Matemática tuvo lugar durante el curso 2001-2002, estando enmarcada dentro de un 
Proyecto de Investigación (pasaremos a explicarlo con detalle posteriormente). 

En el curso 2002-2003 pensamos que podía ser interesante para el centro seguir con una actividad 
de este tipo, pero cambiando de temática.  Se decidió cambiar el nombre de la actividad y se pasó a 
llamar “Semana Temática”, pues no queríamos perder el camino recorrido.  Esta edición tuvo como 
eje motivador el 25 aniversario de la Constitución, y en este caso la colaboración del Departamento 
de Matemáticas estuvo relacionado con las matemáticas electorales. 

El presente curso 2003-2004 hemos vuelto a tener como eje motivador las matemáticas, 

denominándose la actividad V Semana Temática : , y constando 
de nueve aulas temáticas: Orientándonos, Torre de Babel, Naturaleza Matemática, 
Administraciones seguras, Juegos Matemáticos, Matecultura, De Mates... ¿Ná?, Fractalmanía 
y Miscelánea 
La gran aceptación obtenida nos ha animado a mostrar el trabajo realizado.  Es por ello que 
pasamos a exponer el desarrollo no como única forma de realizar una Semana Matemática, sino 
como una posibilidad que pueda aportar ideas para la realización de eventos similares en otros 
centros. 
 

Objetivos del trabajo: 
 
Presentar la estructura de la Semana Matemática y la experiencia de su realización. 
 

Contenidos de la Innovación: 

Queremos mostrar la experiencia que estamos realizando durante estos últimos cuatro cursos en el 
IES Sierra Minera de La Unión (Murcia).  El desarrollo de una Semana Matemática está pensado 
como el colofón a un curso de trabajo por parte de varios grupos de alumnos y es en ella dónde se 
muestran las actividades realizadas a lo largo del año académico. 

 

Explicación y análisis del proceso de innovación: 
 

Idea de la exposición 

Una actividad como la Semana Matemática es una gran muestra en la que cada grupo de alumnos 
va pasando por una serie de aulas-taller con un orden previamente establecido, de forma que cada 
cierto tiempo van rotando los grupos por todas las aulas, sin coincidir dos grupos en una misma 
aula. Este evento se realiza durante varios días, agrupando a los alumnos por niveles educativos e 
invitando a participar a otros centros.  Creemos importante destacar que son los propios alumnos 
que han realizado los trabajos durante el curso los que presentan y controlan las diferentes aulas, 
adquiriendo una mayor responsabilidad y entrega a la hora de realizar esta actividad. 

Elementos Motivadores 
 
Miembros de la Organización 

Tanto los alumnos que llevan las actividades como los 
profesores encargados son Miembros de la Organización y 
llevan un distintivo consistente en una tarjeta plastificada.  



Igualmente hay tarjetas para la Prensa y de Apoyo Logístico.  

 

Tarjeta de Grupo  

Para darle un carácter más lúdico, cada grupo lleva el nombre de un matemático conocido.   

Por el reverso de la tarjeta cada grupo debe escribir antes del comienzo de la actividad la clase a la 
que pertenece, el nombre los componentes del grupo y del alumno responsable. 

Esta tarjeta tiene una doble utilidad; por un lado sirve para tener todos los grupos controlados, por 
otro los alumnos van puntuando en cada aula obteniendo un premio final aquellos grupos que 
obtengan una mayor puntuación. 

La puntuación en cada aula la determina uno de los alumnos responsables de la misma, de esta 
forma la calificación no es “impuesta” por profesores lo que evita protestas de los alumnos con baja 
calificación pues hemos comprobado que en general admiten mejor la puntuación dada por los 
compañeros responsables del aula.  

Al final del recorrido por todas las aulas el responsable del grupo entrega la tarjeta a la Mesa de 
Organización y posteriormente se hace entrega de los premios a los componentes de los grupos 
ganadores. 

 

Tarjeta de Votaciones 

Dado que a lo largo del recorrido por las diferentes aulas los alumnos deben explorar los diversos 
trabajos realizados durante el curso por los miembros del aula, hemos diseñado una tarjeta para cada 
alumno participante donde debe ir 
eligiendo el elemento que más le 
ha gustado dentro de cada sección.  
Entre todas las papeletas recogidas 
se realiza un sorteo con premios 
para los ganadores. De esta manera 
los alumnos prestan mayor 
atención a la vertiente expositiva 
de la Semana Matemática.  

 

Mesa de Información 

Para resolver cualquier duda se monta una Mesa de Información.  En ella varios alumnos resuelven 
las distintas dudas que puedan surgir.  

Desarrollo de la III Semana Matemática 

Como hemos comentado, durante el curso 2001-2002 quisimos enmarcar esta actividad dentro de 
un Proyecto de Investigación.  Después de reuniones y horas de planificación con el Centro de 
Profesores y Recursos de Cartagena-La Unión presentamos a la Consejería de Educación y 
Universidades el Proyecto de Investigación “Las Matemáticas en nuestro entorno”, proyecto que 
fue aprobado y en el que de manera resumida pretendíamos alcanzar los siguientes objetivos y 
contenidos: 

OBJETIVOS: 

• Determinar cuáles son los conocimientos, conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
tienen nuestros alumnos en el área de matemáticas. 



• Conseguir, a través de una metodología interdisciplinar, que los alumnos mejoren su visión 
sobre la importancia, utilidad, relación con otros conocimientos... del área de matemáticas. 

• Motivar a los alumnos para la comprensión y el uso de las matemáticas como un instrumento 
que permite comprender no sólo conocimientos de otras áreas como Ciencias o Tecnología, sino 
del conjunto del conocimiento y las actividades cotidianas. 

• Mejorar la autoestima  de los alumnos con respecto a sus capacidades.  
• Mejorar las capacidades del alumnado en el área de Matemáticas y comprobar su repercusión en 

la mejora de capacidades generales que repercuten en todas las áreas. 

CONTENIDOS 

• Elaboración de materiales para los alumnos  con carácter interdisciplinar. 
• Adaptación curricular de estos materiales para alumnos con necesidades educativas especiales. 
• Participación de todo el alumnado en las actividades, que tendrá su máximo exponente en la 

celebración de la  “ III Semana Matemática”. 

La actividad se realizó en el antiguo Mercado Público de 
La Unión, del  18 al 26 de abril de 2002.  Se recibió la 
visita de numerosos colegios e institutos, principalmente 
del municipio de Cartagena y los alrededores de ésta, 
contando con la participación de alrededor de 1500 
estudiantes. 

 

Durante los días 18 y 19 de abril recibimos la visita de dos 
profesores de matemáticas de Sevilla que realizaron espectáculos de Magia Matemática, a través de 
trucos de magia relacionados con las matemáticas, mucho ingenio y buen humor.  Estas actuaciones 
fueron presenciadas por diversos medios de comunicación como TVE (Murcia),Televisión de La 
Unión, prensa y radio. 

 

A continuación describimos brevemente en que consistía 
cada aula de la III Semana Matemática. 

De Mates ¿Ná? 

En este aula se mostraba la página Web elaborada por los 
alumnos de la asignatura Taller de Matemáticas, en ella se 
muestran investigaciones y experiencias de estos alumnos 
con las matemáticas.  

En este aula cada grupo rellenaba un cuestionario mientras 
visitaban la página Web. 

 

La Torre De Babel 

En este aula nos encontrábamos con diversos idiomas: 
Español, Inglés y Francés.  En los paneles se podían ver las 



diferentes medidas: pulgadas, yardas, millas, kilómetros, libras, kilos..., vidas de matemáticos, 
narraciones con “El número de mi vida” etc...   

Se debían responder preguntas con la información de los paneles para posteriormente jugar al 
Matebingo, cantando los números en Francés e Inglés. 

 

Matecultura 

En este aula los participantes eran divididos en dos grupos.  
Un grupo visionaba acertijos matemáticos y problemas para 
resolver que habían sido realizados por alumnos de 
integración del centro. Al otro grupo se les repartía unos 
cuestionarios que debían completar buscando la 
información en unos paneles realizados por alumnos 
durante el curso.  

 

El Mundo De Los Poliedros 

En esta aula los participantes se repartían en dos grupos.  
Un grupo trataba de montar un poliedro mediante aristas de 
aluminio.  El otro grupo debía elegir una de las fotos de la 
exposición sobre poliedros realizada por los alumnos de 
Taller de Matemáticas.  Posteriormente se les daba una 
pequeña explicación, mostrándoles variadas actividades 
para construir poliedros. 

 

Mapas del Mundo 

En este aula pudimos ver la cartografía, el arte de hacer 
mapas desde los más antiguos mapas romanos hasta los 
actuales. Se explicaban las escalas, desde las más 
pequeñas, a las más grandes, pasando por la escala real. 

La actividad a realizar era conseguir la altura del 
Mercado Público usando un teodolito y el Teorema del 
Seno. 

 

Mategolf 

El aula presentaba maquetas de dos campos de golf, en las 
que los visitantes podían realizar varios recorridos.  Para 



ello debían ir respondiendo cuestiones matemáticas en un tiempo determinado. 

También se exponían maquetas diseñadas y construidas por alumnos, representando distintas 
habitaciones, un puerto deportivo, un abrevadero, un bosque... Además en las paredes había carteles 
explicativos de todas las construcciones.  

 

¿ Dónde Estamos? 

En este aula se explicaban y montaban bolas terráqueas. Posteriormente los participantes eran 
divididos en dos grupos.  A un grupo se le explicaba lo que 
era el sextante y se le hacía una demostración calculando la 
posición de un objeto que simulaba el sol.  Al otro grupo se 
le explicaba los motivos de las diferencias horarias; con los 
datos que les había dado el sextante y la diferencia entre los 
relojes calculaban las coordenadas de un punto. A 
continuación se les explicaba las diferentes 
representaciones de la Tierra a lo largo de la historia y los 
diversos conceptos sobre ella. Para finalizar se mostraban 
varios tipos de sextantes y algunos métodos de medida 
utilizados para medir el viento y la lluvia.  

 

Relaciones Humanas 

En este aula tratamos de introducir dos relaciones matemáticas aplicadas al cuerpo humano.  Por un 
lado el índice de masa corporal, que relaciona la estatura y el peso y nos informa de una parte de 
nuestro estado de salud. En una tabla de doble entrada, cada visitante podía verificar si su índice de 
masa corporal se ajustaba a valores normales o si, por el 
contrario, había indicio de déficit o de sobrepeso.  Por otro 
lado la presencia del Número Áureo en nuestras 
dimensiones corporales. Comparando la estatura con la 
distancia desde el suelo al ombligo, tratábamos de 
comprobar si dicha relación se ajustaba en el promedio de 
toda la población visitante al Número Áureo. 

El resto del aula lo ocupaba un diorama donde se simulaba 
la visión que se podría tener del planeta Júpiter en el cielo 
nocturno de uno de sus satélites: Europa.  En los pasillos 
del Mercado Público podíamos pasear por la recreación de un sistema solar hecho a escala donde 
comprendíamos la verdadera magnitud de las distancias interplanetarias y nuestra pequeñez en el 
Universo. 

 

Miscelánea 

En esta aula los alumnos visitaban la exposición de 
fotografía matemática “El Mercado Geométrico de La 
Unión”.  Al visitarla debían encontrar una serie de 



elementos geométricos y remarcarlos en unos bocetos. Posteriormente iban al centro del mercado, 
para poder ver los Poliedros Gigantes de un metro de arista realizados por alumnos del centro y 
comprobar el “Teorema de Euler”.  Seguidamente tenían que elegir la mejor obra del artista 
holandés Escher entre las muchas que los alumnos de Tecnología ampliaron y enmarcaron. 
También se podían contemplar los concursos realizados a lo largo del curso en el Instituto sobre 
Fotografía Matemática, el Cartel y la Pegatina de la III Semana Matemática. 

 

Conclusiones: 

La realización de las cuatro Semanas Matemáticas ha supuesto a nuestro entender un importante 
acercamiento de los alumnos al mundo de las matemáticas y por otra parte ha sido un elemento 
dinamizador para realizar un verdadero trabajo a nivel de centro en el que todos nos hemos sentido 
partícipes del trabajo común y de las ganas de llevar a cabo proyectos que mejoren el nivel 
académico y las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Creemos que se han alcanzando de forma progresiva los objetivos que nos habíamos propuesto y 
queremos destacar que posiblemente hemos conseguido formar un grupo de trabajo de profesores 
que a través de un trabajo interdisciplinar ha tenido como objetivo mejorar las actitudes y las 
capacidades de los alumnos en matemáticas.  Esperamos en años sucesivos seguir con esta labor 
para continuar un tratamiento interdisciplinario de las Matemáticas que favorezca el rendimiento 
académico de los alumnos y su visión hacia las Matemáticas. 

Si se quiere obtener más información sobre la realización de las Semanas Matemáticas realizadas en 
el Instituto Sierra Minera de La Unión (Murcia) recordamos que se puede visitar la página realizada 
por nuestros alumnos de las asignaturas de Matemáticas “De Mates ...¿Ná?”: 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.sierra.minera/dematesna. 
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Introducción: 
 

Uno de los aspectos fundamentales en la enseñanza de las matemáticas es la manipulación 
correcta de números. Es un trabajo continuo, en el que intervienen muchos docentes, y en el que hay 
más de una forma correcta de proceder. 

 
Concebimos este aprendizaje como el de un lenguaje, en el que la interpretación y la 

expresión son los dos grandes retos para lograr un grado de dominio adecuado. Creemos que los 
buenos ejemplos y las correcciones inmediatas deben ser los pilares de cualquier intervención 
educativa. 
 

SICECA parte de esta filosofía y se centra en el cálculo de expresiones en las que aparecen 
números enteros. Cuenta con una colección de plantillas, ordenadas por el tipo de cálculo y la 
complejidad de la operación, a partir de las que se generan aleatoriamente los enunciados. El 
alumno debe entonces, introducir una expresión más sencilla, equivalente a la inicial. La novedad 
del programa, consiste en analizar dicha expresión y, si es errónea, indicar al alumno la naturaleza 
del error y las oportunas ayudas para que pueda subsanarlo. 
 

SICECA permite a los alumnos proceder de cualquier forma correcta para calcular el valor 
de una expresión numérica con enteros. Al informarle de qué errores comete, le ayuda a efectuar las 
modificaciones necesarias, para poder finalizar su tarea con éxito. 
 

  
Consideraciones previas 
 

Hallar el valor de una expresión numérica, no es un mero ejercicio de cálculo que se reduzca 
a saber cómo realizar una determinada operación, requiere el manejo del lenguaje matemático: 
expresar, interpretar y manejar sus reglas y propiedades. Es una actividad compleja, en la que no 
hay una única forma correcta de proceder, y cuyo dominio es fundamental, tanto para las 
matemáticas como para otras disciplinas científicas. 

 
¿Cómo ayudar a que el alumno lo domine?... Creemos que sirviéndonos de lo que resulta  

eficaz en la adquisición de cualquier lenguaje: estar en contacto con ejemplos que sirvan de modelo, 
y tener la oportunidad de ser continuamente ratificado en sus logros y corregido en sus deficiencias.  

 
En el aula se pueden ofrecer formas de proceder correctas y ejercitar determinadas destrezas 

simples; pero debido a que hay más de un camino para llegar a la solución correcta, resulta difícil 
conseguir interacciones que sean adecuadas y oportunas a la expresión producida por el alumno.  

 
Cuando es el alumno el que evalúa su actividad o la de sus compañeros, a veces, da por 

bueno lo que está mal y por malo lo que es correcto:  
 



- Si se facilita la solución final de un ejercicio supondrá que está bien, tanto en cuanto 
coincida con ella. A veces, los alumnos cometen errores para llegar a dicha solución. 

- Si se desglosa el proceso, en el momento que el alumno encuentra una diferencia, piensa 
que hay una equivocación, y en muchas ocasiones, lo que sucede es que está haciéndolo de 
otra manera.  

 
Cuando el profesor revisa los trabajos de los alumnos, puede ir señalando los fallos y 

ratificando lo correcto. En clase, sólo tiene la posibilidad de valorar algunos ejercicios, y si opta por 
hacerlo en otro momento, su respuesta no es inmediata y no siempre es aprovechada por el alumno.  

 
 

Algunas alternativas 
 

Nuestro objetivo era contar con otras posibilidades: 
 
- Empezamos a utilizar la calculadora científica para abordar el cálculo de expresiones 

numéricas con naturales, enteros y racionales. Obtener con la calculadora el resultado de 
una expresión de este tipo es relativamente sencillo y además, conseguimos mejorar la 
destreza de los alumnos en el manejo de esta herramienta. Para obtener el valor de una 
expresión, el alumno debe escribir otras equivalentes más sencillas, al comprobar si paso a 
paso coinciden los resultados, es posible detectar la mayor parte de las expresiones 
incorrectas. Si se dispone de calculadoras que muestran la expresión introducida, podemos 
además, comprobar que coincide con la que queremos calcular. 

 
- Otra de las ideas, ha sido el uso del programa DERIVE, de forma similar en el trabajo con 

expresiones numéricas y algebraicas. Además de ampliar el campo de aplicación, nos 
ofrece la ventaja de poder comprobar con facilidad que la expresión introducida se 
corresponde con la que pretendíamos escribir. 

 
La utilización de calculadoras y del programa DERIVE, nos permite comprobar si hay algún 

error; pero, en caso de producirse, no nos informa de su naturaleza ni de cómo subsanarlo, que es lo 
verdaderamente importante. 

 
Creemos que con medios informáticos se debería llegar mucho más lejos:  
 
- Ajustando la actividad propuesta al alumno, a su grado de dominio. 
- Validando las expresiones correctas que construya el alumno. 
- Indicando qué error ha cometido si la expresión no es válida. 
- Ofreciendo ayudas para que pueda rectificar. 
 

Nos aventuramos a crear una aplicación informática que se ajustara a estas premisas. 
Acotamos el campo de trabajo a números enteros y a las cuatro operaciones elementales. Los 
comienzos fueron muy duros: graduar la actividad resultó relativamente sencillo, pero determinar 
qué error había cometido se nos resistía, máxime si tenemos en cuenta que éste se podía producir al 
transformar una expresión escrita por el alumno. 
 



 
Descripción del programa 

 
SICECA es un software interactivo que cuenta con una batería de ejercicios, 

convenientemente clasificados para así graduar la actividad y adecuarla al usuario. Presenta un 
enunciado, una expresión en la que intervienen números enteros y las cuatro operaciones básicas. El 
alumno debe calcularlo, pudiendo hacerlo en los pasos que precise hasta llegar a la solución final. 
Tras cada paso, el programa aceptará todas las expresiones correctas y detectará en las erróneas, el 
fallo cometido. Si el paso es incorrecto, le indica la naturaleza de su error, le facilita ayuda para 
subsanarlo y le obliga a corregirlo. 

 

 

 
Además: 

o El formato de las expresiones es el habitual en matemáticas. 

o Se dan por correctas todas las expresiones equivalentes a la inicial. 

Se presenta un enunciado 

El alumno 
escribe el 
siguiente 
paso 
 
 

Se le recuerda el paso anterior 

Zona de 
mensajes 



o Establece procesos de tratamiento diferentes para los errores de cálculo, prioridad, 
sustitución y escritura.  

o Todos los enunciados y ejemplos se generan a partir de plantillas. 

o Las divisiones presentadas tienen siempre resultado entero.  

o Los enunciados se han clasificado por tipo de operación y nivel de dificultad. 

 

 

 
Funcionamiento del programa 

 
Cuando un alumno abre la aplicación debe identificarse. Si es un nuevo usuario, deberá 

darse de alta; esto nos permite ir registrando sus progresos.  
 
A continuación, deberá elegir la forma de acceso: 

1. Acceso por nivel. Trabajará con expresiones catalogadas según su 
dificultad. El programa pasa una prueba inicial para adjudicar al alumno 
un nivel de referencia. En sucesivos accesos, el nivel de referencia será 
el último alcanzado. 

2. Acceso por tipo. Podrá seleccionar la operación u operaciones que 
desea practicar. Se comienza en un nivel sencillo y, conforme va 
superándolo, se pasa a niveles más complejos. 

 
Llegamos a la pantalla principal que muestra un enunciado y pide al usuario que escriba el 

paso siguiente (no se solicita el resultado final). Si es correcto se prosigue desde este punto, pero si 
es incorrecto se realiza un análisis buscando el error cometido. Generalmente, el programa detecta 
el fallo y pone en marcha, si procede, la rehabilitación correspondiente. Cuando ésta finaliza, se 
vuelve a la pantalla principal, con la información oportuna, para que la expresión sea corregida. 

El paso actual pasa a ser 
paso anterior 

Se le indica que continúe el 
ejercicio 

Cuando introduce un paso el programa 
lo evalúa 

Si la respuesta es correcta 



 

 
 
Cuando el alumno termina un ejercicio, se genera otro teniendo en cuenta si lo ha hecho 

bien, regular o mal: 
 

o Si lo ha hecho mal se le plantea otro con el  mismo formato. 

o Si lo ha hecho regular, otro del mismo tipo y nivel. 

o Si lo ha hecho bien, se generará un nuevo enunciado del mismo nivel, y así 
sucesivamente hasta que alcance la puntuación mínima para superar ese nivel. 

 
Siempre que se comete un error éste se almacena en la base de datos. Por el  momento, no se 

ha preparado el módulo de administración, para que el profesor pueda realizar un seguimiento 
individualizado del alumno  

 
Errores y rehabilitaciones 

 
Tras un exhaustivo análisis de ejercicios resueltos por los alumnos establecimos una 

clasificación de los errores en cuatro categorías: 

 

o De cálculo. 

o De prioridad. 

o De sustitución: son los que se originan al 
sustituir incorrectamente el resultado de la 
expresión que se ha calculado en el 
enunciado inicial. 

o De escritura. 

 
 
Entendíamos que cada una de estas categorías precisaba una intervención educativa 

diferente. Por ello, se diseñaron rehabilitaciones distintas para cada tipo de error: 

o En los errores de sustitución y escritura, simplemente se indica el fallo cometido 



o En los errores de cálculo, se da un mensaje acerca del mismo y se le muestran tres 
ejemplos basados en su error pero bien resueltos. Merece la pena destacar que si se 
detecta un uso inadecuado de la propiedad distributiva, se trabaja dicha propiedad en el 
contexto que se ha utilizado. 

 

 

o En los errores de prioridad, se dan las reglas de acción y se presentan varias pantallas en 
las que cada ejercicio va acompañado de dos soluciones, una correcta y otra incorrecta. 
Tanto los enunciados como las soluciones se distribuyen al azar en la pantalla para evitar 
que el alumno siga un patrón. 

 

 
Experimentación 

 
SICECA ha sido utilizado con carácter experimental, con grupos de 1º y 2º de ESO del IES 

San Juan Bosco de Lorca, durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004. Hemos podido constatar la 
idoneidad de este modelo de intervención educativa. También hemos observado que debe ser 
pulido, con el fin de corregir algunos fallos, cambiar algunos mensajes y mejorar el interfaz. 
 



Repercusiones  
 

SICECA mejora la calidad de la intervención educativa en el aprendizaje del cálculo de 
expresiones con números enteros. El alumno trabaja con seguridad porque cada paso que da es 
evaluado y, si debe corregirlo, cuenta con la información idónea. 

 
SICECA aprovecha los avances tecnológicos en la enseñanza aportando mejoras 

significativas. Cabría destacar: 
 

- El respeto al ritmo y a la forma de proceder de cada alumno, 
- La  adecuación y oportunidad de las interacciones.  
 

SICECA nos muestra un uso de la informática que sería interesante poder extender a otros 
conjuntos numéricos y a expresiones algebraicas. 

 
Además, el desarrollo de este software, nos ha ayudado a profundizar sobre los distintos 

factores que intervienen en la enseñanza del cálculo de expresiones numéricas y a conocer mejor las 
dificultades que encuentran los alumnos. Como consecuencia, hemos modificado algunas de 
nuestras prácticas entre las que destacaríamos: el tratamiento de la jerarquía de operaciones, la 
interpretación de expresiones sencillas y la creación de expresiones utilizando enteros. 

 
Conclusiones 
 

Uno de los retos de la enseñanza es aprovechar los avances tecnológicos, de tal forma, que 
mejore las condiciones en las que el profesorado desarrolla su actividad docente y en las que el 
alumnado aprende. 

 
Las actividades que se desarrollan en el aula con ordenadores son acogidas favorablemente 

por nuestros alumnos y éstos aprenden mejor cuando están motivados por la tarea que realizan. 
 

Entre las aportaciones que la informática puede hacer a la enseñanza queremos destacar la 
posibilidad de aplicarla a tareas complejas con programas que, como SICECA, hagan un 
seguimiento sofisticado de la tarea del alumno. Creemos que es una línea innovadora muy 
interesante a nivel educativo y nos gustaría que se desarrollara. 

 
El desarrollo de programas informáticos como el generado es muy costoso, tanto por la 

complejidad como por el tiempo invertido. Necesariamente ha de hacerse en equipo. Por los 
requerimientos técnicos, deben participar expertos en informática; y para que sirva a la enseñanza, 
debe estar diseñado por docentes capaces de profundizar en el aprendizaje que se desee abordar, y 
que puedan contrastar sus hipótesis en el aula. 

 
 
 

Lorca, 3 de abril de 2004 
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Contenido de la comunicación de  

 
 
 
 
 

JOSE ANTONIO JODAR GUERRERO 
PROFESOR SUPERIOR DE CLARINETE DEL  

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE LORCA 
“NARCISO YEPES” 

 
Es importante no dar la espalda a los tiempos que corren. Una época donde se hace casi 

imprescindible el uso del ordenador y como no, su uso en la música.  
En el año 1988  la música computerizada la usaba una minoría selecta dedicada 

exclusivamente a la composición. Pasa el tiempo, tanto como  20 años aprox. y es  una realidad, la 
informática forma parte de la educación musical, integrada esta faceta en los centros de enseñanza 
musical  como  asignatura optativa del último ciclo de Grado Medio. 

Se puede resolver problemas de cualquier índole musical con la utilización de programas 
(Software) específicos, e incluso asistir fríamente, al acompañamiento de una orquesta o ser 
acompañados de un piano sin tener presente el profesor, es mas, podremos hacer nuestros trabajos 
de armonía y poder escucharlos in situ y después llevarlos a clase en un disco. También, como tema 
principal de esta comunicación, podemos plantear un trabajo para clase  empleando las nuevas 
tecnologías.  

 
 
OBJETIVOS 
 

- Preparar una ficha para la clase de música. 
 
CONTENIDOS 

- Software Musical 
  -Instalación mediante el icono Mi PC o con el explorador de                                        
                      Windows.   
  -Configuración del entorno MIDI. 

 
 - Hardware Musical 

  - Los controladores MIDIs, el teclado, controlador de viento y                               
                  guitarra. 
  - El cable Midi. 
  - La tarjeta de sonido. 
  - Los módulos de Sonido. 
  - Conexión de todos los componentes Midis.   

 
 - Preparación de material de clase 

  - Preparación de plantilla. 
  - Tonalidad. 
  - Anacrusa. 
  - Métodos para la inserción de notas. 
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- Letras de canción. 
- Diseño de página. 
- Texto libre. 
- Gráficos. 

 
3.- RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Indicaremos a continuación, el conjunto de medios e instrumentos de todo tipo, necesarios 
para poner en práctica la comunicación: 

Recursos materiales: los  propios ordenadores provistos de una buena tarjeta de sonido, un 
teclado con salida MIDI, Software Musical (Finale 2003 ó 2004), equipo de sonido, pizarra, 
impresora  y cañón proyector. 
 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
 
 Instalación del programa  Finale 2003  

1. Doble clic en Mi PC. 
2. Abrir la unidad de CD-ROM. 
3. Doble clic en Setup.exe. 
4. Seguir los pasos. 
5. Para ejecutar , <<Inicio>> << Programas>> <<Finale 2003>> <<Finale 2003>>. 
 

Configuración del entorno MIDI 
 
 Si todo va bien en la instalación, el programa 
arranca con u n asistente de partituras, haremos 
clic en cancelar. También cerraremos el consejo 
del día. Para configurar el entorno midi, haremos 
clic en  Configuración midi  del menú midi.   
Los dispositivos de entrada  y salida midi son muy cambiantes. Están en relación directa con la 
tarjeta de sonido que disponga nuestro equipo informático.     

 
 Los  controladores MIDIs 

El controlador MIDI en un tipo de aparato electrónico que emite y recibe impulsos digitales 
traduciéndolos en sonido. Lo podemos encontrar en forma de teclado de Piano, en forma de guitarra 
y menos usual en controlador de viento. Todos ellos  tienen los mismos conectores para la 
comunicación del protocolo que mas adelante comentaré. 
 El cable Midi 
 El cable Midi es el encargado de trasportar toda la información musical del controlador midi  
al ordenador. Lo podemos encontrar en dos formatos. Uno con dos terminaciones circulares con 
cinco puntas en ambos lados y otro con conector de joystick.  
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Tajeta de Sonido 

 La Tarjeta de Sonido 
 Es la parte del ordenador que comunica éste y el  teclado midi 
mediante el cable midi.  También aloja en sus circuitos electrónicos 
importantes bancos de sonidos, que nos servirán para la captura de 
éstos mediante el programa de música.  En ella podemos encontrar 
salidas y entradas de sonido, con mayor o menor calidad según la 
marca y modelo. 
 
El módulo de Sonido  
 Aparato externo  dedicado al 
almacenamiento de sonido de muy alta calidad. 
Para conectarlo emplearemos la clavija  OUT de 
cable midi en el conector IN del Módulo.  
 También personalizaremos el programa de 
musical direccionando el sonido hacia el 
dispositivo de Salida (OUT) .  Una vez configurado, sólo tenemos que  el módulo de sonido a un 
amplificador para que se pueda escuchar. 
 
Conexiones de los componentes MIDIs 
 
 Es importante que tengamos muy claro qué es lo que 
queremos que ocurra.  Vamos a tomar como modelo una conexión 
sencilla por medio del típico cable / interfaz MIDI que conecta en 
un extremo al PC y en los otros dos al PC. Igualmente daremos por 
supuesto que lo que queremos conectar al PC es un teclado 
electrónico (el instrumento más común en este caso) pero, todo es 
aplicable a cualquier otro dispositivo con funciones de recepción y 
envió.  
       Básicamente para empezar y antes de  lo que necesitamos son 
los siguientes puntos y en este orden: 

1. Verificar que cualquier conector con la etiqueta IN está 
conectado a un    conector OUT y viceversa. En ningún 
caso, absolutamente ningún caso,  puedes saltarte esta 
norma.          

2. Verificar que el conector que va a la tarjeta de sonido 
del PC está bien    ajustado (sin forzarlo doblando los pines). 

3.  Verificar que el teclado está enviando datos al PC.  
4.  Verificar que el PC está enviando datos al teclado. 
5. Verificar que ambos dispositivos reciben datos entre sí.  

       
Si todo lo hacemos como se demuestra en el gráfico, el sistema estará preparado para empezar a 
trabajar. 
 
 Preparación de material de clase (Una canción) 
 
 En esta comunicación  trataremos de exponer lo más fácilmente la preparación de una 
canción con todos sus detalles como la inserción de gráficos y letras para canción como se muestra 
a continuación: 

Dispositivo de 
salida OUT 
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 Para la preparación de la notación musical, utilizaremos el programa Finale en versión 2003 
lo 2004. Como hemos cancelado el asistente de partituras  que es el encargado de preparar nuestro 
guión  a falta de introducir notas y elementos musicales, solo nos queda abrir un nuevo documento. 
Para ello, seguiremos la siguiente ruta           Archivo – Nuevo – Documento predeterminado. 
 Nos aparecerá un documento de un pentagrama con 24 compases en clave de sol  y compás 
de compasillo. Como el documento predeterminado está en tonalidad de Do 
mayor y nuestro trabajo en   Re mayor, pasemos a cambiar este aspecto. 
 
 Tonalidad 
 Para cambiar la tonalidad a Re mayor (2#) haremos clic en la 
Herramienta de Tonalidad  y  doble clic en el primer compás de la partitura. 
Nos aparece el cuadro que se muestra a la derecha. Solo nos falta hacer clic en 
las flechas  (Cuadros en rojo) del cuadro de tonalidad hasta encontrar la 
tonalidad deseada. Si observamos la partitura, nos empieza en anacrusa. 
Pasemos a configurar este compás. 
 
 
 Anacrusa  
Para determinar una anacrusa que es circunstancia exclusiva del primer,  haremos clic en  menú 
Opciones – compás de anacrusa. Aparecerá el cuadro adjunto, donde especificaremos la figura 
correspondiente a este apartado. Ya está preparado para empezar a introducir notación. 

 
 

Yo quiero ser jardinero 
de un jardín de golosinas 
donde crezcan todo el día 
caramelos y pastillas, 
chupetines de colores 
y una planta de alfajores. 
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 Métodos para la inserción de notas  
 
 En Finale, uno de los programas más 
completos y complejos del mercado, ha diseñado un 
interfaz muy variado para la inserción de notas 
musicales. Tanto como seis métodos, combinando el 
controlador midi (Piano) con el propio teclado del 
ordenador, método que utilizaremos para nuestro 
trabajo. Le llamamos SPEEDY (Entrada rápida). 
Haremos clic en la Herramienta Speedy,   se 
activará en el primer compás un cuadro de edición. 

En este momento 
emplearemos el 
Piano para 
introducir los sonidos y el teclado numérico del ordenador para 
darle valor, como se muestra en el cuadro de la derecha. 
Presionando  una tecla del piano (sin soltarla), asignaremos 
duración con los números del teclado del teclado del ordenador. 

Ya están las notas musicales en el ordenador, ahora procederemos a insertar la letra de la canción. 
   
  Letras de canciones 
 Para introducir letras de canciones, emplearemos la Herramienta Lyrics.           Para 
insertar directamente el texto en la partitura, tendremos que activar en el menú lyrics la opción 
Tipear en la partitura.  Haremos clic en el primer sonido activándose un cursor parpadeante como 

si se tratara de un procesador de textos. Introduciremos la primera sílaba y pasaremos a la 
siguiente con la  barra espaciadora  si es  final de palabras o palabra monosílaba y con el 
guión si es sílaba o parte de palabra. Hay otros medios para escribir letras, pero es 
demasiado  largo de explicar. A la izquierda parece cuatro triángulos a la altura del la 
letra, con ellos podremos modificar la horizontal de la letra si se diera el caso de entrar 
colisión las notas con el texto.          
 Con el texto escrito, vamos a diseñar la página. 
 

  Diseño de página 
 Organizaremos nuestra partitura según el ejemplo expuesto en la página 4. La platilla de 
inicio nos muestra 3 compases predeterminado y nuestro trabajo tiene 4. Para mover compases 

utilizaremos la Herramienta Editar en Bloque . Haremos clic en el compás que se quiera 
mover (Sombreándose) y   con los cursores de dirección lo trasladaremos al lugar deseado. Una vez 

organizados los compases de la 
partitura, nos queda por encuadrar 
los sistemas. Están algo separados y 
los trasladaremos con la 
Herramienta Diseño de  Página. 

  Al hacer clic en la herramienta, 
se encuadran los sistemas con borde 
discontinuo. Para moverlos hacia 
arriba haremos clic en el centro del 
marco y sin soltar trasladaremos el 
sistema al lugar deseado. 
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 Nuestra partitura está perfectamente diseñada a falta de introducir algunos elementos 
decorativos que la van a dar un aire infantil. Comenzaremos con insertar texto libre para el título de 
la canción y la estrofa. 
 
   Texto libre 
 Para insertar texto libre o marco de texto, vamos a utilizar la Herramienta Texto   Una 
vez seleccionada, nos dirigiremos al lugar de la partitura y haciendo doble clic, nos aparecerá un 
cursor parpadeante. Ya está preparado para que empecemos a teclear el título o la estrofa de la 
canción. Este texto se comporta como si fuera un bloque, porque podemos trasladarlo a un lugar 
diferente haciendo clic fuera del bloque y en el cuadro de control que aparece. Podremos modificar 
la fuente, el tamaño y el estilo utilizando las opciones del menú texto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Nuestro trabajo casi está terminado a falta de insertar el gráfico final, que le dará un toque 
infantil bastante llamativo.  
   
   Gráficos 

 Para colocar el gráfico utilizaremos la Herramienta Gráficos . Antes de proceder a su 
inserción tenemos que escanear el dibujo con el programa que los 
escaners suministran. El dibujo lo escanearemos a unos 300 d.p.i. 
(Resolución de imagen) en color,  guardandolo en formato TIFF 

(Imagen sin 
comprimir). 

Escaneado y guardado 
en una carpeta 
procederemos a la 
inserción de la 
imagen. Haremos clic en el icono gráficos. 
Desplegaremos el menú gráficos y en el opción 
colocar gráfico, haremos clic. Nos aparece una 
ventana activa donde direccionaremos la nuestra 
búsqueda.  Una ver localizado, doble clic y 
regresaremos a la partitura cambiando el cursor del 
ratón por un ángulo. Nuevamente haremos clic  en la 

partitura para la inserción del gráfico.  
 Este gráfico con una dimensiones desmesuradas, sobrepasan mis iniciativas. Pues, podremos 
redimensionar haciendo clic en cualquier cuadro de control de la imagen para cambiar su tamaño.  
 
 El trabajo está terminado, solo resta guardarlo e imprimirlo para su trabajo en el aula. 
 
 

Cuadro de control 

Bloque de texto

Puntos de control 
para cambiar de 

tamaño.
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   5.- Conclusión y resultados 
 
 Con este programa hemos realizado una ficha musical para trabajar ciertos aspectos en el 
aula, con la posibilidad de disponer y modificar  cada vez  se sea necesario. Si disponemos en un 
aula informática (Aula Plumier) podríamos trabajar la canción con un soporte multimedia.    
 Solo se ha planteado un ejercicio muy sencillo, pero con Finale 2003 es imaginar y crear. Lo 
puede realizar casi  todo por no decir todo.  
 Gracias a la formación permanente del profesorado he sido capaz de innovar  y llevar las 
nuevas tecnologías  a la parcela de la música. Es por lo que animo a todo profesor que intente 
disfrutar mediante estos medios para que su tarea diaria le sea más fácil y rápida de preparar.  
 La ficha ha sido preparada con el procesador musical (Finale 2003) pero igualmente se 
podría haber preparado con un procesador de texto (Word). Veamos el resultado:       
 
Trabajo realizado en Word. 
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Proyecto de innovación: “El currículo de Lenguaje Musical y su concreción en el aula. Propuestas 
de mejora para la práctica docente”. 

 1

DEL SOLFEO AL LENGUAJE MUSICAL 
 
La asignatura de Solfeo ha tenido tradicionalmente como objetivo primordial el desarrollo 

de la capacidad lecto-escritora: alcanzado tal logro se daba por supuesto que el alumno había 
adquirido los resortes necesarios para poder expresarse musicalmente. Sin embargo, conocer un 
sistema de representación gráfica o poder descifrar correctamente los signos de dicho sistema, no ha 
de suponer necesariamente el dominio del  lenguaje que aquel simboliza. 

La asignatura de Lenguaje Musical que surgió con la reforma de las enseñanzas, con la 
LOGSE, supuso un querer cambiar las cosas. Esta nueva materia implicaba un paso adelante y por 
tanto una concepción distinta de lo que había sido hasta ese momento el Solfeo: frente a la 
exclusiva repetición y memorización de pasajes centrando todos los esfuerzos en la adquisición de 
destrezas lectoras, lo que se pretende a partir de ahora es desarrollar en el alumno la capacidad de 
comprender aquello que lee o escribe, facilitar su acceso a un lenguaje y que pueda utilizarlo como 
tal. A este respecto,  el currículo LOGSE de Enseñanzas Artístico-musicales señala que  la finalidad 
del área de Lenguaje Musical, es contribuir al “desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, 
psicomotoras, auditivas y expresivas del alumno, de modo que el código musical pueda convertirse 
en instrumento útil y eficaz de comunicación y representación”. 

John Paynter, un conocido pedagogo musical, asegura en la introducción de su libro Sonido 
y Estructura que “los cambios en la educación constituyen un proceso lento” y que “las viejas 
convicciones se resisten hasta el final.” En el caso que nos ocupa, la superación del antiguo Solfeo y 
la implantación de la nueva asignatura de Lenguaje Musical con todo lo que ello supone de nueva 
de concepción en cuanto a objetivos y metodología, la pregunta que cabe plantearse es si tal cambio 
realmente se ha producido o si tan sólo se ha tratado de un cambio de rótulo, un hacer lo mismo de 
siempre llamándolo de otra manera. Los actores principales para que estos procesos se lleven cabo 
son los profesores y ellos son en resumidas cuentas los responsables últimos de que tales cambios 
se produzcan. 
 

LA FORMACIÓN DEL PROFESOR DE LENGUAJE MUSICAL 
 
En lo que atañe a la formación previa del profesorado es obvio que la competencia en la 

materia constituye un pilar básico y que el dominio del saber que se pretende transmitir es un 
requisito imprescindible a la hora de enseñarlo. Los anteriores planes de estudios musicales, 
principalmente los del plan del 66, en los que se han formado la mayor parte de los actuales 
profesores de Lenguaje Musical, satisfacían en líneas generales esta exigencia y procuraban al 
futuro docente unos conocimientos adecuados para afrontar su labor. 

Sin embargo, en esta formación previa del profesorado hay otro pilar básico y es el 
conocimiento teórico y práctico acerca de cómo enseñar: es lo que podríamos denominar la 
competencia técnico-didáctica. Ésta, con muy pocas excepciones, ha sido una asignatura pendiente 
de los anteriores planes de estudios. La mayoría de los profesores de Lenguaje Musical, aunque es 
algo que podríamos extender a otras especialidades y a otros tipos y niveles de enseñanza, han 
compensado esta carencia con una formación autodidacta lograda a lo largo de años de trabajo y a 
través de una experiencia acumulada basada en ocasiones en la imitación de modelos y otras regida 
pura y llanamente por el procedimiento de ensayo-error.  

La desorientación, la insatisfacción o sencillamente las ganas de aprender y mejorar han 
constituido un impulso para la realización de cursos especializados de Pedagogía Musical u otros 
temas relacionados con la música. Estas actividades de formación tan en boga en nuestros días 
suponen, porqué dudarlo, un camino ideal para paliar las deficiencias de una formación inicial y 
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suponen así mismo una vía para asegurar la formación permanente del profesorado. Pero, no es la 
única. 

En un proceso de formación continua debe contemplarse la posibilidad de que  los 
profesores puedan adentrarse en el campo de la investigación, una investigación basada en la 
observación y la reflexión sobre la propia práctica docente y a partir de ahí poder elaborar nuevas 
metodologías y estrategias didácticas que surgirán del contraste con la realidad, del día a día en el 
aula. Esta alternativa, a caballo entre la formación y la investigación, puede y debe influir 
positivamente en el pleno desarrollo de la profesionalidad del docente. 

 

EL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
 

Convencidos de la importancia de esta alternativa de formación, desde principios de curso 
un grupo de profesores del Conservatorio Profesional de Música de Cartagena, en colaboración con 
el departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica, en su  área de Didáctica de la 
Expresión Musical, de la Universidad de Murcia, llevamos a cabo un proyecto de innovación 
subvencionado por la Consejería de Educación y Universidades bajo el título de “El currículo de 
Lenguaje Musical y su concreción en el aula. Propuestas de innovación y mejora para la práctica 
docente”. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
En la redacción del proyecto se propusieron como objetivos los que a continuación 

detallamos: 
 

• Desarrollar un trabajo de indagación conjunto sobre diferentes aspectos relacionados 
con el área de Lenguaje Musical, fomentando el intercambio de ideas entre el 
profesorado del área en pos de un mayor enriquecimiento. 

• Analizar en profundidad el currículo de Lenguaje Musical de los grados elemental y 
medio y fijar pautas concretas de actuación en el aula. 

• Establecer canales de información apropiados que aseguren la conexión del área de 
Lenguaje Musical con las demás áreas del currículo. 

• Interesarse por los últimos avances y publicaciones habidas en materia de Pedagogía 
Musical y didáctica del área. 

• Evaluar la propia práctica docente. 
• Detectar necesidades específicas de formación. 

 
FASES DEL PROYECTO 

 
El proyecto se ha estructurado en tres fases. En la primera de ellas, la fase de preparación, se 

han llevado a cabo tareas de indagación, actualización e intercambio de ideas. Se ha analizado el 
currículo y la normativa legal pertinente así como la bibliografía y materiales didácticos de más 
reciente publicación. Además, se diseñaron diferentes modelos de test para conocer la opinión de 
los alumnos y profesores sobre los objetivos y contenidos propios del área, las dificultades que 
encontraban los primeros en la realización de las actividades así como en qué aspectos pensaban los 
segundos se podría mejorar.  Posteriormente, y en función de lo anterior, se propusieron diferentes 
estrategias para trabajar en el aula.  

La segunda fase, en la que nos hallamos inmersos, es la fase de desarrollo, basada 
precisamente en la elaboración y puesta en práctica de actividades y pautas concretas de actuación. 
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En el último trimestre comenzará la tercera fase en la que se evaluarán las acciones y experiencias 
acometidas. 

 
CONTENIDOS DE LA INNOVACIÓN 
 
            En este apartado queremos reseñar algunas de las propuestas de innovación y mejora que 
han surgido en el seno del proyecto. 

Uno de las primeras cuestiones que se trató fue cómo mejorar el rendimiento de los alumnos 
de Lenguaje Musical pues se habían algunas quejas de los profesores de instrumento. Se habló 
entonces del tiempo que dedican fuera del aula al estudio de la asignatura. El resultado de las 
encuestas indica que tan sólo un porcentaje muy pequeño de alumnos estudia o repasa actividades 
de Lenguaje Musical a diario. Tampoco hay que considerarlo un dato alarmante puesto que la 
mayor parte de ellos sí que trabaja a diario con su instrumento y por tanto, aunque de manera 
inconsciente, trabajan contenidos específicos del área. Pero, ¿por qué los alumnos no dedican más 
tiempo a la materia? Una razón, y de peso, es porque apenas disponen de él. Desde siempre, pero de 
forma más acusada en nuestros días, a los alumnos de conservatorio se los trata casi como a atletas 
de triatlón. Llevan a sus espaldas el peso de dos sistemas de enseñanza, la enseñanza general y una 
enseñanza de corte especializado, que casi no les permite un respiro. Soportan largas jornadas de 
mañana a las que han de sumar tres o cuatro tardes a la semana y además exprimir el poco tiempo 
restante para realizar las tareas escolares y prestar atención al estudio del instrumento. En cuanto a 
aprovechamiento horario son todo un ejemplo a seguir. Sin embargo, no todos son capaces de 
soportar esta tensión de forma permanente y son muchos los que abandonan. Y habría que 
reflexionar sobre este hecho pues es mucho el esfuerzo y el dinero que se pone en juego con cada 
uno de estos alumnos y muy pobres los resultados que se obtienen si los medimos en función del 
número de alumnos que finalizan con éxito sus estudios musicales. Probablemente ha llegado el 
momento de plantearse la creación de centros integrados de música en la Región de Murcia que 
contribuyan a facilitar las cosas a estos estudiantes. 

Conscientes de esta agobiante realidad que soportan sus alumnos, los profesores de 
Lenguaje Musical prefieren no sobrecargarlos con tareas fuera de clase. Sucede sin embargo –ahora 
que tanto se habla de una reválida de bachillerato con voces a favor y otras en contra- que estos 
alumnos han de sufrir su particular reválida para pasar del grado elemental al medio. Por tanto, sería 
importante que los alumnos pudieran dedicar un mínimo de tiempo al estudio o repaso de ciertas 
actividades como la lectura rítmica, la lectura de notas o ejercicios de teoría a los que pueden 
enfrentarse por sí mismos y conseguir de esta manera una mejora en su rendimiento. A este fin se 
decidió, además de comentarlo en clase con los propios alumnos, enviar una nota informativa a los 
padres para que ayudaran a organizar el horario de estudio de sus hijos y asegurar que al menos 
dedicaran a las tareas del área unos 10 minutos diarios. 

En lo que respecta a los profesores de los departamentos de instrumento, a través del 
intercambio de impresiones y el análisis y comparación de programaciones, se ha llevado a cabo 
una labor de concienciación en el sentido de que ciertas capacidades, preferentemente las de lectura 
(rítmica, claves y notas), no  han de depender exclusivamente del área de Lenguaje Musical, sino 
que se han de abordar de manera conjunta. Cada instrumento demanda unas destrezas específicas de 
lectura musical. Por ejemplo, un alumno de trompa lee en clave de fa, uno de viola en do en 3ª,  uno 
de piano necesita leer simultáneamente las claves de fa y de sol, y un alumno de guitarra comienza 
muy pronto a enfrentarse a las líneas adicionales. Se discutió la posibilidad de organizar grupos 
homogéneos integrados por alumnos con unas mismas necesidades pero se desechó pronto por 
varias razones. Una de ellas por la imposibilidad material de lleva esto a cabo, por falta de recursos 
humanos y de espacio. Pero además porque, como se ha dicho al comienzo de esta comunicación, la 
labor del área de Lenguaje Musical no se centra exclusivamente en el desarrollo de la capacidad 
lectora de los alumnos. Por tanto, los profesores de las especialidades instrumentales han de ser 
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conscientes de este hecho y contribuir desde sus clases al desarrollo de las habilidades lectoras 
específicas que cada instrumento demande. Aún así, y para colaborar en dicho desarrollo, se ha 
pensado que determinadas lecciones o canciones, que habitualmente se trabajan en clave de sol, se 
entreguen escritas en otras claves o en otras tesituras que los alumnos utilicen en sus instrumentos, 
para que de esta forma también se ejerciten en las clases de Lenguaje Musical. 

 
            Una de las actividades más importantes del área y que mayores dificultades suele presentar 
para el alumno es la entonación y la lectura a primera vista, una competencia que permite valorar el 
grado de destreza del alumno a la hora de enfrentarse a la partitura y que está íntimamente ligada al 
desarrollo del oído interno y, en definitiva, de la musicalidad. Un camino idóneo para conseguirlo, y 
tal vez previo a las enseñanzas regladas de música, sería el que los alumnos cantasen habitualmente 
y conociesen un amplio repertorio y en concreto nuestro propio patrimonio musical. Sería muy 
interesante en este sentido fomentar la coordinación con los colegios e institutos para trazar un plan 
conjunto y elaborar un material de base que potenciara el canto en la escuela. La música popular y 
en mayor medida el folclore infantil no suele presentar grandes complicaciones musicales y además 
las obras resultan atractivas por sus ritmos llamativos,  sus melodías pegadizas, sus formas breves y 
claras, la sencillez de sus armonías o el interés de sus  letras.  Además, la música folclórica refuerza 
el sentimiento de colectividad y nos hace descubrir nuestra propia identidad.  

Nuestro propósito ha sido utilizar dentro del conservatorio ese patrimonio musical, 
convenientemente ordenado y analizado. El folclore puede ser un medio muy válido de tratamiento 
de los contenidos de Lenguaje Musical ya que posee un gran valor como material para la lectura 
musical a primera vista, para la improvisación y creación melódica y rítmica, para la iniciación y 
afianzamiento rítmicos, para el desarrollo del sentimiento tonal y modal y del oído interno.  A tal 
fin, hemos elaborado un fichero musical con el catálogo de todos los cancioneros existentes en el 
centro entre los  que se encuentran  el Cancionero popular de la Región de Murcia  de José Verdú, 
Cantos populares españoles recogidos por Francisco Rodríguez Marín, España Canto y Poesía: 
Canciones de Galicia de Rogelio Groba, el Cancionero musical de Zaragoza de Angel Mingote, el 
Cancionero zamorano recopilado por Miguel Manzano, el Cancionero popular infantil de Juan 
Hidalgo o las Canciones y bailes populares de la huerta de Murcia y su región recogidos por los 
grupos de coros y danzas de la Asociación provincial “Francisco Salzillo”. En el análisis se han 
tenido en cuenta los siguientes apartados: título, referencia, compás y número de compases, célula 
rítmica, comienzo y final rítmico, ámbito melódico, incipit melódico, interválica, tipo de escala, 
cadencia, aspectos formales y texto y prosodia. Además algunas de las piezas de dichos cancioneros 
han sido arregladas para piano, conjunto de guitarras, violín y piano o trompeta y piano. La idea es 
que los alumnos trabajen previamente las partituras en clase de Lenguaje Musical resolviendo de 
esta manera las dificultades que puedan presentar, y ya familiariados con ellas las interpreten con su 
instrumento quedando entonces como único obstáculo cuestiones de tipo técnico. 

El campo de la expresión artística busca propiciar, entre otras cosas, el desarrollo de la 
capacidad creativa de los alumnos. En el terreno de la educación musical, en el que nosotros nos 
movemos,  la creatividad se convierte en una vía para hacer música; una vía que, a priori, ha de 
resultar atractiva para el alumno y, por ello mismo, puede convertirse en un elemento motivador 
que posibilite el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje. La creatividad ha de verse como el 
resultado de un desarrollo de las capacidades críticas y expresivas, algo que, por otra parte, ha de 
ser una constante en la educación. 
          La música entendida como cultivo de un lenguaje tiene dos espacios propios para el 
desarrollo de la creatividad: la composición y la improvisación. Ambas formas de abordar la tarea 
de hacer música (“concebida-inventada” o “interpretada-improvisada”) son susceptibles de ser 
utilizados en el aula, definiendo contextos que propicien la capacidad creativa de los alumnos, 
individualmente o en grupo, a la vez que suponen procedimientos de trabajo que revisten un gran 
interés didáctico. 
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           Lógicamente, las posibilidades de experimentar, de expresarse a través de la música, de 
improvisar, deben realizarse siempre sobre un contenido aprendido previamente. Resulta difícil 
improvisar sobre algo que se desconoce. A través del aprendizaje el estudiante debe ir adquiriendo 
el dominio de contenidos y destrezas: posteriormente podrá ejercerlas con un margen de libertad en 
secuencias y acciones donde la improvisación potencie la creatividad. Un aprendizaje 
exclusivamente formal y riguroso, en el que no se incluya la posibilidad de improvisar y  
experimentar, no ayuda al desarrollo de actitudes positivas del alumno hacia la materia. 

Estaremos de acuerdo en que la estimulación sistemática de la creatividad es algo 
indispensable a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que define el mundo de la música. Sin 
embargo, ésta sólo será posible y dará sus frutos si se la tiene presente, si con antelación la hemos 
contemplado en nuestra programación, si se han previsto  los momentos, espacios y estrategias para 
ponerla en marcha.  

Es deseable que nuestros alumnos sepan expresarse con soltura en el lenguaje de la música; 
no han de limitarse a poder leer lo que otros han escrito sino que debieran ser capaces de expresarse 
de forma natural con los medios musicales que les proporcionamos. El trabajo de la improvisación 
es lento y debe abordarse gradualmente partiendo de pequeños supuestos con elementos definidos y 
acotados previamente hasta la libertad de utilizar todo un lenguaje para la propia expresión personal 
de ideas y sentimientos. Así pues, al comenzar con el alumno el trabajo de improvisación debemos 
marcarle un camino muy concreto con el que se sienta seguro. Pondremos un ejemplo para 
comenzar el trabajo en 1º curso de grado elemental, cuando los alumnos sólo conocen las 
figuraciones de negra y corchea y las notas “sol” y “mi”. Con estos pocos medios se puede trabajar 
la improvisación haciendo una rueda donde cada alumno improvisa por turno con estos elementos 
durante cuatro pulsos; cabe la posibilidad de que los compañeros repitan el diseño recién creado  y 
así trabajar también la imitación y la memoria. Incluso se pueden ir uniendo en cadena las 
improvisaciones de cada uno para formar una “canción de 1º curso” a la cual se pondrá letra 
después, incorporando otro tipo de actividad creativa como es inventar un texto para una música 
concreta. 

Conforme los alumnos van aprendiendo motivos y fórmulas rítmicas así como notas, 
intervalos y otros muchos aspectos del lenguaje musical, se va ampliando el marco de la 
improvisación ayudando a que se asienten los contenidos trabajados y, sobre todo, a que el alumno 
sea capaz de expresarse con ellos sin trabas. 

Otro tema importante sobre el que se han tomado decisiones es el de la audición. Además de 
preparar un listado de obras para los seis años de Lenguaje Musical que proporcionen a los alumnos 
los referentes básicos de la Historia de la Música, queremos fomentar su asistencia a audiciones y 
conciertos que les permitan vivir el hecho musical en directo, animándolos a realizar una escucha 
activa con consignas establecidas previamente, partiendo de lo más básico y evidente como el 
reconocimiento de los instrumentos (forma, timbre, agrupaciones instrumentales más frecuentes) 
hasta llegar a aspectos más abstractos como el reconocimiento de estructuras armónicas (tonalidad, 
modalidad, cadencias, modulaciones)  o formales. 

Otra de las ideas que se pondrá en práctica a partir del curso próximo es aprovechar todo el 
caudal de audiciones que  se realizan durante el curso en nuestro centro. Con mucha frecuencia los 
alumnos en la hora de Lenguaje Musical acuden a la audición del día: conociendo de antemano las 
obras que se van a interpretar será posible organizar las actividades que sirvan de preparación a las 
mismas y los alumnos serán más conscientes de lo que allí sucede. 

 
CONCLUSIONES 
 

La puesta en marcha de un proyecto como el nuestro levanta muchas expectativas pero no 
está exento de dificultades. Dos, a nuestro entender, son cruciales y pueden suponer un serio 
obstáculo para el desarrollo de este tipo de iniciativas. La primera viene impuesta por el horario y 
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por la dificultad para encontrar ese espacio de tiempo común que permitan las reuniones de grupo. 
Pero es que además, un trabajo de este tipo exige un esfuerzo extra de parte de sus componentes y 
las recompensas no siempre están a la vista, al menos de modo inmediato. Otra, importantísima, es 
la falta de cultura de trabajo en grupo. Nuestra enseñanza ha sido siempre de corte individualista y 
no se ha fomentado lo suficiente la conciencia de grupo. Y sin embargo las enseñanzas y 
experiencias que de él pueden surgir son importantísimas en un campo como el de la enseñanza.  

Es por ello que a nuestro entender, uno de los mayores logros de proyectos como el nuestro 
reside precisamente en la posibilidad de trabajar en grupo e intercambiar experiencias y puntos de 
vista. Un determinado contenido, pongamos por caso, la lectura y reconocimiento de estructuras 
rítmicas, se puede abordar de múltiples formas. Una de ellas, con muy buenos resultados, es a través 
del silabeo rítmico, un recurso didáctico de uso bastante extendido. Pero, ¿tiene sentido que en un 
mismo centro cada profesor identifique, por ejemplo las corcheas, con fórmulas mnemotécnicas 
diferentes y así unos las llamen “ti-ti”, otros “co-co” y otros “pul-so”? O, más aún, ¿no sería 
deseable que los profesores de instrumento, que como se dijo más arriba han de contribuir a la 
adquisición de destrezas lectoras, conozcan esta forma de trabajar los ritmos y orienten a su alumno 
ante una dificultad siguiendo la misma estrategia que utiliza el profesor de Lenguaje Musical? En 
este sentido, los participantes en el proyecto hemos tenido ocasión de reunirnos y contrastar 
informaciones y programaciones pero, más aún, se han aportado recursos y estrategias didácticas y 
diseñado materiales que a partir de ahora forman parte del común. Y este, a nuestro entender, es un 
logro básico que se debe potenciar y explotar hasta sus últimas consecuencias y en el que todos,  
autoridades, instituciones docentes y profesores debemos reparar, potenciar y estimular en beneficio 
del mundo de la enSeñanza. 
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1 
Introducción 

 
 Hoy se propugna un tipo de enseñanza adaptada al medio en el que se vive, más 

acorde con el entorno y que parta de la propia experiencia para que, a partir de ella, se 

vaya levantando de forma segura y paulatina el edificio del aprendizaje del alumno que, 

de esta forma, queda más comprometido en su propio proceso. 

 Para que esto sea posible, es imprescindible asignar al alumno un mayor 

protagonismo en el proceso, quedando el profesor, sin menoscabo alguno de sus 

funciones, relegado a la función de coordinador y, en cierto modo, de catalizador del 

mismo aprendizaje. 

 Otro aspecto no menos importante es buscar ocasiones para transmitir al alumno 

la convicción de que este aprendizaje no se va adquiriendo en compartimentos estancos, 

sino que es un fenómeno globalizador, y que los contenidos de las diferentes materias 

están íntimamente interrelacionados entre sí, formando un todo único y coherente. 

 Éstos son precisamente los aspectos que ha querido impulsar este proyecto de 

innovación titulado UNA MAQUETA PARA EL FUTURO, título debido al pretexto 

didáctico que va a servir de nudo y de columna vertebral a las distintas materias y 

actividades diseñadas en torno a él. 

 

 

2 

Justificación 
 La materia vertebradora de todo el proyecto es la Tecnología y en la puesta en 

marcha del mismo se han ido aplicando los contenidos teóricos y prácticos propios de 
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este área, como se irá viendo en el desarrollo posterior. La última fase de los resultados 

queda asignada a la Educación Plástica, que es la encargada de ultimar los trabajos con 

las tareas de texturización y pintura final. 

 Periódicamente se hacen exposiciones por parte de cada grupo de los resultados 

obtenidos hasta entonces y de los métodos utilizados para llegar hasta ellos. En estas 

exposiciones, debidamente preparadas por cada grupo en cuanto a estructura y dicción, 

interviene con un protagonismo especial el área de Lenguaje y más concretamente el 

Taller de Lenguaje y Comunicación que funcionaba en el colegio y que se había 

puesto como objetivo específico mejorar en los alumnos la expresión verbal, la 

asimilación de las bases del lenguaje correcto y la utilización adecuada del vocabulario. 

Paralelamente a esto, los vocablos específicos que se utilizan en el desarrollo del 

proyecto –herramientas, funciones, utilidades, etc.- se manejan también en inglés, 

incorporando así a la actividad el área de Idioma Extranjero. 

Los cálculos que los alumnos han tenido necesariamente que ir realizando en la 

confección de su trabajo se basa en los principios de las Matemáticas. 

Por último, pero no menos importante, los principios básicos de los que la 

Tecnología extrae sus aplicaciones prácticas se hallan contenidos en el currículum del 

área de Ciencias Naturales, al menos de forma genérica, y a ellos ha habido que 

recurrir con frecuencia. 

De esta forma, este proyecto fue planteado como un ideal didáctico y pedagógico: 

una misma actividad capaz de englobar la consecución de objetivos conceptuales, a la 

par que se trabajan las habilidades manuales y técnicas precisas para la realización de 

unos ejercicios prácticos que, por ser llevados a cabo en pequeños grupos, van a exigir 

de los alumnos unas actitudes concretas y positivas de integración social, tolerancia, 

responsabilidad y colaboración. 

Una oportunidad excelente para fomentar en los alumnos el interés por la 

investigación personal y la búsqueda de soluciones imaginativas, al mismo tiempo que 

se promueve en ellos una actitud crítica ante sus propios trabajos y los de los demás, 

expresada en un lenguaje correcto y adecuado a lo que se quiere decir. 
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3 

Objetivos 
 Aparte de los objetivos específicos de cada una de las materias que intervienen 

en la realización del proyecto, éste , por sí mismo, se propone algunos de tipo global 

que habrá que ir superando a lo largo de todo el proceso. Son éstos: 

 

- Comprensión de los fenómenos físicos y de los principios matemáticos que 

posibilitan la realización de las experiencias manuales propuestas. 

- Asimilación consciente del hecho de que las distintas materias no son 

compartimentos estancos, sino simples facetas de un mismo fenómeno 

llamado aprendizaje. 

- Establecer relaciones entre los distintos contenidos de las diferentes 

materias, buscando puntos comunes y aspectos complementarios entre ellas. 

- Adquisición del vocabulario específico y apropiado que posibilite una 

expresión oral y escrita adecuada a los contenidos e ideas que se quieren 

comunicar. 

- Comprensión y asimilación de los diferentes pasos de un proceso de 

realización manual y su estructuración lógica más apropiada a cada caso. 

 
 
4 

Descripción de proyecto 
 Se trataba de elaborar, a nivel de gran grupo –aunque la práctica se ha ido 

llevando a cabo en pequeños grupos de trabajo de 3 ó 4 componentes- una gran maqueta 

de una ciudad, estructurada en torno a tres zonas principales: 

    -Zona recreativa 

    -Zona de servicios 

    -Zona urbana propiamente dicha. 

 La actividad fue realizada por alumnos de 1º y 2º de ESO. Para unificar los 

resultados, antes de comenzar se pusieron unas pautas de funcionamiento que se debían  

cumplir de forma obligatoria: 

- Todos los trabajos tridimensionales serán realizados a escala conveniente, y  

a una misma escala, para que el resultado quede más armónico en conjunto. 
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- Las propuestas técnicas que se proponen al plantear cada una de las fases 

son de obligatoria aplicación por los grupos en su trabajo. 

- Paralelamente a las fases grupales, cada alumno llevará al día su trabajo 

individual, mediante la cumplimentación de las fichas que se irán 

suministrando en cada fase. 

- Todos los materiales utilizados –excepto los instrumentos específicos de 

Tecnología, operadores, motores, etc...- deben ser reciclados y de desecho. 

- Las exposiciones orales serán convenientemente preparadas por los grupos, 

tanto en cuanto a contenidos como en lo referente a planteamientos y 

dicción. 

 

Cada uno de los tres apartados antedichos se llevó a cabo a lo largo de un 

trimestre, y comprendía la realización de varios elementos, cada uno de los cuales fue 

asignado a uno de los equipos de trabajo, que se formaron de manera libre y teniendo en 

cuenta las afinidades de los alumnos. La confección de cada elemento conllevaba el 

estudio, comprensión y aplicación de determinados principios físicos, matemáticos o 

tecnológicos, como se puede ver con claridad en el siguiente reparto: 

 

 

 

 

 Consta de: 

A.1. Un tiovivo de tamaño adecuado, que incorpore un transmisor de 

movimiento con motor, con luz en el eje central y coloreado en su totalidad. 

 Se estudian los temas de estructuras, movimiento y electricidad. 

 

A.2. Un kiosco que pueda ser utilizado también como auditorio de música, 

merendero y sitio para tertulias y entretenimiento. 

 Incorpora los temas de estructuras, luz y circuitos. 

 

A.3. Una montaña rusa, de tamaño proporcional al resto de elementos, que 

contenga cuatro efectos de movimiento claramente diferenciados. Debe llevar una 

estructura de rampas y contener al menos cuatro vagonetas deslizantes. 

A. Primer trimestre. 

ZONA RECREATIVA: 
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 Incluye los temas de movimiento, planos inclinados e inercias. 

A.4. Una noria de recreo movida por motor, iluminada, con cabinas y elementos 

de frenado. 

 Incorpora estructuras, motores eléctricos, rozamientos y construcciones. 

 

 

 

 

  

 Consta igualmente de varios elementos con finalidades concretas: 

 

B.1. Un teleférico para desplazamientos por aire, movido por motor, con varias 

cabinas y situado por encima de los restantes elementos. 

 Estudia estructuras, transmisiones y construcciones. 

 

B.2. Un ascensor móvil adosado a un edificio, con botones de arranque y parada 

en diferentes niveles. 

 Incorpora estructuras y circuitos eléctricos conmutados. 

 

B.3. Una nave industrial con estructura propia, destinada a una finalidad fabril 

definida y propia de nuestra zona, conservas o manipulados. 

 Incorpora energía eléctrica y estructuras. 

 

B.4. Una máquina clasificadora de tamaños aplicada a algún elemento 

concreto –frutas, verduras, etc.- y que forme parte de la nave industrial. 

 Conlleva transmisiones y circuitos de arranque y parada. 

 

B.5. Una cinta transportadora capaz de llevar pequeños elementos de un lado a 

otro, anexa igualmente a la nave industrial. 

 Estudia estructuras y energía eléctrica 

 

 

 

A. 2º trimestre. 

ZONA DE SERVICIOS 
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 Se compone de: 

 C.1. Varios semáforos para control de la circulación urbana, debidamente 

combinados entre sí. 

 Estudia circuitos eléctricos y construcciones. 

 

C.2. Anuncios luminosos, estratégicamente situados, con efectos de 

intermitencias y combinaciones de encendido y apagado. 

 Estudia circuitos eléctricos y estructuras. 

 

 C.3. Algunas viviendas unifamiliares, convenientemente dotadas con los 

avances técnicos funcionales: alarmas, luz y algunos automatismos. 

 Incorpora circuitos, timbres y electroimanes. 

 

 C.4. Un teatro municipal, poniendo especial interés en la elaboración del 

escenario y de los efectos luminosos. 

 Incorpora movimientos, luz, maquetas, poleas y decorados. 

 

 C.5. Una discoteca, presentada en maqueta y con incorporación de efectos 

luminosos y audiovisuales. 

 Estudia construcciones, luces y efectos e sonido. 

 

 Este era el planteamiento global y el punto de partida. 

 El proyecto incorporaba a continuación los contenidos de cada una de las 

materias implicadas que tocaban, más o menos directamente, a uno o varios de los 

aspectos propuestos. Por cuestiones de espacio no es posible incorporar aquí el conjunto 

total de estos contenidos, pero sí sugerir los temás más importantes o más asiduamente 

representados: 

  

 

 

C. 3º trimestre 
ZONA URBANA 
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CIENCIAS NATURALES: 

 Materia, masa y volumen. Densidades y temperaturas. Instrumentos de medida. 

El agua y su ciclo. Sistemas de medidas. Iniciación a la mecánica. Máquinas simples: 

poleas y planos inclinados. La energía. La energía eléctrica. Circuitos. 

 

 MATEMÁTICAS: 

 Las escalas. Diagramas, pictogramas, cartogramas, etc... Áreas y volúmenes. 

Figuras geométricas y sus desarrollos. Teoremas de Pitágoras y Thales. Fenómenos 

aleatorios y su terminología. Frecuencias y probabilidades. Cálculo de distancias. Ley 

de Laplace. 

 

 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: 

 Vocabulario específico. Lenguajes publicitarios. Lectura de textos escritos. 

Exposiciones orales comentadas. Lenguaje de signos. Pictogramas. Códigos del 

lenguaje gráfico y de la imagen.  

 

 PLÁSTICA: 

 Mezclas de colores. Uso adecuado de los instrumentos. Diferentes tipos de 

pinturas, según su composición. Expresividad del color. Texturas y cómo conseguirlas. 

Técnicas de acabado y barnizado. 

 

 IDIOMA:  

Traducción al inglés de los términos específicos y utilización paralela de ambos. 

 

 

5 

Pautas metodológicas 
Como profesora, impulsora y coordinadora del proyecto, me propuse desde el 

primer momento una serie de pautas que se debían respetar a lo largo de todo el 

proceso, de cara a lograr unos resultados de tipo tanto didáctico como pedagógico. Éste 

es un resumen de las mismas: 

1.El objetivo fundamental de este proyecto es capacitar al alumno para abordar 

problemas tecnológicos sencillos que se concretan en contenidos presentados de forma 
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ordenada: estudio del problema, concepción, búsqueda de proceso, diseño y 

construcción y posterior evaluación. 

 

2. Los problemas propuestos deben ser sencillos y para ello deben tener las 

siguientes características: Estar compuestos de pocos elementos, que éstos sean fáciles 

de elaborar, que no exijan una precisión excesiva en las operaciones y que la 

información requerida para resolverlo sea accesible y comprensible para los alumnos. 

 

3. Aunque reconocer la importancia del trabajo en equipo es de sumo interés, no 

es suficiente. Es preciso, además, trabajar a lo largo de todo el proceso, aspectos que 

ayuden a desarrollar capacidades de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

4. Todo proceso constructivo debe ir acompañado de unas fases previas: 

Análisis de las propuestas del profesor, identificación de problemas ya resueltos, 

detección de problemas que pueden surgir en el trabajo posterior, y recogida de 

información para resolver tales problemas. 

 

5. Una vez detectados por el grupo dichos problemas, el método a seguir puede 

ser: La previsión de los materiales básicos, la descomposición de la tarea en otras más 

simples, la correspondiente secuenciación del trabajo y su distribución entre los 

componentes del grupo. 

 

6. Tres normas básicas a fomentar y respetar durante todo el proceso: apoyo a 

la creatividad, exigencia de orden y limpieza y aplicación rigurosa de las normas de 

seguridad. 

 

7. Organizativamente, cada equipo de trabajo contará con un tablero de 

herramientas suministrado por el taller, y de cuyo mantenimiento se harán responsables. 

El grupo puede aparte aportar otras herramientas específicas, así como los materiales 

necesarios, según las pautas dadas al principio, en lo referente a materiales de desecho. 

 

8.  Al acabar cada trabajo, el grupo elaborará un presupuesto de gastos del 

mismo, que se archivará en la carpeta de grupo. 
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Resultados y conclusiones 
 El proyecto UNA MAQUETA PARA EL FUTURO se realizó en el C.P. Hellín 

Lasheras de Javalí Viejo, durante el curso 1998-99, subvencionado como proyecto de 

innovación seleccionado en la convocatoria correspondiente. Fue coordinado por la 

profesora Mª de las Mercedes Molina-Niñirola Hernández, a la sazón responsable de 

Tecnología y Educación Plástica y apoyado por los profesores de las áreas implicadas 

que han sido enumeradas al principio. 

 Los resultados se expusieron a final de curso en un salón del Centro Cultural de 

la localidad, siendo esta exposición muy visitada, y los visitantes atendidos por los 

mismos alumnos participantes, debidamente acreditados y con funciones muy definidas. 

 Una reflexión a posteriori me confirma en la seguridad de haber encontrado una 

metodología acertada y adaptada a la idiosincrasia y edad de los alumnos participantes, 

organizada en torno a un tema de indudable atractivo que generó un gran cantidad de 

actividades de tipo globalizador. La fórmula, como tantas veces hemos podido 

experimentar, consiste en combinar en cantidades apropiadas la exigencia de un trabajo 

bien hecho, sin contemplaciones ni escapes, con un tema atractivo extraído del entorno 

–por lo tanto motivador- y unas buenas dosis de libertad de planteamientos, que es lo 

que permite al grupo de trabajo dejar volar su creatividad y atreverse con las empresas 

más inverosímiles e inimaginables. 

 Resaltar sobre todo, a lo largo del proceso de trabajo, los aspectos más positivos 

de cada uno de los equipos de trabajo, procurando que todos tengan, en un momento u 

otro, su minuto de gloria y protagonismo, crea a la larga una dinámica de superación 

que, de forma natural, consigue sacar lo mejor de cada uno de los alumnos. 

 El ambiente de taller es muy diferente al ambiente de aula. En aquél los alumnos 

se sienten con una libertad que no es posible encontrar en el formalismo del trabajo de 

aula, como norma. La manipulación de herramientas en ocasiones desconocidas hasta 

ese momento, el uso de materiales de desecho incita a las mentes infantiles a unos 

desafíos creativos que con frecuencia desembocan en soluciones sorpresivas. 

 Por otro lado, la obligación de aplicar un método de trabajo que se sabe que es 

eficaz y la necesidad de respetar los pasos sucesivos de los procesos utilizados, aporta a 

los alumnos un discernimiento y una estructura mental que les puede ser muy útil en lo 

sucesivo en cualquiera de los campos del aprendizaje. 
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 Mi labor como profesora se diluía diariamente en el taller en las de 

coordinadora, animadora, árbitro en ocasiones, impulsora o consultora, y pocas veces 

me vi en la necesidad de imponer soluciones concretas, siendo más mi estilo incitar a 

los alumnos a buscar varias soluciones a un mismo problema para, posteriormente 

debatir cuál puede ser la mejor y por qué. O sea, el método divergente. 

 De esta forma se respeta y se fomenta mucho más el protagonismo de los 

alumnos en su propio proceso de investigación y aprendizaje, dejándoles a ellos 

exclusivamente el disfrute de los éxitos y la reflexión sobre los fracasos. 

 En muchas ocasiones, yo misma quedé fascinada por el atrevimiento y la riqueza 

creativa de algunas de las soluciones propuestas por uno o varios grupos de trabajo, 

entusiasmados con los resultados que iban consiguiendo. 

 Y esto compensa con creces todo el trabajo de preparación y de animación, por 

que sientes que estás trabajando con algo vivo. 

 

 

Mª de las Mercedes Molina-Niñirola Hernández 

Profesora en activo en el C.P. Contraparada (Javalí Nuevo) 
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DISEÑO DEL PROYECTO: 
 
 
I- INTRODUCCIÓN: 
 
 
    La idea que sustenta este proyecto es la de promover en los jóvenes de nuestra 
sociedad, valores y actitudes saludables, acercando la música al público infantil y 
juvenil y ofertando una alternativa saludable a sus ratos de ocio y tiempo libre. 
    Con la presentación de este proyecto se pretende constituir y consolidar a lo largo de 
próximos cursos una orquesta de viento, cuerda y percusión en el  propio instituto, 
formada por jóvenes pertenecientes a las distintas clases del centro. La idea parte de la 
necesidad detectada en estos alumnos de  tocar en grupo y de mantener constante una 
motivación a lo largo de la formación que cada uno recibe en el ámbito musical. 
    La mayoría de alumnos interesados poseen unos niveles elementales y medios en 
cuanto a formación musical. Casi todos ellos asisten a clases en la Escuela de Música de 
la ciudad o en el Conservatorio de Lorca o en el de Murcia, si bien demandan la 
interpretación en grupo para consolidar sus capacidades y para mantener la motivación 
por unos estudios musicales que suponen un gran esfuerzo y tiempo. 
    Es por ello, que desde la búsqueda por parte de estos alumnos de un modo de abrir su 
experiencia a los demás, surge la idea por parte del depto. de música del IES Juan de la 
Cierva y Codorníu de Totana, de colaborar en la constitución de un grupo estable de 
alumnos que deseen tocar un instrumento y que deseen hacerlo desde el propio centro 
educativo al que pertenecen, como modelo a sus compañeros y como modo de acercar 
la cultura y las tradiciones musicales de la Región de Murcia, de España y de Europa a 
nuestros jóvenes. 
    El reto que se plantea en los alumnos del centro es el de forjar un hábito de escucha y 
aprecio hacia las manifestaciones musicales distintas a las que habitualmente escuchan 
nuestros jóvenes, algo difícil ya de por si, pero que puede obtener buenos resultados 
cuando compañeros suyos se implican de un modo activo y mantienen una actitud 
respetuosa hacia este y otros estilos musicales. 
    Este proyecto se enmarca en el Desarrollo y Educación en valores, sobre todo en la 
educación para la paz y la no violencia, la tolerancia, la asunción de responsabilidades, 
el esfuerzo y exigencia personal y la cooperación. 
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II- PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN. ADECUACIÓN Y 
OPORTUNIDAD DE LA EXPERIENCIA: 
 
 
    El planteamiento de esta iniciativa es el constituir una Orquesta de música formada 
por alumnos del centro con los siguientes instrumentos: 
 

- Violín    - Trompeta  
- Viola    - Trompa    
- Clarinete    - Bombardino   
- Flauta Travesera              - Percusión 
- Saxofón    - Trombón 
- Piano    - Guitarra 

 
    Para desarrollar este proyecto, previamente se mantuvo una entrevista con los 
alumnos que mostraron interés por crear un grupo instrumental estable en el centro. Mas 
tarde se hizo extensible la idea a todos aquellos alumnos que estuviesen interesados, 
independientemente del curso que estuvieran realizando y finalmente, se inscribieron 
todos ellos en una hoja en la cual se tomaron sus datos personales y musicales, con la 
intención de preparar repertorio camerístico.  
    La estructura de este proyecto versa sobre 2 principios básicos, a saber: 
  

1- Los alumnos que muestran interés en participar de la interpretación instrumental 
constituyen un modelo saludable para sus compañeros y un modo eficaz de 
potenciar actitudes respetuosas hacia la cultura. 

2- La realización de esta actividad supone la adopción de responsabilidades y 
compromisos por parte de todos, y como tal potencia en los alumnos actitudes 
de esfuerzo y exigencia personal, de corresponsabilidad social, así como supone 
una alternativa saludable al ocio y tiempo libre de nuestros jóvenes 

 
    La idea que este proyecto pretende impulsar es innovadora y novedosa en el marco de 
los centros educativos de Enseñanza Secundaria, pues supone un esfuerzo extra para los 
alumnos y requiere de una cualificación específica del profesor involucrado, que ha de 
preparar el repertorio y dirigir a los músicos. 
    Bajo esta visión, los alumnos tendrán la oportunidad de mostrar sus cualidades 
mediante conciertos públicos, al tiempo que estos conciertos sirvan para acercar la 
música a los niños y jóvenes de este y otros centros, planteando conciertos didácticos e 
intercambios con otros grupos instrumentales de la Región de Murcia. 
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III- OBJETIVOS: 
 
    La aplicación de este proyecto en el centro tiene  como objetivos los siguientes: 
 

1- Constituir un grupo instrumental estable en el centro educativo con alumnos 
que posean un nivel elemental de un instrumento de cuerda, viento o 
percusión, incluyendo el piano y la guitarra en algunas obras musicales. 

2- Ofrecer al alumnado del centro y de otros centros de la zona conciertos 
didácticos en los que los alumnos muestren sus capacidades interpretativas y 
el público adquiera un hábito de escucha y respeto hacia otros estilos 
musicales. 

3- Favorecer el desarrollo de valores y actitudes de esfuerzo y cooperación 
entre todos con la finalidad de alcanzar la interpretación conjunta de obras 
musicales. 

4- Permitir a los alumnos implicados la interpretación de un repertorio 
camerístico y orquestal que de otro modo no sería posible. 

5- Generar en el conjunto del alumnado interés hacia las obras musicales de los 
compositores españoles y europeos, en general y murcianos en particular, 
haciendo hincapié en las obras que constituyen el folclore murciano. 

6- Servir de ejemplo para otros jóvenes en el desarrollo de actividades de ocio y 
tiempo libre. 

7- Mejorar la imagen del centro y por extensión de los centros educativos de 
E.S.O. como propulsores de iniciativas culturales, artísticas y humanísticas, 
que a través de su profesorado desempeñan labores formativas que educan de 
modo global a los jóvenes de hoy día. 

8- Grabar en el aula, en formato CD, las obras que se interpreten y que su venta 
pueda servir como medio de financiación para el viaje de estudios de los 
alumnos. 

9- Ofrecer un concierto cada trimestre con las obras preparadas, no solo en el 
centro, sino para los centros de la zona que lo deseen. 

10- Servir de plataforma para aquellas personas del centro que posean nivel para 
componer alguna pieza breve para orquesta o para algún compositor de la 
zona que desee mostrar su obra y que esta se a interpretada por la Orquesta 
del Instituto. 

11- Representar varios cuentos musicales a lo largo de todo el curso, que puedan 
ser narrados e interpretados por gran número de alumnos del centro y grabar 
en vídeo las características de cada instrumento y ofrecerlo a los centros de 
primaria. 

12- Servir como imagen y representación del centro en sus actos culturales y 
artísticos por la Región, y muy especialmente en los actos conmemorativos 
del cincuentenario de la creación del centro que tendrán lugar durante el año 
2004. 
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IV- CONTENIDOS: 
 
 
    Para el desarrollo de este proyecto se abordan una serie de contenidos, encaminados a 
conseguir en los alumnos los objetivos planteados anteriormente. Estos son: 
 

- Conocimiento y técnica instrumental. Afinación, fraseo, respiración, arcos, etc. 
- El gesto del director. La expresión musical. 
- Análisis musical de un repertorio adaptado al nivel del conjunto instrumental. 
- Repertorio a desarrollar: 
 

* Serenata Elisabeth 
* Holiday Salute 
* Marcha, pompa y circunstancia (E. Elgar) 
* Rondó (Purcell) 
* Preludio del “Te Deum” (Charpentier) 
* El cartero y Pablo Neruda 
* Aria de la Suite en Re (Bach) 
* La Pantera Rosa 
* The Beatles in concert 
* Bandas sonoras de películas 
* Pedro y el lobo. (Prokofiev) 
* La sinfonía de los juguetes (L. Mozart) 
* Obras pertenecientes al folclore murciano 
* Obras originales que sean compuestas para una ocasión o acto oficial 
del centro. 

 
 
 
V- METODOLOGÍA: 
 
    La metodología de este proyecto supone la dedicación a la semana de 2 horas 
semanales en distinto día, por motivos organizativos, fundamentalmente  por las 
dificultades de los alumnos para ensayar un mismo día, y también del profesor que hará 
la función de director. 
    En cuanto al método de trabajo, el director planteará para cada trimestre un programa 
de trabajo, previa escucha individual de los alumnos a fin de saber el nivel de 
instrumento que poseen específicamente, y se realizarán tanto ensayos conjuntos de toda 
la orquesta, como ensayos por cuerdas, o grupos de instrumentos, por las mañanas a 7ª 
hora o en recreos, o bien por la tarde otro día de la semana, hasta alcanzar el nivel de 
interpretación exigido. Una vez conseguido, se procederá al ensayo general de todos los 
músicos hasta el último ensayo, previo al concierto de ese trimestre. 
    Con todo esto los alumnos podrán ir superando sus dificultades progresivamente y 
contarán con ensayos más reducidos para que puedan ser solventadas, tanto las 
dificultades técnicas como interpretativas de los músicos. 
    El director estará presente en los ensayos para guiar la tarea de los alumnos, resolver 
sus dudas y problemas interpretativos, al tiempo que demandará a los alumnos un 
tiempo regular de estudio para interpretar las obras que se le proponen. 
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    Durante los ensayos  los alumnos atenderán a las explicaciones que el director de 
sobre los aspectos a mejorar en la interpretación, para lo que el director llevara a cabo 
ensayos por cuerdas (grupos reducidos de instrumentos pertenecientes a una misma 
familia instrumental) con el fin de  mejorar el nivel y depurar los pasajes que supongan 
mayor dificultad. 
    Cada trimestre se hará una grabación en vídeo del concierto ofrecido, y para el mes 
de Marzo se grabará un CD con las obras trabajadas hasta la fecha, a fin de que los 
alumnos que lo deseen puedan venderlo como medio de financiación del viaje de 
estudios. 
    Por último, se invitará cada curso escolar a un músico de reconocido prestigio para 
que les imparta unas charlas sobre su función y nivel interpretativo y también se le 
ofrecerá la posibilidad de dirigir un programa específico con los alumnos. 
    Es de destacar que el esfuerzo que desarrollarán todos los alumnos ha de ser valorado 
por toda la comunidad educativa, empezando por sus propios compañeros, a los cuales 
se pretende acercar la música y continuando por los padres, profesores y personal 
laboral del centro. Por todo ello se ha de gratificar con refuerzos continuos la tarea que 
estos chicos/as van a desarrollar sobre la base de los resultados positivos que vayan 
obteniendo y dándoles la posibilidad de ofrecer sus música en lugares y sitios donde 
puedan sentirse orgullosos y recompensados por el público asistente (festivales de 
orquestas de jóvenes, cursillos de verano, televisión y radio, centros de la región, etc.) 
 
 
 
VI- DURACIÓN Y FASES PREVISTAS. TEMPORALIZACIÓN: 
 
 
    La temporalización del trabajo a desarrollar por el grupo de alumnos que forman 
parte de la orquesta va a depender de las actuaciones y audiciones previstas a lo largo de 
todo el curso escolar, para lo cual se llevaran a cabo los ensayos necesarios que 
permitan alcanzar el nivel exigido para la correcta interpretación instrumental de las 
obras. Es por ello que se plantean de partida dos ensayos semanales, el Miércoles  de  
16h  a 17h y el Jueves de 14’20h a 15’10h, en el aula de música (A-38) como punto de 
partida, desde Octubre hasta Junio, si bien esto puede sufrir modificaciones y ser 
ampliado a otros días en horario de mañana, en hora de tutoría, en recreos o en una hora 
lectiva con la autorización del profesor implicado. Esto supone para los chicos y chicas 
que forman parte de la orquesta un sobreesfuerzo, ya que la mayor parte de ellos 
estudian en el Conservatorio de Lorca o en el de Murcia  
    En la medida de la buena acogida que está teniendo esta idea entre los alumnos, se 
planteará la consolidación de la orquesta a lo largo de los próximos cursos, si bien este 
curso escolar 2003/04 será el primero en el que empiecen a trabajar el repertorio en el 
centro. 
    Cada trimestre se planteará un repertorio distinto y se realizará un concierto público 
en el centro u otros centros con las obras trabajadas en dicho periodo. 
    Asimismo durante los siguientes meses se tratará de acercar la música a todos los 
alumnos del centro en los actos culturales que se planteen (día del Libro, día de la Paz, 
día de Santo Tomás de Aquino, día de Santa Cecilia, etc.). 
    Por otra parte los alumnos del centro podrán integrarse a la orquesta durante todo el 
curso escolar en el supuesto de que tengan un nivel mínimo en cualquiera de los 
instrumentos ya mencionados, o bien como narradores en alguna obra o interpretes de 
instrumentos de pequeña percusión cuando así se requiera. 
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    Con todo esto, se plantean 4 fechas como importantes en donde la orquesta ofrecerá 
una audición pública en el centro para toda la comunidad educativa. Estas fechas son: 
 

- 22 de Noviembre (Día de Santa Cecilia) (Patrona de la Música) 
- 19 de Diciembre (Concierto de Navidad) 
- 26 de Enero (Sto. Tomas de Aquino) (28 de Enero)(se pasa al 26) 
- 24 de Junio (Concierto final de curso) 
 

    Este calendario de actuaciones previsto, se puede ver ampliado (es nuestra intención) 
con conciertos didácticos ofrecidos a los alumnos de Primaria de los centros de la 
localidad, en horario de tarde (15’30h.)para lo cual se preparará repertorio específico 
acerca del conocimiento de las familias instrumentales y se tratará de afianzar en estos 
alumnos los elementos relacionados con el ritmo, la altura y la forma musical. 
    De este modo, el calendario de sesiones que se plantea llevar a cabo es el siguiente: 
 
 - De Octubre a Diciembre: 
    

• Marcha, pompa y circunstancia 
• El Cartero y Pablo Neruda 
• Rondo 
• Preludio del Te Deum 
• Holiday Salute 

 
- De Enero a Marzo: 
 

• Serenata Elisabeth 
• La Pantera Rosa 
• Aria de la Suite en Rem 
• Bandas sonoras de películas 

 
 

- De Abril a Junio: 
 

• La sinfonía de los juguetes 
• The Beatles in concert 
• Pedro y el Lobo 
• Grabación de video sobre los instrumentos 
• Grabación de CD con todo el repertorio 
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VII- EVALUACIÓN: 
 
    La evaluación de los miembros de la orquesta se llevará a cabo con el control de 
faltas de asistencia de los mismos y mediante la observación del director en relación al 
nivel mostrado en las obras, en los siguientes aspectos: 
 

• expresión 
• fraseo 
• afinación 
• técnica 
• sonido 

 
    Cuando un alumno muestre dificultades en algunos de estos aspectos, el director 
tratará de ayudarle y trabajar con él de manera individual, en la medida de sus 
posibilidades y en cualquier caso tratará de incentivar al alumno para que mantenga un 
nivel de estudio con regularidad y alcance el nivel que se le exige.  
    Asimismo otros compañeros suyos tratarán de ayudarle a superar las dificultades 
encontradas, pues se creará la figura del jefe de grupo, que será el encargado de velar 
por la calidad de su grupo instrumental, apoyando y ayudando a los músicos que así lo 
requieran. 
    En cuanto a la aplicación del proyecto al resto de personas que forman parte de la 
comunidad educativa, se realizará al final de curso una encuesta anónima para saber el 
grado de aceptación que este proyecto ha tenido en el funcionamiento del centro y la 
implicación personal en el  trabajo o estudios de cada uno. 
 
 
VIII-CONCLUSION: 
 
    Como conclusión podemos afirmar que el proyecto esta en pleno funcionamiento en 
el centro y que los alumnos han asumido la importancia de su trabajo como labor 
educativa y formativa para ellos y para sus compañeros. Las dificultades encontradas en 
la asistencia regular de todos los miembros y en el transporte de los instrumentos al 
centro, así como en la preparación y estudio en casa de las obras propuestas, están 
siendo superadas y como consecuencia de ello, existe un alto grado de cohesión y 
relevancia de este proyecto en los alumnos y en el resto de la comunidad educativa en 
general. 
 
 
Totana a 2 de Abril de 2004   Fdo. Jesús Martínez Cánovas 
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 PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO: GÉNESIS DE LA 
EXPERIENCIA. 

 El Programa MUSE fue ideado por el Maestro Yehudi Menuhin pues consideraba que la 
música debía formar parte de la educación cotidiana y ser accesible a todos. Posteriormente, amplió 
este concepto dentro del marco de la realidad multicultural a todas las disciplinas artísticas. 
 El MUSE comenzó a desarrollarse en Suiza en 1994. Desde entonces ha crecido en 217 
escuelas de quince países de Europa, colaborando en el programa 490 artistas y participando en el 
mismo, a nivel europeo, casi 25.000 niñ@s. 
 

• ORÍGENES Y APARICIÓN DEL “MUS-E” EN ESPAÑA: 

La aparición del Programa de Música Europeo, “MUS-E”, en España, comienza a 
materializarse con la firma del convenio suscrito por el MEC y la Fundación Internacional Yehudi 
Menuhin el 19 de febrero de 1996. Mediante el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y la Fundación Internacional Yehudi Menuhin, firmado por el entonces Ministro de 
Educación Jerónimo Saavedra y el propio Maestro Menuhin, se inicia la colaboración dentro del 
territorio del estado español para el aprendizaje y la práctica artística como fuente de equilibrio y 
tolerancia, concretándose el convenio en la puesta en marcha del Programa MUS-E.  

El prestigio y el carisma internacional que acompañan la figura del genial maestro y 
humanista Lord Yehudi Menuhin, tristemente desaparecido, y la labor práctica realizada por su 
fundación a nivel internacional, se convierten en los avales definitivos para la puesta en  marcha del 
entonces Proyecto de Música Europeo, convertido hoy en una realidad, un “programa” lleno de 
contenido y en pleno desarrollo. 

Durante los últimos días que estuvo con nosotros, el maestro nos expuso sus preocupaciones 
porque la cultura desempeñe un papel destacado en la sociedad del siglo XXI, por la tolerancia ante 
la diversidad cultural, por la necesidad de adoptar medidas activas contra el racismo y la xenofobia, 
por el papel de las artes en la integración de niños y colectivos desfavorecidos. 

 
"Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, pero al menos se puede formar a 

los niños para ser respetuosos hacia las diferencias, que son lo único que nos permite 
aprender: Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada unos a otros. Por eso 
no debemos temernos, tener miedo nos vuelve enemigos. Nos ha de empujar la 
necesidad de realizar nuestros sueños, que constituye el porqué de la vida. No 
deberíamos estar gobernados por el miedo a cumplir nuestras pesadillas".  

Yehudi Menuhin 
 
Durante los primeros meses de 1996 la FYME comenzó a desarrollar sus actividades 

apoyándose en un equipo altruista que compartía los proyectos, ideas e inquietudes del Maestro 
Menuhin, orientando las primeras iniciativas a dar a conocer los principales proyectos 
fundacionales y a suscribir convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas con el 
fin de dotar a la Fundación de un respaldo sólido, plural y diversificado que garantizara la 
viabilidad de futuro.  

En los últimos años la FYME ha consolidado su estructura organizativa y capacidad de 
gestión, avanzando en su profesionalidad así como en la disponibilidad de colaboradores 
cualificados y de voluntarios, contando en la actualidad con un equipo de profesionales, que permite 
una estructura permanente y el poder acometer los diferentes proyectos con total garantía de 
compromiso y calidad de cara al cumplimiento de los objetivos fundacionales. 

La selección de los 30 centros iniciales respondió a los criterios establecidos en la única 
convocatoria publicada por el Ministerio en el curso 96/97. Si el lema del programa es “El 
aprendizaje y la práctica musical como fuente de equilibrio y tolerancia”, la selección de los centros 
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tenía como criterio prioritario contar entre su población escolar con niños y niñas desfavorecidos, 
afectados por problemas de desestructuración familiar, de marginación social o de segregación 
racial, al objeto de hacerles llegar las artes, especialmente la música, el teatro, la danza y las artes 
plásticas con unos procedimientos singulares que más adelante expondremos y unos objetivos 
precisos, entre ellos canalizar sus energías, reforzar sus posibilidades de desarrollo educativo y 
favorecer sus capacidades artísticas. 

De la primera selección de treinta centros ofertada en la convocatoria, el Ministerio y en 
concreto la Dirección General de Enseñanzas Artísticas,  respondiendo al criterio de ofrecer una 
cobertura eficaz de seguimiento y desarrollo del programa, y teniendo en cuenta la labor previa de 
aplicación desarrollada en los centros seleccionados – se evaluó el trabajo realizado en cada uno de 
ellos-, redimensionó el mismo, procediendo a una reducción a siete de los centros de aplicación, 
estando entre ellos el nuestro. 

Durante el curso 97/98  se inicia la aplicación práctica, en fase experimental, de los tres 
centros seleccionados en Madrid, aplicación práctica que discurre en paralelo con diversas 
reuniones de trabajo, a las que somos convocados equipos directivos y coordinadores – profesores 
de música -  de todos los colegios, reuniones que tienen como finalidad definir los diversos tipos de 
actuaciones a llevar a cabo, las características generales del programa y el papel  a desarrollar por 
cada uno de los que intervienen en el mismo, unificando criterios y pautas de actuación. Reuniones 
que tienen su mejor fruto en una aplicación del programa acorde a los objetivos trazados y en el 
respeto a las diferencias que presenta cada Comunidad del Estado. 

En Enero del 2003, la Fundación Yehudi Menuhin España fue galardonada, con La Gran 
Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, impuesta por S.M. La Reina, a propuesta del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y según acuerdo del Consejo de Ministros, por su 
dedicación a la integración social y cultural de los niños y jóvenes desfavorecidos, así como por su 
labor de fomento del diálogo, la tolerancia y la solidaridad a través de las artes. 

En la actualidad, el Programa se está desarrollando en 11 Comunidades Autónomas: 
 

COMUNIDAD CENTROS ARTISTAS NIÑOS Y NIÑAS 
Andalucía 4 colegios - 33 aulas 10 artistas 656 niños/as 
Castilla -La Mancha 2 colegios - 8 aulas 10 artistas 208 niños/as 
Cataluña 3 colegios - 32 aulas 15 artistas 627 niños/as 
Ceuta 3 colegios - 18 aulas 6 artistas 296 niños/as 
Extremadura 3 colegios - 16 aulas  7 artistas  304 niños/as 
Madrid 5 colegios - 69 aulas 16 artistas 1.645 niños/as 
I.E.S. Madrid 2 institutos - 12 aulas 6 artistas 307 chicos/as 
Melilla 2 colegios - 15 aulas 5 artistas 379 niños/as 
Murcia 1 colegio - 5 aulas 7 artistas 105 niños/as 
País Vasco 3 colegios - 11 aulas 5 artistas 181 niños/as 
Valencia 5 colegios - 26 aulas 16 artistas 424 niños/as 
TOTAL 33 colegios - 245 aulas 103 artistas 5.132 niños/as 

Gracias a la firma de un convenio entre la FYME  y la Consejería de Educación y Cultura 
este curso escolar se implantará en dos centros más de nuestra región esta innovadora experiencia 
educativa. 
La Fundación tienes como fines los siguientes: 

• El desarrollo de las enseñanzas artísticas en general, con especial incidencia en 
el Sistema Educativo español. 

• La integración educativa, social y cultural de niños y jóvenes desfavorecidos a 
través de las enseñanzas artísticas.  

• La adopción de iniciativas a favor de la tolerancia,el diálogo y la solidaridad de 
los diferentes pueblos y civilizaciones. 
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• La promoción de las artes en colaboración con Organismos Públicos y Privados 
que persiguen este mismo fin. 

• El desarrollo de la música y de las artes en los sectores más amplios posibles de 
la población, por la vía de las manifestaciones públicas en todos los lugares 
tradicionales y todo tipo de acciones que sigan esta misma línea. 

• La promoción de actividades singulares que favorezcan la igualdad de género. 
• La realización de actividades con adultos que fomenten el trabajo por la 

convivencia y el encuentro entre las culturas. 
• La creación de redes de cooperación educativa, artística cultural y social que 

ayuden a conservar y ampliar los objetivos expuestos. 
 

 ASPECTOS PEDAGÓGICOS DEL PROGRAMA: 
- Objetivos generales: 

El programa, como ya comentamos, desarrolla unas líneas de formación y actividad en los 
campos de la música, el teatro la danza y las artes plásticas, debidamente coordinados, insertadas 
estas actuaciones en la Programación General Anual y el Proyecto Educativo de Centro (PGA Y 
PEC respectivamente) y desarrolladas en horario lectivo dentro del área de Expresión Artística o 
Educación Física, teniendo como objetivo favorecer la integración social y cultural de los niños 
desfavorecidos, así como la prevención de la violencia y la marginación. 

- Contenidos de la innovación: Equipo de Aplicación: 
♦Los artistas, contratados estos en base al convenio y seleccionados con respecto a 
dos criterios considerados fundamentales: 
- Alto nivel de profesionalidad en la actividad que desarrollan – teatro, danza, etc. 
- Experiencia docente demostrada con los grupos de edad a los que va dirigida la 

actividad. 
En definitiva, artistas que posean el “don” de saber compartir su arte con los niños e 
inspirar la acción de los profesores. 
♦El profesor de música del centro:  

Generalmente este actúa en una doble vertiente:  “Coordinador MUS-E” y 
artista en el área de música”. 
♦Tutores: 
Los tutores de los grupos donde se aplica el programa tienen diversos cometidos, 
entre ellos: 
- Observación sistemática de los alumnos, cumplimentación de los cuadernos o 

fichas de observación. 
- Apoyo a las actividades a desarrollar. 
- Filmación / fotografía de las diversas actividades. Material documental para el 

estudio de las respuestas que ofrecen los alumnos. 
♦Equipo Directivo: Director o Jefe de Estudios, controlan el desarrollo global del 
programa, su inserción dentro de la P.G.A. y el horario lectivo, etc. 
Por lo tanto, el programa MUS-E tiene los siguientes objetivos: 

 En el ámbito de los niños/as: 
• Trabajar desde los sentidos, la expresión corporal, el espacio, la imaginación, 

desarrollo de la creatividad y la curiosidad por aprender. 
• Posibilitar la aceptación y el respeto hacia la diversidad, favoreciendo en lo 

posible el mestizaje sin perder las raíces propias, conocer otras culturas, y 
desarrollar actitudes de tolerancia y respeto a la diversidad, que eviten el 
racismo, la xenofobia y la exclusión social.  

• Fomentar la integración social.  
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• Facilitar el acceso de los colectivos desfavorecidos al arte. 
• Favorecer el fomento de la autoestima, la motivación, la iniciativa personal y la 

asunción de responsabilidades, facilitando al mismo tiempo la cohesión grupal y 
el respeto a los compañeros/as. 

 En el ámbito de profesores/as 
Descubrir otras capacidades en los niños. 

• Participar en actividades artísticas en grupo. 
• Enriquecer su propia pedagogía. 
• Mejorar su acercamiento al arte. 

 En el ámbito de la escuela 
 

• Abrir la escuela a la sociedad, al barrio, a la ciudad, a la vida social y artística. 
• Reforzar los lazos familiares y asociativos, propiciando la colaboración de los 

padres y las madres y las asociaciones en las actividades MUS-E.  
 En el ámbito de los artistas 

• Desarrollar experiencias de interacción entre la actividad artística y la escuela, 
creando líneas de colaboración con profesores y artistas de otras especialidades, 
así como con responsables de entidades sociales y culturales. 

• Mejorar la valoración del artista en la sociedad. 
- Explicación y análisis del proceso de innovación: Líneas básicas de actuación: 

El desarrollo de todo el programa gira en torno al documento base de la Fundación 
Internacional llamado “GUIDELINES”, este documento presenta, entre otros aspectos, el origen del 
programa, las tesis sobre las que se basa, los objetivos y orientaciones pedagógicas y los aspectos 
más sobresalientes relacionados con la evaluación y funcionamiento. 

 
 ORIGEN: 

El programa está basado en un sinfín de ensayos e informes que destacan la importancia del 
canto y la danza en el aprendizaje de los alumnos, aumentando su capacidad de concentración y la 
memoria, relacionando de esta manera el intelecto con las emociones, mejorando además la 
expresión lingüística y global. Se apoya también en un estudio experimental “La música en la 
escuela”, realizado en más de 50 escuelas suizas entre los años académicos 1988-1991. Kódaly ya 
había llevado a cabo esta misma experiencia en las escuelas húngaras. 

El MUS-E se implanta partiendo del elemento diferencial de que las sesiones artísticas 
MUS-E no son clases extraescolares en el ámbito escolar sino que se desarrollan dentro del tiempo 
lectivo, estando el profesor-tutor presente en las sesiones, lo que permite la integración plena del 
arte en la escuela. 

La puesta en marcha del Programa MUS-E ha implicado en cada centro escolar y en cada 
Comunidad Autónoma donde se desarrolla el Programa: 

1. La creación de equipos de trabajo MUS-E. 
2. La aprobación del Programa en el Plan de Centro y en el diseño curricular .  
3. Formación especializada de artistas y profesores tutores. 
4. Reuniones de coordinación periódicas. 
5. Sesiones de programación y evaluación. 
 

 TESIS: 
La influencia de la música y de otras manifestaciones artísticas en el desarrollo cognitivo y 

psicoafectivo del niño ya ha sido plenamente demostrada. No obstante, lo importante es enseñar 
estos conocimientos siguiendo un determinado tipo de planteamiento, para que así se alcancen los 
objetivos perseguidos en el aprendizaje. 
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Este aspecto es el que mejor define el Programa MUS-E, no trata el mismo de reproducir los 
aprendizajes que se realizan en los conservatorios, ni tampoco es una actividad extraescolar más 
programada por el centro o APA. 

Es el nuestro un programa que responde a unos objetivos muy concretos, con una 
metodología que más adelante presentaremos y unos mecanismos de control y evaluación que 
afectan no esencialmente al aprendizaje de la disciplina de que se trate – música, teatro o danza- , 
sino que tiene su fundamento en la interacción que se realiza entre los diversos miembros de la 
clase,  de ésta con el artista, el despertar de los sentidos a estas manifestaciones artísticas, la libre 
expresión y valores como el respeto a la interculturalidad y la superación de prejuicios. 

Las ideas fundamentales de esta teoría, a menudo mencionadas por Yehudi Menuhin, 
podrían esbozarse, a grandes rasgos, en los siguientes apartados: 
1. El canto, la danza, la mímica y las artes marciales restituyen el cuerpo al espíritu y el espíritu al 

cuerpo, las emociones al intelecto y el intelecto a las emociones. 
2. Un arte expresivo permite desarrollar la capacidad del individuo para vencer las adversidades y 

superarlas, adoptando como consecuencia una aptitud diferente (desarrollo de la resistencia). 
3. Un arte expresivo permite establecer lazos entre el individuo y la cultura. 
4. El arte es un instrumento que desarrolla el respeto por uno mismo y por el prójimo. 
5. El arte y la escuela se pueden enriquecer mutuamente. 
6. El arte crea vínculos. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Entre los objetivos específicos se pretende obtener la máxima participación activa de los 
alumnos y con ello la manifestación de su creatividad, que exprima sus emociones y las asocie a las 
de los demás. 

La autoconfianza, autodisciplina, el conocimiento de su cultura y la receptividad hacia otros 
serían algunos de los objetivos propuestos. 

La consecución de los mismos es el fin último de este programa, no es un aspecto aislado, 
que tenga su fundamento exclusivamente en el desarrollo de las sesiones, la presencia del tutor en 
las sesiones garantiza que se puedan establecer lazos entre lo que el niño vive en la animación y 
fuera de ella, dar sentido a las mismas y evaluar la evolución de la clase, la coordinación así entre 
profesor tutor- artista se convierte en un factor de vital importancia. 

 
 EVALUACIÓN 

La evaluación del programa engloba cuatro aspectos: 
1. Los resultados en el desarrollo del niño. 
2. El trabajo de los artistas. 
3. La evolución del proyecto en la escuela. 
4. La reacción de los propios alumnos. 
 

 LAS SESIONES ARTÍSTICAS MUS-E 
Las sesiones prácticas desarrolladas por los artistas han de responder a los objetivos clave 

del programa, en todo caso parten de una planificación de los mismos tanto a nivel artístico, como 
pedagógico, planificación consensuada por todo el equipo de aplicación. 

Entre otros las sesiones prácticas han de lograr la participación activa de todos los alumnos, 
ningún alumno puede quedar marginado, han de estimular la creatividad y conocimiento de las 
diferentes artes, han de propiciar que los chicos expresen sus emociones y las compartan con sus 
compañeros, respetando las aportaciones de todos y valorando las propias. Conocer y dar a conocer 
su cultura y aceptar y compartir la de los demás. 

Las sesiones Mus-e son un foco de actividad continua adaptado a las edades e intereses de 
los alumnos sujetos de la misma – tengamos en cuenta que el programa comienza su aplicación en 
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el primer curso de primaria y se va ampliando progresivamente, cada año un nivel más, hasta 
completar la primaria – en el que se intercalan todo tipo de juegos y actividades, ejercicios de 
respiración y relajación, de expresión y movimiento, etc. 

La metodología de las sesiones en definitiva ha de buscar contagiar el arte a los niños en las 
diferentes disciplinas, buscar la creación artística desde los aspectos más básicos, utilizando su 
propio cuerpo y los instrumentos que se ponen a su alcance. 

 
 CONSIDERACIONES FINALES:  

La participación de los padres en las actividades MUS-E tiene también una gran 
importancia, captarlos para el programa, recabar su ayuda y participación – confección de 
materiales, máscaras, guiñol, títeres, montajes de danza, etc. – supone sumarlos al proyecto, 
hacerles conscientes de los objetivos que se persiguen e implicarlos en su consecución. 

El programa MUS-E pretende ser, en la medida de sus posibilidades, un transformador de la 
sociedad. 

Además de los aspectos señalados el programa incluye un eficaz seguimiento a nivel global 
mediante el intercambio continuo de experiencias en foros apropiados, entre ellos: 

 Encuentros preparatorios y de seguimiento del desarrollo del programa. 
 Encuentros nacionales de todos los participantes en el que se intercambian 

experiencias. 
 Encuentros Internacionales que con carácter anual son convocados por la Fundación 

Internacional y programados en conjunto por el Comité Ciéntifico de la misma y el 
país que acoge el encuentro. 

Tan solo nos resta señalar, como singularidad de dichos encuentros, el diseño de los mismos 
como eminentemente prácticos; los talleres que se realizan con los alumnos son puestos en común y 
se ejecutan no sólo con los artistas de las diversas disciplinas que acuden a los mismos, sino que 
participan todos los asistentes, analizando posteriormente su mayor o menor idoneidad, evaluando 
su repercusión en los alumnos y las posibilidades que brindan para la consecución de los objetivos 
propuestos. 

También es importante destacar que éste es un proyecto que ha de ser demandado por los 
centros, no parece viable la selección de los centros a través de la administración educativa. 

El Claustro de profesores, los equipos directivos, son el único aval del mismo, estos han de 
conocerlo y valorarlo para hacer viable su aplicación. 

o Valoración final: 
La evaluación de dicho programa en los años que lleva en marcha ha sido considerada de 

forma unánime por todos los centros de aplicación, como altamente positiva, los aspectos más 
significativos de la misma hacen referencia en su mayoría a cambios conductuales, el respeto a las 
diferencias culturales, la cooperación entre los alumnos, la eliminación de prejuicios, etc. todos 
ellos se han visto altamente favorecidos con el desarrollo de las sesiones, eliminando tensiones y 
haciendo más fácil la tarea docente no solo en las sesiones MUS-E, sino también en el desarrollo 
del resto de áreas del curriculum. 
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Una OPERETA en el COLEGIO: 

El Pequeño Elefante 
 
 
 
Dirección y coordinación: Roberto Pujol Sáez. 
Colaboradores: Montse Albero, Juan Ortiz, Milagros Sicilia, Ignacio García, Marian                            
Castillejo, Mª Carmen Navarro, Francisca Alcaraz, Antonia Franco, Concepción 
Serrano, José Manuel Arce, Francisco Vázquez. 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Esta experiencia constituye la realización y la puesta en escena de una ópera infantil. 
Nació como propuesta del profesor de música del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Ciudad de la Paz de la localidad El Palmar (Murcia). Su desarrollo se articuló 
en torno a las actividades inherentes a la clase de música y alrededor de la actividad 
musical, plástica, dramática y de movimiento llevada a cabo en diversos talleres. Tuvo 
una duración de seis meses y participó todo el colegio.  
 
El origen inicial de este gran proyecto estuvo motivado por el deseo de relacionar y dar 
sentido unitario al trabajo que año tras año se venía realizando dentro de la Actividad de 
Talleres. Esta actividad, como en muchos otros centros, es ya tradicional en el CEIP 
Ciudad de la Paz. Al mismo tiempo también lo es el que a final de curso cada taller de 
los programados muestre con actuaciones parte del trabajo realizado.  
 
Reflexionando sobre estas actuaciones de fin de curso, un objetivo ambicioso empezó a 
rondar mi cabeza: que el trabajo que se desarrollara en todos y cada uno de los talleres 
estuviese relacionado con una finalidad unitaria, es decir que formara parte de un 
proyecto común e integrado. Y como prácticamente la totalidad de los talleres se 
dedicaba a contenidos de artística, esta finalidad común surgió clara desde el principio, 
hacer el montaje de una ópera.  
 
Para la planificación y el desarrollo de este desafío personal conté con la aprobación 
inmediata del Claustro y la colaboración desinteresada de los compañeros y compañeras 
enumerados como colaboradores.  
 
La obra que elegí es la opereta infantil El pequeño elefante, con música y libreto de Jean 
Gracie, basado en el cuento de lengua inglesa The elephant's child, de Rudyard Kipling. 
La adaptación al castellano es de José Bermejo. Consta de un Acto, con una Obertura y 
siete Escenas1 
 
 
 
                                                 
1 En la sección  Otros Aspectos adjuntamos un resumen de cada una de las escenas. 
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OBJETIVOS 
 
La finalidad inicial, como he comentado antes, fue planificar el contenido de los talleres 
no como un trabajo aislado sino como una serie de actividades coordinadas e integradas 
bajo el proyecto de la representación de la ópera infantil El pequeño elefante.  
 
De esta intencionalidad primera se derivaron los siguientes objetivos:  
 
Trabajar globalmente la expresión musical, plástica y dramática y así seguir las líneas 
que marcaba la Logse en torno a la forma idónea de trabajar el curriculum del Área de 
Artística.  
 
Acercar a la comunidad escolar esta manifestación artística de la ópera en la que 
intervienen entrelazados distintos lenguajes artísticos. Y… 
 
Valorar el esfuerzo grupal y el trabajo colectivo coordinado de todo el colegio en el 
proyecto común final de la representación operística.  
 
CONTENIDOS 
 
En un primer momento el contenido novedoso de esta experiencia sólo lo 
considerábamos en relación con el trabajo integrado de la actividad de talleres. 
 
No obstante, a medida que iban pasando las semanas y el proyecto iba tomando cuerpo, 
pero, sobre todo, al hacer la valoración final del mismo, nos dimos cuenta que los 
contenidos innovadores de esta experiencia superaron con creces nuestro desafío inicial.  
 
Así, pues, las razones por las que consideramos que esta experiencia fue innovadora son 
las siguientes: 
 
Primera. Los contenidos trabajados de forma integrada superan el campo de las 
disciplinas para ser presentados interdisciplinar y globalmente, tanto a través de las 
Actividades de Talleres como de las actividades de aula. 
 
Segunda. La necesidad de colaboración hace posible que esta experiencia vaya más allá 
del ámbito de la clase de música y de la labor del profesor especialista en música, 
motivando y comprometiendo a los tutores y tutoras responsables de los talleres y de 
otras tareas.  
 
Tercera. La motivación que suponía el estar todos trabajando para un proyecto común, 
niños y niñas de todas las edades pertenecientes a los distintos talleres dirigidos por el 
propio  profesorado, contribuía a potenciar el valor del esfuerzo comunitario y de la 
cooperación desinteresada.  
 
Cuarta. La proyección hacia toda la comunidad educativa, hizo que un proyecto 
generado en el colegio traspasara las fronteras del mismo para formar parte del 
ambiente cultural de la localidad. 
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PROCESO 
 
El proceso que dio como resultado la puesta en escena de la opereta infantil El pequeño 
elefante  lo presento, a continuación, sintetizado en dos apartados: La organización del 
trabajo y la dirección y coordinación del mismo. 
 
La organización 
 
La organización del trabajo y el seguimiento de todas las tareas a realizar se llevó a cabo 
a través de la Comisión de seguimiento del proyecto, integrada por todos los 
responsables de los talleres, coordinada por mí e identificada como la Comisión El 
pequeño elefante.  
 
Todas las tareas que se llevaron a cabo se agrupan en torno a (1) La actividad de 
talleres, (2) las actividades de aula y (3) los ensayos.  
 
1. La actividad de talleres 
 
Los talleres se llevaban a cabo los viernes por la mañana, al finalizar el horario lectivo, 
en la hora de exclusiva. Niños y niñas desde 3er. curso de Primaria hasta 2º curso de la 
ESO se apuntaron voluntariamente a participar en ellos. 
 
Los talleres que se pusieron en funcionamiento son los siguientes: 
 
Taller de Baile Español, coordinado por la profesora de inglés, Marian Castillejo,  y por 
la tutora de Primaria Mª Carmen Navarro. La tarea del mismo fue el crear y ensayar la 
coreografía que formaba parte de la obertura. La coreografía resultante fue una mezcla 
entre los estilos de baile español y contemporáneo.  
 
Taller de Teatro de Primaria, coordinado por Milagros Sicilia e Ignacio García, ambos 
tutores de Primaria. La tarea que se le asignó a este taller fue la preparación de las partes 
habladas de la ópera, es decir de las secciones de las escenas que no se cantaban.  
Al mismo tiempo, Ignacio García también se encargó de diseñar y elaborar los 
elementos escenográficos del decorado y de las caretas que llevaban los personajes de la 
madre elefante y el pequeño elefante.  
 
Taller de Teatro de Infantil, coordinado por Montse Albero y Juan Ortiz, ambos 
también tutores de Infantil. Este grupo colaboró con la escena del Pájaro Kolokolo, 
elaborando el vestuario de los pájaros que acompañaban a este simpático y sabio 
personaje. También su labor fue imprescindible para la coreografía de movimiento que 
aparecía en la escena final.  
 
Taller de Plástica, coordinado por las tutoras de Primaria Francisca Alcaraz y Antonia 
Franco y por la profesora de religión, Concepción Serrano. La tarea asignada a este 
taller fue el diseño y la elaboración de todas las caretas de los animales protagonistas: el 
cocodrilo, la serpiente, la hiena, el hipopótamo, la jirafa, el leopardo, etc. 
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Por último, en el Taller de Coro y en el Taller de Instrumentación, dirigidos por mí, 
hicimos, respectivamente, el trabajo vocal e instrumental de todas las escenas. Los 
cantantes eran de tres tipos: Solistas, integrantes del Coro de Cámara e integrantes del 
Coro Grande. El Grupo Instrumental fue el responsable de realizar el acompañamiento 
instrumental de todas las canciones. 
 
2. Las actividades de aula  
 
Durante todos los meses que duró el proceso de realización de esta experiencia el 
colegio estuvo viviendo día a día la obra, siendo un tema común hablar de ella. A ello 
también contribuyó el que cuando faltaban unas semanas para su representación se 
sugirieron una batería de actividades para desarrollar, fundamentalmente, en las clases 
de Lenguaje y Plástica. Unas eran comunes a todos los ciclos y otras eran específicas.  
Estas actividades no eran obligatorias y sólo se propusieron a modo de sugerencias. La 
finalidad era completar el trabajo de conocimiento de la obra que en la clase de música 
yo llevaba a cabo.  
 
Las actividades comunes que se sugirieron a todos los ciclos fueron las siguientes: 
 
Leer el resumen del libreto 
Contar oralmente la historia 
Dramatizar escenas de la historia 
Repasar las canciones 
Ambientar las clases 
 
Las actividades específicas que se sugirieron para cada uno de las etapas fueron las 
siguientes:  
 
Para la Etapa de Infantil 
  
Aprender la canción Pom, Pom, Pom, de Andrés Meseguer, para en el momento de la 
representación, en la escena final, la pudiesen cantar a modo de actividad interactiva. 
  
Trabajar los animales protagonistas de la ópera, para familiarizarse con ellos, integrados 
en las actividades de psicomotricidad y área correspondientes. 
  
Para la Etapa de Primaria 
 
Completar fichas cuyo contenido estuviera presidido por los protagonistas de la historia. 
Identificar por escrito a los personajes  
Averiguar términos relacionados con la historia en juegos de palabras (sopa de letras) 
Recrear la historia inventando otro final 
Completar cuestionario de preguntas de comprensión de texto 
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Para la Etapa de Secundaria se propuso una actividad extraordinaria, un concurso para 
elaborar el cartel anunciador de la obra. Con ello se consiguió que estos alumnos fuesen 
más receptivos a la hora de presenciar una obra que en un principio podían pensar que 
era demasiado infantil para ellos. Prácticamente la totalidad del alumnado de Secundaria 
presentó su boceto. La Comisión de seguimiento fue la que sugirió que las cuatro 
mejores ideas se fundieran dando como resultado el cartel final.  
 
De ese cartel se hicieron reproducciones en blanco y negro que, una vez coloreadas, por 
todo el alumnado del colegio y en equipos, debido al tamaño del mismo, fueron los 
propios niños y niñas quienes se encargaron de distribuirlas por el pueblo. Esta 
colaboración en la difusión del día del estreno fue una actividad que también se realizó 
en grupos. 
 
Además de todas las anteriores actividades dirigidas fundamentalmente para realizarse 
en las clases de lenguaje y plástica, en la clase de música se desarrollaba la principal 
actividad: la enseñanza-aprendizaje de los números vocales de la opereta. De esta forma 
todo el colegio aprendió las canciones. Aunque, evidentemente, sólo los 120 alumnos 
integrantes de los talleres fueran los protagonistas en la representación.  
 
3. Los ensayos 
 
Como todos los talleres tenían únicamente una reunión semanal, con sesiones de una 
hora de duración, pronto nos dimos cuenta que para sacar esta obra hacia delante había 
que someter a los niños a otros ensayos. Estos se intensificaron a medida que se 
acercaba el día del estreno.  
 
La dificultad mayor fue  realizar los ensayos con el pianista acompañante, profesor de 
Conservatorio de Lorca, con residencia fuera de Murcia. Para solucionar este problema  
me desplazaba a su centro de trabajo para grabar el acompañamiento de los números 
musicales y así poder ensayar en el colegio los diferentes números vocales. 
 
La asistencia y participación a los ensayos era muy alta. De hecho, en ocasiones, eran 
los propios alumnos y alumnas lo que demandaban más ensayos, estando dispuestos 
siempre a realizarlos incluso en los recreos.  
 
 
La dirección y coordinación 
 
Cualquier proyecto de este tipo es impensable sin la figura de un coordinador que lleve 
el control de toda la organización. Este rol de coordinador recayó sobre mí. Por una 
parte por la confianza que mis compañeros y compañeras han depositado siempre en mi 
persona y por otra parte, porque al ser yo el profesor de música y haber propuesto la 
idea, consideraban que era el idóneo. Esta responsabilidad, aceptada con gusto, supuso 
un esfuerzo más debido a que por otras razones tuve que asumir la Jefatura de Estudios 
y esto complicó el trabajo de coordinación iniciado con la opereta.  
 
 
 
 
 



 6

 
Cuando en el mes de mayo surgió la oportunidad de estrenar la obra en el CEIP Gloria 
Fuertes de mi localidad de nacimiento, San Miguel de Salinas (Alicante), como 
coordinador de este proyecto, consideré interesante elevar la propuesta al resto de la 
Comisión que la aceptó de inmediato. Ello supuso un trabajo añadido. No obstante, el 
conseguir hacer un estreno previo fuera de nuestro municipio suponíamos que iba a 
motivar aún más a los alumnos y alumnas, al tiempo que serviría como ensayo general.  
 
Dadas las características de esta obra infantil, pues no podemos olvidar que se trata de 
una opereta, se vio oportuno mantener una reunión de coordinación con todo el Claustro 
del colegio Gloria Fuertes de San Miguel de Salinas. El objetivo era orientar sobre la 
posibilidad de realizar una serie de actividades con el alumnado para ponerles en 
contacto previo con el argumento de la ópera, condición necesaria para motivar a los 
niños y niñas de este Centro. En esa misma reunión ya se les facilitó a todos los 
miembros de ese claustro un dossier con las sugerencias de actividades, que eran las 
mismas que ya estábamos realizando en nuestro Centro. Al mismo tiempo también le 
facilitamos al profesor de música una cinta grabada con todas las canciones para que las 
trabajara en la clase de música. En este sentido la labor de este profesor especialista fue 
imprescindible. 
 
Con todas estas pautas el éxito de nuestro pre-estreno estaba asegurado, como así 
ocurrió. No obstante, es preciso apuntar que este éxito, en realidad, se debe a la fuerte 
motivación que los miembros del claustro supieron levantar en su alumnado, creando 
durante unas semanas un centro de interés musical común en todas las aulas. Ello se 
constató en la ambientación de todo el colegio con motivos de la ópera y en que todos 
los niños y niñas intervinieron en el momento interactivo de la última escena, cantando 
la canción correspondiente.  
 
El éxito del estreno también fue una realidad. Tuvo lugar el 5 de Junio de 2002 en el 
salón del Casino de la localidad de El Palmar. En escena participaron un total de 120 
niños y niñas, desde la Etapa de Infantil hasta el 2º Curso de la ESO. Se calcula que 
asistieron más de 400 personas. 
 
Ese día las tareas de coordinación se duplicaron pues surgieron contrariedades de última 
hora que hubo que resolver de inmediato. A estas tareas hemos de sumarle la delicada 
tarea de la dirección de la opereta. La dificultad de la dirección artística radicaba no sólo 
en dirigir las canciones y los grupos instrumentales sino en estar pendiente de todas las 
entradas y de la sucesión de escenas, de manera que no se perdiera la continuidad. En 
este sentido es cuando la labor de dirección se hace más delicada, por la complejidad 
que lleva aparejado el dirigir una obra de estas características y ser los más pequeños los 
protagonistas. 
 
La última tarea como coordinador fue reunir a toda la Comisión, agradecerles su apoyo 
continuo y colaboración desinteresada durante todo el tiempo que duró el desarrollo del 
proyecto, comentar el alcance de las numerosas anécdotas emotivas que nos sucedieron 
y que eran indicadoras del éxito de la experiencia y reflexionar sobre todo el proceso. 
De estas reflexiones obtuvimos las siguientes conclusiones.  
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CONCLUSIONES 
 
A pesar de lo expuesto en la sección anterior en torno a mi papel como coordinador del 
proyecto,  éste no hubiese sido posible sin la presencia de todos los compañeros y 
compañeras que me apoyaron en la idea inicial y colaboraron desde el primer momento 
en ella. De hecho, desde la perspectiva actual que da el paso del tiempo, la conclusión 
primera es la valoración altamente positiva de la relación humana que se creó entre los 
colaboradores y entre todo el alumnado que participó. Relación humana más íntima que 
fortaleció no sólo los lazos profesionales sino también los de amistad. 
 
Al mismo tiempo, esta experiencia intensificó la generosidad natural tan características 
de los profesionales vocacionales. Ello se reflejó en las ocasiones que a las siete y media 
de la mañana ya se estaba en el colegio, por ejemplo, cortando corcho para el decorado 
o en no mirar el reloj hasta conseguir transportar todas las mesas y tableros necesarios 
para agrandar el escenario. La ayuda desinteresada también la obtuvimos de los padres y 
madres que se les solicitó e incluso sin solicitársela de los que se ofrecieron 
voluntariamente a colaborar. 
 
Al llevar a cabo la valoración de la experiencia, tanto durante el proceso como al final 
también apreciamos que resultados que no habíamos calculados al principio se estaban 
produciendo. Igual que la intensificación de la relación humana comentada en los 
párrafos anteriores nos dimos cuenta que estábamos potenciando valores de 
cooperación, de esfuerzo y de superación. Por ejemplo, los intérpretes estuvieron más 
de tres meses sin recreo pues en ese tiempo se ensayaba incluso con el bocadillo en la 
mano. Los cantantes solistas, además tenían ensayos particulares que se realizaban los 
viernes por la tarde, fuera del horario escolar. En general, todos los niños y niñas 
estaban dispuestos a ensayar a cualquier hora y cualquier día.  
 
A los resultados educativos anteriores añadimos el valor de esta experiencia como 
fortalecedora del área de artística, en general y de la educación musical escolar, en 
particular. Fortalecimiento que consideramos se produjo tanto a nivel interno, dentro del 
colegio, como en el ambiente del pueblo. En el ambiente cultural de nuestra sociedad es 
sabido que las enseñanzas artísticas es de interés secundario. Por ello, consideramos que 
una experiencia como esta adquiere importancia para la comunidad escolar ya que avala 
a nivel social el valor de la educación artística en el curriculum de Primaria.  
 
Con esta experiencia hemos constatado, además, que la actividad musical aparte de sus 
valores intrínsecos, puede convertirse en vertebradora de proyectos eminentemente 
participativos y comunitarios en los que los valores se experimentan sin necesidad de 
explicaciones orales.  
 
Por último, aunque han pasado ya casi dos años del estreno y muchas de las personas 
que participaron ya no están en el colegio, El pequeño elefante sigue en la memoria de 
todos los que participamos. Esto es una sensación difícil de explicar con palabras. Tal 
vez porque todo lo que aprendimos juntos en ese trabajo comunitario, no exento en 
ocasiones de nervios y de contrariedades, fue muy significativo, o tal vez porque con el 
esfuerzo de todos hicimos posible una ilusión que supuso un algo más, tal y como lo 
expresa Helder Cámara: “cuando uno sueña, es un sueño, una fantasía, una ilusión; pero 
cuando varios soñamos juntos es ya una esperanza, una hermosa utopía”. 
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OTROS ASPECTOS: Resumen del libreto 
 
En esta sección, facilitamos un breve resumen por escenas del argumento de la opereta 
infantil El pequeño elefante. 
 
La Opereta El Pequeño Elefante cuenta la historia de por qué los elefantes tienen las 
trompas tan largas. El protagonista principal es un pequeño elefante que impresionado 
por lo que observa a su alrededor continuamente formula preguntas. Y él es 
precisamente el responsable del actual tamaño de las trompas de estos animales.  
 
Obertura. 
 
Intérpretes: En esta primera sección instrumental, las alumnas del Taller de Baile 
Español realizan un baile de estilo mixto, entre español y contemporáneo. Con él 
quieren expresar un resumen de la historia que narra el libreto. Es una sección añadida y 
utilizan músicas seleccionadas de “Le Cirque du Soleil”  
 
Escena 1:  Canción del Pequeño Elefante. 
 
Argumento: Nuestro pequeño elefante, muy curioso, no para de hacer preguntas. A la 
cebra le pregunta por qué lleva camiseta a rayas. Al hipopótamo por sus ojos rojos. Al 
leopardo por las manchas de su piel. Al rinoceronte por sus gordas rodillas. A la hiena 
por su continua risa. El pequeño protagonista cansaba a todos con sus preguntas. De 
todas ellas, la que se va a convertir en el hilo conductor de esta historia es… ¿qué tiene 
para cenar el cocodrilo?  
 
Intérpretes: Coro Grande/ Percusión / Grupo del Taller de Teatro de Primaria / Pianista 
 
Escena 2: El pájaro Kolokolo. 
 
Argumento: Todos los animales, cansados de tanta pregunta dejan de prestar atención al 
pequeño elefante. Nadie contesta a sus preguntas. Sólo el viejo y sabio pájaro Kolokolo  
le dice que si quiere saber qué tiene para cenar el cocodrilo debe ir a la orilla del río 
Limpopo. El pequeño protagonista cogiendo su mochila con algunos alimentos, 
atraviesa montañas y llega al río. 
 
Intérpretes: Coro Grande/ Coro de Cámara/ Percusión/ Grupo del Taller de Teatro 
Infantil/ Grupo del Taller de Teatro de Primaria/ Pianista. 
 
Escena 3: El río Limpopo. 
 
Argumento: A orillas del majestuoso río Limpopo el pequeño elefante se encuentra con 
la serpiente pitón que le da un buen susto.  
 
Intérpretes: Coro Grande desdoblado en dos coros/ Percusión/ Grupo del Taller de 
Teatro de Primaria/ Pianista. 
 
Escena 4: Canción de la Serpiente 
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Argumento: Nuestro pequeño protagonista sigue preguntando por el cocodrilo y su cena 
y sigue sin obtener respuesta. No obstante, la serpiente le advierte que junto al río hay 
un cocodrilo. El pequeño elefante sigue su marcha hasta que tropieza en lo que cree que 
era un trozo de madera. Ese trozo de madera es el cocodrilo.  
 
Intérpretes: Coro Grande/ Coro de Cámara/ Solistas/ Percusión/ Grupo del Taller de 
Teatro de Primaria/ Pianista 
 
Escena 5: Canción del Cocodrilo. 
 
Argumento: Cuando nuestro pequeño elefante se da cuenta que el trozo de madera es el 
cocodrilo se lleva una gran alegría. A pesar de su alegría, el pequeño elefante no sabe 
aún que es su preciosa nariz es lo que el cocodrilo tiene para cenar esa noche. Entonces 
le cuenta el motivo por el que todo el mundo le riñe. A continuación le pide que él no le 
riña. 
 
Intérpretes: Coro Grande/ Percusión/ Grupo del Taller de Teatro de Primaria /Pianista 
 
Escena 6: Canción del estiramiento de la nariz. 
 
Argumento: El cocodrilo le pide al pequeño elefante que se acerque y le coge la nariz. 
La serpiente que aparece de nuevo, intenta ayudarlo a desprenderse del cocodrilo. Y así, 
el cocodrilo tirando para un lado y la serpiente para otro, consiguen alargar la nariz de 
nuestro elefante. Cuando el pequeño elefante logra soltarse aprecia que su pequeña nariz 
se ha convertido en una larga trompa. Entonces la serpiente le ayuda a descubrir las 
ventajas de su nueva figura. 
 
Intérpretes: Coro Grande /Solistas/ Percusión/ Pianista/ Grupo del Taller de Teatro de 
Primaria/ Grupo del Taller de Teatro de Infantil 
 
Escena 7: Canción de la utilidad de la trompa. 
 
Argumento: El pequeño elefante, feliz por la utilidad de su nueva nariz regresa a casa 
para contar lo sucedido. Cuando explica todas las ventajas de la larga trompa, el resto de 
elefantes salen en busca del cocodrilo. A nuestro protagonista nunca más le riñeron por 
ser tan preguntón.  
 
Intérpretes: Coro Grande/ Percusión/ Pianista/ Grupo del Taller de Teatro de Infantil/ 
Grupo del Taller de Teatro de Primaria 
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AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS Y MEJORA DE LA EDUCACIÓN: LA 
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Andujar-Santomera); Escudero Muñoz, J.M; González González, Mª T (Dpto. DOE-Univ. 
de Murcia) 
 

1. PRESENTACIÓN: CONTEXTO, ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 Esta experiencia de innovación versa sobre un proyecto conjunto entre un IES de la 
Región de Murcia y un Departamento de la Universidad (DOE) que se planteó con el propósito de 
responder a algunos de los temas de mayor preocupación en el centro, como era una tasa baja de 
graduación en la Educación Secundaria Obligatoria. Surgió a propósito del Programa III del 
Convenio subscrito entre la Consejería de Educación  y Cultura de la Región y la Universidad. Tras 
una serie de encuentros y sesiones de trabajo, el grupo investigador entendió que la autoevaluación 
del centro podría ser una vía prometedora para analizar el problema y activar las decisiones y 
procesos convenientes de mejora del mismo.  
 
 Y es que, la autoevaluación de los centros escolares viene siendo, desde los setenta, una de 
la medidas institucionales más reconocidas para articular conjuntamente diversos objetivos y 
procesos que tienen que ver: a) con la mejora interna de los centros escolares, b) con el diseño y el 
desarrollo de los proyectos institucionales de cada centro, c) con la formación y el  desarrollo del 
profesorado en sus lugares de trabajo. Conjugando debidamente estos tres grandes ejes, el proyecto 
se planteó como la creación de un espacio de trabajo conjunto, de análisis, reflexión y toma de 
decisiones para hacer frente a los problemas escolares y educativos que están apareciendo en el 
desarrollo de la ESO.  
  
2. OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA. 
 
Los objetivos de este proyecto se formulan en los siguientes términos: 
  
1. Crear un clima de participación e implicación en el Instituto que permita definir la experiencia 

de autoevaluación interna como un proceso propio, internamente asumido y generado, así como 
establecer un marco de trabajo conjunto con el profesorado participante de la Universidad.  

 
2. Negociar y establecer cooperativamente el conjunto de dimensiones o aspectos de la vida del 

Instituto sobre las que se considera pertinente centrar la autoevaluación, teniendo en cuenta la 
historia, tradición de la institución, y los desafíos presentes y previsibles a los que ha de ir 
haciendo frente. 

 
3. Elaborar un conjunto de referencias, criterios y pautas para llevar a cabo un diagnóstico de la 

situación actual, determinando en su momento cuáles habrían de ser los aspectos sobre los que 
habría de centrarse un plan de mejora y desarrollo de la calidad en cada uno de ellos. 

 
4. Elaborar un plan estratégico para el desarrollo y mejora del centro, en el que se determine cuál 

habría de ser su agenda de trabajo a corto, medio y largo plazo, así como las actuaciones 
sucesivas que habrían de irse tomando para realizarla satisfactoriamente. 

 



3. CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN 
 
 Para el desarrollo de esta experiencia, se ha optado por  la autoevaluación, generada y 
desarrollada desde dentro, y, desde luego, por su vinculación lo más directa posible con la 
activación de dinámicas de mejora de aquello que se evalúa. Tal como se puede apreciar en la 
literatura sobre el desarrollo de experiencias relacionadas con la evaluación de los centros 
(Escudero, 1990; Casanova, 1992; González, 1992; 1998; Simons, 1994; McCormick, 1996; Nevo; 
1996; San Fabián, 1996; Bolívar, 1999) se trata de una filosofía que entiende que la mejora de la 
educación y de los centros ha de apoyarse sobre dinámicas internas y participativas de toda la 
comunidad escolar y ha de versar sobre: 1) el análisis y valoración del pasado y presente de un 
centro, teniendo en cuenta un determinado marco de referencias y criterios de valor: 2) la 
identificación de áreas o ámbitos de mejora; 3) la construcción de capacidades para abordarlas; 4) la 
elaboración de planes para la mejora y su puesta en práctica; 5) la evaluación de los procesos y 
resultados, tomando en consideración los criterios de calidad que se hayan considerado relevantes.  
 
4.- EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO: UN INFORME DE PROGRESO 
 
 El proyecto en su conjunto está previsto para una duración de dos años. Hasta la fecha se 
han realizado solamente algunas de las fases que se han contemplado en el diseño. Sintéticamente 
todas las fases previstas se pueden enunciar así: 
 

a) Construir y fortalecer en el Instituto las condiciones y compromisos necesarios para la 
puesta a punto y desarrollo de la experiencia de autoevaluación. 

 
b) Determinar los ámbitos preferentes que el Centro, atendiendo a los criterios antes 

mencionados, considera pertinentes someter a la autoevaluación. 
 

c) Elaborar un marco de referencia conceptual y procedimental que permita justificar y 
validar los criterios de la autoevaluación, y su aplicación para llevar a cabo el análisis, 
diagnóstico e identificación de los puntos fuertes y débiles del Instituto. 

 
d) Elaborar un plan estratégico de mejora. 

 
e) Evaluar el proceso y los resultados 
 

Hasta el momento,  se ha trabajado con más intensidad sobre las fases a, b y c. Para ser más 
precisos, hay que puntualizar que las mismas se han desarrollado de modo particular con un 
grupo de profesores, que puede calificarse como el grupo interno para la autoevaluación. En 
fechas próximas, el trabajo realizado y sus conclusiones serán expuestas y tratadas con todo el 
Claustro, lo que servirá como punto de partida para otra serie de actuaciones sucesivas.  
 
 De modo más específico se informa a continuación del trabajo que se ha realizado en el 
seno de este grupo. 
 
4.1.- Elaboración de la Guía de Análisis para la Autoevaluación 
 
 El trabajo de autoevaluación que se ha realizado hasta la fecha ha consistido en dos tipos 
de actuaciones más notables: la primera ha versado sobre la disposición de un marco de análisis, 
reflexión y discusión negociado por el grupo, que se ha concretado en una Guía de Análisis, que 
se presentará seguidamente; la segunda, a su vez, se refiere a algunos de los resultados 
provisionales obtenidos, que se comentarán posteriormente.  
 



El modelo conceptual de La Guía de Análisis establecida y negociada se puede representar 
como aparece en la figura siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y los contenidos y temas abordados en cada una de estas dimensiones son:  
 
a) El aprendizaje y el rendimiento de los alumnos. 

 
1.- ¿Cuáles están siendo las calificaciones de los alumnos de los cursos de la ESO, y, si fuere 
posible, especificando por curso, materias, y los dos o tres últimos años académicos? 

 
2.- ¿Cuáles vienen siendo los criterios (por centro, departamentos, profesores) que se utilizan para 
la evaluación y calificación de los aprendizajes, y qué grado de conocimiento, discusión y acuerdo 
que se han establecido sobre el tema? 
 
3.- ¿Qué política del centro, departamentos, profesores, existe en lo que respecta al tipo de pruebas, 
exámenes, que se elaboran y aplican para valorar el aprendizaje? 
 
4.- ¿Cuáles son los aprendizajes que se tienen en cuenta la hora de realizar la evaluación y la 
calificación de los exámenes: memoria, comprensión, aplicación de los conocimientos, resolución 
de problemas, aprendizajes sociales, aprendizajes afectivo-personales, desarrollo de hábitos de 
trabajo, etc.? 
 
b) El curriculum de la ESO 
 
1.- ¿En qué grado existe en el centro una idea más o menor compartida acerca de cuáles son los 
aprendizaje básicos (objetivos) que hay que propiciar en la etapa, tanto en el conjunto de las 
asignaturas como en cada una de ellas como contribución  la formación de los alumnos/as? 
 
2.- ¿En qué grado se han discutido los criterios y principios a tener en cuenta para seleccionar, 
organizar y secuencias los contenidos de la etapa, así como dentro de cada una de las materias? 
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3.- ¿En qué grado se ha establecido y logrado una coordinación conveniente de los objetivos a 
lograr y los contenidos de trabajar?. ¿En qué grado se puede decir que existe un currículo coherente 
a lo largo de los cursos y dentro de cada uno de ellos? ¿Cuál estaría siendo la coherencia entre el 
primer ciclo  y el segundo?. 
 
4.- Qué tipo de factores, causas, pueden ayudarnos a explicar el grado de coordinación y 
coherencia, o falta de ellas, en lo que se refiere a los objetivos que se están persiguiendo y los 
contenidos que se enseñan? 
 
c) Los procesos de enseñanza y aprendizaje.- 
 
1.- ¿Cuál es el equipamiento, recursos y materiales didácticos de las aulas, y el estado físico y 
conservación de las mismas? 
 
2.- ¿Cuáles son los métodos de enseñanza, las actividades que más frecuentemente se realizan, la 
organización y distribución del tiempo? 
 
3.- ¿En qué grado los dos aspectos anteriores se organizan de forma que pueda atenderse a diversos 
ritmos, intereses, niveles de aprendizaje y capacidad? 
 
4.- ¿Cómo son las relaciones entre alumnos, entre alumnos y profesores, dentro y fuera de las aulas? 
 
d) Cuestiones y procesos organizativos 
 
1.- ¿Cuáles son los criterios para la distribución de los alumnos por grupos, así como para la 
asignación de los profesores a cada uno de los grupos? 
 
2.- ¿Qué espacios existen para la coordinación del trabajo del profesorado tanto en sus respectivos 
departamentos como en los grupos a los que enseñan diferentes profesores? ¿Qué se puede decir 
acerca de su funcionamiento efectivo, y cuáles podrían estar siendo algunos de los factores que 
explican que las cosas vayan como van? 
 
3.- ¿Quién, de qué manera y con qué efectos ejerce un cierto liderazgo pedagógico en la etapa? 
  
4.- ¿En qué grado existe, en relación con la etapa, un marco concertado y asumido respecto a qué 
enseñar, qué aprendizajes lograr y qué hacer para conseguirlo? 
 
5.- ¿Cuál es el clima de relación, implicación, responsabilidades y rendición de cuentas en el centro 
y etapa? 
 
e) Los alumnos 
 
1.- ¿En qué grado está bien documento, analizado y trabajado el nivel de conocimientos y actitudes 
con que los alumnos entran en la ESO del Instituto? 
 
2.- ¿Cómo vienen los alumnos de sus respectivos centros, y cómo según diferentes materias?. ¿Hay 
algunas que llaman especialmente la atención? 
 
3.- ¿Cómo funcionan las Tutorías, y en particular con los alumnos que manifiestan mayores 
dificultades de aprendizajes y adaptación al Instituto? 



4.- ¿Cuáles son las características personales, sociales y familiares de los alumnos de la ESO? ¿En 
qué grado se trabajó sobre ellas para pensar y decidir el tipo de respuesta que ha de darse desde el 
Instituto? 
 
f) El entorno y las relaciones con el mismo 
 
1.- ¿Qué tipo de relaciones existe con los centros de la zona de donde proceden los alumnos? 

¿Cuáles son sus aspectos más positivos y cuáles podrían mejorarse? 
 
2.- ¿Cuáles son las relaciones con las familias, el AMPA del centro, en qué van bien y en qué serían 

mejorables? 
 
3.- ¿Cuáles las relaciones con los servicios sociales del Ayuntamiento, con las empresas y otros 

agentes o fuerzas sociales de la comunidad? 
 
g) El profesorado. 
 
1.- ¿Qué piensa, está viviendo y siente el profesorado que trabaja en el segundo ciclo de la ESO?. 
 
2.- ¿Cuál es el nivel de preparación en relación con los contenidos, las metodologías, el 
conocimiento de los estudiantes, las capacidades y actitudes docentes en relación con los alumnos 
de la etapa. 
 
 
4.2 La utilización de la Guía y resultados de  progreso 
 
 En los últimos meses el grupo constituido ha ido desarrollando diversas sesiones de trabajo a 
partir de la Guía de Autoevaluación, en las que los participantes ha compartido y discutido datos 
referidos a la realidad actual de la ESO, y formulado diferentes valoraciones de los mismos.  A 
continuación se presentan los resultados obtenidos, que componen  una primera “radiografía” de la 
realidad del centro en relación con los distintos aspectos sometidos a evaluación.   

 
a) Alumnado y entorno 
  
 Nuestros alumnos proceden en general de un ambiente sociocultural medio-bajo, con escaso 
número de familias con estudios universitarios e incluso secundarios. De hecho, en la mayoría de 
los hogares hay ordenador, pero no libros. Se observa, por otra parte, que, aunque no existe en 
nuestro municipio ningún colegio privado, algunos profesionales cualificados envían a sus hijos a 
centros privados de otras poblaciones. 

 
Para conocer la situación de los nuevos alumnos, el centro solicita a los colegios adscritos a 

él una hoja-informe elaborada por nosotros. Sin embargo, 
 
a) no todos los colegios aceptan esa hoja-informe, y envían en algunos casos una 

propia. 
 
b) existen reticencias de algunos colegios a detallar en exceso tales informes. 

 
c) los datos  recibidos, por tanto, son  heterogéneos dependiendo del colegio del que 

proceda el alumno.  
 



            La información recogida tiene bastante importancia, pues influye en la organización de los 
agrupamientos, por ejemplo. 
 
 El centro, desde hace años, intenta acercarse lo más posible a los padres de alumnos, 
procurando hacerles comprender que la mayor parte del esfuerzo para que sus hijos estudien 
depende de ellos, pues pasan más horas en casa que en el instituto. Por ello, hemos implantado este 
curso la agenda escolar, que pretende servir de vehículo de comunicación entre las familias y el 
centro. Además, tenemos establecidas las siguientes reuniones con padres: 
 

a) Una primera reunión en el mes de mayo para los alumnos de 4º de E.S.O. orientativa 
sobre los distintos bachilleratos y ciclos formativos. La llevan a cabo Orientación, 
Jefatura de Estudios y representantes de distintos departamentos. 

 
b) Reuniones pre-matrícula con todos los alumnos del centro y con los nuevos alumnos en 

sus colegios o en el instituto. 
 

c) Una reunión con los tutores tras la Evaluación inicial. 
 

d) Dos reuniones con los tutores tras la primera y la segunda evaluación con entrega de 
notas. 

 
Dos de las cuestiones estimadas como más relevantes en relación con esta dimensión son: fortalecer 
los vínculos de relación con los centros de primaria  de la zona, y revisar y mejorar la información 
de los alumnos y su utilización por parte del Centro. 
 
b) Curriculum 

 
Tras revisar diversas cuestiones como las que aparecen en la Guía sobre el currículo del 

Centro, la valoración ha llevado a establecer que no ha existido ni existe en el centro una reflexión 
ni coordinación suficiente acerca de cuáles son los aprendizajes básicos que hay que propiciar para 
la consecución de los objetivos comunes de la etapa. Tampoco se han discutido los criterios  y 
principios que hay que tener en cuenta para seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos de 
ella. 

En nuestro instituto no se ha implantado aún el Primer Ciclo de ESO, y la coordinación entre 
los profesores de Primer Ciclo y de Segundo Ciclo ha sido escasa, voluntarista, y, por tanto, poco  
satisfactoria. 

 
En el curso 2001-2002 la CCP decidió coordinar los objetivos propios de cada área y/o 

materia con los objetivos generales de etapa y especificar en qué grado contribuían aquellos a la 
consecución de estos. Los departamentos didácticos elaboraron unas fichas para reflejar la 
competencia curricular de cada uno de los alumnos, relacionando el grado y forma en que cada 
materia contribuía a la consecución de los objetivos generales de etapa. Sin embargo, faltaban 
elementos comunes que aseguraran la aplicación de los criterios de evaluación. Además se observa 
que en la evaluación se procede al revés: si no se aprueba una materia o área, se busca qué objetivos 
no se han alcanzado. 

 
El Proyecto Curricular se confeccionó con cierta rapidez  e inexperiencia, por lo que adolece 

de cuantas deficiencias se corresponden con ese modo de actuar. Las sucesivas modificaciones han 
salido al paso de las necesidades urgentes de cada momento, pero sin obedecer a un plan general. 

 
Lo mismo cabe decir del Proyecto Educativo. Durante este curso se tenía la intención de 

actualizarlo, obedeciendo además a la necesidad de adecuarlo a un proyecto compensatorio global, 



como venía especificado por la normativa. Sin embargo, la aprobación de la LOCE ha pospuesto su 
actualización. 
 
 
c) Enseñanza y aprendizaje 

 
En relación con los diversos aspectos relativos a la enseñanza y aprendizaje, los resultados 

de la valoración  nos permiten destacar varias conclusiones.  
 
En lo que afecta a Materiales y Recursos, se ha destacado que el edificio es muy viejo y con 

graves deficiencias estructurales. Se halla dividido en cinco pabellones, con las consiguientes 
incomodidades. Está equipado con espacios o aulas específicas para Educación Física, Laboratorios 
de Física, Química y Biología-Geología, Tecnología, Música, Plástica e Informática, aceptables en 
algunos casos y susceptibles de mejora en otros. Por el contrario, el Salón de Actos es notoriamente 
insuficiente y el conjunto de las aulas carece mayoritariamente de persianas, y tiene otras faltas que 
se han puesto de manifiesto en el reciente estudio sobre riesgos laborales. El mobiliario de las aulas 
es heterogéneo e inadecuado en muchos casos a la edad de los alumnos. Los departamentos son 
pequeños y no están bien equipados. Pero lo peor es que nos hemos acostumbrado, en cierto modo, 
a la miseria. 

 
 En el curso actual hemos introducido el aula-materia, asignando a los distintos 
departamentos un número de aulas según el número de horas. Se encuentran en proceso de 
equipamiento. 
 

Los materiales didácticos de los que se han provisto los distintos departamentos y los 
comunes no se utilizan exhaustivamente: retroproyectores, cañón de vídeo. No sucede lo mismo con 
los vídeos, que se utilizan frecuentemente en Ética, Biología-Geología, Idiomas, Cultura Clásica y, 
sobre todo, en Sociedad, Cultura y Religión. 

 
Los laboratorios de Ciencias se utilizan con prácticas semanales. Existe un Laboratorio de 

Idiomas sin montar. 
 
En cuanto a los Métodos de Enseñanza, podemos afirmar que no existe una línea 

metodológica común en el centro. Depende de cada uno de los departamentos, y más aún, de cada 
profesor: aun en el caso de que se produzcan materiales comunes en el departamento, la 
metodología es individual. En general no existe un control preciso de la labor profesional por parte 
del Jefe de departamento u otras instancias. Existe un seguimiento más o menos impreciso del 
desarrollo de la Programación. 

 
Se realizan muchas actividades complementarias y extraescolares, que han obligado desde 

hace años a limitarlas a una por asignatura y trimestre, salvo en el tercero, en que se llevan a cabo 
excepcionalmente. 

 
El punto crucial de la situación actual de la enseñanza-aprendizaje lo constituye la Atención 

a la Diversidad. Es una faceta sin resolver en nuestro centro y se improvisa con demasiada 
frecuencia. Se ha vivido como algo ajeno al aula, esperando que desde el exterior se solucionase.  

 
Los diversos programas que atienden a la diversidad: Diversificación Curricular, Iniciación 

Profesional, Integración, Compensatoria, son sentidos como algo aparte y específico, no integrados 
en el quehacer diario del profesor, aun en el caso de los apoyos en el aula.  



Paulatinamente el profesorado va tomando conciencia de que la atención a la diversidad se 
produce en su propia aula y a ello obedecen diversas opciones que han sido experimentadas en los 
años sucesivos, en lo que a organización de las asignaturas optativas y troncales se refiere: 

 
 Así, unas veces se ha utilizado para ellas un segmento horario común, otras se han 

organizado los grupos en función de las optativas, produciéndose, según los casos, grupos 
homogéneos  entre sí y heterogéneos en su composición, o lo contrario. 

 
En el presente curso, nuestro Claustro ha decidido invertir los escasos recursos humanos 

concedidos para apoyos y desdobles en la experimentación de los grupos flexibles, para conseguir 
una cierta homogeneidad de niveles en algunas asignaturas, concretamente en las instrumentales, 
Lengua y Matemáticas, así como en Inglés. Por consiguiente, de cada tres grupos de tercero de 
ESO, se forman cuatro grupos de diferentes niveles, con cuatro profesores. La composición y 
distribución de alumnos y niveles es independiente en cada asignatura. 

 
Respecto a las Adaptaciones Curriculares, el profesorado ha manifestado continuamente su 

desconocimiento de cómo realizarlas, con discusiones respecto a la responsabilidad de su 
confección: los distintos departamentos, el de Orientación, entre ambos… 

 
La repercusión del alumnado inmigrante en la labor del centro es prácticamente nula. 

Aquellos que desconocen el idioma salen 3 ó 4 horas con el profesor de compensatoria y el resto del 
tiempo permanecen “aparcados” en sus cursos de referencia, sin apenas materiales ni atención. Lo 
mismo cabe decir de los ACNEEs y su integración. 

 
 En definitiva, el instituto no satisface las necesidades cada vez más acuciantes de los 

alumnos que reclaman atención más directa y personalizada. 
 
d) Rendimiento del alumnado 
 
 El índice de titulación en la ESO es de aproximadamente el 40%. En cambio en el Programa 
de Diversificación Curricular lo es de alrededor del 80%.Gran parte de nuestros alumnos superan 
las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio, lo que constituye una excelente 
nueva oportunidad para aquellos que cursan los Programas de Iniciación Profesional.  
 

Son muchos los alumnos que no alcanzan el 4º curso de ESO, por haber repetido ya 2º  y no 
promocionar en 3º, o por cumplir la edad sin aprobar 3º. No existen materias con un número 
significativamente superior de suspensos respecto a otras. Sin embargo, los alumnos vienen del 
primer ciclo con notables deficiencias sobre todo en Lengua y Matemáticas. 
 
e) Organización de los alumnos y el centro 
 

Respecto al agrupamiento de alumnos, éste se lleva a efecto del siguiente modo: 
 
En 3º de ESO la Jefatura de Estudios tiene en cuenta los datos obtenidos tanto de las actas 

propias (con el fin de distribuir a los repetidores) como los extraídos de los informes individuales y 
libros de escolaridad  de los alumnos provenientes del primer ciclo (con el fin de distribuir a los que 
promocionan por imperativo legal). Lo mismo sucede con los alumnos de los que consta su actitud 
no positiva respecto al estudio y la disciplina. 

 
En 4º de ESO,  hemos oscilado entre la confección de grupos por asignaturas troncales o 

hacerlo como en 3º. Para ello Jefatura de Estudios utiliza los informes individuales de los alumnos 
que han de cumplimentar tutores y profesores. 



En cuanto a las tutorías, como en todos los centros, a principio de curso se elabora un Plan 
de Acción Tutorial. Los tutores se reúnen semanalmente por niveles con la Orientadora y Jefes de 
estudios, para el seguimiento del Plan y para la elaboración y distribución de materiales; también 
para la organización de programas externos. 

 
Los tutores están sobrecargados de trabajo, por lo que reclaman constantemente alguna 

compensación; pero no se saca partido a la hora de tutoría desde el punto de vista del rendimiento 
académico. Tampoco existe un control sobre la labor tutorial, dependiendo en gran medida de la 
disposición del tutor.  
 
En lo que se refiere a la organización del centro (coordinación, relaciones, dirección, etc) el análisis 
llevado a cabo hasta el momento ha desvelado que hay diversos aspectos que son manifiestamente 
mejorables, que para hacerlo será preciso negociar propósitos y acuerdos, y eso es lo que justifica la 
ampliación del trabajo realizado hasta la fecha a todo el instituto en su conjunto. Se destaca, 
asimismo, que el centro como tal no cuenta con una cultura de evaluación y rendición de cuentas. 
La implicación de cada uno depende en gran medida de su propia responsabilidad. 

 
 

f) Profesorado 
 
Damos por supuesto que la mayor parte de las condiciones que influyen y determinan 

nuestro trabajo son comunes a las de otros centros. Aportamos, con todo, unas notas de cómo 
vivimos en general nuestra relación con la E.S.O.: 

 
a) Sensación de que cada vez se trabaja más y los alumnos aprenden menos. 
 
b) La misión del profesor no está clara: siente que se la han cambiado. Se mantiene la 

antigua discusión entre educador e instructor. 
 

c) Frustración y cansancio en unos, voluntarismo en otros. 
 

d) No existe una reflexión sobre cómo va cambiando la escuela pública. Se siente la 
competencia de la privada. 

 
e) Quejas respecto al hecho de estar desasistidos por la Administración, por los padres, por 

la sociedad en general, que no valora adecuadamente nuestra labor. 
 

f) Se trabaja para que el centro funcione y para sobrevivir. Pero se tiene la sensación de 
que hay que hacer algo más. 

 
En cuanto a la formación del profesorado, se da por supuesta la científica. Se deja de lado, 

en cierto modo, la parte didáctica, tradicionalmente desvalorizada por el profesorado de Secundaria. 
Se detectan graves lagunas en la formación didáctica que se intentan suplir con la propia 
experiencia y la rutina diaria. En la actualidad existe una idea generalizada de que, no tanto la 
formación teórico-didáctica, sino el conocimiento y puesta en práctica de habilidades sociales son 
imprescindibles en el ejercicio de nuestra profesión. 

 
 

Estas primeras conclusiones servirán de base para la elaboración de un cuestionario que será 
cumplimentado por todo el profesorado del Instituto. El análisis y el tratamiento de la información 
obtenida habrá de servir de base para establecer en el centro la agenda de su propia mejora, que, 
seguramente, habrá de extenderse durante los años sucesivos. Por el momento, quizás uno de los 



logros ya conseguidos y mejor valorado es el que se refiere a que el proyecto de autoevaluación ha 
propiciado un espacio valioso de análisis, discusión y revisión de cuál ha sido nuestro pasado, 
cuáles son las cuestiones más importantes del presente y hacia dónde deberíamos ir encaminando 
nuestro próximos pasos. 
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Contextualización y origen 
 
La asociación comarcal de padres y protectores de minusválidos psíquicos, ASCOPAS, 
se formó en 1978 con el objetivo de ofrecer servicios a un sector de la población que por 
sus características necesitaban de respuestas especiales. 
La historia de ASCOPAS es la historia de la Educación Especial, padres cuyos hijos 
presentaban deficiencias diversas y no encontraban respuestas educativas acordes a sus 
capacidades fundaron una asociación con el objetivo de ofrecer y crear un centro para 
ellos y por ellos.  
La andadura no siempre ha resultado fácil pero actualmente ASCOPAS gestiona: 

 Colegio Concertado de Educación Especial “El Buen Pastor” , en el que 
se escolarizan alumnos de nuestra comarca: Cieza y el poblado de Ascoy, 
Blanca, Ricote, Abarán y la Hoya del Campo. 

 Centro de Recursos “El Buen Pastor”, que pretende en estrecha 
colaboración con el EOEP de Cieza poner al servicio de la comunidad educativa 
de la comarca la experiencia y conocimiento de los profesionales, profesores, 
psicólogos, fisioterapeutas y logopedas, del CCEE “El Buen Pastor”. 

 Centro Ocupacional “Ascopas”, para dar respuestas a los usuarios 
mayores de 16 años. 

 Centro de Atención a Personas con Discapacidad, mediante el cual se 
ofertan y realizan actividades diversas: Programa de Ocio y Respiro Familiar, 
Cursos de Capacitación y Formación Laboral, Asesoría a Padres, etc. 

 
Tras estos 26 años  ASCOPAS sigue creando servicios y pone en marcha su proyecto: 
Centro Virtual ASCOPAS 



 
Motivos 
 
 
Hoy, año 2004, encontramos a en las comunidades educativas una realidad compleja 
fruto de una sociedad cambiante. Los cambios sociales y tecnológicos presionan los 
centros haciendo necesario encontrar nuevas respuestas. Hoy, más que nunca, podemos 
abrir los centros a la sociedad, proporcionar herramientas a sus profesionales y facilitar la 
participación de los padres. 
 
Los fines a perseguir no han cambiado en las instituciones educativas pero las formas y 
los medios deben adaptarse al siglo XXI. La tarea de educar corresponde a los Profesores 
y pretender dotar a las instituciones educativas de herramientas Web y software 
contextualizado requiere conocimientos específicos.  
 
Cada centro educativo es un universo con características particulares conocidas por las  
personas que lo habitan. 
 
Promovido desde la Junta Directiva, ASCOPAS inició el desarrollo del proyecto Centro 
Virtual en el 2001 con el fin de dotar de medios tecnológicos y de adaptar sus centros a 
las nuevas tecnologías. 
 
Las ideas que motivaron la elaboración del “Centro Virtual ASCOPAS” surgen de la 
necesidad de: 
 
Divulgar 
Presentar una web informativa, un sitio de encuentro. 
 Porque en 

ASCOPAS somos ESPECIALES 
 
Informar 
Ofrecer una web dinámica de información actualizada sobre las actividades de sus 
centros. Pues  

ASCOPAS tiene NOTICIAS 
 
Ofrecer servicios Web 
Las TICs ofrecen un gran abanico de posibilidades y son una gran herramienta de 
comunicación. Por ello 

ASCOPAS facilita la TECNOLOGÍA 
 

 
 



Objetivos  
 
 

1. Estar presentes en la red con los dominios .COM, .ORG y .NET 
2. Dar a conocer a padres, socios, miembros de la comunidad educativa y a la 

sociedad los centros gestionados por la asociación ASCOPAS. 
3. Informar diariamente sobre la vida de la comunidad educativa, de las actividades 

de sus centros, sobre eventos y noticias de interés. 
4. Facilitar el acceso a la comunicación telemática mediante el 

WebServer:...@ascopas.net 
5. Facilitar la comunicación entre los profesionales vinculados con los alumnos 

escolarizados en el CCEE “El Buen Pastor” en escolarización COMBINADA y 
entre los padres con los profesores, logopedas, fisioterapeutas y psicólogos del 
centro. 

6. Proporcionar progresivamente servicios web de fácil acceso a usuarios mediante 
herramientas y entornos amigables. 

 
 
 
Contenidos Innovativos 
 
 
www.ascopas.net/org/com 
 
 
Web-Server 
La asociación ASCOPAS  tiene completos permisos de gestión sobre el Web-Mail: 
...@ascopas.net 
Ofreciendo cuentas de correo, ( e-m@il ),  gratuitas a todos los profesionales de sus 
centros, padres y socios. 
www.ascopas.net/mail 
 
 
Gestión FTP 
Todo el personal de ASCOPAS puede acceder  a  un espacio gratuito para publicación de 
páginas web vinculadas a Educación Especial en: 
www.ascopas.net/web/ 
 
 
Noticias 
La sección de Noticias ofrece información diaria sobre eventos, actividades y 
acontecimientos de nuestros centros. 
 
 
 
 



Explicación y análisis del proceso de innovación 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto WEB se articula persiguiendo el siguiente marco colaborativo 
 
 
 
 
 



El trabajo se organiza entorno a tres equipos profesionales: 
 

 Equipo Pedagógico 
 Equipo Tecnológico 
 Equipo Gestor 

 
 
 
 
Formados cada uno de ellos por 
 
>>> Equipo Pedagógico 

 Consultores : especialistas en logopedia, fisioterapia, psicología y 
pedagogía.  

 Desarrolladores de contenidos: equipo multidisciplinario.  
 Coordinadora  Pedagógica 

 
>>> Equipo Tecnológico 

 Arquitecto  Web 
 Diseñador  gráfico 
 Web Master 

 
>>> Equipo gestor 

 Evaluadores: Órganos directivos de los centros y Junta Directiva 
 Coordinad@r 

 
 
 
 
El proyecto esta soportado por tecnología cedida por Web-Interactiva.net: 
 

 Correo POP3 e IMAC 
 Web-Mail ...@ascopas.net 
 Scrip dinámicos de servidor conectados a base de datos relacionales 
 Alojamiento de páginas en servidor con tecnología LINUX de Web-

Interactiva.net autogestionados mediante paneles de control. 
 Acceso FTP para publicación páginas Web. 

 
 



Creación núcleo :FASE I 

 Consolidación  :FASE III 

Herramientas Web :FASE II 

El proceso de aplicación consta de III FASES: 
 
 
 
 
 



Conclusión  
 
 
Los centros educativos están avocados a personarse en la web e Internet es el nuevo 
espacio en el que ubicar a las Instituciones Educativas. 
 
Los esfuerzos y avances realizados en este campo es notable, la alfabetización 
tecnológica del profesorado ha sido la conquista de esta última década. 
 
Los asesores TICs son la nueva figura que nace de la incorporación de las Nuevas 
Tecnologías al sistema educativo. 
 
ASCOPAS articuló su proyecto creando  

 Equipo Pedagógico 
 Equipo Tecnológico 
 Equipo Gestor 

 
Cada uno de ellos formado por personal cualificado. 
 
El Centro Virtual ASCOPAS ya es una realidad en Fase I. 
 
 
 
 
 
 

Coordinad@r: Mª José Cano Guaridola 
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planificación curricular, sus funciones organizativas y su evaluación orientada a mejorar 
su organización y gestión. Finaliza con un informe sobre una experiencia de 
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análisis en profundidad de los planteamientos institucionales de los centros docentes no 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
TÍTULO DEL PROYECTO 
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INTRODUCCIÓN (Contexto, orígenes motivación,etc) 

 
La utilización del concepto “fracaso escolar” ha sido recurrente cuando se 

plantean reformas y cambios en los sistemas educativos modernos; no obstante 
conviene tener presente que estamos ante un concepto polisémico y ambiguo que puede 
ser interpretado y utilizado de acuerdo a intereses ideológicos y políticos concretos. 

En general, el término “fracaso escolar” se aplica habitualmente al alumnado y 
hace referencia a quienes al finalizar la escolarización obligatoria no han logrado una 
formación básica que les permita integrarse de forma autónoma en la sociedad o 
comportarse como ciudadanos/as responsables. 

Con todo, el indicador más habitual para cuantificar el fracaso es el porcentaje 
de alumnos y alumnas que abandonan prematuramente el sistema y de aquellos que 
suspenden sin lograr la titulación que les permite continuar estudios postobligatorios. 

La búsqueda de causas que expliquen el fracaso escolar ha dado lugar a 
numerosos estudios que abordan el tema desde diferentes ópticas. 

 a. - La responsabilidad del fracaso escolar está en el propio alumnado: 
dificultades de aprendizaje, bajos cocientes intelectuales, déficits instrumentales, escaso 
interés, etc. 

A partir de este presupuesto se propone como remedio para superar estas 
dificultades las adecuadas terapias, aplicadas en el ámbito individual. 

 b. - El fracaso escolar refleja la desigual distribución de los bienes culturales en 
la sociedad: las desventajas socioeconómicas y culturales de las familias explicarían las 
desigualdades de los resultados escolares. 

Esta visión tiende a responsabilizar del fracaso escolar a la estructura social;  la 
solución pasaría por la superación de las diferencias de base que coartan la igualdad de 
oportunidades. 

 c. - El fracaso se considera responsabilidad de la institución escolar, 
argumentando que la escuela enseña cosas que no interesan al alumnado y que ni el 
currículo ni los métodos y contenidos favorecen las posibilidades de éxito de la mayor 
parte del alumnado. 

Desde esta perspectiva se reclama una ‘reconceptualización’ de la escuela, del 
tipo de enseñanza que en ella se imparte y de los criterios de evaluación. 

 d. - El problema del fracaso escolar es ‘multidimensional’: existen diferentes 
causas que interactúan y que deben ser tenidas en cuenta para superarlo. 

Desde este punto de vista no son admisibles los discursos que legitiman y 
excusan el fracaso escolar como socialmente inevitable. 

Los cambios sociales, económicos y culturales que se han producido en nuestra 
sociedad plantean un nuevo escenario educativo y laboral.  En este nuevo escenario, las 
consecuencias derivadas del fracaso escolar -entendido como ausencia de la titulación 
básica– se ven modificadas y agravadas. 
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Los y las jóvenes que abandonan prematuramente el sistema educativo, o 
quienes no alcanzan una titulación básica, tienen muchas más dificultades que antes 
para encontrar trabajo. En la sociedad de la información, el fracaso escolar, la falta de 
una capacitación básica, puede convertirse en el mayor riesgo de exclusión y 
marginación social. 

La educación común para todos y todas encierra dificultades debido a la 
presencia en una misma clase de grupos de alumnos y alumnas con diferentes 
capacidades, intereses y motivaciones; esta circunstancia provoca una polémica 
constante respecto al nivel de conocimientos del alumnado y a su posible incidencia en 
la pérdida de nivel educativo. 

Actualmente el debate suele centrarse en las fórmulas para el agrupamiento del 
alumnado -grupos homogéneos o grupos heterogéneos-  y en las estrategias para atender 
a la diversidad -optatividad versus itinerarios -. 

Por otra parte, el sistema escolar tiende a transferir hacia otros dispositivos 
externos al alumnado con trayectoria de inadaptación escolar. En estos dispositivos 
ajenos al sistema escolar se busca una segunda oportunidad para el alumnado. Se sitúa 
así fuera de la escuela la respuesta y la solución al fracaso que se origina dentro de ella. 

Aunque parece lógico que para el alumnado que no encuentra adaptación al 
sistema escolar formal se propongan soluciones que no reproduzcan el modelo de la 
institución escolar, con todo, parece necesario reforzar las medidas preventivas durante 
la escolarización obligatoria, evitando dar una respuesta que como norma eluda la 
responsabilidad del sistema educativo en su objetivo integrador. 

La opción por unas u otras fórmulas debe tener en cuenta los principios que la 
sustentan y las consecuencias y efectos que su elección puede conllevar, teniendo muy 
presente que integrar o segregar es el principal dilema al que se enfrenta nuestro sistema 
educativo. 

¿Qué es? Para entendernos, con carácter general: es la falta de superación de los 
objetivos de una etapa educativa, que determina la imposibilidad de continuar.  

¿Qué consecuencias tiene? Suele suponer dificultades graves de integración: 
personal, laboral y social, aunque el "éxito" escolar, en ocasiones, tampoco es la llave para 
la integración social, el fracaso es probable que, cada vez de forma más acentuada, sea 
predictor de futuro, lleve a la exclusión, en una sociedad que se configura como dual.  

¿Cuánto es? Las actuales cifras divulgadas del fracaso en la ESO (en torno al 
25%), no son fruto de seguimientos rigurosos de cohortes escolares, sino meramente de la 
lectura de estadísticas con validez de un curso. No son comparables a situaciones 
anteriores, donde importantes grupos de adolescentes no eran contados, al no existir la 
obligatoriedad, lo cual les excluía, prácticamente, sin ni siquiera constar en las estadísticas.  

¿Quién fracasa? Es fracaso, en general, del sistema educativo, tal como la 
administración y sus estructuras lo han configurado. No se garantiza que se agotan todas 
las estrategias posibles antes de admitir la no titulación. 

¿En qué etapa se fracasa? Ahora el debate se centra en la secundaria, pero la 
escuela  genera también un porcentaje de fracaso  inducido, que procede de la primaria, 
donde no hay suficientes medidas compensadoras, ni que atiendan la diversidad; este 
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fracaso temprano viene camuflado por la promoción automática y la mayor interacción con 
el profesorado, y se caracteriza por no asentar las destrezas básicas (lectoescritura) tras una 
serie de años de escolarización; es este fracaso el que cristaliza en secundaria.  

¿Cuáles son las grandes causas del fracaso escolar? No se deben jerarquizar los 
factores del fracaso pero hay que priorizar con criterios de eficacia para su resolución. En 
general tienen una doble dimensión:  

 -Sistema escolar.  

 -Sistema social.  
 

OBJETIVOS 
 
El propósito u objetivo general de este proyecto es describir y analizar las 

opiniones y las variables que influyen en el fracaso escolar y los problemas de 
aprendizaje de los estudiantes de primaria y secundaria que cursen estudios durante el 
curso 2003/04 en los centros educativos del municipio de Beniel y, con ello, poder 
planificar,  implementar y evaluar las actividades de mejora de la calidad que se 
desprendan del análisis realizado. Por tanto, el simple análisis diagnóstico en sí mismo 
no es el único objetivo de nuestro estudio, sino que investigamos para conocer que 
opinan los destinatarios de nuestro estudio y con su opinión detectar oportunidades de 
mejora que ayudaran a proponer y dar prioridad a las soluciones susceptibles de ser 
aplicadas con el fin  de minimizar el índice de fracaso escolar del municipio. 

 
En concreto, pretendemos alcanzar los siguientes objetivos específicos:  

 
1.- Determinar el grado de fracaso escolar real en el municipio de Beniel, valorando la 
opinión y el grado de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa.  
 
2.- Analizar los elementos más relevantes que están influyendo en el índice de fracaso 
escolar de los centros mencionados. 
 
3.- Identificar, basándose en los puntos fuertes y débiles en relación con el aprendizaje 
de los alumnos y alumnas, una serie de propuestas de mejora que ayuden a soslayar el 
problema. 
 
4.- Diseñar, implementar y evaluar un programa de intervención con el que se pretende 
reducir el fracaso escolar en el municipio de Beniel. 

 
DISEÑO DEL PLAN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
La innovación que aquí se plantea queda enmarcada fundamentalmente dentro 

de un diseño cualitativo de investigación en donde la planificación es flexible, se tiene 
muy en cuenta el contexto en el que se planifica, se actúa y se evalúa, se busca la 
comprensión de los implicados mediante la interpretación de los significados de la 
información que éstos aportan, no se pretende la generalización de los resultados a otros 
contextos, los investigadores se sienten próximos a los participantes y la investigación 
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cuenta con unas garantías de objetividad como son: el contraste, la confirmación, la 
autenticidad y la triangulación. 

 
Dentro de la metodología de trabajo vamos a considerar tres apartados: 
 

PARTICIPANTES 
 
La población objeto de nuestro estudio está constituida por los alumnos y 

alumnas, padres y madres de éstos, los profesores y profesoras y los maestros y 
maestras que imparten docencia en los siguientes centros educativos de primaria y 
secundaria que forman parte del municipio de Beniel: 

 
1. Colegio Público Antonio Monzón 
2. Colegio Público Río Segura 
3. Centro Concertado Azalea 
4. Instituto de Educación Secundaria Gil de Junterón 

  
 
Mediante un muestreo aleatorio estratificado, está previsto que los participantes 

en la investigación sean los siguientes: 
 
Todos los alumnos y alumnas, distribuidos del siguiente modo: 
 

• Alumnos / as del cuato curso del segundo Ciclo de Educación Primaria 
• Alumnos / as del tercer Ciclo de Educación Primaria 
• Alumnos / as  de 1º de ESO 
• Alumnos / as de 2º de ESO 
• Alumnos / as de 3º de ESO 
• Alumnos / as de 4º de ESO 
• Alumnos / as del Programa de Diversificación Curricular 
• Alumnos / as del Programa de Iniciación Profesional 

 
Maestros y maestras de primaria 
 
Profesores y profesoras de secundaria. 

 
Padres y madres, distribuidos del siguiente modo: 
 

• Alumnos / as del cuato curso del segundo Ciclo de Educación Primaria 
• Alumnos / as del tercer Ciclo de Educación Primaria 
• Alumnos / as  de 1º de ESO 
• Alumnos / as de 2º de ESO 
• Alumnos / as de 3º de ESO 
• Alumnos / as de 4º de ESO 
• Alumnos / as del Programa de Diversificación Curricular 
• Alumnos / as del Programa de Iniciación Profesional 
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TÉCNICAS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
Siguiendo el ciclo de intervención educativa -que más adelante presentaremos-, 

para la evaluación de necesidades, con la que pretendemos analizar los factores que 
influyen en el fracaso escolar en el municipio de Beniel, utilizaremos las siguientes 
técnicas: 

 
 El análisis de contenido de documentos como el PEC, el PCC, las 

programaciones didácticas, los expedientes de los alumnos y alumnas, etc. 
 Cuestionarios. 
 Técnicas de dinámica de grupos, especialmente grupos de discusión. 

 
Una vez diseñado el programa de intervención con el que se pretende reducir el 

fracaso escolar en el municipio, llevaremos a cabo una evaluación inicial de dicho 
programa para valorar el diseño del mismo. En dicha evaluación utilizaremos las 
siguientes técnicas: 

 
 Análisis de contenido del programa de intervención. 
 Cuestionarios. 
 Pruebas de conocimientos previos. 

 
Tras la evaluación inicial del programa procederemos a la aplicación del mismo, 

desarrollando, al mismo tiempo, una evaluación formativa de dicho programa que nos 
va a permitir mejorar éste durante su implementación. En este momento de la 
intervención utilizaremos las siguientes técnicas: 

 
 Técnicas de observación. 
 Cuestionarios. 
 Técnicas de dinámica de grupos. 

 
Concluido el desarrollo del programa, procederemos a evaluar los resultados de 

la intervención mediante una evaluación sumativa. Durante la misma aplicaremos las 
siguientes técnicas de recogida de información: 

 
 Escalas de actitudes. 
 Técnicas de dinámica de grupos. 
 Pruebas de rendimiento. 

 
Para completar el ciclo de intervención educativa aplicaremos la 

metaevaluación, con la que pretendemos realizar una evaluación del proceso evaluativo 
emprendido. En esta fase utilizaremos las siguientes técnicas: 

 
 Técnicas de observación. 
 Entrevistas. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 
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En nuestro estudio optamos por una modalidad de investigación evaluativa-
cooperativa en la que profesoras universitarias, inspección de educación, profesores y 
profesoras de secundaria y maestros y maestras de primaria vamos a mantener la 
interacción durante todo el proceso, procurando propiciar la colaboración y la 
responsabilidad compartida. 

 
Como hemos comentado con anterioridad, en nuestra investigación vamos a 

aplicar lo que denominamos el ciclo de intervención educativa, cuyo esquema 
presentamos a continuación: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, el ciclo de intervención educativa incluye tareas de 
planificación, ejecución y evaluación del programa. En este sentido, toda intervención, 
en el ámbito educativo, comienza con una evaluación de necesidades que constituye la 
etapa previa a la elaboración del propio programa. En nuestro caso, esta evaluación iría 
dirigida a detectar, seleccionar y priorizar los factores que influyen en el fracaso escolar 
dentro del municipio de Beniel Una vez detectadas las necesidades más prioritarias de 
un determinado contexto, se procede a realizar el diseño del programa de intervención, 
que en nuestro caso iría encaminado a intentar minimizar el índice de fracaso escolar en 
el municipio. La tercera etapa de este ciclo de intervención la constituye la evaluación 
inicial del programa, seguida de la aplicación del programa, lo cual conlleva el 
desarrollo de la evaluación formativa de dicho programa, mediante la cual se pretende 
comprender y mejorar el programa durante su implementación.  

 
Una vez aplicado el programa, se procede, en una quinta etapa, a comprobar los 

resultados o efectos del mismo, para lo cual se lleva a cabo la evaluación sumativa del 
programa. Finalmente, la última etapa del ciclo de intervención educativo-social, la 

EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES 

DISEÑO DEL 
PROGRAMA 

EVALUACIÓN 
INICIAL 

APLICACIÓN 
 
 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

RESULTADOS 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

METAEVALUACIÓN 
CICLO DE 

 
INTERVENCIÓN 

 
EDUCATIVA 

Contexto ecológico 
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constituye la metaevaluación del proceso evaluativo, con la que se pretende llevar a 
cabo la evaluación del proceso evaluativo emprendido. 

 
En el esquema presentado, se puede apreciar como todo este ciclo no se produce en 

el vacío, es decir, la intervención educativa no se realiza de forma rígida en todos los 
contextos, sino que hay que considerar que dicha tarea se encuentra envuelta en unas 
condiciones contextuales que van desde el sistema educativo y social imperante en un 
determinado momento histórico -el cual se encuentra a su vez condicionado por el 
sistema político y económico-, hasta las influencias más directas que emanan del 
entorno en el que se va a llevar a cabo la evaluación de un determinado programa. A 
todas estas condiciones contextuales es a lo que llamamos contexto ecológico, el cual 
habrá de ser tenido muy en cuenta en todas las fases que constituyen el proceso de 
intervención mediante la aplicación de un programa educativo. 

 

Una vez elaborados las técnicas de recogida de información de cada una de las fases 
del ciclo -enumeradas en el apartado anterior-, procederemos a la recogida de los datos 
mediante la aplicación de dichas técnicas. Seguidamente procederemos a realizar el 
análisis de la información -cuantitativo y/o cualitativo, según la naturaleza de los datos-. 
Tras la interpretación de los resultados en cada una de las fases del ciclo, procederemos 
a recoger las conclusiones del estudio y a redactar el consiguiente informe de 
investigación. 

 
DURACIÓN Y FASES PREVISTAS 

 
Las fases y duración previstas para nuestra investigación son las siguientes: 
 
1. Realizar los primeros contactos entre profesorado universitario y no 

universitario para consensuar pautas de actuación según el ciclo de 
intervención educativa. (Mes de Noviembre de 2003) 

2. Elaborar las técnicas e instrumentos de recogida de información en la 
evaluación de necesidades. (Meses de Noviembre de 2003 a Febrero 2004). 

3. Aplicar dichas técnicas e instrumentos en esta fase. (Meses de Marzo y Abril 
de 2004). 

4. Analizar cualitativamente y/o cuantitativamente los datos. (Mes de Mayo de 
2004). 

5. Interpretar y valorar la información obtenida en base a los criterios 
establecidos, así como seleccionar y priorizar las necesidades (1ª quincena del 
mes de Junio de 2004). 

6. Redacción del informe de investigación. (Mes de Junio de 2004). 
 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN PREVISTO 

 
En apartados anteriores hemos mencionado cuáles van a ser las técnicas para la 

recogida de información en cada una de las fases del ciclo. Al tratarse de una 
investigación evaluativa, la recogida de información con dichas técnicas nos va a ir 
aportando una retroalimentación continua de nuestro proyecto. 
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Respecto a los criterios de evaluación, éstos van a variar en función del tipo de 
evaluación que estemos realizando. Así en la evaluación de necesidades podemos 
considerar como criterios de evaluación 

 
• Relevancia, trascendencia y/o gravedad de la necesidad. 
• Inmediatez y urgencia o priorización de las necesidades más urgentes y que tienen 

un efecto inmediato. 
• Eficacia o priorizar las necesidades más fácilmente conseguibles. 
• Responsabilidad o priorizar aquellas necesidades que son competencia directa del 

responsable o de otros que muestran una clara tendencia a colaborar. 
 
En la evaluación inicial consideramos como criterios de evaluación: 
 
• El proceso de elaboración del programa de intervención. 
• La utilidad o cobertura de necesidades del programa. 
• La viabilidad o factibilidad de la intervención. 
• La coherencia interna de los elementos del programa y la coherencia de éste con 

otros programas educativos que se estén aplicando en los distintos centros. 
• La evaluabilidad del programa. 
 
Respecto a la evaluación formativa, partimos de los siguientes criterios de evaluación: 
 
• La adecuación de los elementos del programa al contexto de aplicación del mismo. 
• La consecución de objetivos parciales especificados en el programa. 
• Los efectos generados por el programa, planificados o no. 
• El clima social que genera el desarrollo del programa. 
 
En la evaluación sumativa sugerimos los siguientes criterios de evaluación: 
 
• La eficacia de la intervención o consecución de objetivos finales programados. 
• La efectividad del programa o efectos positivos que el programa ha generado. 
• La eficiciencia de la intervención o relación costes-beneficios. 
• El impacto del programa o influencia que éste ha tenido en otras personas no 

destinatarias del mismo. 
 
Por último, para la metaevaluación del programa tendremos en cuenta los siguientes 
criterios de evaluación: 
 
• La viabilidad de la evaluación, según la planificación de la misma. 
• La utilidad de la evaluación para los implicados en ésta. 
• La precisión de la evaluación o utilización de los métodos y técnicas evaluativas 

apropiadas. 
• La corrección de la evaluación o la aplicación de unas consideraciones éticas a la 

hora de realizar la misma. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

 A nadie le resulta nuevo que las Tecnologías de la Información y de la comunicación están 
inmersas en nuestra vida. Ni tampoco sorprende conocer que el sistema educativo está incidiendo 
sobre la formación en estos contenidos. En concreto, en la Comunidad Autónoma de Murcia se 
realiza con éxito el Proyecto Plumier, de acercamiento definitivo del alumnado y del profesorado a 
las TIC. Además, también se fomenta la adquisición de equipos informáticos a las familias, con 
financiaciones públicas para facilitar sus pagos. 

El pilar que no se ha cuidado es el de facilitar la formación y el acercamiento a las TIC a los 
padres y madres, con lo que el círculo no quedaba cerrado. 

Así, este proyecto pretende conseguir una doble meta. Por un lado, permitir que las familias 
accedan a los medios técnicos adecuados para utilizar las TIC con garantías; y por otro, que sean 
sus propios hijos los que impartan la formación a los padres. 

Con ello, además, cumplimos uno de los objetivos que el proyecto de las TIC del IES 
Infanta Elena pretendía: acercar a la Asociación de Padres y Madres del Instituto a las 
Tecnologías de la Información, a la vez que conseguimos terminar el ciclo que se inició con otro 
Proyecto de Innovación, el denominado Cyberaula: Internet para todos, que consiguió garantizar 
la navegación, libre y gratuita por las tardes, al alumnado de este Instituto -curso 2000-2001, y que 
continuó en el 2001-2002 Y 2003-2004. 

Por tanto, pretendemos que un grupo de alumnos y alumnas de este centro oferten formación 
en las TIC y, en concreto, en la navegación por Internet, a los padres y madres de este centro. 
Podría darse el caso de que un chico o chica tuviera por alumno o alumna a su padre o madre en el 
aula Plumier. 
 Pero tampoco nos olvidamos de otra cuestión: El papel de la familia y las relaciones 
padres - hijos  tienen un espacio fundamental en la en la escuela de hoy. 

El reconocimiento de esta labor ha estado presente de la legislación educativa más reciente y 
se recoge en nuestra Constitución como un derecho fundamental de las familias. 

Efectivamente, la Ley General de Educación (1970) reconocía el derecho de los padres a ser 
informados sobre el proceso educativo que seguían sus hijos y, al beneficio de la realización de 
programas de educación familiar. 

Al mismo tiempo, la Constitución Española (1978)  vino a reconocer, en su Art. 27.7, el  
derecho de los padres  al control y gestión de los centros educativos de titularidad pública. Este 
aspecto quedaría regulado por la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, LODE (1985) que vino 
a desarrollar los actuales Consejos Escolares. 

La actual Ley de Educación, la LOGSE (1990) reconoce  el derecho   de las familias a 
participar en la elaboración de las finalidades educativas, a poner en funcionamiento las estrategias 
para conseguirlas y la evaluación de las mismas. 

Todas las investigaciones, y el sentido común, ponen de manifiesto el reconocimiento de la 
familia como institución educadora y su influencia en el desarrollo social y de la personalidad de los 
hijos. 

Veamos qué aportan algunos autores: 
• González Faraco (1996) pone de  manifiesto que la familia es una institución insustituible 

para el desarrollo afectivo en los primeros años de la vida. 
• Coleman (1987) determina que la familia  y la escuela proporcionan recursos diferentes en 

la tarea educativa, siendo la primera  y las relaciones que se establecen en el seno de la 
misma la clave para optimizar el aprendizaje en la segunda. 

• Caparros (1999) atribuye a la familia tres tipos de de funciones: 
- Con el individuo.- Vinculadas  con el  nacimiento, la crianza y la socialización. Pero 

también como un elemento de represión que induce al individuo a distinguir entre lo 
deseado y lo conveniente. Establece las primeras referencias a las normas de 
conducta 
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- Consigo misma. Establece el nexo entre el individuo y la sociedad, al tiempo que 
contribuye  a la perpetuación de la propia familia en el tiempo y en el espacio. 
Atribuye al orden social. 

- Con la sociedad. Garantiza la estructura social, asegurando la transmisión social y 
cultural. Es la mantenedora de los miembros no productivos y menos dotados. Por 
otro lado es el aval de la socialización de las nuevas generaciones. 

• Bachero (1996) vincula  la edad de los padres a la capacidad de los mismos para compartir 
intereses  con sus hijos y a la necesidad de que se generen espacios de comunicación 
comunes para ambos. 
Respecto de la influencia de los padres en las tareas educativas habría que buscar en las 

siguientes direcciones: 
• La familia es la primera institución en cuyo seno se forma la personalidad del individuo. 
• La familia proporciona códigos lingüísticos. Bernstein (1986) ha puesto de manifiesto la 

influencia del lenguaje sobre las actitudes escolares.  
• La familia proporciona el acercamiento de las normas de la familia a las normas de la 

escuela. 
• Las expectativas depositadas en el individuo y la actitud ante los estudios, forman una clara 

línea de influencia de la familia en el seno escolar.  
Delimitada la influencia de la  familia en la escuela, parece evidente la necesidad de 

establecer vínculos de colaboración entre ambas. Se trata de colaborar para: 
- Transmitir  valores y hábitos de convivencia. 
- Establecer que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. 
- Canalizar la contribución de la familia en el desarrollo físico y psicológico de sus 

hijos. 
Sin embargo, no ha existido acuerdo sobre la definición de tareas  encaminadas a la 

formación de padres (Hicks y Williams, 1981), al tiempo que se aportan gran cantidad de tareas, 
actividades y estrategias, a poner en funcionamiento de cara a fomentar la participación y 
acercamiento de los padres a las escuelas. (Brock, Oertwein y Coufal, 1993). 

La formación dirigida a  padres “forma parte de la educación de los niños y es un método 
para promover su desarrollo” (Cataldo, 1991:17) mediante el incremento de  las habilidades, la 
información y el conocimiento de los padres para atender las necesidades de los niños a lo largo de 
su desarrollo.  

Para Vila, (1997),  la formación a padres  ha tenido como características más significativas 
el conjunto de actividades voluntarias de aprendizaje por parte de los padres que tiene como 
objetivo proveer modelos adecuados de prácticas educativas en el contexto familiar y/o modificar y 
mejorar prácticas existentes con el objeto de promover comportamientos en los hijos y las hijas que 
son juzgados positivamente y erradicar los que se consideran negativos. Este autor vincula el  
término formación a padres al desarrollo de habilidades que contribuyen a la educación de los hijos. 

El carácter preventivo y/o remedial de los programas de formación a padres es defendido por  
Pourtois, (1984).  Preventivo porque contribuye a evitar, disminuir, suavizar la aparición de 
problemas en las relaciones padres – hijos – escuela.  De solución o remedio, puestos de manifiesto 
en los estudios llevados a cabo por Brock, Oertwein y Coufal, (1993) sobre la acción de la 
formación a padres como solución a algunos de los problemas que afectan a las familias en los 
últimos años. La necesidad de esta  formación se pone de manifiesto en las recomendaciones, no 
solo de las   instituciones escolares, sino también de los tribunales de justicia, centros de salud, etc. 

El origen de la formación a padres lo encontramos  en la escuela para padres fundada en 
París por Vérine en 1929. Si bien parte de un comienzo confesional y moralizante, adquiere a partir 
de los años cuarenta un carácter científico y se marca como meta hacer comprender a los padres y 
futuros padres la gravedad de su papel, atrayendo la atención de éstos sobre los problemas que 
plantea la educación familiar. 

Recientemente, Velázquez y Loscertales (1987), diferencian distintos modelos  de 
formación para padres: Modelo Informativo, el Modelo Instructivo y el Modelo Social. 



                                                                              

INTERNET, DE HIJOS A PADRES                                                INNOVA, ABRIL DE 2004                                                                Pág. 3 

No vamos a entrar a delimitar estos programas por no ser objeto de la iniciativa que nos 
ocupa, sin embargo si vamos a ver los problemas que plantean las iniciativas relacionadas con 
actividades de formación a padres. 

Para Cataldo, (1991:142-145) las dificultades de las tareas de formación a padres responden 
a la siguiente problemática: 
a) Captación inicial 

- Problemas de tiempo, horarios y obligaciones laborales y familiares de los participantes. 
- Escasa comprensión de los objetivos por parte de los padres. 
- Experiencias anteriores negativas. 
- Escasa adecuación a las necesidades de los padres. 
- Reticencias y temores ante la institución o centro. 
- Temor ante el cambio. 
- Programaciones confusas. 

b) Conflictos de puntos de vista y valores 
- Conflicto con los valores que subyacen al programa. 
- Conflicto entre los participantes y/o el orientador. 

c) Personal con formación y aptitudes inadecuadas 
- Falta de experiencia con grupos de padres, con adultos o con determinados tipos de familias. 
- Escasas habilidades de comunicación. 
- Falta de habilidades en resolución de conflictos. 

d) Disminución del interés por parte de los padres 
- Disminución del número de participantes con el tiempo. 
- Expectativas no realistas o inadecuación de los contenidos. 
- Escasos recursos materiales o de personal. 

e) Problemas en el funcionamiento de los grupos: 
- Escasa confidencialidad por parte de profesionales o participantes. 
- Dinámicas interpersonales inadecuadas. 
- Monopolización de la conversación. 
- Desafíos entre los miembros del grupo o al guía en torno a creencias o actuaciones. 
- Desviaciones en el hilo de la conversación. 
- Formación de coaliciones competitivas entre los padres. 
- Negarse a participar. 

f) Problemas en la escuela o entidad 
- Escasos o inadecuados recursos de personal o materiales. 
- Conflictos con el personal de la escuela o entidad. 

g) Falta de continuidad 
- Escasa duración del programa. 
- Falta de regularidad en la asistencia por parte de los participantes. 

Al mismo tiempo, la realización inadecuada de la evaluación de la actividad, o la falta de la 
misma, dan lugar a  valoraciones  erróneas sobre los resultados y sobre la aceptación o no de la 
propuesta. Por otro lado,  la  evaluación nos permite no solo comprobar si se alcanzan los objetivos, 
sino también determinar en que aspectos falla la experiencia de cara a su posible solución. 

De nuevo Cataldo, (1991:36) pone de manifiesto los resultados positivos y la eficacia de los 
programas de formación a padres siguientes aspectos: 

1) Mejora del desarrollo de los niños. 
2) Mejora de las relaciones familiares 
3) Mayor sentimiento de satisfacción y autocompetencia de los padres en torno a sus tareas 
y responsabilidades como padres y madres. 
 
Vista la influencia que ejerce la familia en el sistema de relaciones escolares, parece 

evidente la necesidad de fomentar estrategias y actividades formativas, lúdicas y de ocio que 
faciliten el acercamiento de los padres a la institución escolar. 
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Pero no sólo para hablar del buen o mal comportamiento de sus hijos; si realizan las tareas 
que se le proponen; de buscar financiación sobre talleres; de requerir  el apoyo para sacar adelante 
la Programación General Anual; etc.; se trata de establecer actividades que nazcan para ellos desde 
la formulación de  objetivos al diseño de actividades;  que les permita acercarse a la escuela a 
aprender; a ponerse en situación de sus hijos frente a la explicación y a la tarea;  

También se pretende acercar a los hijos a las tareas de enseñanza–aprendizaje desde la 
perspectiva del que enseña, del que coordina el proceso, orienta, dinamiza y fomenta la 
participación. 

Se trata de que los  padres se acerquen a  la institución escolar con fines concretos que 
posibiliten y fomenten la aproximación a sus hijos, a la escuela como institución a la que tienen 
mucho que aportar y a la labor del profesor  en el  proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado esta experiencia quedaría reducida sustancialmente si, en los objetivos 
iniciales, no se hubieran tenido presentes las repercusiones en los profesores–alumnos y en todo el 
sistema de relaciones de cooperación establecido.   

Piaget considera a  la interacción social como elemento fundamental para la adquisición de 
las estructuras intelectuales superiores a la vez que desempeñan un papel muy importante en el 
aprendizaje. La interacción entre individuos, con puntos de vista y niveles cognitivos diferentes, 
proporciona un marco de situaciones de replanteamiento  de estructuras cognitivas. Situaciones que 
provocan estados de equilibrio – desequilibrio de las estructuras cognitivas y que desemboca en un 
mayor progreso de aprendizaje. 

Vigotsky establece una Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) en la que el individuo es capaz 
de realiza aprendizajes gracias a la colaboración de otro individuo más experto, resolviendo así 
problemas a los que no se podía enfrentar individualmente. 

Brunner se muestra convencido de que la mayor parte del aprendizaje tiene lugar en el 
interior de  marcos comunitarios. 

Con todo lo anterior, en el IES Infanta Elena procesamos estos datos y los acomodamos a 
nuestra realidad. Es el nuestro un Instituto con un fuerte equipamiento informático –Premio Plumier 
de la Consejería de Educación y Cultura-, con una alta tradición en la utilización de medios 
informáticos –nos embarcamos en el antiguo Proyecto Atenea en el curso 90-91-, y donde se ha 
hecho un gran esfuerzo para trasladar estos beneficios a nuestros alumnos y alumnas, tanto dentro 
del Currículo –optativas de Informática hasta el pasado curso en 3º y 4º de ESO, optativa de 
Internet en los Programas de Diversificación Curricular, optativa en Bachillerato de Tecnologías de 
la Información y de la comunicación- como con nuevas actividades y proyectos –proyecto de 
Innovación Cyberaula, concurso Euroscola, ganado tres veces y ejecutado a través de Internet-. 

Todo ello nos parecía muy bien, pero consideramos que un pilar no estaba cubierto, y era el 
de la formación a las familias. Tanto por las actividades del Instituto, como por la realidad social, 
el mundo de Internet estaba entrando a las familias por los hijos e hijas, quedando los padres y 
madres desvinculados de una información que, si bien no es en todos los casos vital para el 
desarrollo cotidiano, sí que es –al menos, y sin contar el valor que tiene por estar presente en la 
sociedad actual-  un punto de comunicación y acercamiento a la realidad de hijos e hijas, que 
utilizan un lenguaje y una herramienta de forma habitual, pero que es una desconocida para los 
mayores, y que podía servir de alejamiento por las distancias marcadas. 

Además, nuestra inquietud pasaba por realizar una experiencia donde se invirtieran los 
roles intergeneracionales, esto es: si en las familias son los adultos los que enseñan, conducen y 
aconsejan a los chicos y chicas, nosotros pretendíamos que ahora fueran esos chavales y chavalas 
los que formaran y enseñaran a los adultos, buscando alterar los puntos de vista y poner en crisis las 
relaciones, con la esperanza de que esa crisis diera resultados positivos. 

Si a las reflexiones anteriores sumamos que el AMPA del Instituto había sugerido realizar 
algún tipo de actividad informática con padres y madres, el resultado es el Proyecto de Innovación 
del que nos ocupamos: alumnos y alumnas del centro –los HIJOS- enseñarían INTERNET a los 
PADRES. 
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2. OBJETIVOS 
 

Como objetivos de tan ambicioso proyecto, remarcaríamos: 
 

a.    Acercar a padres y madres al mundo de las TIC 
b.   Conseguir que padres y madres aprecien el valor de las TIC en el mundo actual 
c.    Obtener compromisos de participación en la formación de los propios alumnos del centro, 
actuando como profesores hacia sus padres 
d. Conseguir que el aprendizaje sea significativo: utilizarán los conocimientos que el grupo 
de trabajo les impartirá para formar a sus padres 
e.     Obtener un rendimiento mayor de los medios informáticos del Instituto por las tardes 
f. Acercar el Instituto a las familias 
g. Aunque de manera colateral, conseguir cambiar los puntos de vista en las relaciones 
padres-hijos-docentes 

 
 
 
3. CONTENIDOS 
 

Los contenidos a tratar, fueron: 
A Para los padres: 
a. Las TIC. Valor de las mismas en el mundo actual 
b. Internet como fuente de comunicación y de obtención de información. 
c. Navegación por Internet 
d. Los buscadores. Utilización racional de los mismos. 
e. Peligros de la red: sitios prohibidos o de contenido dudoso. 
f. Protección ante virus 
g. Chat y foros 
 
B Para los alumnos: 
a. Los mencionados arriba, aunque más superficialmente por ser ya trabajados en las aulas 
b. Cómo preparar una exposición pública 
c. Manejo de situaciones donde no se conoce la respuesta adecuada 
d. Trabajos con grupos heterogéneos: atención diversificada 

 
 
 
 
 
4. EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO 
 
4.1 Sesiones realizadas 
 Han sido veinte las sesiones realizadas por los autores del proyecto, unas preparando la 
actividad, otras con el grupo de alumnos y alumnas formadores consensuando los contenidos y la 
forma de abordarlos, así como trabajando la forma de acercarse a grupos heterogéneos y la de 
transmitir los conocimientos. 
 Por su parte, el grupo de alumnos y alumnas formadores ha realizado veinte sesiones con los 
padres y madres, durante diez jueves, en dos sesiones: de 19 a 20 horas, y de 20 a 21 horas, sesiones 
donde los cinco han estado presentes, así como los autores del proyecto, aunque poco a poco hemos 
ido perdiendo protagonismo hasta dejarlos completamente solos en el aula. 
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4.2 Principales contenidos abordados 
 Aunque se pretendía seguir los contenidos anunciados en el proyecto, lo cierto es que una de 
las satisfacciones del desarrollo del mismo ha sido el que el grupo de alumnos y alumnas 
formadores ha hecho suya la experiencia, y han alterado los contenidos en función de la evolución 
del aprendizaje de los padres y madres y de su propia experiencia en lo que es más útil o 
interesante. 
 Así, se abordaron los contenidos como sigue:    

A Para los padres: 
a. Las TIC. Valor de las mismas en el mundo actual 
b. Internet como fuente de comunicación y de obtención de información. 
c. Navegación por Internet 
d. Los buscadores. Utilización racional de los mismos. 
e. Peligros de la red: sitios prohibidos o de contenido dudoso. 
f. El correo electrónico (añadido por el alumnado; dos sesiones) 
g. Descarga de ficheros (añadido por los alumnos) 
h. Protección ante virus (tratado muy por encima) 
i. La mensajería (añadido por los alumnos; dos sesiones que sustituyeron a lo 

programado para Chat y Foros) 
 

B Para los alumnos: (no alterados) 
a. Los mencionados arriba, aunque más superficialmente por ser ya trabajados en las 

aulas 
b. Cómo preparar una exposición pública 
c. Manejo de situaciones donde no se conoce la respuesta adecuada 
d. Trabajos con grupos heterogéneos: atención diversificada 
 
 

 
4.3 Materiales elaborados 
 Por el propio diseño de la actividad, la elaboración de materiales se ha reducido a la entrega 
de una recopilación de apuntes para practicar y ampliar lo trabajado. Lo que sí ha sido de 
elaboración propia han sido las encuestas realizadas para la captación y matriculación de padres y 
madres participantes,  así como las utilizadas para la evaluación del Proyecto. 
4.4 Metodología 

Tal y como estaba previsto, los componentes del grupo, tras consultar con los profesores 
responsables de las materias Informática y Tecnología de la Información, ofertaron al alumnado el 
proyecto, y se hizo una labor intensa para convencerles del Proyecto, ya que las reticencias iniciales 
achacables a la timidez y a la falta de tiempo amenazaban el desarrollo de la actividad. Una vez 
conseguido el compromiso del alumnado, el resto fue sobre ruedas. 

Con el alumnado ya seleccionado, y convencido, se realizaron sesiones por las tardes donde 
se refrescó –de una manera muy leve, hay que reconocerlo, ya que sus conocimientos superaban, 
con mucho, nuestras expectativas- sus contenidos en TIC,  y se formó al mismo en el trabajo de 
exponer públicamente, saber atender dudas y motivar a los menos formados –hay que recordar que 
nunca han dado una clase, y menos a adultos-. Se simularon clases para corregir defectos en las 
exposiciones –los profesores autores hicieron las veces de alumnos “listillos” e incómodos, 
poniendo a prueba la paciencia de los chicos- o en el trato a la clase. 

Una vez iniciada la actividad, y ya en el aula, el grupo de alumnos y alumnas formadores 
comenzaron explicando con ayuda del cañón proyector cada una de las cuestiones. El desarrollo de 
cada clase era como sigue: dos alumnos-as, elegidos entre sí, desarrollaban el tema, explicado los 
contenidos uno de ellos y el otro manejando el ordenador; mientras, los otros tres se paseaban por la 
sala apoyando y solucionando las dudas en el momento. Cuando se cambiaba de contenidos, era 
otra la pareja encargada de guiar la sesión, y así cada tarde. 
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Al término de cada sesión encargaban la realización de actividades relativas a lo aprendido, 
con libertad de seguir con distintos ritmos. Estos ritmos eran impuestos por la disparidad de 
formación inicial de los asistentes, donde se mezclaban personas que no conocían un ordenador con 
otras que hacían ya sus pinitos con el correo electrónico.  

Se terminó con la apertura de cuentas de correo para todos los asistentes, y con el manejo 
fluido de la mensajería. 
 
 
 
 
5. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 

Para la evaluación del Proyecto se confeccionaron, como más arriba se describe, encuestas 
destinadas tanto a padres y madres participantes como a los alumnos formadores.  

La de los padres y madres abarcaron dos ámbitos, el referido a la evaluación del alumnado 
formador, y el que evaluaba el Proyecto en sí. La de los alumnos era más abierta, y recogía sus 
valoraciones del proceso en conjunto. 

Dichas encuestas pretendían hacer un barrido por los objetivos trazados al inicio de la 
experiencia y conocer la valoración tanto de padres como de alumnos formadores de esta actividad. 
Se decidió colocar las preguntas, ordenadas como se describe arriba, para que la respuesta fuera 
fácil de plasmar y no hubiera que redactar las mismas. De todas las preguntas, que se respondían 
marcando con cruces  valoraciones desde 1 –Muy en desacuerdo o Muy baja valoración- hasta 5-
Totalmente de acuerdo o Muy alta valoración-, hemos seleccionado las que siguen para responder 
si los objetivos se han cumplido o no. Recorreremos objetivo por objetivo, indicando la pregunta 
seleccionada para valorar su consecución o no, y plasmando el resultado en gráficos donde se 
muestra el porcentaje de respuestas con valoraciones 1, 2, 3, 4 y 5.  

 
Objetivo a: Acercar a padres y madres al mundo de las TIC 
 

 
 
 
Pregunta (a padres-madres): Mis 
conocimientos en Internet han mejorado 
Se observa que más del 70% de los 
asistentes está de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con la afirmación. 

 
 
 
 

Objetivo b: Conseguir que padres y madres aprecien el valor de las TIC en el mundo actual 
 

 
 
Pregunta (a padres-madres): Mi 
valoración de las Nuevas Tecnologías ha 
mejorado.  
Más del 85% de los asistentes dan las más 
altas puntuaciones. 
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Objetivo c: Obtener compromisos de participación en la formación de los propios alumnos del 
centro, actuando como profesores hacia sus padres 

 
 

 
 
Pregunta (a alumnos-as formadores-
as): Si me lo volvieran a pedir, volvería 
a participar en una actividad de este 
tipo 
El 80 % repetiría sin condiciones un 
curso similar. 

 
 

 
 
 

Objetivo d: Conseguir que el aprendizaje sea significativo: utilizarán los conocimientos que el 
grupo de trabajo les impartirá para formar a sus padres 

 
 Obviamente, la consecución de este objetivo no se puede valorar mediante una encuesta. Se 

puede afirmar que se ha logrado, puesto que los temas tratados en clase han sido los aprendidos en 
su formación en el centro, sobre todo por las materias Informática y Tecnología de la Información. 
Además, la aplicación de las técnicas sobre cómo impartir las clases, cómo motivar y como 
responder a las dudas planteadas sí han sido trabajadas en el grupo. Con respecto a ello sí se 
realizaron preguntas: 

 
 

 
 
Pregunta (para alumnos-as 
formadores-as): Nos han respetado 
como “profesores” 
La totalidad responde con las más altas 
valoraciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Pregunta (para alumnos-as 
formadores-as):  Han preguntado 
dudas sin timidez 
Dos de los alumnos-as creen haber 
detectado leves conductas tímidas 
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Pregunta (a padres-madres): Los 
alumnos-alumnas saben despertar el 
interés 
De nuevo, más del 80% creen que sí, 
aunque un grupo de padres madres se 
han sentido intimidados por algo 
demasiado nuevo y complejo. 

 
 
 
 

 
Pregunta (a padres-madres): Los 
alumnos-alumnas resuelven las dudas 
con eficacia 
La totalidad estima que sí, con un 
96’5% que cree que lo hacen muy bien. 

 
 
 
 
 

 
 
Pregunta (a padres-madres): Los 
alumnos-alumnas saben transmitir los 
conocimientos 
Las respuestas se mueven entre De 
Acuerdo y Totalmente de Acuerdo 

 
 
 

 
 

Objetivo e: Obtener un rendimiento mayor de los medios informáticos del Instituto por las tardes 
  Es obvio, de nuevo, el que se ha alcanzado este objetivo. Si durante diez jueves se han 

realizado veinte sesiones con padres, más las horas de prácticas y ensayos de los alumnos y alumnas 
formadores –que venían una hora y media antes cada día-, creemos que se ha utilizado un potencial 
que, de otro modo, dormiría hasta las clases de las mañanas. 

 
Objetivo f: Acercar el Instituto a las familias 

 
 

 
 
 
Pregunta (a padres-madres): En general, 
considero más positivo el trabajo del 
Instituto 
No admite dudas la mejora de la visión del 
Instituto para los padres-madres asistentes. 
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Objetivo g: Aunque de manera colateral, conseguir cambiar los puntos de vista en las relaciones 
padres-hijos-docentes 

 
 
 
Pregunta (a alumnos-as 
formadores-as):  Ha mejorado mi 
visión de la labor de mis padres 
A falta de un alumno que no 
respondió, la valoración es positiva. 

 
 
 
 

 
Pregunta (a padres-madres): En 
general, valoro más el trabajo diario 
de mi hijo-a 
De nuevo la totalidad se mueve entre 
4 y 5 

 
 
 
 

Pregunta (a alumnos-as 
formadores-as): Esta actividad ha 
servido para acercarme más a mi 
hijo-a  
Seis de cada diez han obtenido un 
acercamiento muy alto, y el resto 
reconoce cambios importantes en la 
situación. 

 
 

Junto a los resultados del punto anterior, donde se valoraba el acercamiento a la labor del 
Instituto, creemos superado este objetivo. 

 
6. OTROS ASPECTOS 
 
 Para cerrar, sólo indicar que en el curso actual se ha continuado con la experiencia, al igual 
que se viene haciendo con la mencionada Cyberaula, Internet para todos. Las conclusiones han sido 
similares, puesto que la implicación del alumnado ha sido tal que hemos tenido problemas para 
seleccionar cinco alumnos de entre los 10 que se nos ofrecían. Además, las quejas de los padres han 
sido las mismas: el curso tenía que haber sido más largo –se han realizado 10 sesiones- y cada 
sesión más extensa –han sido de una hora de duración-. Ello ha hecho que nos comprometamos, por 
un lado, a repetirla en sucesivos cursos y, por otro, ha nacido de ahí la necesidad de diseñar dos 
nuevos cursos: uno, de ofimática básica, y el otro de Internet avanzado, todo ello para padres y 
madres. 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
  

Este punto está desarrollado en el apartado INTRODUCCIÓN. 
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Resumen comunicación 
“Orientaciones para elaborar Horarios  

y Apoyos en un C.E.I.P.” 
 

 Título y autor o autores: 
 

“Orientaciones para elaborar Horarios y Apoyos en un C.E.I.P.” 
Benito Santos Sigüenza 

C.E.I.P. “Ntra. Sra. de la Asunción “ (Jumilla) 
 

 Presentación introductoria del trabajo (contexto, orígenes, motivación, etc.) 
 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL 
ALUMNADO 

 
 Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario de alumnos/as se han basado en los 
siguientes principios: 
 

1. Horario escolar en Educación Infantil 
 

Distribución de períodos lectivos 
 

La distribución horaria de las actividades docentes en Educación Infantil se hará a partir de 
un tratamiento globalizado de los contenidos e incluirá los tipos de actividades y experiencias, 
agrupamientos, períodos de juego y descanso propuestos a los niños a lo largo de cada día de la 
semana, teniendo en cuenta sus ritmos de actividad, juego y descanso. 

En reunión de Ciclo se demanda que las horas resultantes sin atención directa al alumnado 
se utilicen para apoyar al grupo paralelo dadas las características de esta etapa. 

 
2. Horario escolar en Educación Primaria  
 

Distribución de períodos lectivos 
 

PRIMER 
CICLO   

SEGUNDO 
CICLO   

TERCER 
CICLO  

ÁREAS 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

4 4 4 4 4 4 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 2 2 2 2 2 
EDUCACIÓN FÍSICA 3 3 3 3 3 3 
LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

6 6 5 4 5 4 

LENGUAS EXTRANJERAS 2 2 3 3 3 3 
MATEMÁTICAS 4 4 4 5 4 5 
RELIGIÓN/ ACTIVIDADES DE 
ESTUDIO 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

RECREO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
TOTAL DE HORAS SEMANALES 25 25 25 25 25 25 
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Plantilla de profesorado curso 20003/04 
Educación Infantil 7  

Idioma extranjero. Inglés 3  
Educación Física 2  

Música 1  
Educación especial. Pedagogía Terapéutica. 1  
Educación especial. Audición y Lenguaje.* 1 * Itinerante 

Educación primaria. 12  
Religión 2  

Educación compensatoria.* 1 * 10  horas 

Cambio de perfil solicitado por composición nuevo equipo directivo: 
Idioma extranjero. Inglés 2  
Educación Física 3  

 
 
 Observaciones al horario en Educación Primaria 

 
 El horario escolar para el alumnado se distribuirá de lunes a viernes, de forma que facilite la 

aplicación efectiva de las diferentes medidas educativas, y en cada uno de los cursos de la 
Educación Primaria será de veinticinco horas semanales, que incluirán las horas de recreo.  

 Las sesiones lectivas del alumnado tendrán una duración mínima de sesenta minutos cada 
una. Excepcionalmente, para ajustar la distribución semanal del horario asignado a cada una de las 
áreas curriculares, de acuerdo con los criterios pedagógicos establecidos para la elaboración de los 
horarios, se han fraccionado algunos períodos horarios de noventa minutos en dos sesiones lectivas.  

 Se ha procurado la alternancia de áreas en el horario semanal de Educación Infantil y de 
Educación Primaria. 

 En el área de Educación Física, las sesiones que coincidan en la primera hora de la tarde se 
dedicarán a la actividad teórica. 

 Siempre que ha sido posible, las áreas instrumentales se han situado en las primeras sesiones 
de la mañana. Ello se ha logrado plenamente en el primer curso de primaria. 

 Se ha elaborado un Plan de Apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje  
agrupándose  prioritariamente en las sesiones de la mañana.  

HORARIO ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA  ESPECIALIDADES 
 

ÁREAS PRIMER 
CICLO 

SEGUNDO 
CICLO 

TERCER 
CICLO TOTAL 

MÚSICA 4 4 4 12 
EDUCACIÓN FÍSICA 12 12 12 36 

LENGUAS 
EXTRANJERAS 8 8 12 28 

RELIGIÓN/ A. E. 6 6 6 18 
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ESPECIALISTAS        03/04 
 

 Educación Física 1    1ºA,1ºB  F1

 Educación Física 2    2ºA,2ºB,4ºA,4ºB,5ºB,6ºA,6ºB  F2

 Educación Física   3ºA,3ºB,5ºA  Fd

 Religión 1          I4A,I4B,1ºA,1ºB,3ºA,3ºB,5ºA,5ºB,6ºA  R1

 Religión 2                I3A,I3B,I5A,I5B,2ºA,2ºB,4ºA,4ºB,6ºB  R2

 Inglés 1  I4B,I5B,1ºA,1ºB,3ºA,3ºB,5ºA,5ºB  I1 

 Inglés 2  I4A,I5A,2ºA,2ºB,4ºA,4ºB,6ºA,6ºB  I2 

 Música  Infantil y Primaria  mu

 
 En cada banda horaria siempre hay un miembro del Equipo Directivo. 
 En la sesión de 9 a 10 siempre estará J.E. para organizar la puesta en marcha jornada escolar. 
 En la sesión de 10 a 11 siempre estará DR y excepto viernes también el ST. 
 En la sesión de 11:30 a 12:30 siempre estará ST.  
 DR y JE cubren sus horas lectivas dando Lengua y Matemáticas en los dos 6º. 
 ST cubre  sus horas lectivas de EF en los dos 3º y un 5º. fd 
 Hay cuatro sesiones en que todo el Equipo Directivo coincide para reuniones de seguimiento del 

trabajo. 
 Todas las tardes coinciden DR  y JE para planificar trabajo. 
 Las tutoras de 2B y 4B darán C. del Medio y Plástica en 6A y 6B, respectivamente. 
 En esa banda horaria sus tutorías tendrán las sesiones precisas de especialistas. 
 Se completan los horarios de los curso 6A y 6 B con los especialistas correspondientes. 
 Las dos primeras sesiones de la mañana se dedican a Lengua y Matemáticas en el nivel de 

Primero. 
 Se pretende aprovechar el mayor rendimiento académico según el desarrollo evolutivo de esta 

etapa. 
 Debido al cambio de perfil, F1 asume tutoría de 1B y completa horario dando EF en 1A. 
 Las necesidades horarias de Religión son de 18 sesiones de 1hora 30 minutos para Infantil y 

Primaria. 
 Con dos maestras a 13 horas 30 minutos quedan cubiertas. 
 Se les asignan los cursos por líneas empezando r2 por I3A. 
 Los 6º son una para cada maestra. 
 Se completan las horas de Inglés en  Primaria. 
 Impartición voluntaria y experimental de Lengua extranjera a Infantil 4 y 5 años. Resolución 30-

07-03 
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  HORARIOS  FINALES  03/04 

                                        C.E.I.P. “Ntra. Sra. de la Asunción” 
                                                            JUMILLA 
 

I3A I3B 14A I4B 15A I5B 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B

 

1      mu l l I2 l l m m l fd I1 F2 m
2   r1.    m m l m mu I1 l I2 l l m F2
3    r1,   I1 F1 m co m mu I2 co m F2 l l 
4       r1 co r2 I2 fd l co F2 I1 co co co

Lunes

5     I2  co r1 F2 mu l pl co r2 I1 co co co
1  r2.   mu  l l F2 l fd I1 m m l m I2 l 
2     r2.  m m l m l l F2 l m l m I2
3 r2,     r2, F1 I1 m I2 m m l co mu pl l m
4    I1   co co mu F2 co fd r2 I2 co r1 co co

M
artes

5      I1 mu co r2 F2 co pl pl I2 co r1 co co
1      r2 l l l l I1 fd F2 l l l I2 m
2 r2.  mu    m m m m r1. l m m I1 m m F2
3  r2,  mu r2,  I1 F1 I2 co m r1. l F2 m l l l 
4       co co co I2 co co F2 pl r1 I1 co r2

M
iércoles 5   I2 I1   co co co co co co mu r2 fd m r1 co

1       l l l l l l m I2  fd m F2 l 
2       m m m F2 I1 r1 l m l mu m I2
3  mu     F1 I1 pl l r1 m I2 co m F2 l m
4   I2    co pl co pl co co co l co co r1 r2

Jueves

5     I2 I1 co pl co r2 co co co F2 r1 co pl pl
1       l l l l fd I1 I2 m l l mu m
2 mu   r1.   l l F2 m I1 fd m l m m m I2
3   r1,    pl mu l co m l co m pl I1 I2 F2
4       r1 F1 co pl pl co r2 co co co F2 mu

Viernes

5       F1 r1 co r2 pl co pl mu co F2 pl pl  

I3A I3B 14A I4B 15A I5B 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B
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 Objetivos del trabajo. 
 
 

JUSTIFICACIÓN  DEL PLAN DE APOYO: 

Actualmente en todos los Centros, debido a la presencia de un grupo cada vez más 
numeroso y necesario de profesores especialistas en las diferentes Áreas, trae como consecuencia el 
que se puedan disponer de una serie de horas dentro del horario de todos los maestros/as de los 
centros en los que no atienden directamente a ningún grupo de alumnado. 

 Esto permite a los Colegios el organizar una serie de actividades educativas que antes era 
poco menos que imposible el canalizar y realizar, de tal forma que era frecuente ver como los 
maestros dejaban en horario no lectivo a aquellos alumnos que no alcanzaban los objetivos 
propuestos o presentaban dificultades de aprendizaje. 

 Estos restos horarios de todos los maestros, tanto especialistas como tutores, permite el 
poder desarrollar una serie de actividades de refuerzo y apoyo que favorezcan, dentro del horario 
lectivo, la atención individualizada a aquellos alumnos que por sus características personales, 
sociales o familiares presentan algunas dificultades mayores que las del resto de sus compañeros o 
presentan necesidades educativas especiales. 

 Este Equipo Directivo pretende rentabilizar al máximo esa horas de que disponen los 
maestros del Centro a fin de garantizar a todos nuestros/as niños/as  una atención personalizada 
desde la que garantizarles la satisfacción de todas sus necesidades educativas. 

Por tanto el apoyo irá dirigido a ese alumnado que, sin tener una necesidad educativa 
especial, requiere ayuda o apoyo escolar por presentar dificultades en el aprendizaje que le impiden 
la consecución de los objetivos previstos para el nivel en que se encuentra escolarizado y que, por 
las características de dichas dificultades, no puede ser atendido de manera adecuada mediante la 
actuación ordinaria del Tutor de su grupo o de los profesores especialistas. 

 Con la finalidad de contribuir al progreso de alumnos con desfase curricular, se han 
planificado la organización de apoyos que habrán de realizarse en las áreas de Matemáticas y 
Lengua Castellana y Literatura, durante los períodos lectivos destinados a las mencionadas áreas en 
los grupos de referencia. El procedimiento de organización y asignación de apoyos incluye las 
siguientes actuaciones: 

 
A) EVALUACIÓN INICIAL. La Comisión de Coordinación pedagógica ha elaborado los 
instrumentos que se utilizarán para determinar los conocimientos previos del  alumnado (artículo 8, 
apartado 3, de la Orden de 16 de septiembre de 2002)  
 

B) VALORACIÓN DE RESULTADOS. Los/as tutores/as valorarán los resultados y propondrán al 
alumnado que precisa medidas educativas y determinará el tipo de apoyo -prioritario o no 
prioritario- de acuerdo con el desfase detectado: 

           B.1) APOYOS PRIORITARIOS.  

 Orientados al alumnado que presenta mayor desfase en su competencia curricular respecto a 
sus compañeros. Estos apoyos incluirán, en todo caso, al alumnado de 2º y 6º curso que lo precise, 
además de aquellos/as alumnos/as a los que el claustro de profesores les haya otorgado este 
carácter, a propuesta del jefe de estudios y de los coordinadores de ciclo.  
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    El/la maestro/a apoyará a este alumnado con dificultades de aprendizaje, en un espacio 
diferente de su aula,(aula 20 dedicada para tal fin) con la condición de que todo/a alumno/a que lo 
necesite, deberá ser apoyado en la misma área que simultáneamente esté desarrollando el grupo-
clase, o, dicho de otro modo, ningún alumno se verá privado del tiempo reglamentario establecido 
para cada área en la norma legal. 

 
           B.2) APOYOS NO PRIORITARIOS.  
            Orientados al alumnado que presenta menor desfase en su competencia curricular respecto a 
sus compañeros.  

   Esta actividad la realizará un maestro/a con un alumno/a o grupo de alumnos/as, 
preferentemente dentro del Grupo/Clase o cuando se determine en el aula 20. 

.  
C) PROPUESTA Y ASIGNACIÓN. En la CCP se analizarán las necesidades de apoyo con Jefatura 
de Estudios realizándose una propuesta de asignación de recursos docentes para esa tarea. Estas 
propuestas se elevarán al claustro de profesores para su conocimiento antes de que el Director 
proceda a la asignación definitiva, considerando los siguientes criterios: 

 
 c.1) Los apoyos deberán ser realizados preferentemente con su grupo clase. No 
obstante, Jefatura de Estudios podrá autorizar apoyos fuera del aula, individuales o en pequeño 
grupo, de forma temporal. En estos casos la programación de apoyo deberá contemplar la 
realización de sesiones con el grupo de referencia.   
 
  c.2) El Jefe de E, al elaborar los horarios, procurará que las horas disponibles para 
estas tareas, en cada uno de los ciclos, se concentren en determinados maestros, que las asumirán en 
años sucesivos de modo rotativo, de acuerdo con lo establecido en el  párrafo final de la instrucción 
77 de la Orden 29 de junio de 1994, modificada por Orden de 29 de febrero de 1996. 

 
 Conclusión y resultados. 

 

OBJETIVOS: 

1.- Posibilitar mediante ayuda individualizada, que el alumnado supere las deficiencias en el 
aprendizaje, prioritariamente en las habilidades instrumentales básicas, detectadas en la evaluación 
inicial o en la evaluación continua, a lo largo del Curso Escolar. 

2.- Promover e impulsar el trabajo en equipo de los/as maestros/as. 

PROGRAMACIÓN.  
 Los/as maestros/as que realicen funciones de apoyo y los/as tutores/as y/o maestros que 
impartan Lengua o Matemáticas realizarán conjuntamente la programación de los apoyos tomando 
como referencia la programación del grupo de referencia y las necesidades del alumnado La 
programación de aula incluirá necesariamente, como parte de la misma, la secuencia de actividades 
de apoyo. Cada maestro/a de apoyo anotará documentalmente, en modelo elaborado al efecto, los 
apartados de cada unidad didáctica en que deberán ser apoyados los/as alumnos/as, preparando las 
actividades que procedan. 

El/La maestro/a Tutor/a pondrá a disposición de los Maestros/as de Apoyo una ficha 
individual donde constarán de manera concreta las dificultades de aprendizaje del alumnado 
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necesitado del refuerzo educativo, en las materias instrumentales básicas, siendo el maestro/a tutor/a 
el/la responsable de controlar y evaluar el Apoyo recibido. 

  Las actividades a programar por los/as Maestros/as de Apoyo, juntamente con los medios o 
recursos a utilizar, irán encaminados a superar los fallos detectados en el alumnado, del modo más 
directo y concreto posible. 

 Los grupos semanales de Apoyo que se asignan a los/as alumnos/as, variarán a tenor de las 
características de las dificultades detectadas y del número de tales alumnos/as. 

 A cada maestro/a se le asignan grupos de Apoyo Prioritario y No Prioritario conjugando en 
lo posible las necesidades detectadas, con las generales del Centro. 

 Los/as maestros/as , en su labor de Apoyo, y en sus grupos  asignados recabarán y tendrán a 
su disposición los medios y recursos que pueden proporcionarle los servicios del Centro: 
Integración, Orientación, Biblioteca, profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y 
Lenguaje, con los cuales se impone una buena coordinación. 

 Las actividades programadas de Refuerzo Educativo, estarán incardinadas en el entorno del 
alumnado: 

 Formando parte de las Unidades Didácticas. 
 Dentro del grupo/Clase, siempre que sea posible. 
 Teniendo en cuenta la diversidad. (Dos alumnos con el mismo problema  pueden 

necesitar tratamiento distinto.) 

  Todo el Profesorado de Apoyo, de mutuo acuerdo con los/as maestros/as Tutores ( en 
realidad, todos entramos en alguna de estas dos categorías, en un momento u otro) programará sus 
técnicas, recursos y metodologías. 

 Desde la Jefatura de Estudios en coordinación con los/as maestros/as especialistas en P.T. y 
A.L. se irán elaborando y diseñando aquellos documentos que se consideren necesarios para una 
mejor organización de los Apoyos, intentando garantizar la sistematicidad de los mismos. 

 Jefatura de Estudios realizará un seguimiento de los apoyos para garantizar la coordinación 
entre todos los maestros implicados y el cumplimiento de los horarios que se establezcan. 

 De acuerdo a lo dispuesto en el Documento Informativo al que ya nos hemos referido el 
apoyo al alumnado con problemas de aprendizaje se organizará de tal forma que en todo momento 
se respete el número de horas que cada alumno debe recibir semanalmente por Áreas, sólo en casos 
excepcionales se podrá reducir el número de horas de alguna asignatura por recibir apoyo y siempre 
que esto ocurra se elaborará un documento donde se recoja la justificación, razonada, del mismo. 

EVALUACIÓN.- 

          El maestro de apoyo realizará una valoración de los resultados obtenidos y, conjuntamente 
con el tutor y/o maestro de Lengua o Matemáticas, determinarán si es necesaria la continuidad o no 
de los apoyos, introduciendo en su caso las modificaciones pertinentes en la siguiente programación 
 
 El alumnado objeto de apoyo en un momento dado, será evaluado por el equipo de 
apoyo, formado por el maestro/a tutor/a y el maestro/a de Apoyo, los cuales decidirán en qué 
momento puede decirse que el alumnado ha superado sus propias dificultades. 
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 Bimensualmente, y en reunión de ciclo, el profesorado revisará el funcionamiento de este 
Plan de Apoyos, así como el Censo de alumnado necesitados de Apoyos para decidir, ya en 
reuniones de Nivel, las variaciones en cuanto a componentes de este Censo, con base en la 
superación, o no, de los objetivos fijados. 

 Se organizará un archivo en el que se irán recogiendo los datos más significativos de todos 
aquellos alumnos que sean objeto de apoyo. Este archivo dependerá directamente del Jefe de 
Estudios con la colaboración de las maestras especialistas en A.L.,P.T. y Compensatoria.  

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

 Es intención de este Equipo Directivo que los Ciclos asuman ese papel dinamizador de las 
actividades pedagógicas y didácticas que le corresponde y por ello al inicio de cada curso se 
procederá desde los mismos a organizar su horario y modalidad/es de apoyo. 

 Esta organización seguirá las siguientes fases : 

 Reunión inicial del Equipo Docente de cada Ciclo a fin de elaborar una relación detallada de 
los alumnos/as sujetos de apoyo, refiriendo los aspectos curriculares a apoyar siguiendo el 
procedimiento descrito al principio. 

 Detección desde el Equipo de ciclo de aquellos alumnos a los que será conveniente el 
realizar un estudio más detallado por parte del E.O.E.P. Una vez detectados se rellenará la 
correspondiente hoja de demanda que se hará llegar al Jefe de Estudios. 

 Organización de los Apoyos: 

  *Reunión con el Jefe de Estudios para analizar y dar a conocer la propuesta del ciclo sobre 
su organización de apoyo, así como de las necesidades que dentro de este programa se detectan en 
el Ciclo. Tras esta reunión se procederá a iniciar el proceso de apoyo. 

 *Distribución de los alumnos entre los maestros que los van a apoyar y distribución horaria 
de los mismos, especificando la modalidad de apoyo (dentro del aula  o fuera.) 

 Siempre que se produzca a lo largo del curso alguna variación en lo referente a la 
organización de los apoyos (horario, alumnos,... ) en cualquier ciclo, deberá comunicarse al Jefe de 
Estudios. 

 Los apoyos se realizarán no sólo en su ciclo, sino que dependiendo de las necesidades de 
cada ciclo o etapa, todos los maestros podrán apoyar en cualquier nivel o ciclo diferente al que se 
encuentran. alumnos, posibilitando su participación activa en las diversas actividades.  

                                       

 Bibliografía. 
 

Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Escolares 
 por la que se dictan instrucciones para la organización del  curso académico 2003-2004 

en los Centros que imparten Educación Infantil y Primaria. 
30 de julio de 2003 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anexo : todo el trabajo esta en formato Adobe Acrobat en dos carpetas (una para 
Horarios y otra para Apoyos) con vínculos, también se encuentra en dos carpetas en  
Word, según el siguiente índice: 

 
Horarios en un C.E.I.P. 

  Introducción .- 
  Plantilla curso escolar 03/04.- 
  Horario escolar en Educación Primaria Especialidades.-  
  Plantilla horarios 03/04.-  
  Horario Equipo Directivo.-  
  Horarios 03/04 Equipo Directivo .-  
  Resumen horarios 03/04 Equipo Directivo .-  
  Horarios 03/04 2ºB y 4ºB .-  
  Horarios finales 03/04 6ºA y 6º B .-  
  Horarios 03/04 primeros.-  
  Horarios 03/04 Educación Física .-  
  Horarios 03/04 Religión .-  
  Horarios 03/04 Inglés .-  
  Horarios 03/04 Música.-  
  Horarios finales 03/04.-  
  Claves Horarios finales 03/04.-  
  Horario escolar en Educación Infantil.-  
  Horario escolar en Educación Primaria.-  
  Computo general de horas lectivas curso escolar 03/04.-  
 

Apoyos en un C.E.I.P. 
 
  Computo general de horas lectivas curso 03/04.-  
  Horario Actividades de Estudio .-  
  Computo general horas para apoyo curso 03 / 04 .-  
  Horario general sin atención directa .-  
  Justificación del Plan de Apoyo .-  
  ANEXO I(Niveles de competencia curricular).-  
  ANEXO II (Alumnado para apoyos en primaria ) .-  
  ANEXO III (Programación de apoyos en primaria) .-  
  ANEXO IV (Horario apoyos diarios ).-  
  ANEXO V (Alumnado para apoyo ).-  
  Distribución horario de apoyos y periodos de atención no directa alumnado .-  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*Acompaña al trabajo una carpeta que contiene: 
 

        ☞  Una presentación en Neobook:  “Orientaciones elaboración de horarios y Plan de Apoyo”. 
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1. Introducción 
 

Todo el mundo sabe que lo que se conoce como Nuevas Tecnologías es algo que cada vez 
más forma parte de nuestras vidas como algo ya prácticamente imprescindible. Términos como 
página web, navegar, chatear, correo electrónico  (e-mail), etc., están ligados a la nueva cultura 
social que va avanzando de forma casi implacable y que debe hacernos reaccionar en el ámbito 
educativo con objeto de formar, educar y orientar de forma correcta sobretodo a nuestros 
adolescentes para sacar partido positivo de esta realidad. 

En este sentido tanto desde iniciativas del profesorado como posteriormente desde las 
administraciones educativas se ha ido también avanzando para incorporar todo esto en el ámbito 
educativo aunque esto ha sido siempre llevado a cabo en la dirección de proporcionar tanto al 
profesorado como al alumnado acceso a recursos existentes en la red con el objeto de 
complementar los materias a utilizar en el aula. Algunas otras iniciativas y particularmente en el 
campo de la enseñanza de idiomas se han llevado a cabo con el correo electrónico, con el chat e 
incluso con el uso de videoconferencia utilizando también como soporte de transmisión Internet. 

El siguiente paso ha sido completar  las iniciativas anteriores mediante la publicación en 
sitios web de páginas asociadas a los centros educativos utilizando para ello las posibilidades 
proporcionadas por el PNTIC1 (ahora CNICE: Centro Nacional de Información y Comunicación 
educativa) dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, o a nivel de 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el Portal Educarm2. Otras posibilidades de 
alojamiento han sido proporcionadas por diferentes proveedores de servicios de Internet. 

En este sentido, el I.E.S. Alquibla también apostó por levantar su propio sitio web3 desde 
hace unos cuatro años si bien en vez de optar por utilizar sitios como los antes descritos optó por 
crear un sitio propio sin dependencias, esto es, alojar su página web en un ordenador localizado 
en el propio I.E.S. Alquibla y conectado a la red con ADSL con dirección IP fija. No obstante 
las características de este sitio web eran similares a las de otros centros en el sentido de que se 
trataba de una página web en la que se alojaban información general del centro (como oferta 
educativa, impresos de matrícula, etc.,), documentación como la Programación General Anual 
de cada curso escolar (Proyecto Educativo con inclusión del Reglamento de Régimen Interior, 
Proyecto Curricular, Plan Anual de Actividades del Departamento de Orientación, Plan de 
Actividades Complementarias y Extraescolares), así como aportaciones de los Departamentos 
(documentos elaborados por ellos mismos, enlaces a otros sitios de interés didáctico), etc. 

En definitiva, se trataba de una página web estática en la que el cliente conectaba con el 
servidor web y éste le devolvía sin más la información en él contenida. No había ningún tipo de 
interacción del cliente con el servidor que condicionase la respuesta del mismo. Para ello, se 
utilizó un ordenador con sistema operativo Linux4, sistema operativo que se distribuye bajo la 
condiciones de la “GNU Public License”5, es decir, se trata de software libre. Sobre dicho 
sistema operativo se implementó la aplicación servidora Apache6 que, por supuesto, también es 
libre, y es ahí, donde se alojó la primera página web del I.E.S. Alquibla. 

A partir de aquí una de las cuestiones que más nos preocupaba en este contexto era la 
relativa a hacer más dinámica nuestra página web. Deseábamos que el cliente (cualquier 
miembro de la comunidad educativa) pudiera interrogar a nuestra página web sobre distintas 
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cuestiones incluidas, por ejemplo, consultas sobre calificaciones, sobre faltas a clase, sobre 
composición de equipos docentes, horas de visita a tutores, etc. Para ello, era necesario que 
existiera una aplicación servidora que entendiéndose con Apache pudiera devolver páginas web 
elaboradas sobre la marcha (web dinámico). Como apostábamos por software libre nos 
inclinamos por PHP7, que resulta ser un lenguaje de scripts cuya interpretación se hace del lado 
del servidor recibiendo el cliente el resultado de dicha interpretación y no el script que lo 
generó. De hecho, dado que en las clases de Tecnología de la Información de Bachillerato se 
hacía necesario explicar algo de programación optamos justamente por PHP para lo cual 
montamos un servidor interno dirigido precisamente para las prácticas del alumnado. Por otra 
parte, PHP se entiende muy bien con MySQL8, el más popular sistema de bases de datos, 
también de código abierto (Open Source). Sin embargo, el primer problema serio se planteó por 
el hecho de que las consultas deseadas por nosotros debían hacerse sobre bases de datos que 
contuvieran la información de gestión del centro (que naturalmente se lleva a cabo del conocido 
programa IES2000 y que se apoya en tablas Paradox 4.0); el entendimiento de PHP con las 
tablas Paradox debe hacerse a través de ODBC9 (no existe un entendimiento nativo como con 
MySQL), y dado que nosotros optamos por software libre no estábamos dispuestos a pagar por 
esto a nadie (trabajando sobre una plataforma Windows) y, por todo ello, este proyecto sufrió un 
parón. 

No obstante, a través del proyecto SeLiCES10, en cuyo marco ha sido desarrollado el Portal 
Web que presentamos, fue posible resolver el problema planteado mediante la transformación 
de tablas Paradox en tablas MySQL utilizando la herramienta libre (freeware) DBTools11. Es a 
partir de aquí donde nuestra idea inicial toma carta de naturaleza y ya en el marco de SeLiCES 
donde montamos el 2º Portal Web correspondiente a esta iniciativa. Y así empezó todo.... 
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2. Objetivos 

En el apartado anterior hemos descrito el contexto en que surgió este proyecto, cuáles fueron 
sus orígenes y realmente qué era lo que se estaba buscando. 

Sin embargo, detrás de todo esto que contiene bastantes motivaciones técnicas, hay 
propósitos que están relacionados con una cierta visión del sistema educativo. Como se indicaba 
en la introducción lo que subyace en todo esto es cómo avanzar en la prestación de servicios a la 
Comunidad Educativa, pero sobre todo, cómo somos capaces de extender el propio Instituto 
superando su propio espacio físico y ampliándolo a lo que podríamos denominar un espacio 
virtual. De hecho, ya hablamos del I.E.S. Alquibla Virtual cuando nos referimos al Portal Web 
significando con esta denominación que se trata de un espacio de relación entre los miembros de 
la Comunidad Educativa a distintos niveles. 

Por tanto, el objetivo general de lo que aquí se describe está relacionado con esta idea de 
avanzar en una extensión del I.E.S. Alquibla más allá el propio espacio físico y el tiempo 
asociado al horario del centro hacia un espacio virtual aprovechando las nuevas posibilidades 
tecnológicas. 

Este objetivo general se ha perseguido siempre mediante el uso de herramientas informáticas 
libres, es decir, también queremos demostrar que lo anterior es posible sin necesidad de pagar 
costosas licencias a recursos informáticos cerrados que además implican dependencia 
tecnológica, cercenamiento de la libertad informática, amén de suponer muchos más riesgos en 
la seguridad informática como se está poniendo cada vez más en evidencia últimamente. 

Colateralmente, también hemos querido dentro de esta misma idea montar un servidor de 
correos administrado por nosotros mismos aprovechando nuestro dominio iesalquibla.com (por 
el que se paga poco más de 30 € al año), con la finalidad de montar cuentas de correo 
institucionales del centro, es decir, para uso del equipo directivo, la oficina, los departamentos, 
la asociación de madres y padres, la asociación del alumnado, etc. 

3. Contenidos de la innovación así como proceso seguido. 

A la hora de describir técnicamente lo que significa la construcción del Portal Web del I.E.S 
Alquibla hay que tener en cuenta el soporte físico y el soporte lógico. En ese sentido lo primero 
que se debe decir es que el Portal Web no está alojado mediante ningún proveedor de servicios 
(hosting) sino que es un ordenador personal del propio I.E.S. Alquibla donde está montado el 
portal web. De forma resumida se puede decir que el ordenador en cuestión dispone de un 
procesador Athlon12 2400+ con 512 Mb de memoria RAM (hemos optado por un procesador 
diferente de los de Intel por tener un precio más barato y por poder funcionar con núcleos de 
Linux optimizados precisamente para ese procesador), con tres ventiladores (para disipar bien el 
calor ya que está funcionando permanentemente); con dos tarjetas de red, una conectada a un 
router ADSL (funcionando en modo monopuesto ya que el ordenador tiene su propio sistema de 
cortafuegos), y otra conectada con la red local del I.E.S. Alquibla. No es necesario que el 
ordenador tenga ni una tarjeta gráfica de altas prestaciones, ni tarjeta de sonido pero si que las 
conexiones de red sean mediante tarjetas PCI y no integradas en placa (suelen dar problemas). 
Una vez montado el software no es necesario que esté conectado el ordenador a ningún monitor 
ni ratón, etc., ya que la administración del ordenador se puede hacer a través de Internet. Por 
supuesto, resulta muy recomendable que la alimentación eléctrica del PC se realice a través de 
un SAI (Servicio de Alimentación Ininterrumpida) con objeto de evitar problemas con los 
apagones eléctricos. 
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En lo que se refiere al soporte lógico ya hemos dicho que el sistema operativo que hemos 
utilizado es Linux, en concreto, la distribución 9.0 de SuSE13 (las distribuciones de SuSE 
siempre nos han resultado muy sencillas y potentes para montar servidores). De forma resumida 
se puede decir que el software imprescindible para montar el Portal Web tiene que ver con 
Apache (servidor web), PHP (procesador de scripts para generación de páginas web dinámicas) 
y MySQL (sistema relacional de base de datos que se entiende muy bien con PHP). Todo esto 
montado sobre Linux es lo que se conoce como LAMP (Linux + Apache +MysQL +PHP). 

Sobre esto se ha montado una actualización llevada a cabo por SeLiCES sobre la versión 6.5 
de PHP-Nuke14 (sistema de código abierto para la creación profesional de portales que se apoya 
sobre Apache, PHP y MySQL). Sobre este montaje se han añadido una serie de módulos 
específicamente diseñados por el Grupo Alquibla (autor de la presente comunicación) así como 
las adaptaciones lógicas a la realidad del I.E.S. Alquibla. Además de esto, como se indicaba 
anteriormente se ha implementado un servidor de correo a través de la aplicación servidora 
Postfix15 que resulta muy simple para configurar y que además de proporcionar cuentas de 
correo institucionales permite cubrir con las necesidades de correo electrónico que el propio 
portal web requiere sobre todo en lo que se refiere al proceso de registro de los distintos 
usuarios 

Para administrar el Portal Web (se puede administrar incluso desde nuestro domicilio sólo 
con  tener conexión a Internet), así como distintos servicios alojados en el mismo ordenador se 
han instalado lo siguientes paquetes:  

- OpenSSH16 (que permite conexiones telnet en modo seguro es decir en forma encriptada, así 
como conexiones sftp, es decir transferencia de dicheros también en modo seguro). 
Desaconsejamos encarecidamente conexiones telnet y ftp sin encriptar por lo que de riesgo 
de falta seguridad representan. 
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- Webmin17, sistema que mediante un navegador permite a distancia la administración del PC 
en que está alojado el Portal Web. (Ver la imagen anterior). 

- OpenSSL18, aplicación que entre otras cosas permite conexiones web encriptadas y que 
utilizamos para que las conexiones vía Webmin sean seguras. 

Todo esto refleja a grandes rasgos el software necesario para que funcione el Portal Web. 
Además de esto en el Portal Web del I.E.S. Alquibla se ha instalado software para que actúe 
como cortafuegos, software para instalar un proxy que facilite la navegación web desde la red 
local del Centro, un servidor pop3 para que los titulares de las cuentas de correo electrónico 
asociados al dominio iesalquibla.com puedan recoger el contenido de sus buzones de correo 
(todo ello sin perjuicio de poder utilizar el servicio Webmail incluido en el propio Portal). 

En lo que se refiere al contenido del Portal Web, es decir, a las prestaciones y servicios que 
proporciona lo primero que debe señalarse y que resulta ser uno de los aspectos más interesante 
es la facilidad con la que pueden trabajar los miembros de la Comunidad Educativa con ellos.  

Existen dos formas de relacionarse con el Portal Web: como anónimo (es decir, sin 
registrarse) y como usuarios registrados. La ventaja de estar registrado es que se pueden acceder 
a servicios a los que no es posible sin estar registrado (por ejemplo para consultar las 
calificaciones se debe estar registrado, para emitir opiniones en los foros, se debe estar 
registrado, etc.). El proceso de registro es muy simple (por supuesto, es completamente 
gratuito), y requiere disponer de una cuenta de correo que esté completamente operativa 
(cualquiera sirve incluidas las que sólo funcionan en modo webmail). El proceso de registro una 
vez realizado requiere su confirmación en la próximas 24 horas a través del mensaje enviado 
por el Portal a la cuenta de correo antes indicada (si no se procede de esta forma el registro no se 
activa). Una vez registrado el usuario puede configurar de manera personalizada aspectos del 
Portal (que sólo le aparecerán a él cuando se conecte e identifique) como los temas, la 
posibilidad de tener webmail (si dispone de cuenta institucional del dominio iesalquibla.com), 
etc. 

En lo que se refiere a los servicios podemos clasificarlos de la siguiente manera: 

- Servicios de Consulta: 
 Consulta de Faltas del alumnado (es necesario estar registrado y aportar el DNI del 

alumno). 
 Consultas de Notas del alumnado (es necesario estar registrado y aportar el DNI del 

alumno). 
 Consulta sobre composición de Equipos Docentes. 
 Consulta de relación de tutores con sus horas de vista. 
 Consulta sobre miembros de los miembros del equipo directivo, etc... 
 Consulta sobre Resultados académicos (estadísticas, es necesario estar registrado). 

- Servicio de Noticias (para proponer noticias hay que estar registrado). 

- Tablones de anuncios relativos a los colectivos del centro (profesorado, alumnado, madres y 
padres, personal de administración y servicios) y tablón general (para proponer anuncios hay 
que estar registrado). 

- Información sobre nuestro Centro (oferta educativa, matriculación, evaluaciones, petición 
on-line de certificación académica, etc.) 
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- Programación General Anual (P.G.A.) del curso académico correspondiente. 

- Información de los Departamentos con inclusión de sus miembros, programaciones 
didácticas, y en algunos casos, enlaces a páginas web propias. 

- Existe también un módulo de enlaces donde cualquiera puede proponer un enlace sobre una 
página web de interés. Así los departamentos tienen ya puestos enlaces que utilizan como 
recursos didácticos. 

- Servicio de mensajería privada entre usuarios registrados. 

- Foros (algo ya muy extendido en la actualidad) para, entre otras cosas, poder llevar acabo 
debates virtuales en la propia Comunidad Educativa (aquí es necesario estar registrado para 
participar aunque las opiniones van directamente al portal sin aprobación previa). 

- Servicio de Webmail (correo electrónico web) para los usuarios que sean además titulares de 
cuentas de correo institucionales. 

Como se deduce de todo esto estamos hablando de un espacio virtual donde la interactividad 
permite prolongar la propia vida del Instituto. 

Todos estos servicios son administrados por el Webmaster del Portal (término que se utiliza 
para designar precisamente al administrador). Sus funciones tienen que ver básicamente con lo 
siguiente: 

- Al Webmaster le llega la información sobre posibles problemas en el proceso de registro de 
un usuario, 

- las propuestas de enlaces para su aprobación, 
- las propuestas de noticias para su aprobación, 
- las propuestas de anuncios para su aprobación,  
- la posibilidad de establecer debates restringidos a determinados usuarios en los foros. 

Además el Webmaster debe actualizar todo lo que tiene que ver con la información sobre el 
centro al cambiar el curso, actualización de la P.G.A., actualización de las bases de datos sobre 
notas después de cada evaluación, sobre faltas después de cada mes (cada mes el profesorado 
marca las faltas de alumnado en hojas para ser escaneadas de forma que se actualiza la base de 
datos), y en suma, actualización de todas las bases de datos al principio de cada curso una vez 
organizado y puesto en marcha. Por supuesto, además el Webmaster administra los servicios 
adicionales que no formando parte directamente del Portal ayudan y son esenciales para el buen 
funcionamiento del mismo. 

4. Conclusiones y perspectivas 

En esta comunicación, hemos mostrado tanto el origen y motivación, como los objetivos así 
como el proceso seguido para levantar el sitio www.iesalquibla.com, es decir un Portal Web al 
servicio de la Comunidad Educativa del I.E.S. Alquibla.  

Tanto el proceso seguido que dio lugar primero a la inicial página web estática así como las 
intenciones para finalmente llegar al Portal Web que es ya una realidad han sido igualmente 
descritas.  

También hemos querido poner de manifiesto la doble naturaleza de los retos a los que nos 
enfrentábamos; por un lado, el reto de ampliar el I.E.S. Alquibla superando su espacio físico y 
extendiéndolo a una dimensión más virtual para facilitar, ampliar y mejorar la comunicación, las 



relaciones y las dinámicas de lo que debe ser una comunidad educativa; por otro lado, el reto 
tecnológico de abordar esto desde una filosofía libre, es decir, basada en software libre, y por 
tanto, no dependiente de código cerrado, de licencias costosas para los presupuestos públicos 
(que siempre son insuficientes en educación), y además no sujeto a ningún tipo de monopolio 
informático. 

Ambos retos han sido afrontados, creo que lo podemos decir con satisfacción, alcanzándose 
los objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto.  

Pero queremos ir más lejos, y ésta es una de las razones de la presente comunicación. 
Queremos contagiar a los demás centros sobre esta filosofía de proporcionar servicios mediante 
la Tecnologías de la Información. Queremos animar a todos para utilizar las herramientas libres, 
y especialmente, a las administraciones educativas (algunas ya lo han iniciado en algunas 
comunidades autónomas). Insistimos en que no aceptable continuar con una dependencia tan 
fuerte en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, no debe ser asumible que tanto pueda estar 
controlado por tan pocas manos. Pero es que además, en absoluto está garantizado que después 
de pagar licencias los resultados sean mejores. Por el contrario, la estabilidad y fiabilidad que 
han demostrado y siguen ofreciendo las herramientas libres y particularmente en el segmento de 
servidores está ya fuera de toda discusión. En este tema, aparte de los distintos estudios que se 
han hecho sobre el particular podemos hablar también de nuestra propia experiencia: nuestra 
primera página web, como antes se ha descrito estuvo alojada en un servidor Linux (desde hace 
4 años), y dicho servidor nunca se colgó, nunca dejó de funcionar salvo cuando por alguna 
razón (cambio de emplazamiento o algo parecido) hubo que apagarlo. ¡Ah, y los virus nunca se 
fijaron en nuestro servidor! 

Finalmente, queremos señalar que el haber puesto en marcha este Portal Web no ha sido el 
final sino el principio de un trabajo que bajo la idea inicial de extender hacia el espacio virtual el 
I.E.S. Alquibla apuesta por otros desarrollos. En ese sentido, podemos anunciar que ya estamos 
trabajando para poner en marcha en breve el aula virtual. 

 

Dicha aula virtual está soportada bajo Moodle19, paquete que también se distribuye como 
software libre (Open Source) bajo la licencia pública GNU y que funciona de manera excelente 
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bajo una instalación LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP) que es también la instalación 
sobre la que está montado el Portal WEB a que se refiere la presente comunicación. 
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Introducción  
 

La mayoría de centros educativos que cuelgan paginas web optan por un modelo de pagina 
estático, en parte debido a la velocidad a la que se podía acceder a la red antes del proyecto 
Plumier y a estar en fases de aproximación  a recursos y conocimientos más poderosos. 
Frente a las páginas web estáticas que los centros educativos cuelgan en la red en la 
actualidad, presentamos un modelo de pagina web dinámica para un centro escolar de 
primaria. 
 
Las características en las que se apoya la dinamicidad de una página Web para un centro 
escolar de primaria creemos que bien podrían ser: 
- Predomina de la imagen, sonido, fotografía y video. 
- Traslada actividades educativas del aula al ordenador. 
- Desarrolla programas multimedia de alta interactividad a través de la Web de centro. 
- Instrumento de comunicación para la comunidad educativa (consultar las notas a través 
de la Web, solicitar información, foros, etc) 
- Instrumento ágil de divulgación (noticias) 
- Facilidad de manejo y rápidas actualizaciones (por parte de los distintos elementos de la comunidad 
educativa). 
 
 
 

Objetivos del trabajo. 
 
- Elaborar una pagina web con predominio de la imagen y sonido. 
 
- Conocer y manejar herramientas para la edición de páginas web. 
 
- Utilización de las TIC como recurso educativo. 
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- Trabajar con los entornos multimedia . 
 
- Estimular a los profesores en el acceso y utilización de servicios multimedia. 
 
- Facilitar el intercambio entre padres, profesores y alumnos 
 
- Conocer y manejar bases de datos susceptibles de ser trabajadas a través de la página Web. 
 
- Conocer y manejar herramientas que permitan incorporar aplicaciones multimedia a la 

página Web 
 

- Incorporar progresivamente los distintos elementos que ofrece la tecnología de la 
información y de la comunicación a la pagina Web del centro (enlaces, bases de datos, 
Chat, foros, correo electrónico, etc.). 

 
- Estudiar y dotar de los elementos de accesibilidad necesarios para  distintas discapacidades y 

diferentes culturas. 
 

 
 
 
 La Innovación. 

  
La  Web es un importante recurso todavía por explotar en nuestras aulas. A veces la 
consideración de Internet como una gran biblioteca a la que recurrir para obtener 
información y documentación diversa parece predisponer el sentido de su utilización en 
nuestras aulas. Es la aproximación más rápida y con un valor educativo que no se puede 
despreciar; pero, las posibilidades educativas de Internet en absoluto se agotan con esa 
línea. 
 
La consideración de la página Web no como un elemento para “mostrar” sino como un 
elemento para “trabajar contenidos educativos”, para “comunicar” con los padres y 
alumnos y para “explotar, coordinar e incorporar” los distintos recursos multimedia en la 
experiencia educativa, implica un paso más en lo que es la incorporación de las nuevas 
tecnologías en la Escuela. Aparece así la idea de una pagina más como una herramienta 
para el desarrollo interno del centro que una herramienta para mostrar al exterior el centro. 
 
¿Qué queremos decir con una herramienta para el desarrollo interno? 
 
Queremos decir que servirá de estímulo para replantear la forma de enseñar algunos de los 
contenidos educativos del currículo al presentarlos a través del ordenador y a través de 
Internet, es dar la oportunidad para que se trascienda el espacio físico del centro educativo 
y el tiempo en los que se trabaja en el centro educativo, es disponer el contenido educativo 
de tal forma que facilite el aprendizaje, es utilizar los elementos multimedia ordenándolos 
para que sus potencialidades favorezcan ese aprendizaje. 
 
Algunos aprendizajes vienen presentándose en formato CD-ROM. La vistosidad y la 
potencialidad de tal medio era hasta hace poco impensable en Internet. Exigía grandes 
periodos de descarga del contenido, el cual, por otro lado, la mayoría de las veces se 
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ejecutaba fuera de la propia Web. Los contenidos educativos no “corrían” en la página. 
Esta era el instrumento que los facilitaba. 
 
Los programas informáticos para el desarrollo de contenidos multimedia en la red han 
mejorado, las experiencias de los docentes con este medio han crecido y las velocidades a 
las que se navega,… permiten lanzar la aventura de diseñar contenidos multimedia 
educativos que corran a través de Internet, no una página que almacena sino una página 
que permite trabajar directamente contenidos educativos y que la experiencia no sea única 
(esto es que noaparezcan siempre y en el mismo orden un determinado contenido).  
 
En este apartado hemos desarrollado: 
 
La tarta del cumpleaños para infantil.  
Dirigido a los más pequeños. Es una tarta con doce velas que representan los meses del 
año. Cada vela permite la visualización de los alumnos que han nacido en el mes en el que 
representan. La visualización consiste en una foto del alumno en el que se actualiza 
diariamente un texto con los días y meses que le faltan para su cumpleaños. El día del 
cumpleaños del niño/a suena, cuando se visita, la melodía del feliz cumpleaños. Este 
estímulo facilita la curiosidad del alumno/a, de ver cuanto le falta para que llegue su 
cumpleaños o de lo que le falta a sus compañeros. Este trabajo tiene un objetivo educativo 
y es el de la estructuración temporal que antes se hacia en el aula de otras maneras y ahora, 
ese mismo contenido educativo se ha reconvertido para poder desarrollarse a través de 
nuestra página Web. 
 
 
Las lecturas de poesías. 
De forma global, a través de textos poéticos escritos en mayúsculas y acompañados por 
imágenes referenciales se introduce a los niños en una aproximación global de la lectura. 
Esta asociación imágen, signo gráfico y palabra poetizada pareció un buen tema para 
traducirla en actividad multimedia de la Web. 
 
La música. 
La posibilidad de tener en un mismo tiempo diferentes experiencias lúdico-musicales 
(composiciones, canciones, adivinanzas, sonidos instrumentales,…) es un lujo posible a 
través de las herramientas que ofrece la multimedia en el ordenador. Y, además, hacer que 
ello corra a través de Internet lo consideramos un reto importante para mostrar 
posibilidades educativas únicas. Los procesos de cargas continuas y los equilibrios con las 
calidades aceptables ha evidenciado algunos de los límites actuales del modelo de página 
que se propone. Límites que el tiempo y las mejoras de la Web no tardará en disolver. 
 
El cuento intercultural. 
Los centros educativos son ahora más que nunca lugares de encuentro de culturas 
diferentes. Favorecer los conocimientos mutuos es un buen objetivo educativo. Tomar 
como eje transversal esa interculturalidad a la vez que se potencia el aprendizaje de la 
comprensión lectora fue el reto que nos planteamos. Cuentos contados por los propios 
niños/as, de sus países de origen, en su lengua nativa y en castellano, doblados a lenguaje 
de signos, plasmados en video, reproducidos gráficamente en viñetas y acompañados por 
un conjunto de actividades de comprensión lectora que se presentan de diferentes maneras 
y corriendo a través de Internet es elemento de la dinamicidad de la Web educativa que 
proponemos. 
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Estos contenidos(iniciación a la lectura, estructuración temporal, música, comprensión 
lectora,…) son contenidos educativos del trabajo diario en el centro de primaria y su 
desarrollo tiene una gran utilidad interna, permitirá el trabajo de esos contenidos, además 
de cómo hasta ahora se hacía, de otras formas (a veces acompañando, a veces 
sustituyendo).  
 
 
Otra línea para de la dinamicidad de la página web la proporciona la aplicaciones que 
implican el manejo de bases de datos. Las aplicaciones que en este campo existen son muy 
variadas: consultas, presentaciones, noticias, foros, etc. El estudio de esta tecnología y su 
aplicación al área de la enseñanza en primaria se concretó en el desarrollo de algunos 
elementos que facilitaran la comunicación entre los agentes de la comunidad educativa y 
en el desarrollo de aplicaciones educativas de interés notable. 
 
Mencionamos al respecto: 
 
Consulta de las notas de los alumnos/as del centro.  
A través del DNI del padre/madre se puede acceder a las notas del hijo/a. Ello implica la 
existencia de áreas de acceso restringidas, a las que solamente pueden acceder los padres 
para consultar o los tutores para poder añadir, modificar, introducir nuevas o borrar 
calificaciones. 
El requisito de este apartado es el de la facilidad de su uso, condición importante para que 
la carga administrativa del profesor no se vea incrementada. 
 
Sección para las comunicaciones de los padres al centro.  
Permite a través del email o a través de un formulario dirigirse a los órganos de dirección o 
a los tutores del centro. 
 
Sección para las notificaciones administrativas del centro. 
De una forma ágil y rápida el centro se puede subir a la página Web del centro diversas 
notificaciones de interés administrativo: plazos de admisión de alumnos, reuniones de 
padres, acuerdos del APA, menus del comedor, etc. 
 
Sección de noticias. 
En esta sección se da la oportunidad a la comunidad educativa de elaborar noticias de 
interés y subirlas fácilmente a la página Web.  
Es un área que estimula a la redacción de diversas noticias de interés por parte de nuestros 
alumnos y que sus trabajos se vean rápidamente reflejados en la web. Al respecto, el centro 
proporciona unas plantillas a los alumnos. Sobre ellas se escriben las noticias y se 
acompaña con una imagen. La motivación de ver, hechos los lógicos y previos trabajos de 
corrección, la noticia publicada proporciona una motivación poderosa. 
 
 
Otros contenidos aún a pesar de tener unas características menos dinámicas siguen 
basándose en el principio de la utilidad interna y en el predominio de la imagen y el sonido 
sobre el texto, Así por ejemplo: 
 
Procedimientos a seguir en la evaluación de los apoyos necesarios para un alumno/a. 
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Es un árbol de decisión que conduce a finales diferentes en función de las opciones que se 
vayan tomando. 
 
Comunicaciones de pautas educativas a padres. 
 
Compendio de enlaces de interés para el conocimiento y las características de alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 
Etc. 
 
  
 

El proceso de innovación  
 
  Señalamos a continuación los rasgos básicos en los que se apoya el trabajo realizado: 
 
 - Funcionalidad: Orientado a la facilitación de las labores que ordinariamente se realizan 
en las aulas y en el centro. 
 
- Significatividad de lo aprendido: Los conocimientos y habilidades adquiridos se 
cimentaron en los distintos niveles de dominio poseídos por cada uno de los profesores/as 
y en la necesidad de abordar tareas especializadas y diferentes. 
 
 
- Especialización. Una pagina web que sea interactiva y útil exige múltiples trabajos con 
conocimientos y destrezas en el área de la informática y de la educación diferentes. Es 
precisa la especialización de los trabajos. Especialización guiada por un trabajo o guión 
coordinador que determine los qué, cómo, cuándo y dónde. 
 
 - Trabajo activo. Frente a las conferencias, ponencias y disertaciones de los expertos, las 
actividades que implican el hacer comprometido del que aprende. Son los dos extremos de 
un continuo. Han sido necesarias ambas aportaciones. 
 
 - Cooperación. El trabajo final resultante ha de ser un producto de todos, fruto de la 
cooperación y participación conjunta. 
 
 - Lugar de trabajo variado. 
 
 
 Organización 
 El modo en como se abordó el trabajo a realizar respetando los principios arriba expuestos 
fue: 
 
 Agrupamientos. 
 Grupo Completo. Su función es triple: 
 - trabajo tutorado, 
 - desarrollo del guión de trabajo 
 - sesiones de evaluación 
 
 Subgrupos de trabajo. 
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 - Orientado a los trabajos de especialización. 
 
 Trabajo individual. 
 - Orientado a los trabajos de detalle. 
 
 El trabajo tutorado. 
 Las sesiones iniciales se dedicaron al manejo de los recursos TIC. Esto exigió el apoyo de 
expertos. A través de la guía de ellos los miembros del grupo experimentaran con el correo 
electrónico, los chats, las listas de distribución, la ftp, los buscadores, las bases de datos en 
Internet, los formularios,... 
 
 Estas sesiones tutoradas se complementaron con las dirigidas a la determinación de los 
posibles valores educativos que los recursos experimentados pueden tener para un centro 
de primaria.  
 
 La finalidad de todo este trabajo fue la de determinar, a nivel teórico, los rasgos estéticos, 
informáticos y educativos con que dotar a la página Web del centro. 
 
 El final de este bloque concluyó en lo que llamamos "Fichas de volcado de información". 
Estas fichas reflejan de forma clara y concisa el aspecto que tendrá la página, los recursos 
que ha de incluir, etc. 
  
El guión de trabajo. Las Fichas de volcado de información permitió disponer de la 
información relevante para la confección del guión de trabajo, esto es, el planning del 
trabajo de la página Web en el que se especifica los qué hacer, los cómo hacerlos, los 
quienes, los cuando y los productos finales que han de salir de cada uno de los grupos. 
 Se formaron subgrupos atendiendo a los objetos de trabajo, a el trabajo de materiales 
informáticos (código, imagen video y fotografía, texto, audio) 
 
Lo anterior en relación al proceso de confección de lo que es la página Web. Proceso que 
aún está inconcluso. 
 
Otro apartado es el de su manejo en el centro. Lo que se diseña es una herramienta y la 
herramienta es un medio. 
El proceso de aplicación de la herramienta aún no está desarrollado, por ahora sólo 
contamos con experiencias puntuales más propias de las fases del desarrollo de la 
herramienta: ver si la lecturas de poesías atraían a los niños, ver si la tarta del cumpleaños 
cumplía con las expectativas, ver si suponía un especial incremento de trabajo en los 
tutores el colgar las notas, ver si los procedimientos para confeccionar y subir las noticias 
eran ágiles y motivaban, etc. Los trabajos para sistematizar la utilización de la Web quedan 
emplazados para el próximo curso. De hecho ese es el principal elemento innovador, una 
pagina Web que ayude en la labor educativa y de comunicación del centro 
 
En relación a las herramientas de trabajo utilizadas son muy variadas. Destacar las que 
implican la manipulación de contenidos multimedia (manejo de cámaras de video, 
fotografía, escáner, … y programas para la edición de video, música, de retoque de imagen 
tales como Premiere, Photoshop, Sound Forge, Acid Pro, …) y los programas para la 
composición de la pagina web (Dreamweaver, Flash, Director, ColdFusion 
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Conclusión y resultados.  
 
- Elaboración de una página Web con contenidos dinámicos orientados a la práctica educativa. Ello 

exige actualizaciones periódicas y la necesidad de mecanismos que faciliten esas actualizaciones . 
 
- Conocer y trabajar las posibilidades de distintas herramientas para la multimedia y para la web. 

 
 
- Necesidad de una mayor velocidad en los accesos a los contenidos Web. La futura mejora de este 

modelo de página viene condicionada por este aspecto. 
 
- Aún a pesar de las posibles y variadas formas de participación en la elaboración de la página Web, 

estos trabajos se han revelado como un proceso complejo que provoca desánimos y deserciones. Se 
espera que las labores de mantenimiento y especialmente las que suponen facilitaciones para la 
comunicación y el trabajo docente habitual termine animando e incorporando al profesorado y 
padres. 
 

 
- Los trabajos para la ampliación  y mejora de los contenidos dinámicos terminan exigiendo una 

especialización que va más allá de la formación actual de los docentes. Exige una motivación 
especial y unos tiempos no siempre disponibles. 

 
- Este proyecto, en resumen, no es mas que el poner en práctica una forma de concebir la pagina Web 

en un centro de primaria. Los trabajos llevados a cabo no son más que un conjunto de experiencias 
iniciales.  

 
 
Otros aspectos.  
 

Interesa mencionar que el hecho de desarrollar un “modelo” de página Web dinámica para 
primaria  trasciende las posibilidades de su utilización en un centro determinado. Existen 
factores que sin duda potenciaran en mayor o menor medida sus posibilidades, así por 
ejemplo la presencia de ordenadores con conexión a Internet en las casas de los 
alumnos,… 
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NOMBRE DEL CENTRO DONDE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO; IES 
 

INGENIERO DE LA CIERVA. MURCIA 
 

 
1º INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
 
Uno de los  derechos fundamentales  de todos los  hombres es el derecho a  la educación y, por 

consiguiente, existe el deber de los poderes públicos de desarrollar acciones positivas para que todos y 
cada uno de los ciudadanos puedan ejercer ese derecho. El Principio de Igualdad de Oportunidades 
implica que se pongan una serie de medidas positivas de carácter compensador cuando existe 
desigualdades, desajustes, insuficiencias y disfunciones. 
  La LOGSE, en el Título V, establece que la Administración Educativa adopte medidas de 
discriminación positiva para hacer efectivo el principio de igualdad con respecto a la Educación y  hoy 
se exige que se articulen respuestas eficaces para la atención de los alumnos procedentes de grupos de 
población con rasgos socio-culturales distintos en un marco escolar común y multicultural. 
 Se considera absentismo escolar la falta injustificada de asistencia a clase de forma 
reiterada o de largos períodos de tiempo por parte de algún alumno. Este problema de absentismo 
conlleva otros problemas como es la falta de aprendizaje, el fracaso escolar, la falta de autoestima, el 
abandono de la escolaridad, y en definitiva, se convierte en un conflicto social.  Y así está siendo 
entendido este absentismo, por lo que  bastantes Ayuntamientos,  Comunidades Autónomas,  están 
tomando medidas preventivas, casi todas punitivas,  en este sentido, para hacer efectivo el derecho a la 
educación de los alumnos y el deber de la sociedad de que puedan conseguir este derecho. 

El Instituto Ingeniero de la Cierva es un centro de Murcia, muy preocupado por conseguir 
una educación de calidad, y una educación para todos y  cada uno de los alumnos, prestando especial 
atención a aquellos alumnos, que por diversos motivos, están teniendo una asistencia irregular a clase. 

Por la trayectoria profesional del Centro sobre este asunto, por la sensibilidad del 
profesorado y por considerarlo como una medida para conseguir la igualdad de oportunidades, el 
Departamento de Orientación  ha ideado un programa de intervención socio-educativa para ayudar al 
alumno absentista, priorizando estrategias educativas frente a las punitivas. 

 Creemos que antes de iniciar una intervención es necesario analizar el problema, 
reflexionar sobre las causas, factores, medidas, recursos y en definitiva, afrontar de una manera realista 
el problema.  

Un alumno que falta a clase, sobre todo en la adolescencia, puede ser  desde una simple 
travesura a  problemas personales, como falta de interés, de asertividad, de expectativas, de capacidad, 
de no adaptarse al currículo, o bien, los motivos de su absentismo podrían buscarse en  problemas   
familiares, como  una falta de expectativas hacia su hijo, o  problemas de familias desestructuradas o de 
aspecto social desarraigado. 



Si las causas del absentismo son de tipo personal, es posible su reinserción en el sistema 
educativo con intervenciones educativas o psicológicas, pero si son de tipo familiar o social,  la 
intervención debe ser conjunta por todos los ámbitos de la sociedad. 

Dependiendo de la causa que provoca la falta a clase, será necesario una medida diferente. 
Muchos alumnos se lamentan de la poca funcionalidad de las materias que estudian, bien porque sus 
niveles de aprendizaje no alcanzan a comprender el nivel exigido, bien porque no se adapta a sus 
intereses. La medida que se debería dar a este tipo de alumnos, considerados como alumnos que tienen 
derecho a una educación básica, sería de ámbito curricular. De hecho, se han aprobado varios 
programas experimentales en diversas comunidades para dar respuestas educativas  novedosas y que 
han obtenido unos resultados excepcionales. Pero estos programas exigen esfuerzo y dinero, una 
organización diferente de los centros, que en muchas ocasiones, impiden su realización. 

En ocasiones se debe a las características propias de la adolescencia, a una falta de 
habilidades sociales, a una baja autoestima, que con una simple intervención socio-educativa puede 
solucionarse.  

El programa que presentamos está dentro de esta línea. Nos planteamos una intervención 
educativa con los alumnos y con los padres que lo precisen. Con el fin de conseguir n que nuestros 
alumnos disfruten de su derecho a la educación, y  nosotros como parte de la sociedad, y de la 
comunidad educativa cooperemos  en su consecución. 
 
 

 
2º OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 Los fines fundamentales de la intervención educativa son: 
 
1º Evitar y reducir la falta a clase de los alumnos de ESO  
 
2º Ayudar y “educar” a los alumnos absentistas y a sus familias. 

 
3º CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  
 
Las actividades las hemos dividido en preventivas, ordinarias y extraordinarias. Las dos 

primeras se realizan con los recursos personales del Centro y las extraordinarias necesitan de 
recursos personales extraordinarios. En este caso han sido realizadas por los dos alumnos de 
Educación Social que realizan sus prácticas en el Instituto Ingeniero de la Cierva coordinados 
por la Orientadora del Centro, autores de la comunicación. 

 
  Medidas Preventivas:  
 
Se realizaron con todos los alumnos del Centro 
 
Estas medidas han sido: 
 
a) En la sesión de acogida se trabajó con los alumnos los beneficios de la asistencia a clase 

y de la importancia  para su educación. 
 
b) En la carpeta de tutoría dada en la primera reunión a los tutores, con el fin de que éstos 

conozcan la obligatoriedad de la asistencia a clase de los alumnos  se introducen los siguientes 
documentos:  



 
1. Deberes y derechos de los alumnos 
2. Lista de alumnos 
3. Reglamento de Régimen Interior 
4. Horarios del grupo 
5. Hoja de la primera sesión de tutoría. Sesión de acogida 
6. Cuestionario personal 
7. Plan de acción Tutorial 
8. Acta de Delegado 
9. Funciones de los tutores 
10. Hoja de sesiones de tutoría. (memoria fin de curso) 
11. Calendario previsto de evaluaciones 
12.  Hoja de tutoría. 
 
 
c) En la tercera sesión del Plan de Acción  Tutorial se trabaja los derechos y los deberes 

como alumnos insistiendo en la obligatoriedad de su asistencia a clase. 
  

d)    En la primera reunión de los tutores con los padres se insiste en la asistencia a clase 
como un beneficio para la educación de sus hijos. Se explica como se llevará a cabo el control de 
asistencia, el documento para justificar las faltas de asistencia por motivos extraordinarios, así como se 
les informará y  comunicará periódicamente el control de asistencia a clase. 

 
Medidas ordinarias: 
Se realizaron con todos los alumnos del Centro 
 
Estas medidas han sido: 
 
 1º Control exhaustivo de la asistencia por parte de  los profesores del equipo educativo. Se 

pasa  lista diariamente en todas las materias de la jornada. Cada quince días se procesa en un programa 
informático. Los resultados obtenidos los recibe el Jefe de Estudios de Secundaria, que, una vez 
analizados,  lo remite a los tutores.  

 
2º Comunicación telefónica o postal de los tutores con las familias 
 
3º Amonestaciones  por parte de Jefatura de Estudios a los alumnos con faltas de asistencia 

no justificadas. 
 
4º Entrevista  del Jefe de Estudios con las familias que han acudido al Centro a la citación 

previa. 
 
5º Evaluación psicopedagógica por parte de la Orientadora en los casos necesarios. 
 

Medidas extraordinarias Socio-educativas propias del Plan de Innovación: 
Se realizaron con los alumnos absentistas  
 
La medidas realizadas han sido: 



1º Localización de los alumnos fuera del Centro por parte de los Educadores Sociales, y en 
conversación informal, educar en la responsabilidad y en la concienciación del problema. 

 
2º Visita a la casa de los alumnos que presentan alto absentismo, para poner en su 

conocimiento su falta de asistencia, identificar los motivos de la falta a clase, evaluarlos y  proponer 
soluciones. Así mismo se trata de concienciar a los padres del aumento de las expectativas y las 
posibilidades que pueden lograr con una buena escolarización. 

 
EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 
 
El proceso de innovación para ayudar al absentista tiene las siguientes connotaciones: 
 
a). Labor de equipo. 
Se ha trabajado  conjuntamente los profesores tutores, jefe de estudios, orientadora y 

educadores sociales. El trabajo preventivo y el ordinario han sido realizados por el profesorado del 
centro y las medidas extraordinarias por los educadores sociales y la orientadora del Instituto Ingeniero 
de la Cierva. 

 
b). Medidas de Planificación en el ámbito de Centro. 
Todas las decisiones sobre las medidas educativas  con los alumnos han sido consensuadas por 

todo el claustro a propuestas del trabajo realizado por la Comisión de Coordinación Pedagógica. Estas 
medidas preventivas y ordinarias han sido recogidas en el proyecto Educativo del Centro, en el 
Proyecto Curricular de Etapa  y en las Programaciones Didácticas de los Departamentos.  

Las medidas extraordinarias, que sólo se pueden realizar con el trabajo de los educadores 
sociales, han sido propuestas por la orientadora al jefe de estudios de Secundaria y se ha solicitado el 
permiso al Director del Centro. Así mismo se ha expuesto en la comisión de coordinación pedagógica 
y consta en el Libro de actas de las  reuniones celebradas por esta Comisión. 

Se ha insistido por parte del jefe de Estudios, tutor y departamento de orientación, mediante 
entrevistas colectivas e individuales de las medidas tomadas. 

 
C). Medidas en el ámbito de los  alumnos/as. 
Antes de realizar las actividades propuestas se ha celebrado varias sesiones de los educadores 

sociales en las horas de tutorías con planes de prevención de drogas, donde se ha trabajado la 
asertividad, y de esta manera,  procurar que los educadores sociales no fuesen personas desconocidas 
para los alumnos. Estas sesiones tuvieron una estructura y una metodología diferente, ya que se utilizó 
técnicas de dinámica de grupo, juegos cooperativos etc. Los alumnos empatizaron con estos agentes 
sociales y el hecho de permanecer en el Centro un largo período de tiempo,  ha sido beneficioso para 
conseguir una comunicación fluida y afectiva. 

 
D). Medidas tomadas con las familias.  
En las entrevistas con las familias se tomó la decisión de evitar el aspecto punitivo y la 

conveniencia  de insistir  en las ventajas de una asistencia asidua para conseguir una educación de 
calidad, y una mejor integración al mundo del trabajo, y a la vida social. Ha sido una labor educativa 
en todos los casos. 

 
 
 
 



e). Medidas previstas en el contexto 
Al planificar el proyecto de innovación se  identificaron las posibles causas del absentismo y se 

enumeraron las  soluciones, con el fin de orientar las  medidas de intervención más acordes con las 
causas.  

Se planearon las siguientes medidas: 
 

 Contratos con el alumno, en los casos más benignos, debido simplemente a causas 
personales 

 Medidas en la familia, como visitas de los educadores a la casa con el fin de una 
intervención educativa con los miembros.  

 Técnicas de mediación, en el caso de problemas familiares, debidos a falta de comunicación, 
de desinterés, ... 

 
En casos más graves se recurriría a: 
 

 servicios sociales: 
 centro de salud mental 
 cruz roja juventud 
 Tribunal Tutelar de menores:  ( ley orgánica 4/92 de 5 de junio, BOE 11 junio 92) 
 issorm: atiende directamente malos tratos/ abandonos/ aplicación de medidas adoptadas 

en la resolución de los juzgados de menores etc. 
 Diferentes colectivos: asociaciones de voluntarios 

 
Una vez planificado y realizado las actividades preventivas y ordinarias  anteriores se pasó a la 

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA. 
 
Estas medidas extraordinarias fueron: 
 
1º Localización de los alumnos fuera del Centro por parte de los Educadores Sociales, y en 

conversación informal, educar en la responsabilidad y en la concienciación del problema 
 

Pasos para realizar estas actividades: 
 
A) Entrevista de  los alumnos en prácticas de Educación Social, autores de esta comunicación,  

con el Jefe de Estudios para establecer el conjunto de alumnos que necesitaban una intervención 
educativa según el número de faltas. Se determinó constatar con aquellos alumnos que tuviesen un 
25% de faltas en los tres últimos meses; faltas por supuesto no justificadas o bien, si lo estaban, que se 
mantuviese dudas sobre su veracidad. El número dado por el Jefe de Estudios fue veinticuatro alumnos 
de todos los cursos de tercero y cuarto de la ESO. 
  

B) Entrevista de los Educadores Sociales  con los tutores de estos alumnos. De las entrevistas 
con los tutores se quedaron en el programa de intervención catorce alumnos, ya que los otros diez se 
conocían las causas de su falta de asistencia, y en algunos casos, después de la intervención del tutor, o 
del jefe de estudios, había descendido su absentismo. 
 

C) Entrevista de los Educadores Sociales con la jefa del Departamento de Orientación, coautora  
de esta comunicación, para recabar toda la información y proponer medidas para seguir. De estos 14 
alumnos se determinó que la intervención educativa sólo sería de una charla informal para motivar y 
animar al alumno en sus estudios, evitando la sensación de fracaso que algunos de ellos tenían. Varios 



de estos alumnos estaban detectados como alumnos con problemas emocionales, y algunos de ellos 
seguía un tratamiento psicológico o psiquiátrico. 
 

Para realizar este proceso se preparó un guión de entrevista en el que se evaluaba con carácter 
cuantitativo y cualitativo interés del alumno por su formación académica, su motivación, sus 
expectativas, relación con los padres, relación con los amigos, actividades que realizan, hábitos 
saludables y toxicológicos, autoestima, aspiraciones laborales, etc. 

 
Todos los datos de los alumnos han quedado recogidos en una ficha organizada de la siguiente 

manera: 
 
- Expediente académico. 
- Informe del tutor. 
- Conclusiones generales de la entrevista con el alumno. 
- Medidas de intervención previstas. 
- Conclusiones generales de la entrevista con los padres(sí era necesaria). 
- Valoración global de los motivos. 
- Medidas de intervención realizadas. 
- Seguimiento. 
- Valoración 
-  
2º Visita a la casa de los alumnos que presentan alto absentismo, para conocer el conocimiento 

de esto por los padres, identificar los motivos de la falta a clase, evaluarlos y  proponer soluciones. Así 
mismo se trata de concienciar a los padres del aumento de las expectativas y las posibilidades que 
pueden lograr. 

 
Para obtener más objetividad se ha elaborado un guión de entrevista con preguntas concretas 

de carácter cuantitativo y cualitativo para evaluar el grado de implicación de estos en los  estudios de 
sus hijos, hábitos y conductas de comportamiento en el hogar, nivel socio-educativo y económico, 
frecuencia de las comunicaciones entre ambos, tipo y grado de comunicación y relación, etc.  

 
 

5º CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 
La evaluación  obtenida del programa de prevención de drogodependencias llevado a cabo por 

los educadores sociales ha sido el indicador de la confianza, empatía, apertura, sinceridad y grado 
de satisfacción de los educadores para el alumnado. Con este programa los profesionales pudieron 
conocer la realidad social de los alumnos de secundaria, los conocimientos sobre drogas, el nivel de 
implicación en la organización educativa, sus inquietudes, expectativas, facilitando así, el 
conocimiento para los alumnos de sus funciones en el centro y preparando un clima de confianza e 
igualdad para  la futura intervención de la entrevista. 

De los catorce alumnos que se entrevistaron, con ocho de ellos sólo fue necesario  una 
entrevista personal entre el agente educativo y el alumno para poder solucionar el problema de 
desmotivación existente. 

 
Se ha realizado  posteriormente un seguimiento y hemos conseguido, si no eliminar el 

problema de absentismo, sí elevar el interés y motivación del alumno, y que el número de faltas haya      
disminuido.  



Sería necesario un mayor numero de intervenciones formales y una mayor duración del 
programa para poder conseguir el 100% de la eliminación del problema del absentismo. 

 
De los alumnos restantes la soluciones aportadas y los resultados obtenidos han sido:  
 
1º En uno de ellos  fue necesaria una entrevista con los padres debido a la detección de contacto 

directo y abusivo del alumno con las drogas. Las medidas llevadas a cabo con los padres, fue una 
petición de cambio de conducta por medio de la mediación en la que los padres se comprometían a 
llevar mas control de la salud de su hijo. 

Una vez solucionado el problema de Salud se resolvió también el de absentismo. 
 
2º En otro caso fue necesaria la entrevista en el contexto familiar, ya que el alumno tenía 

problemas de actitud delictiva tanto en clase como en casa,  llegando al abandono de su domicilio 
familiar durante cuatro días sin conocerse su paradero.  

Los profesionales actuamos como mediadores entre los padres y el alumno, facilitando la 
vuelta a su domicilio y una mayor asistencia al centro educativo y la solución de problemas familiares. 

 
3º En otros dos casos se detectó que el motivo de absentismo era el empleo del alumno, por 

parte de los padres, en el negocio familiar desde los catorce años. 
 En la comunicación con los padres se utilizaron medidas de disuasión  para que éstos 

conocieran las ventajas que el hijo obtendría con el abandono de la actividad laboral. 
 
4º Se presentó el caso de una alumna absentista en tratamiento psiquiátrico, que como medida 

reeducativa se fijaron entrevistas periódicas con los padres cada 15 días para poder así evaluar su 
progreso tanto en el ámbito académico como personal y poder asesorar a los padres para un mejor 
apoyo psico-social. 

 
5º Un ultimo caso llevamos a cabo como medida extraordinaria, un refuerzo positivo de 

motivación desde la actividad extraescolar de teatro en la que participaba el alumno, comunicándonos 
periódicamente con el monitor de la actividad y asesorándolo para poder conseguir una respuesta de 
participación en las actividades ordinarias del centro. 

 
Los resultados han sido optimistas, los alumnos han demostrado su satisfacción con el interés y  

la confianza depositada en los educadores, en la participación en las actividades ordinarias del Centro, 
en la comunicación reiterada y voluntaria con el educador. 

 
Nuestra satisfacción es clara, ya que los resultados nos han demostrado la  validez del 

programa, cumpliéndose los objetivos generales de éste,  y los objetivos específicos que nos 
planteamos con cada alumno y familia, pero no podemos obviar las dificultades y obstáculos que nos 
han surgido derivados de la organización de la institución educativa que ha limitado nuestra 
intervención y ha supuesto también un problema de adaptación para el alumno. 

 
La rentabilidad del programa es máxima, ya que el  coste ha sido cero y los beneficios son 

óptimos. Es un programa eficiente, ya que los beneficios se empiezan a percibir con gran inmediatez. 
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TÍTULO DE NUESTRA EXPERIENCIA EDUCATIVA: DISEÑO DEL PROFESOR 
INNOVADOR, PROFESOR TECNOLÓGICO, COMO GESTOR DE LA IMPLANTACIÓN 
DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NUESTRO CENTRO 
EDUCATIVO. 
 
 Desde los inicios de la actividad en nuestro centro y después de más de treinta años de 
experiencia en educación,  estamos poniendo en funcionamiento un proyecto educativo basado en el 
desarrollo de procesos conducentes a  la implantación de la calidad total. Este proyecto, de forma 
fundamental se basa en la autoevaluación e investigación de nuestras experiencias en todos los 
ámbitos y tiene que ver con la gestión de una institución educativa, que pretende ser alternativa, en 
la organización propia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y en la formación de 
sus equipos humanos. 
 
 El departamento de Calidad e Innovación Tecnológica persigue la implantación plena de la 
calidad total integrando las tecnologías de la información y la comunicación como motor de 
gestión. 
 
El motivo de la inserción de las TIC en nuestro sistema de trabajo, es porque los alumnos del S. 
XXI deben desarrollarse en un nuevo escenario, integrado en la utilización plena de las 
comunicaciones, y los educadores, deberán ser facilitadores y potenciadores de todas las destrezas 
necesarias para desarrollarse en la “Sociedad de la Información y del Conocimiento”. 
Los centros educativos, como promotores de la cultura y facilitadores de la construcción del 
conocimiento en los alumnos, debemos atender la demanda de formación tecnológica que nuestra 
sociedad nos hace a ritmo acelerado, sin olvidarnos de los valores y de los sistemas utilizados y 
defendidos en épocas anteriores. 
 
El proceso de implantación de la calidad en Nuestro Centro, ha constado de las siguientes etapas: 
 
 

 PRIMERA: Contratación de un agente externo del Instituto de Técnicas Educativas de la 
Confederación Española de Centros de Enseñanza (C.E.C.E) como evaluador externo y 
asesor.  

 
SEGUNDA: Informatización y diseño de un plan propio para la implantación de la calidad. 
 
Después de esta etapa conseguimos el reconocimiento a la excelencia en educación y 
formación, en el nivel de acceso en el Modelo Europeo de Calidad de E.F.Q.M, adaptado 
por el Instituto de Técnicas Educativas (I.T.E.) de la C.E.C.E. con el Club Gestión de la 
Calidad de España, en Marzo de 2.000, tras nuestra 1ª autoevaluación, desplegando los 
grupos de mejora. 

 
 
TERCERA: Consecución de la cultura de mejora continua y trabajo colaborativo, como 
medios de desarrollo de la calidad total, integrados en el proyecto educativo de nuestro 
centro. 

 
Tras esta etapa conseguimos el Sello de Calidad Europea al sistema de gestión siguiendo los 
criterios del modelo E.F.Q.M. de Excelencia, el día 11 de noviembre de 2.001, cuya validez 
es de 3 años. 
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En la actualidad, revisamos el funcionamiento de nuestra labor y reflexionamos sobre las acciones 
convirtiéndolas en proyectos de investigación para mejorar nuestros resultados. 
 
Resultados Obtenidos: 

 
De forma generalizada: 
 

o Sistematización de procesos. 
o Utilización de herramientas de calidad. 
o Gestión de proyectos. 
o Planificación en equipo. 
o Formación continua del personal. 
o Clima de trabajo favorable. 

 
 
 

De forma individual: 
 

o En los alumnos:  Demanda de mayor conocimiento, creación de aptitudes y valores 
positivos, aumento del trabajo colaborativo, mayor protagonismo y participación en 
el desarrollo de las programaciones de aula, así como satisfacción y motivación 
generada por todo lo anterior. 

 
o En las familias: Mayor implicación en la educación de sus hijos, demanda de 

formación, y creación de grupos de mejora que trabajan paralelamente a la 
implantación de la calidad en el centro. 

 
o En el personal:  Aumento de la cultura para el logro de la excelencia, funcionamiento 

de grupos de mejora, mayor participación y autonomía, aumento del trabajo 
colaborativo para la consecución de un liderazgo compartido, satisfacción y 
motivación generada por todo lo anterior. 

 
Se hace necesario, por todo lo anterior la puesta en funcionamiento de una nueva escuela, con 
nuevos perfiles de profesor: 
 

• Profesor autoaprendiz: Es aquel que se autorresponsabiliza de la mejora de un centro que 
aprende. Con ellos el centro se convierte en un Centro de Desarrollo Personal, haciendo del 
ensamblaje de la observación/interacción, de la enseñanza en equipo, de las decisiones 
compartidas, de las aulas de múltiples discursos pedagógicos, la verdadera dimensión 
expresiva del aprendizaje adulto. 

 
• Profesor telemático-navegador: El profesor telemático se convierte en el bastión de la nueva 

identidad de las redes de aprendizaje, es el agente que hace tangibles diccionarios, prensa 
escrita y oral, idiomas, lenguajes, juegos on line, y otros recursos éticos que residen unos al 
lado de otros en el espacio, y los pone al alcance de la inquisición estudiantil en medio de un 
mundo cambiante. 

 
• Profesor empresarial: Profesor que colabora para hacer verosímil y posible el reconocer la 

mejora de la calidad en la enseñanza como un sistema factible de ser evaluado por medio de 
procesos que conjuguen los resultados del sistema educativo casados con los propósitos de 
rentabilidad que de ellos se espera, sin caer bajo la metáfora empresarial meramente 
mercantilista. Para ello ha de ponerse en actitud de análisis de la conducta de los agentes que 
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intervienen en cada proceso con actitud critica, con una adecuada gestión del conocimiento, 
y sin olvidar que las propuestas de mejora deben de ir acompañadas de medidas, que la 
rentabilidad de todos los recursos y el mantenimiento de la mejora continua.  
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

El Centro de Profesores y Recursos (C.P.R.) como centro docente y de apoyo a la 
educación en sentido amplio,1 tiene como finalidad última mejorar el sistema educativo, 
así como la de ofrecer y desarrollar servicios y competencias que contribuyan 
decisivamente a satisfacer los requisitos propios de sus usuarios. La legislación vigente al 
respecto, tanto en el Estado Español como en la Región de Murcia, contempla que los 
C.P.R.(s) proporcionen su prestación de servicios con la mayor calidad, mediante un 
proceso continuo y ascendente de mejora. 

 
El desarrollo de este Proyecto de Innovación hacia la consecución de la Calidad no 

guarda relación alguna con posibles deficiencias o carencias en el funcionamiento del 
C.P.R., sino que nace como respuesta a la tendencia general, impulsada de las propia 
Unión Europea, de mejora en la atención a sus usuarios y clientes de referencia (todo el 
Profesorado no universitario y el entorno educativo relacionado), en todo tipo de 
instancias, bien públicas, bien privadas.  

 
Se comienza, para ello, por planteamientos y prácticas de funcionamiento de grupo 

coordinado, integrado por los asesores del CPR Murcia I. Los fundamentos de decisión e 
impulso para la gestión de calidad inspirados tanto en el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (MECD) como en las administraciones educativas autonómicas,2 posibilitan 
una reflexión  acerca de los fines de la organización del C.P.R. y propician la eficacia de 
los procesos. 

 
 
 

                                                 
1  Artículos 11º y 12º del Decreto nº 42/2003, de 9 de mayo (BORM 20 de mayo) de la Consejería de Educación y 

Cultura, por el que se regula la planificación, estructura y organización de la formación permanente del 
Profesorado de la Región de Murcia. 

2  Orden de 1 de octubre de 2003 (BORM 22 octubre) de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
establece la estructura y funcionamiento de los Centros de Profesores y Recursos de la Región de Murcia. 
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El entorno económico, social y cultural, sometido a continuos cambios, en una 
sociedad que se transforma con rapidez, ha de ser dotado de sentido y organizado por el 
Sistema Educativo, a fin de que sea posible su presentación, veraz y asimilable, al 
conjunto de la población. Los Centros de Profesores, inmersos en esa realidad cambiante, 
se han de “mover” adaptándose a las nuevas circunstancias en un proceso de arraigo y 
transformación permanente, tratando, a la vez, de mantener y aumentar la necesaria 
calidad en sus fines y en las actuaciones que promueve. 

 
El C.P.R., fundamentándose en la realidad social y educativa actual, debe atender 

cualitativa y cuantitativamente, de modo simultáneo, tanto a las necesidades de sus 
usuarios y clientes, como las inquietudes de investigación y/o innovación educativa de 
esos mismos colectivos. Asimismo debe orientar los procesos para que los docentes 
dispongan de posibilidades de progreso y mejora en la actividad educativa. Por 
consiguiente, el CPR ha de introducir, necesaria y convenientemente, mejoras en sus 
procesos de actuación con la doble finalidad de satisfacer plenamente a los usuarios en su 
formación y actualización didáctica y metodológica, y, por otra, de desarrollar la 
investigación y el estímulo a la innovación; todo ello sin descuidar el asesoramiento 
institucional y la disposición de recursos, con la finalidad de que revierta positivamente 
en la actividad docente y en los objetivos de aula. 

 
 

II.- Objetivos del trabajo 
 
Los Planes de Mejora resultan ser un instrumento adecuado para desarrollar una acción continuada 

de mejora de la calidad, tanto en lo relativo a los procesos como a los resultados, de los centros 
educativos. Adicionalmente, dichos Planes son documentos básicos para perfeccionarse como 
organización y un compromiso entre el Centro y la Administración Educativa. 

Los Planes se basan en una nueva filosofía de gestión de lo público que destaca el papel de las 
personas, como eje de las organizaciones, pone el acento en los procesos y en los resultados evaluables, o 
incluso cuantificables, revaloriza el gusto por el trabajo bien hecho, asume la ética de la responsabilidad 
ante los ciudadanos y ante la sociedad y promueve un dinamismo de las organizaciones e instituciones 
públicas, orientado a su mejora continua. Ateniéndonos a lo dicho, los objetivos  que planteamos en 
nuestro proyecto son: 
 
- Adaptar a los Centros de Formación del Profesorado y Recursos el cuestionario que propone el Modelo 

de Excelencia de la EFQM, a partir del Modelo adaptado a los Centros Educativos. 
-  Adquirir conocimientos y destrezas, por parte de los miembros del Equipo de Mejora, en las técnicas y 

herramientas propias de los procesos de evaluación y mejora de la calidad. 
- Aumentar la satisfacción de las partes interesadas en el funcionamiento y los resultados del Centro de 

Profesores y Recursos Murcia I. 
- Poner en marcha las primeras propuestas de mejora de dicho Plan, realizando su adecuado proceso de 

seguimiento de la implantación. 
- Obtener una evaluación de la gestión del CPR desde la perspectiva de la Gestión de Calidad Total 

como punto de partida para sucesivos ciclos de mejora. 
- Difundir los resultados obtenidos y  la metodología empleada, entre los restantes Centros de Profesores 

y Recursos de ámbito regional o estatal. 
 

III.- Contenidos de la innovación 
 

- Modelos de Gestión de Calidad: Modelo de Excelencia de la EFQM, a partir del Modelo 
adaptado a los centros Educativos y Modelo ISO 9000 

- Técnicas y Recursos de los procesos de Evaluación y Mejora de la calidad. 
- Cuestionario adaptado al CPR Murcia I. 
- Técnicas Grupales: multicriterio. 
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El equipo de mejora  formado por los asesores hubo de ser formado inicialmente en la 
realización del proyecto en los siguientes temas: 

 
- Presentación de proceso. Definición de objetivos y métodos. 
- El Modelo EFQM de Excelencia 
- Adaptación de los cuestionarios para la evaluación de Centros de Profesores y de Recursos. 
- Análisis de los resultados de la evaluación. 
- Metodología para establecer la prioridad de áreas de mejora. Selección de áreas. 
- Elaboración del Plan de Innovación y Mejora. Actuaciones e Indicadores. 
- Herramientas para la mejora (I): técnicas de análisis de situaciones. 
- Herramientas para la mejora (II): generación y planificación de soluciones. 
- Control de la evolución del Plan de Innovación y Mejora. 
-  El informe final y la evaluación de resultados. 

 
IV.- ¿Cómo se han posibilitado y establecido actuaciones de calidad y 

excelencia? 
 

Mediante un procedimiento de actuación en el que se ha considerado: 
 

a) El análisis de la situación actual y, consecuentemente, la estrategia para la 
determinación de los procesos con los que se atiende a las necesidades de 
formación del Profesorado no Universitario. 

 
b) La formulación de objetivos y actuaciones propios de esta institución docente 

(C.P.R.) que se ocupa de la formación permanente del Profesorado. 
 

c) El establecimiento de indicadores de rendimiento, para cuantificar la eficacia y 
eficiencia de personas, objetivos y actividades puesto que, con la pretensión de 
ser un  C.P.R. con Calidad de Excelencia, se busca cuantificar, en lo posible y 
de manera exhaustiva, los resultados sobresalientes que se esperan ser 
alcanzados en los elementos clave de sus competencias y actuaciones, de su 
administración, y de sus métodos y prácticas. 

 
d) La observación permanente de dichos indicadores, así como la asimilación de la 

experiencia que se acumula tras el aprendizaje desarrollado sobre la propia 
actuación. 

 
e) La reformulación de objetivos y actuaciones para su continua adecuación, tras el 

análisis reflexivo de lo desarrollado. 
 
 

V.- Explicación y análisis del proceso de innovación (articulación, 
organización del trabajo, medios utilizados, proceso de aplicación, etc.) 

 
En este punto de la exposición, ha de quedar aclarado una particularidad muy 

importante en el desarrollo del proyecto de innovación: nos referimos, concretamente, a 
que la mejora cualitativa, la cual precisamente por su definición y esencia misma, sólo 
puede circunscribirse a aspectos concretos y alcanzables y en un tiempo determinado. 
Esto implica que el desarrollo de determinadas propiedades (y no otras) responde a un 
proyecto, a una planificación exhaustiva. Alcanzar objetivos de calidad no es sencillo y, 
por tanto, la experiencia que aquí se expone se atiene al principio de que por muy claros 
y definidos que estén los objetivos de calidad, su implementación práctica es siempre 
necesariamente compleja. Debido a ello conviene mostrar prudencia a la hora de 
proponer las metas y objetivos que deben de alcanzarse. 
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Esta razón movió al Equipo a debatir y concluir en que había que establecer 
específicamente los siguientes factores: 

 
· Las áreas de mejora  deben ser detectadas mediante diagnóstico. Tal 

planteamiento implica elaborar cuestionarios claros e inteligibles. (Para ello se 
debía de conocer materiales modelo de excelencia, tales como son los 
Cuestionarios EFQM (Modelo Europeo de Gestión de Calidad) y la ISO 9000 
 
Conforme a tales premisas, se acuerdan dos plazos significativos: 

 
· Fijar el plazo de conclusión de este proceso de DIAGNÓSTICO para final de 

enero de 2004. 
 

· Obtención de Resultados en áreas de mejora, (Procesos y Objetivos del CPR), 
para final de junio 2004. 

 
Lo que aquí ha quedado indicado se desarrolló en varias etapas: 
 

1ª Fase: FORMACIÓN de los integrantes del Equipo y elaboración del 
CUESTIONARIO.-  

 
El Equipo de Asesores del CPR tuvo que establecer e instituir  las bases que 

permitieran identificar claramente los Grupos de Interés destinatarios de los servicios 
y/o están relacionados con el CPR. Para ello, se partió del descubrimiento y análisis de 
las necesidades de mejora; lo que condujo a planificar la metodología para alcanzar La 
mejora del conjunto de los servicios del CPR y, consiguientemente, a propiciar el 
desarrollo de las actividades planificadas a tal fin. 

 
Aplicación del modelo EFQM de excelencia. 

 
Hay diversas modalidades de evaluar la calidad de una organización: el Informe, 

la Memoria y el Cuestionario. El Equipo del Proyecto de Mejora se decantó por utilizar 
éste último, el Cuestionario, aduciendo las razones de rapidez en la aplicación y de 
claridad. 

Se toma como guía la versión adaptada por el M.E.C.D. del Cuestionario de 
referencia, con el propósito de observar, con un modelo experimentado, la aplicación de 
los conceptos fundamentales porque: 
 
· Es un modelo orientado hacia los resultados, 
· Posibilita que se encauce buscando la satisfacción del cliente/usuario de los servicios 

del CPR (que, en cumplimiento de los objetivos del proyecto de innovación,  es lo 
que verdaderamente interesa). 

· Permite que se vea la importancia y relevancia del liderazgo en los procesos de 
mejora. (“¿Para qué existe este centro?”, “¿Cuál es su objetivo final?”) 

· Propicia que se observe la gestión mediante los procesos y hechos. 
· Estimula y concede gran importancia a la implicación de las personas en el proceso. 
· Favorece un desarrollo continuo de aprendizaje, innovación y mejora. 
· Y valora la responsabilidad social de la organización. 

 
Dado que la cuestión principal que se trataba era responder a la cuestión  de 

“¿qué se quiere alcanzar?” había que disponer de un esquema dinámico como 
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metodología inicial para conseguir una clarificación de los resultados. El esquema de 
actuación fue el de REDER: 

 
 

 
 

 
Tras el consenso logrado en la metodología de trabajo, (es fundamental el consenso para la 
mejora y compromiso hacia la calidad en la prestación del servicio) y con el fin de detectar 
las áreas de mejora más oportunas, se distribuyó en 9 criterios de la EFQM, pues se trata de 
adaptar la estructura y elementos de un centro escolar a un centro que se dedica 
fundamentalmente a la formación. A tal efecto, el Equipo para la Mejora del CPR se 
organizó en tres grupos de trabajo, (1er. grupo: criterios 1, 4 y 6.  · 2º grupo: criterios 2, 5 y 
9. · 3er. grupo: criterios 3, 7 y 8), con las tareas de estudiar los criterios de: 

 
 

Planificar y 
desarrollar 
los Enfoques.

Evaluar y 
Revisar los 

enfoques y su 
despliegue.

Determinar los 
RESULTADOS 

que lograr 

Desplegar los 
enfoques
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El proceso de búsqueda debía concluir, mediante las oportunas adaptaciones, en la 

implementación de un Cuestionario válido y adecuado para el C.P.R. Murcia I. Y como 
la fiabilidad del documento de análisis (Cuestionario) es condición significativa y 
esencial, se estimó cultivar este documento ampliamente, comenzando por valorar la 
importancia y claridad de las preguntas:  

  
Importancia (puntuación de 1 a 4: “1” nada o poco importante; “4” muy 

importante). 
Claridad       (puntuación de 1 a 4: “1” nada o poco clara; “4” muy clara). 
 

El objetivo de esta puntuación estriba en que la respuesta debe ofrecer una 
estimación de lo que se percibe como “debilidad” [lo que será objeto de un plan de 
mejora] o como “fortaleza” [si funciona adecuadamente, se estudiará su posibilidad de 
mejora posteriormente] en los objetivos y procesos del CPR. El proceso no ha de 
relegar, asimismo, la perspectiva de retroactividad; es decir, analizar si se ha dejado 
alguna cuestión sin tratar (“¿falta algo?”), así como si hay repetición de conceptos en 
las preguntas. 

 
2ª fase.- DETERMINACIÓN de las ÁREAS de MEJORA.- 

 
¿Cómo se pasa de la imprecisión de las intenciones a la concreción  de medidas y 

actuaciones de calidad?  
En esta fase se siguió aplicando un procedimiento escalonado, basándose en el 

intercambio de pareceres y el debate, para llegar a acuerdos consensuados tras los 
análisis y aportaciones intergrupos, que comenzó valorando la claridad e importancia 
de las preguntas. El siguiente peldaño fue el de la revisión del Cuestionario, criterio por 
criterio, aquilatando cada una de las cuestiones, para concluir en un Cuestionario 

Modelo de la EFQM 

 
 
Resultados 

clave 

 
 

I N N O V A C I Ó N     Y    A P R E N D I Z A J E 

Resultados en 
las personas 

Resultados en 
los clientes 

Resultados en 
la sociedad 

Alianzas y 
recursos 

Política y 
estrategia 

Personas 

 
 
 

 
Liderazgo 

 
 

 
 

 
Procesos 

 
 

AGENTES   FACILITADORES    RESULTADOS 



I Foro INNOVA 2004 
COMUNICACIÓN: 

“Evaluación y Mejora de la gestión del C.P.R. Murcia I” 
 

 8

común más reducido y ajustado. Seguidamente se pasó a su aplicación y obtención de 
resultados. 

Una vez obtenidos éstos, se procedió a analizar y revisar las áreas que mostraban 
“debilidades” y “fortalezas” para determinar definitivamente cuáles debían ser las 
áreas de mejora. Se extrajeron 17 apartados que pueden ser objeto de una labor de 
perfeccionamiento en el CPR. Esto no indica insuficiencia en ninguno de dichos 
apartados sino que, presentando una eficiencia constatable, pueden ser objeto de 
planificación para obtener la excelencia. 

Tras la obtención de estos 17 aspectos para mejorar, siendo realistas y conociendo 
que no se puede abordar un plan para avanzar en todos a la vez, había que decidirse por 
aquellos que fuera posible su desarrollo en el tiempo estimado para la finalización del 
proyecto: 30 de junio de 2004. Por ello hubo que recurrir a nuevos procedimientos de 
discriminación y decantación, con la siguiente secuencia: 
· Elección de criterios de análisis y decisión. 

(Capacidad de autonomía del CPR; período y límite temporal para alcanzar mejoras y 
que, para resolver problemas de la organización, se suscitara la confluencia de 
colaboraciones de los miembros del Equipo). 

· Inclusión de cuestiones que no se recogen el cuestionario base (preguntas que 
afectaban concretamente a las áreas del C.P.R.)  

· Aplicación de esquema decisorio multicriterio. 
 

Tras este procedimiento  se observó que: 
 

· Se habían obtenido respuestas a preguntas del Cuestionario que, tras su análisis, no 
aconsejaban necesariamente que fueran consideradas como áreas de mejora y, por 
tanto, no habían de ser objeto de una planificación para su alcance, pues se pueden 
abordar y resolver con acciones puntuales. (Concretamente, como ejemplo, nos 
referimos a cuando se trata de “eliminación selectiva de residuos” –papel y otros- la 
mejora de este servicio se puede resolver con un acto de gestión puntual del Equipo 
Directivo). 

Con ello se llega una primera percepción de que se podía comenzar en proceso de 
mejora en dos áreas, para lo que se podría desarrollar 

 
 

 
 
 
 

Actuaciones 
en 

Identificación de procesos-
clave: Revisar y Mejorar los 
procedimientos internos del 

CPR Murcia I

Revisión y actualización de los 
objetivos del CPR, así como 

una estrategia para 
alcanzarlos.
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Tras esta determinación, se concluye esta fase con el establecimiento de 

responsables (grupos de trabajo) de las áreas de mejora, [las competencias del personal 
han de establecerse, como razón ineludible toda vez que se conoce el proceso de mejora 
y sus incidencias] la temporalización para conseguirlo y la especificación de 
indicadores que lleven a una evaluación objetiva. El C.P.R. Murcia I tiene claro que 
debe actuar según indicadores-clave de rendimiento obtenidos mediante un proceso de 
Gestión de la Calidad  contrastado y riguroso. 

 
3ª fase.- APLICACIÓN de las Propuestas de las ÁREAS de MEJORA.- 

 
En este momento del proceso, se tienen ya, casi concluidos, los flujogramas 

correspondientes a Procesos y Objetivos del CPR, quedando pendiente su aprobación 
por el Equipo de Mejora. 

 
4ª fase.- Difusión de los Resultados.- 

 
Cuando se concluya este proyecto, y contrastada su validez, se procederá a 

difundir sus conclusiones y métodos, con vistas a su posible implementación en la 
organización y funcionamiento tanto de Centros docentes en general como de CPRs 
concretamente. 

 
VI.- Conclusiones y resultados 

 
Con el proceso que se ha puesto en marcha consideramos que el C.P.R. Murcia I 

llegará a ser un centro innovador y avanzado en cuanto a la Formación permanente del 
Profesorado. Y en seno, el esfuerzo de las personas redundará en la calidad y mejora 
continua de sus objetivos y actuaciones. Para lograr tal situación de excelencia, la 
satisfacción cualitativa y cuantitativa de sus usuarios será un indicador indispensable 
para la reformulación de objetivos y desarrollo permanente de la calidad formativa del 
profesorado. 
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TÍTULO: ORGANIZACIÓN COMPENSATORIA EN EL I.E.S. CARTHAGO 
SPARTARIA- LA PALMA 
 
AUTORAS: Nuria González Ortiz, Jefa de Estudios Adjunta y Mª Dolores García 
Gómez, Jefa de Estudios. 
 
1. PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA DEL TRABAJO 
 
CONTEXTO  
 El área de influencia del I.E.S. Carthago Spartaria se extiende a lo largo de la comarca 
norte del término municipal de Cartagena. Este territorio está configurado por diversos 
pueblos o pedanías, como El Albujón, Pozo Estrecho, La Palma, La Puebla, La aparecida 
y La Asomada, así como  diferentes aldeas, entre las que se encuentran Las Lomas del 
Albujón, La Multa, La Rambla, y La Loma de Pozo Estrecho, Los Salazares, Los 
Médicos de La Palma, Hoya Morena, etc., y también caseríos dispersos por la zona. 
 La ocupación laboral de la población, se centra en la agricultura, industria, 
construcción y servicios. Alrededor de un 50% de la población en edad laboral se 
desplaza fuera de la localidad. 
 Desde 1998, la cifra de inmigrantes ha crecido considerablemente, sobre todo la de 
magrebíes y en menor grado la de sudamericanos (peruanos y ecuatorianos sobre todo). 
Esta zona ha pasado a ser una gran receptora de inmigrantes que vienen a cubrir  una 
creciente demanda de mano de obra fundamentalmente agrícola. Por su origen y 
procedencia, los niños suelen llegar con un desfase educativo significativo, teniendo que 
afrontar un fuerte choque cultural, además de tener un escaso o nulo conocimiento del 
español. 

En el IES Carthago Spartaria (en la Palma) hay 480 alumnos de los cuales 70 son 
alumnos magrebíes que suelen ir aumentando durante el curso. 

Impartimos los cuatro cursos de la ESO, dos Bachilleratos y dos grupos de Iniciación 
Profesional. 

En cuanto a Compensatoria tenemos un Aula de Acogida, tres grupos de Aula Taller y 
tres grupos de Apoyo fuera de Aula y apoyos en aula. 
  
ORÍGENES: EXPERIENCIAS ANTERIORES Y P.E.C. COMPENSADOR 
 
 Nuestro proyecto se justifica haciendo tanto una memoria de cursos anteriores, como 
analizando aspectos concretos del curso pasado que nos motivaron a hacer cambios 
organizativos. En todo este proceso también tuvo mucho que ver la elaboración de  un 
Proyecto Educativo de Centro con carácter Compensador. 
 
 Curso 2000-2001 
 Disponíamos de dos  profesores: uno de apoyo al área practica, un maestro de 
compensatoria, y un P.T. de SS a la Comunidad  a   media jornada. 
 Este profesorado se encargaba solamente de la atención de alumnos inmigrantes sin 
poder atender otro tipo de apoyos. 
 Los alumnos inmigrantes eran unos 25, todos recién llegados y con desconocimiento 
total del idioma. Se distribuían en un solo grupo del nivel al que correspondían y salían 
del grupo de referencia a cualquier hora, sin tener en cuenta áreas instrumentales o 
prácticas. Todavía no estaban implantadas las Aulas Taller. 
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 Curso 2001-2002 
 
 Todos los recursos de compensación educativa se dedican a atender a los alumnos 
inmigrantes. Hay tres grupos de Unidad de Acogida. El número de inmigrantes se 
duplica, pero la mayoría llega con el curso empezado, por lo que no estaban reflejados en 
el cupo. Llegamos a tener 50 alumnos marroquíes, todos en desventaja socioeducativa. 
Seguíamos con el mismo número de profesores para atenderles, excepto la P.T. de SS a la 
Comunidad que estuvo a horario completo. La organización interna estaba  
completamente desbordada. 
 
 Curso 2002-2003 
 
 Después de la experiencia del curso anterior, nos planteamos solicitar  Aulas Taller y 
los recursos que necesitáramos. Tuvimos tres grupos de Aula Taller, y dos de apoyo fuera 
de aula en Matemáticas y Lengua. En cuanto a recursos: un profesor de apoyo al área 
práctica, una maestra de compensatoria, una profesora de ámbito sociolingüístico y otra 
vez medio horario de P.T. de SS a la Comunidad. Este curso el número de alumnos 
inmigrantes con desventaja socioeducativa fue de 71. 

 La experiencia de las Aulas Taller resultó positiva, aunque hubo aspectos que no 
resultaban  eficaces, entre ellos que en el Aula Taller se encontraban desde alumnos 
recién llegados sin conocimiento del idioma, a alumnos castellanos con riesgo de 
abandono, alumnos muy desmotivados con alumnos que quieren aprender y necesitan 
atención más personalizada. 
 Por otro lado,  debido a acuerdos de claustro en cuanto a la distribución de 
inmigrantes en todos los grupos de un mismo nivel y al habitual desbordamiento por 
matriculaciones fuera de plazo resultaba imposible mantener el criterio de que los alumno 
de A. T. sólo salieran del grupo de referencia en las horas de Mat., Lengua, Idioma, C. 
Soc., C. Nat. Y tanto alumnos como  profesores teníamos que hacer un gran esfuerzo para 
no desorientarnos. 
 
 
Elaboración del P.E.C. con carácter compensador 
 
 Durante el curso 2002-2003 hicimos una valoración de nuestras medidas de 
compensación, surgieron aspectos a mejorar y nos propusimos soluciones a ciertos 
problemas: 
 
 - Diagnosticar y atender a los alumnos con niveles de escolarización previa que van, 
desde El analfabetismo a retrasos de un ciclo o a los casos de difícil homologación de los 
estudios aportados. 
 
 - La lentitud en El desarrollo normativo frente a la rapidez de los cambios sociales, 
que produce situaciones de “desamparo legal”, desconcierto organizativo y que en 
muchas ocasiones no es asimilada por los colectivos a los que va destinada o tienen que 
aplicarla y desarrollarla. 
 
 -El alumno que se incorpora  ya empezado el curso, cuando  ya se llevaba hecho un 
proceso de adaptación  con otros alumnos y  siempre lleva desventaja. En la mayoría de 
los casos  hay una gran desestructuración familiar. 
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-Masificación de alumnos de compensatoria en las áreas prácticas y optativas e 
imposibilidad de atender por parte de un solo profesor tan variados niveles curriculares. 
También existía cierto riesgo en la materia de Tecnología debido al uso herramientas 
peligrosas. 

 
-Numerosos cambios de aula del alumnado inmigrante hace que se pierdan 

intencionadamente por los pasillos, lo que da lugar a numerosas fugas y retrasos. 
 

-Al hacerse cargo únicamente el profesorado de compensatoria del alumnado 
inmigrante, un gran sector de docentes no tiene contacto alguno con estos alumnos 
dificultando medidas de disciplina en guardias, recreos, etc... 

 
-Las discrepancias entre el profesorado de compensatoria que imparte los apoyos y los 

profesores del grupo de referencia a la hora de coordinarse para evaluar a estos alumnos. 
 

-Insuficiente asesoramiento del profesorado para impartir niveles curriculares tan 
bajos en grupos heterogéneos que se siente frustrado, y suele adoptar posturas no 
comprometidas ya que carece de habilidades que se le requieren y que precisan de un 
buen nivel de autoformación.  

 
-Desorientación del alumnado inmigrante cuando no tiene una persona de referencia a 

lo largo de su horario semanal. 
 

-Matriculación continua durante todo el curso con lo que los grupos tienen grandes 
variaciones en el número de alumnos y se descoordinan  los agrupamientos específicos. 

 
-Imposibilidad extrema de que la mayoría del alumnado de compensatoria traiga los 

materiales necesarios para su aprendizaje y comparta las costumbres de higiene que 
permiten la convivencia y la práctica de deportes. 

 
MOTIVACIÓN 

 
Para responder  en lo posible a estos problemas vimos necesario trabajar en dos 

aspectos: la estructura organizativa del Centro y la creación de un Plan de Acogida 
Integral del alumnado inmigrante que sea conocido y forme parte de la rutina del Centro, 
puesto que la incorporación de estos alumnos no es un hecho extraordinario en el IES 
Carthago Spartaria. 

No es sencillo estuctucturar  las motivaciones que nos condujeron a  prácticamente      
“ poner el centro patas arriba”. Fue realmente un movimiento hacia delante como forma 
de reacción  forzada por las situaciones conflictivas de un I.E.S. Como Jefas de Estudio, 
veíamos una realidad cotidiana verdaderamente asfixiante para nosotras: problemas de 
comportamiento, profesorado agobiado  que nos demandaba soluciones YA sin tener una 
visión de que la solución de  todos sus problemas no es la Jefa  de Estudios.  

Al ser la Jefatura de Estudios exclusivamente la que organiza cada curso toda la 
estructura académica, desde los agrupamientos a la optatividad, la Compensatoria y los 
Bachilleratos, horarios, aulas, etc.,  sentíamos que teníamos la obligación de mejorar la 
calidad de la enseñanza  a  los alumnos inmigrantes, (que por cierto, los conocíamos 
bastante bien por sus frecuentes visitas a nuestro despacho), y por otro lado a mejorar 
igualmente las condiciones en que los compañeros  trabajaban. 

No nos engañemos, nosotras no somos en modo alguno teóricas de nada, al contrario 
nos vimos empujadas por la realidad que nos “comía” nuestras energías como Jefas de 
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Estudio y que por ejemplo no nos permitía casi cumplir con la burocracia habitual de 
Jefatura  o dedicarnos  a supervisar la labor tutorial decentemente y un largo etc. 

Pretendíamos: 
 Fabricar una organización  tal que tuviera previstas todas las necesidades posibles 

de escolarización sin  desestabilizar los grupos ordinarios. 
 Proporcionar asesoramiento y momentos de encuentro al profesorado que imparte 

Compensatoria para que comparta sus necesidades, se encuentre más arropado. 
 Pensar que los alumnos inmigrantes debían recibir la mejor enseñanza posible y 

eso pasaba por convertir la Compensatoria en lo más parecido a grupos ordinarios 
organizativamente y con diferentes profesores que no se quemaran tanto como los 
dos habituales de Ámbito SL y Ámbito CT en las Aulas Taller. 

 Que los alumnos de Compensatoria no fueran los “desconocidos”, de los que casi 
nadie sabe su nombre,  y como consecuencia sus actuaciones no respetaban lo 
establecido en nuestro R.R.I.  

 
2. OBJETIVOS  
 
Tenemos objetivos un tanto dispersos, pero que se pueden encajar en varias categorías: 
 
PSICOPEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS 
- Fomentar una discriminación positiva  hacia este colectivo y dedicarle esfuerzos y 
recursos específicos. 
- Utilizar una metodología interdisciplinar y de trabajo en proyectos motivadores. 
- Procurar que el alumno perciba el éxito en su tarea y romper el autoconcepto escolar 
negativo. 
- El modo de trabajo del equipo educativo debe atender a la cohesión de grupo y a una 
colaboración significativa, disponiendo de un horario específico de coordinación . 
- Se pretende que el alumno alcance un alto nivel de autonomía personal. 
- Prever desde los Departamentos  y desde el Departamento de Orientación un 
presupuesto específico según las necesidades de su programación. 
- La relación entre profesores y alumnos debe basarse en el apoyo real, el respeto y la 
confianza. 
AGRUPAMIENTOS Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE 
COMPENSATORIA 
- Nunca será criterio de agrupamiento la capacidad intelectual, el rendimiento escolar del 
alumno, o su comportamiento. 
- Cuando las necesidades educativas de los alumnos aconseje atención individualizada, 
esta se realizará preferentemente dentro del aula y en ella podrá actuar un segundo 
profesor en calidad de apoyo. 
- El Tutor es responsable de todos sus alumnos  independientemente de la atención de 
otros profesionales y se verá reforzado por  ellos. 
 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
- Fomentar una mayor implicación de las familias en el proceso   educativo de sus hijos, 
procurando aumentar su nivel de expectativas académicas y profesionales. 
- Aplicación del Plan de Absentismo del Centro. 
- Fomentar la educación intercultural, programas de salud e higiene escolarprogramas de 
ocio y tiempo libre, y  Plan de Habilidades Sociales. 

 
 
 



Organización Compensatoria en el I.E.S. Carthago Spartaria 
 

Nuria González Ortiz y Mª Dolores García Gómez             
I.E.S. Carthago Spartaria    
 

5

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
- Potenciar la existencia de un proyecto compensador  que comprometa a todos los 

sectores  de la comunidad escolar. 
- La consideración de Conpensación Educativa debe recaer sobre todo el centro, no 

reduciéndose al núcleo de alumnos tipificados como en desventaja socioeducativa ni 
al profesorado adscrito específicamente a esta tarea. 

- El profesorado que  se incorpora a un centro con un proyecto de compensación  debe 
asumirlo. Las tareas de apoyo, la adopción de medidas compensadoras, la acción 
tutorial, la evaluación, la coordinación competen a todos. 

- Facilitar la formación del profesorado para la adquisición  de la capacidad necesaria 
para el desarrollo de un proyecto compensador. 

- El profesorado deberá combinar su especialidad con la adaptación a tareas y planes 
educativos  propios de un centro con proyecto de compensación educativa. 

 
3. CONTENIDOS  DE LA INNOVACIÓN 
 

 
- Elaboración de un nuevo PEC  con carácter  Compensador y un Plan de Acogida 

Integral. 
- Todos los Departamentos Didácticos imparten clase a alumnos pertenecientes a  

Aulas Taller. 
- Los profesores de Compensatoria no solo dan alguna materia instrumental, sino que 

también entran a formar parte de apoyos en aula cuando los alumnos de Aula Taller 
están con su grupo de referencia para conseguir un mayor rendimiento en estas 
materias. Esta medida favorece muchísimo la integración del alumno puesto que sabe 
que se espera su asistencia a estas clases donde antes podía pasar desapercibido, y en 
cambio ahora tiene un profesor de apoyo en aula que  hace que se rentabilice al 
máximo esa hora.  

- Los alumnos de Aula Taller tienen una hora de tutoría aparte. El Tutor es el profesor 
de Compensatoria que los atiende la mayoría de las horas. 

- Establecimiento de reuniones de coordinación, por un lado del equipo educativo de 
las Aulas Taller, y por otro lado de los profesores de compensatoria con los 
Departamentos que imparten horas en las Aulas Taller. 

 
El proyecto se basa en una nueva reorganización de grupos y apoyos en aula para los 

alumnos de Aula Taller junto con el resto de alumnos del grupo de referencia que son de 
aprendizaje ordinario. 
 

Disponemos de tres Aulas Taller, dos  de ellas tienen dos grupos de referencia: 
- Aula Taller 1 para 1º ESO A 
- Aula Taller 2 para 2º ESO A y B 
- Aula Taller 3 para 3º ESO A y B 
 

Los alumnos de A.T.  entran a sus grupos de referencia en las materias de: Plástica, 
Tecnología, Música, Optativa, Educación Física, Actividades de Estudio/Religión y 
Tutoría. De todas estas asignaturas, en las cuatro primeras, reciben un apoyo en aula en 
todas sus horas. 

 
Así mismo, ese apoyo que reciben en aula lo proporciona  principalmente un profesor 

especialista en compensatoria que se procura sea tutor del grupo de A.T. 
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Por otra parte, este curso 2003-2004 contamos con tres grupos de Apoyo fuera de 
Aula: Apoyo 1 en 1º de ESO, Apoyos 2 y 3 para 2º de ESO. En estos casos, los apoyos se 
realizan por parte de profesorado del Departamento de Orientación en las áreas 
instrumentales: Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Hemos procurado que  
todas las horas que los alumnos reciben el apoyo coincidan con las horaras de estas 
asignaturas en el grupo ordinario. El propósito ha sido diverso, por un lado los alumnos 
no se veían perjudicados con pérdida de horas en alguna otra asignatura,por otra parte 
tenemos experiencias de cursos anteriores que aconsejan que un solo profesor intervenga 
en la impartición de éstas áreas, auque el responsable de la calificación sea el profesor del 
grupo de referencia. 

 
También  hay  medidas tomadas que pretenden apoyar a los profesores en esta tarea: 

 
- Se ha establecido una reunión  semanal del equipo educativo de cada A.T. coordinada 
por el tutor del para  el seguimiento de los alumnos, observar su comportamiento, 
detección de problemas, compartir ideas, actuar coordinadamente en temas disciplinarios, 
comentar incidencias y también compartir problemas porque los hay, la motivación se 
pierde fácilmente, a veces no se ven los resultados que uno espera.  
 
- Un profesor especialista de Compensatoria  siempre tendrá disponibilidad para 
coordinarse en las horas de reunión de los Departamentos de Lengua, Matemáticas, 
C.Nat. C.Soc. e Inglés. Se trata de poder recibir asesoramiento en temas de adaptaciones 
curriculares, adaptaciones, metodología. 

 
-    La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad siempre participa en las horas de 
coordinación de Aula Taller y en las Juntas de Evaluación de cursos con alumnado de 
Compensatoria 
 
- Todos los tutores de A.T.  se coordinan entre ellos una hora semanal que coincide con 
la reunión de Departamento y están adscritos al Departamento de Orientación. 

 
En cuanto a programas específicos, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
 

- La realización de un Plan de Habilidades Sociales por parte de la Profesora Técnica 
de Servicios a la Comunidad con los alumnos de Aula de Acogida. 
 
- Intervención con las familias a través de diversos mecanismos: principalmente 
recurrir a nuestro estupendo mediador cultural Moussa Goumar de Murcia Acoge. Con su 
colaboración y la también inestimable de Cáritas de La Palma se han logrado  conseguir  
algunos retos como la participación de las madres en una actividad  para mejorar los 
hábitos de alimentación  en el desayuno,  convencerles para venir al centro a principio de 
curso  y explicarles aspectos académicos, horarios, R.R.I., documentación, etc. También 
algo tan importante como el control de la situación sociofamiliar de nuestros alumnos, su 
asistencia, mediar en conflictos  con un gran componente cultural etc. 
 
- Puesta en marcha de un Plan de Acogida  elaborado principalmente por el 
Departamento de Orientación que pretende sistematizar y no convertir la llegada de 
inmigrantes en algo que nos desborde y desoriente a los alunnos. 
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En resumen: 
 
- Nuestra propuesta organizativa se basa en rentabilizar al máximo los recursos 
humanos que se negocian en cupo. Todos los Departamentos  imparten clase a alumnos 
de Compensatoria. 
 
- Hacemos una redistribución interna de esos recursos, siempre adecuándonos a las 
medidas organizativas previstas en la Resolución de 13 de septiembre de 2001, de la  
Dirección General de Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la Diversidad. 
 
- Esta redistribución pasa ineludiblemente por acuerdos de Claustro, puesto que hay 
una distribución de tareas no siempre muy ortodoxa  y que implica cierto grado de 
experimentación, motivación, inquietud por parte del profesorado. 
 
- Rentabilizamos recursos haciendo agrupamientos flexibles. 

 
- Si tenemos en cuenta  todos los aspectos organizativos, la dificultad de encajar todos 
ellos es compleja, requiere un gran esfuerzo, y tolerancia ante los flecos que siempre 
quedan. Este proyecto organizativo requiere no solo implicación por parte del Claustro 
sino tolerancia  y que las críticas sean constructivas hacia la labor de las Jefas de Estudio. 

 
 

 
4. EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 
 

Este apartado es formalmente sencillo, pero complejo en su contenido. Casi 
nadie tenia algo que ganar excepto los Departamentos de Plástica, Música y 
Tecnología que contarían con un apoyo en aula para alumnos de Aula Taller. 
 Por otra parte los Departamentos de Lengua y Literatura 
Castellana,Matemáticas, Idioma, Geografía e Historia, y Biología iban a asumir seis 
horas lectivas cada uno en A.T. . Hay que tener en cuenta que por entonces 
desconocíamos que se iban a implantar Aulas de Acogida, y el alumnado de nuestras 
A.T. era inclasificable y una especie de “cajón de sastre”.  
 Obviamente, el proyecto salió adelante gracias a la sensibilización ante una 
realidad que se imponía a pasos enormes y que constituía la mayor fuente de 
problemas del centro en cuanto a disciplina 
 Una vez dicho esto, el proceso se puede esquematizar así: 
 
 Elaboración por parte de las Jefas de Estudio de La Palma de un proyecto 

organizativo que respondiera a nuestras necesidades: que los alumnos de 
Compensatoria estuvieran acompañados la mayor parte del tiempo, que 
rentabilizaran académicamente su paso por el I.E.S., que se integraran más en la 
rutina  cotidiana, que se sintieran  por así decirlo “reales”, objeto de la atención de 
los profesores, que se supieran mejor sus nombres, que conocieran más 
profesores, que no estuvieran en una especia de burbuja,  que se vieran obligados 
a mejorar académicamente, a tener que adaptarse a diferentes profesores, a 
comunicarse mejor en castellano, así es como nosotras entendemos la integración 
en un I.E.S.  

 
 La base del éxito de este proyecto era convencer a: por un lado a los profesores y 

maestros de Compensatoria de que ya su trabajo no iba a ser individual, sino que 
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tendrian que ser una pieza más en un equipo y que tendrían que hacer apoyos en 
aula, cosa que no es fácil y requiere sobre todo sentido común, flexibilidad, y 
ganas de trabajar; por otro lado  había que convencer a los Departamentos 
Didácticos de su participación en las Aulas Taller iba a repercutir positivamente 
en la convivencia y asegurándoles  unas horas  complementarias de coordinación 
específicas  y también horas de preparación de materiales. 

 
 Nosotras comenzamos con reuniones con los Jefes de Departamento para exponer 

el proyecto, que ellos lo transmitieran al resto de componentes de Departamento y 
lo reflexionaran con vistas a una CCP. 

 
 Tuvimos reunión de CCP, donde se debatió, se aclararon dudas y  todos los 

Deprtamentos se manifestaron.  Nosotras decidimos  que sólo llevaríamos a cabo 
el proyecto si había un apoyo mayoritario del Claustro. En el siguiente Claustro se 
votaron  dos propuestas, pero la nuestra recibió  un apoyo tan  importante que nos 
sorprendió de hecho, y que nos daba garantías por parte de  los compañeros de 
que no iba a haber  grandes polémicas y si teníamos un voto de confianza. 

 
 Nuestro proyecto organizativo se ha aplicado por primera vez en el curso 2003-

2004. Hasta ahora  no se han planteado cambios. 
 

5. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS 
 

 El Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios  estamos elaborando un 
documento dirigido a la comunidad educativa para evaluar  todos los aspectos del 
proyecto. 

 Los alumnos están más integrados en la vida cotidiana del Centro. Están menos 
desorientados y responden mejor a las normas de comportamiento establecidas. 

 Los equipos educativos de las A.T. detectan las necesidades de los alumnos y se 
trabaja en equipo.  

 Las horas de Plástica, Música y Tecnología  han ganado con el profesor de apoyo en 
aula, pues se supervisa la asistencia, las actividades y se refuerza el dominio del 
español de los alumnos de Compensatoria. 

 En Jefatura de Estudios hemos notado que las faltas de disciplina relacionadas con los 
alumnos magrebíes han disminuido y el profesorado recurre menos a nosotras para 
manener el orden. 

 La participación del alumnado de Compensatoria en actividades como Jornadas 
Interculturales, Proyecto Comenius, ha sido plenamente satisfactoria, en otros cursos 
había dificultades para que se integraran en ellas. 

 Nuestra conclusión es que aunque académicamente y culturalmente hay problemas 
estructurales que los profesores no podemos cambiar, si se pueden tomar medidas  
útiles, concretas para facilitar un cierto grado de integración en la cotidianeidad  de la 
vida escolar de un centro de Secundaria. 
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Resumen comunicación 
“Orientación y acción tutorial y mejora de habilidades 

sociales en el alumnado.” 
 

 Título y autor o autores: 
 

“Orientación y acción tutorial y mejora de habilidades sociales en el alumnado.”  
Coordinador: Benito Santos Sigüenza 

 
Participantes 

Pedro García Bellés 
Ana Maria López  Sánchez 
Amparo Lozano Martínez 

Carmen Martínez Quesada 
María del Carmen Navarro Belda 

Josefa Antonia Simón Martínez 
 

C.E.I.P. “Ntra. Sra. de la Asunción “ (Jumilla) 
 

 
 Presentación introductoria del trabajo (contexto, orígenes, motivación, etc.) 

 
          La ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, 
señala, como uno de los fines de la educación, el desarrollo personal e integral de la persona en los 
planos intelectual, motor, de equilibrio personal y afectivo, de relación interpersonal y de actuación e 
inserción laboral (MEC, 1990). 
 
          Los Reales Decretos 1333 y 1334/1991, de 6 de septiembre, por los que se establece el currículo 
de Educación Infantil y Primaria respectivamente, señalan la importancia de los «temas transversales» 
para el logro de esa educación integral. 
 
          En 1996  una comisión de expertos presidida por Jacques Delors realizó un informe para la 
UNESCO titulado « La educación encierra un tesoro » en donde se afirma que la educación para el siglo 
XXI ha de estructurarse en torno a cuatro pilares básicos: 
 

Aprender a conocer. 
Aprender a hacer. 

Aprender a vivir juntos. 
Aprender a ser. 

 
          Nuestra propuesta para este Grupo de Trabajo compuesto por maestros/as del C.E.I.P. “Nuestra 
Señora de la Asunción” de Jumilla (lugar donde se celebraron las distintas  reuniones) se focalizó en el 
tercer pilar, lo que viene denominándose aprendizaje de la convivencia, educación para las relaciones 
interpersonales o también enseñanza de habilidades de interacción social, pero, por supuesto, sin olvidar 
los otros tres pilares ya que para aprender a vivir con los demás, se requiere el desarrollo de los otros 
aspectos personales señalados al producirse una interacción recíproca entre todos facilitando y 
posibilitando el desarrollo integral que la educación tiene como meta. 
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          Las relaciones entre iguales en la infancia contribuyen significativamente al desarrollo del correcto 
funcionamiento interpersonal y proporcionan oportunidades únicas para el aprendizaje de habilidades 
específicas que no pueden lograrse de otra manera ni en otros momentos. 
 
          Son numerosas las investigaciones que señalan la relación existente entre competencia social y 
logros escolares, sociales y ajuste personal y social, mientras que, por otra parte, los datos nos alertan de 
las consecuencias negativas que la inhabilidad interpersonal tiene para la persona, tanto a corto plazo, en 
la infancia, como a medio y largo plazo, en la adolescencia y en la vida adulta. 
 
          La incompetencia social se relaciona con un variado elenco de desajustes y dificultades como son 
baja aceptación, rechazo, ignorancia y aislamiento, problemas emocionales y escolares, desajustes 
psicológicos y psicopatología infantil, delincuencia juvenil y diversos problemas de salud mental en la 
vida adulta. 
 
          La constatación de que la conducta interpersonal se desarrolla y se aprende ha estimulado el 
desarrollo de distintas estrategias de intervención, etiquetadas bajo el término de Programas de 
Entrenamiento en Habilidades Sociales, cuyo objetivo es el aumento de la competencia interpersonal. 
 
          En los últimos años, asistimos al inicio de programas que enfatizan la enseñanza de la conducta 
interpersonal a la población de niños y niñas sin dificultades con el objetivo de promover su competencia 
social, prevenir posibles desajustes y, en definitiva, contribuir al desarrollo integral. 
 
          Las investigaciones realizadas demuestran que el Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS) es 
efectivo en la enseñanza de conductas socialmente hábiles a niños y niñas y actualmente se dispone de 
suficiente evidencia sobre técnicas, estrategias y procedimientos que se pueden utilizar para la enseñanza 
de conductas de interacción social en la infancia. 
 
          Desde otro marco teórico y siguiendo una perspectiva constructivista, numerosas investigaciones 
ponen de manifiesto que la interacción entre alumnos, especialmente la de tipo cooperativo, favorece la 
adquisición de competencias, destrezas sociales y rendimiento escolar. 
 
          Por otra parte, hay que tener en cuenta que la educación es un proceso de interacción 
comunicativa; el proceso de enseñanza-aprendizaje es básicamente una interacción entre el/la niño/a y 
el/la profesor/a o de los iguales entre sí. La educación es una actividad que no puede darse al margen de 
unas relaciones interpersonales estructuradas, por lo que con razón se habla de interacción educativa. 
 
         Estos aspectos llaman poderosamente nuestra atención, ya que tradicionalmente, la escuela ha 
considerado la interacción entre iguales como un fenómeno casi indeseable que distorsionaba el orden y 
la buena marcha de la clase. Así, por ejemplo, la distribución espacial y del mobiliario en las aulas, que 
todavía hoy en día permanece en muchos contextos escolares, suele estar pensada más para evitar la 
comunicación entre los alumnos y alumnas que para favorecer y estructurar su interacción. 
 
          Ampliando más este punto de mira, hemos de señalar que en el contexto escolar no se ignoran y 
olvidan solamente las relaciones interpersonales, sino otros aspectos muy relevantes como personalidad, 
emociones y afectos, autoconcepto, entre otros, incluidos en constructos denominados como competencia 
personal y social, dimensión socioafectiva y/o inteligencia emocional. 
 
          Ocurre que el funcionamiento cognitivo ha ocupado la atención investigadora y aplicada durante 
décadas y, en general, conocemos mucho mejor las características cognitivas que las de personalidad o 
las interpersonales de las niñas y niños. 
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          Afortunadamente, muchos esfuerzos de la investigación actual se dirigen a la diversidad de 
necesidades evolutivas básicas de la infancia, como son las físico-biológicas, cognitivas y emocionales y 
sociales (seguridad emocional, identidad personal y autoestima, red de relaciones sociales, participación 
y autonomía progresiva, sexuales, interacción lúdica…)  
 
          Nuestro reto es conjugar las orientaciones y los hallazgos de la investigación en este área 
(principalmente los trabajos realizados en nuestro país) con la práctica educativa cotidiana de un centro 
escolar.  
 
          Todo ello surge en respuesta a una necesidad al constatar problemas de relación interpersonal en el 
alumnado de nuestro centro y dificultades de interacción con y entre las familias, siendo la razón última 
nuestro empeño en contribuir a la mejora de la enseñanza y a una educación de calidad. 
 
          Nuestro punto de partida, fruto de reflexiones, debates e intercambios se basó en las siguientes 
consideraciones: 
 
     a) La enseñanza de las habilidades sociales a los alumnos es una competencia y responsabilidad clara 
de la escuela como institución, junto a la familia y en coordinación con ella. La escuela es una 
importante institución de socialización proveedora de comportamientos y actitudes sociales; el aula, el 
colegio, es el contexto social en el que los niños pasan gran parte de su tiempo relacionándose entre sí y 
con los adultos, de forma que se convierte en uno de los entornos más relevantes para su desarrollo social 
y, por tanto, para potenciar y enseñar habilidades sociales al alumnado. 
 
     b) Las habilidades sociales se han de enseñar directa y sistemáticamente, lo que implica incluirlas en 
el currículum escolar ordinario, delimitando un tiempo en el horario y diseñando actividades didácticas a 
realizar para la consecución de los objetivos propuestos. 
 
    c) Relación con el currículo: la estructura curricular permite, a través de los Temas o ejes 
Transversales, incorporar a la práctica en el aula una serie de aspectos que, por su trascendencia y 
amplitud deben estar presentes a lo largo de toda la escolarización. El desarrollo de habilidades sociales, 
la capacidad para enfrentarse por sí mismos a los problemas y buscarles soluciones, se vincula con el 
Tema de la Educación Moral y Cívica y entronca directamente con la Educación para la Paz, que a su 
vez incluye las relaciones con la educación multicultural y la educación para el conflicto. 

 
 

 Objetivos del trabajo. 
 
          Los objetivos que nos planteamos en este curso Como Grupo de Trabajo han sido, desde un 
enfoque constructivista, realizar un programa de actividades que repercutan en el buen funcionamiento 
de nuestras aulas dotando al profesorado de estrategias de acción tutorial que desarrolle una mejora de 
las habilidades sociales en nuestro alumnado en la línea de lo que se refleja en el preámbulo de la 
LOGSE. Son los siguientes: 
 
* Establecer un sencillo marco conceptual del área de las habilidades sociales. 
 
* Incorporar las habilidades sociales al currículum escolar de un centro de Educación Infantil y Primaria 
realizándose diversos materiales que se utilizarán para la propia investigación y el trabajo con alumnado.  
 
* Llevar a efecto la experimentación de dichos materiales. 
 
* Averiguar si la competencia social de los niños y niñas evoluciona positivamente después de utilizar 
determinadas estrategias de entrenamiento y enseñanza de las habilidades sociales. 
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* Establecer conclusiones de experimentación, para que sirvan de feed-back. 
 
* Impulsar desde nuestro Grupo de Trabajo la concienciación del resto de compañeros/as hacia la 
importancia que tiene para el alumnado la adquisición de unas habilidades sociales potenciadas desde 
tutoría y/o plasmándolas en el currículo como temas transversales. 
 
* Proporcionar información a las familias de los alumnos/as sobre pautas básicas a seguir en la  
adquisición de habilidades sociales. 
 

OBJETIVOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 
 
-Aprender nuevas estrategias para desarrollar su labor tutorial. 
 
-Elaborar materiales didácticos que nos permitan elaborar dichas estrategias. 
 
-Evaluar la eficacia de las estrategias y materiales didácticos elaborados tras su aplicación en el aula. 
 

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO: 
 
-Defender los propios derechos y opiniones. 
 
-Respetar la diversidad cultural del aula. 
 
-Desarrollar estrategias para la  resolución de problemas. 
 
-Identificarse como miembro del grupo y participar democráticamente en él. 
 

OBJETIVOS PARA  LA FAMILIA 
 
-Informar a las familias de la evolución de la convivencia en el aula. 
 
 
 
 

 
 Contenidos de la innovación. 

 
 

PRINCIPALES CONTENIDOS ABORDADOS 
 
• Fundamentación teórica y aplicación didáctica de: 

 
*Caracteriología: pasividad, asertividad y negatividad. 
 
*Multiculturalidad étnica. 
 
*Habilidades en al resolución de conflictos, detección y resolución de 
problemas 

 
 
 



 5

MATERIALES CURRICULARES ELABORADOS O EXPERIMENTADOS 
 
 

• Fichas para comentario en pequeño grupo sobre los caracteres pasivo, asertivo y 
negativo. 

Se han elaborado las siguientes fichas: 
 

☞  “Mi objeto más querido”. 
☞   “Nos conocemos”. 
☞   “Frases incompletas”. 
☞   “Aquellas pequeñas cosas”. 
☞  “Los estilos”. 
 
• Fichas individuales de asignación de roles para la puesta en práctica del Role 

Playing. 
 

Se han elaborado las siguientes fichas: 
 

☞  “Actuando positivamente”. 
☞  “Torbellino de ideas”. 
☞  “El rumor”. 
 
• Diseño de “islas culturales” para trabajar la multiculturalidad  en el aula. 

 
Se han elaborado las siguientes fichas: 

 
☞  “¡Aquí no te sientas!”. 
☞  “Elige compañía”. 

 
• Elaboración de cuestionarios para la detección de problemas a priori. 
 

Se han elaborado las siguientes fichas: 
 

☞  “¿Cómo va la autoestima?”. 
☞  “Prueba Test”. 

 
• Utilización de Power Point para la elaboración de mapas de resolución de 

conflictos. 
Se ha elaborado : 

 
☞  Presentación en Microsoft PowerPoint: “Resolución de conflictos”. 
☞  Presentación en Neobook:  “Caracteres pasivo, asertivo y negativo”. 

 
 

 Explicación y análisis del proceso de innovación 
(articulación, organización del trabajo, proceso de aplicación, etc). 

 
 
El número de compañeros/as que componemos el grupo nos ha permitido tanto las reuniones 

generales para diseñar tareas, recoger opiniones y establecer conclusiones, como en sub-grupos  
pequeños (dos de infantil, dos de primaria y tres especialistas que son tutores en secundaria) para 
agilizar la selección de materiales o realizar la programación para un nivel concreto.  
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La metodología ha sido activa y trabajamos intercambiando experiencias, ideas y opiniones 

entre el grupo. Ha sido investigadora a través de las nuevas tecnologías. 
 
Nuestro trabajo lo realizamos en equipo, colaborando en la planificación, coparticipando en 

la toma de decisiones y distribuyéndonos el trabajo entre los componentes. 
 

El grupo de trabajo comenzó a funcionar durante el mes de noviembre y acabó en el de 
mayo con un total de 15 sesiones de tres horas temporalizadas en el cuadro que se refleja a 
continuación  teniendo en cuenta el calendario escolar y los diferentes días no lectivos acordados en 
el Consejo Escolar Municipal. 

 
Dichas reuniones se realizaron de 17 a 20 horas en el aula 14 del Centro, tanto cuando se 

trataba de reuniones en gran grupo como cuando correspondían a pequeños grupos.  
 
 
 

 
NOVIEMBRE 2002  DICIEMBRE 2002 

 
L M X J V S D L M X J V S D 

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

 

23 24 25 26 27 28 29 
        30 31      
 

ENERO 2003  FEBRERO 2003 
 

L M X J V S D L M X J V S D 
  1 2 3 4 5      1 2 
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30 31   

 

24 25 26 27 28   
               
 

MARZO 2003  ABRIL 2003 
 

L M X J V S D L M X J V S D 
     1 2  1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30 

 

28 29 30     
31               
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MAYO 2003 

 
L M X J V S D CLAVES 

   1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  DIA DE REUNION DEL G.T. 
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  DIAS NO LECTIVOS 
26 27 28 29 30 31  

 

 
       

 
 
 
En principio trabajamos durante las sesiones de noviembre y diciembre el contenido:             

"Caracteriología: pasividad, asertividad y negatividad ". En las sesiones de enero y febrero el 
referente a “Multiculturalidad étnica”. Finalmente en las de marzo y abril “Habilidades en la 
resolución de conflictos, detección y resolución de problemas”. El mes de mayo fue el de las  
conclusiones finales que se plasmaron en las dos ultimas sesiones en la realización de la memoria 
final. 
 
 Las actividades han estado dirigidas al desarrollo de las actitudes del currículo, el “saber 
actual”. La labor tutorial se ha enriquecido con las prácticas realizadas durante el curso. Las 
estrategias aprendidas han servido para tomar más conciencia de la importancia de la adquisición y 
desarrollo de las “Habilidades Sociales”. La elaboración de materiales para el desarrollo de 
habilidades sociales ha contribuido a un conocimiento mayor de nuestro alumnado. Para Educación 
Infantil ha sido un trabajo extra el tener que adaptarlas a su edad para poder aplicarlas. 
 
 

La aplicación de los materiales elaborados se ha realizado en varios ámbitos: 
 

✐  Aplicación concreta en la hora de tutoría. 
✐  Implicación del alumnado en el  planteamiento de problemas que afectan al grupo de la clase y 
su intento de resolución a partir de “torbellino e ideas”. 
✐  Seguimiento y cumplimiento de acuerdos por parte del alumnado. 
✐  El material utilizado ha sido útil y operativo, ello se plasma en la labor realizada con el 
alumnado. Seria conveniente su difusión al resto del claustro. 
 
 Ha contribuido a nuestra formación y a mejorar la práctica docente al incorporar todo lo 
trabajado a la dinámica diaria del aula. 
 
 
 Los aspectos evaluados han sido : 
*La eficacia de las estrategias para la aplicación en tutoría. 
*Los materiales didácticos elaborados para tal fin. 
*El funcionamiento del grupo como equipo de trabajo, su grado de cohesión y la valoración de la 
experiencia e investigación por parte de sus distintos componentes. 
 
 Los medios para evaluar han sido: 
*A través de las sesiones trimestrales de reflexión conjunta, destinadas a dicha evaluación. 
*Mediante la observación en el aula del desarrollo de las actividades programadas. 
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 Los momentos de evaluación han sido: 
*En la sesión del 10 de febrero (aproximadamente a la mitad del tiempo previsto para desarrollar el 
Grupo de Trabajo) contestamos a una encuesta abierta en la que todos/as opinamos sobre distintos 
aspectos de la marcha general del grupo: la consecución de los objetivos planteados en este 
proyecto, si el proceso se adaptaba a lo allí planeado, si se seguía la metodología de trabajo 
propuesta, los resultados de la observación en el aula, etc. Se trataba con este primer contacto de 
reflexionar sobre el funcionamiento del grupo de trabajo y de establecer las modificaciones 
pertinentes para que se puedan mejorar los aspectos que así lo requieran. 
*Las sesiones del 12 y 19 de mayo sirvieron de reflexión final que se  plasmó en la memoria que 
elaboramos en donde vimos el grado de consecución de los objetivos programados, las expectativas 
cubiertas tanto para la formación de los componentes del grupo como para el progreso de las 
habilidades sociales en el alumnado, los cambios realizados en este proyecto y la propia evaluación 
realizada. 
 
 

 Conclusión y resultados. 
 

 La puesta en práctica de los materiales y estrategias ha resultado en un 90 % de gran 
eficacia, salvo pequeñas modificaciones que se han tenido que introducir para mejorarla. Por ello, el 
resultado ha sido altamente positivo, algunas estrategias al ser más ricas han hecho que el alumnado 
hay sido más receptivo. 
 
 Los objetivos propuestos han tenido los siguientes resultados: 
 
 * Defender los propios derechos y opiniones: Plenamente alcanzado a partir de las técnicas 
y estrategias experimentadas. El alumnado se muestra más asertivo y dialoga más asumiendo los 
resultados de las diferentes fichas. 
 
 * Respetar la diversidad cultural del aula: El respeto a la diversidad ha sido la base del 
trabajo en multiculturalidad. Son más conscientes de la realidad que tenemos en las aulas ante la 
masiva llegada de inmigrantes. En todo caso es una labor lenta. 
 
 * Desarrollar estrategias para la resolución de problemas: Lo que en principio suponía solo 
una palabra rara: “asertividad”, se ha convertido a través de las  distintas actividades en un lema de 
actuación para la mayoría del alumnado asumiendo que los problemas se solucionan dialogando y 
abandonando la costumbre de tomarse la justicia por su mano. 
 
 * Identificarse como miembro del grupo y participar democráticamente en él :La toma de 
decisiones conjunta ha servido para resolver conflictos ancestrales en las aulas, se han dado cuenta 
que el consenso lleva a la armonía a la clase teniendo más seguridad cuando hay que decir algo al 
grupo siempre respetando al resto. 
 
 * Informar a las familias de la evolución de la convivencia en el aula: Los padres-madres 
han sido informados por sus hijos-as de las actividades realizadas en el aula. Además en las 
reuniones y visitas han recibido también información por parte de los tutores-as 
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❑  La acción tutorial en Primaria  
(Coor. : Yolanda Royo Barañamo) 
Consejeria de Educación y Universidades . 
Dirección General de Formación Profesional, 
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Consejeria de Educación y Cultura . 
Dirección General de Formación Profesional.  
Innovación y Atención a la Diversidad. 
 
❑  Seminario Regional de Educación Compensatoria e Intercultural en Primaria (Coor. : Dolores 
Florenciano Márquez y Rafaela Manzano Menchón) 
Consejeria de Educación y Cultura . 
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❑  Educación en Valores. PLEANADE III  
Seminario Provincial para profesorado de I.E.S. con el programa PLEANADE  para ANEE.  
(Coor.: Dolores Florenciano Márquez y Rafaela Manzano Menchón) 
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Secretaría General de Educación y Formación Profesional . 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo : todo el trabajo esta en formado Adobe Acrobat con vínculos según el 
siguiente índice: 

 
  1) Introducción.-  
  2) Habilidades sociales.-  
  3) Caracteriologia: pasividad, asertividad y negatividad.-  
  4) Defender los propios derechos.-  
  5) Pasos a seguir para poner en práctica esta habilidad: defender los propios derechos.-  
  6) Habilidades conversacionales.-  
  7) Habilidades en la resolución de conflictos conversacionales, detección y resolución.-  
  8) Convivencia y disciplina escolar: el gobierno de la clase.-  
  9) Habilidades de solución de problemas interpersonales.-  
  10) Educar para una cultura del dialogo.-  
  11) Multiculturalidad.-  
  12) Encuentro entre culturas.-  
  Anexos (Fichas).-  
ANEXO I Mi objeto más querido. 
ANEXO II Nos conocemos. 
ANEXO III Frases incompletas. 
ANEXO IV Aquellas pequeñas cosas. 
ANEXO V Los estilos. 
ANEXOVI Prueba test. 
ANEXO VII ¿Cómo va la autoestima?. 
ANEXO VIII Actuando positivamente. 
ANEXO IX Torbellino de ideas. 
ANEXO X El rumor. 
ANEXO XI ¡Aquí no te sientas!. 
ANEXO XII Elige Compañía. 
Componentes Grupo de Trabajo.-   
Bibliografía.-  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*Acompaña al trabajo una carpeta de Recursos Multimedia que contiene: 
 

☞  Dos presentación en Microsoft PowerPoint: “Resolución de conflictos”. 
☞  Una presentación en Neobook:  “Caracteres pasivo, asertivo y negativo”. 
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1. Título.  
 
       “Diseño, Elaboración, Aplicación, Seguimiento y Evaluación de un Programa de 
Entrenamiento a Madres, Padres y Profesores en Habilidades Sociales”.  
  
 
2. Autores. 
 
      Domingo Segura Lucas. 
      Profesor de Educación de Adultos Centro EPA Infante.  
      Psicólogo.  
 
      Mª Isabel Bernabeu Guerrero. 
      Coordinadora  CEREA  Colegio Público de Niños Autistas Las Boqueras. 
      Pedagoga. 
 
 
3. Presentación introductoria del trabajo. 
 
      Este proyecto de innovación e investigación se realizó durante los cursos 
académicos  2000/01, 2001/02 y 2002/03. 
 
      Las razones personales por las que iniciamos este proyecto se apoyan en tres 
inquietudes: 
 

1. La necesidad de encontrar algunas respuestas a las dificultades por las que 
atravesaban (y atraviesan) mis relaciones padre - hijo adolescente. 

 
2. Como profesor de educación de adultos, bastantes alumnos (madres y padres) 

en diferentes ocasiones manifestaban su falta de recursos, malestar e incluso 
culpabilidad para afrontar la educación de los hijos y resolver asertivamente 
distintas problemáticas de interacción familiar. Como estudiante de doctorado, 
revisando algunos documentos y artículos, algunos investigadores  
consideraban un eje fundamental de la educación el entrenamiento a padres, 
otros proponían el  entrenamiento en habilidades sociales como alternativa 
válida para dar respuesta  a bastantes  problemas de relación interpersonal. 

 
3. Entre las principales quejas de los profesores de primaria y secundaria, 

provocadoras de malestar, infelicidad y estrés laboral, destacaban (y destacan) 
las relacionadas con las interacciones profesor – alumno: problemas de 
indisciplina, conductas disruptivas, agresiones, incomunicación... 

 
      La respuesta a estas inquietudes pasaba por el diseño y elaboración de un programa 
de entrenamiento a padres y profesores en habilidades sociales que se pudiese compartir 
con otros padres de los centros de primaria y secundaria, y; posteriormente, ofrecerlo en 
los centros de educación de adultos, bajo el formato de escuela de madres y padres. 
 
  
3.1. Justificación del programa.  
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      Según  Monjas (1996) los niños, adolescentes e incluso adultos que tienen 
dificultades para relacionarse adecuadamente con otras personas, sufren rechazo y 
pueden llegar a estar aislados, retraídos, ansiosos o irritables, repercutiendo 
negativamente en la adaptación escolar, social y/o laboral. Sin embargo los niños y 
adolescentes socialmente habilidosos son aceptados por los demás y suelen tener una 
mayor adaptación escolar y social, obteniendo mejores resultados académicos. 
 
      En un estudio realizado con 356 escolares de Murcia entre 12 y17 años elegidos al 
azar en colegios de barrios marginales y familias aparentemente normales, por López 
Soler y cols. (1998) se pone de manifiesto que el 17% de los escolares sufren trastornos 
depresivos, ansiedad e hiperactividad, y el 14% muestran conductas agresivas. También 
detectaron altos niveles de retraimiento social, conductas delictivas y problemas en las 
relaciones sociales. 
 
      Para Casamayor (1998) un conflicto se produce cuando hay un  enfrentamiento de 
los intereses o necesidades de una persona con los de otra, con los del grupo o con los 
de quien detenta la autoridad legítima. Los conflictos más frecuentes en los centros 
escolares son: 
 

• Conflictos de relación entre los alumnos o con el profesorado. 
• Conflictos de poder como el liderazgo negativo o la arbitrariedad. 
• Conflictos de identidad debido a conductas de retraimiento y agresivas. 
• Conflictos de rendimiento relacionados con la pasividad y la apatía. 

 
      Y concluye, Casamayor, que aunque las causas  de estos conflictos son 
multidimensionales, gran parte de ellos pueden tener su origen en el propio alumno, en 
su familia y en la relaciones que establecen en su espacio social. 
 
      En el cuestionario sobre “la función directiva la participación y la convivencia en 
los centros educativos” elaborado por el INCE (Buij, Gimeno et al. 1998) la propia 
comunidad educativa considera que las relaciones entre el alumnado son regulares o 
malas en un 32%; y existencia de agresiones en un 59%. Asimismo estiman que las 
situaciones de indisciplina más frecuentes son el alboroto dentro y fuera del aula, la 
falta de respeto hacia los compañeros y los profesores y la agresión moral. 
 
      Entre las conclusiones de este estudio se citan como medidas para prevenir las 
agresiones, la orientación y apoyo a los escolares y una mayor colaboración entre los 
padres  los profesores y el centro. 
 
      Otros expertos en la materia como  Melero (1993) y Antúnez (1997) otorgan gran 
importancia a la influencia de la familia en la conducta de los alumnos y aconsejan, 
entre las acciones a considerar, el entrenamiento en habilidades sociales y resolución de 
conflictos, que facilite las relaciones entre el alumnado y el profesorado y los padres. 
 
       La importancia del área interpersonal y las habilidades sociales se contempla  en la 
LOGSE y en diversos documentos que la desarrollan, en el ámbito de (Monjas y 
González, 2000): 
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• Los objetivos generales de etapa y de las diversas áreas curriculares en 
los que se pretende el impulso de valores y actitudes de apertura a los 
demás, empatía respeto, tolerancia, cooperación, solidaridad. 

• En las líneas de acción tutorial y orientadora cuando se hace referencia al 
desarrollo de las habilidades sociales imprescindibles para “aprender a 
convivir”. 

• En los temas transversales tales como la Educación Moral y Cívica, 
Educación para la Paz y la No Violencia, Educación para la Salud... 
estrechamente relacionados con la competencia en las relaciones 
interpersonales. 

 
      Estas mismas autoras consideran que la enseñanza de las habilidades sociales es una 
competencia y responsabilidad del sistema escolar con la colaboración de los padres, 
siendo necesario incluir programas de enseñanza y entrenamiento de estas habilidades 
de forma sistemática, con horario, planificación y estrategias de evaluación, en el 
currículo habitual de todas las etapas educativas.   
      
      La importancia de los padres en el entrenamiento de las habilidades sociales resulta 
especialmente significativa debido a: 
 

• El lugar básico que ocupan en el desarrollo temprano de las actitudes y 
capacidades sociales de los hijos. 

• La interacción continua, constante y duradera con los hijos. 
• Las numerosas ocasiones que se presentan, de forma natural, para aplicar 

reforzamiento y facilitar el aprendizaje o la modificación de conductas de 
tipo interpersonal. 

• La enorme influencia que tienen en la generalización y el mantenimiento 
de las habilidades sociales que se puedan aprender en el ámbito escolar. 

 
      Sin duda, las relaciones continuas de los padres / profesores con los hijos / alumnos, 
juegan un papel fundamental en el aprendizaje y modelado de las habilidades de 
comunicación interpersonal y relación social. Es por eso, que para facilitar la enseñanza 
y la práctica  de estas habilidades en la familia y en los centros educativos  se hace 
preciso que los padres y los profesores reciban formación, asesoramiento y 
entrenamiento en habilidades sociales, de modo que las interacciones en el medio 
familiar y educativo ayuden a modelar y generalizar conductas socialmente habilidosas 
en los hijos y los alumnos. 
 
     Por tanto, nos propusimos diseñar, elaborar, aplicar y evaluar, en un centro 
educativo, un programa de entrenamiento a madres, padres y profesores en habilidades 
sociales, de modo que, mediante un proceso de aprendizaje previo, padres y profesores 
enseñen y modelen en los hijos y alumnos las habilidades sociales necesarias para 
relacionarse positivamente con los compañeros, profesores y adultos, en el contexto 
familiar y escolar. 
  
     Consideramos que con este programa de entrenamiento a padres en competencia 
social, mejorará el ambiente escolar y la convivencia democrática entre los miembros de 
la comunidad educativa, redundará en una disminución de las conductas disruptivas o 
inapropiadas socialmente de los alumnos. 
 



Programa de Entrenamiento a Madres, Padres y Profesores en Habilidades Sociales (PEMRRAS) 

Primer foro de Innovación Educativa en la Región de Murcia-INNOVA                                                   D. Segura Lucas 

 
4. Objetivos del programa. 
 
      La finalidad de este proyecto de investigación e innovación educativa era demostrar 
que a través del entrenamiento a padres y profesores en habilidades sociales se puede 
conseguir un incremento de la competencia social, y como consecuencia, disminuir los 
problemas de conducta e incluso, incrementar el rendimiento académico de los alumnos 
relacionados directamente con ellos. 
 
      Para conseguir esta finalidad nos planteamos los siguientes objetivos generales: 
  

1. Realizar un estudio y revisión bibliográfica sobre programas de entrenamiento 
en habilidades sociales dirigido a profesores, padres y alumnos. 
 
2. Identificar las distintas áreas y situaciones en las que, a profesores, padres y 
alumnos, les gustaría mostrarse más habilidosos y asertivos. 
 
3. Diseñar un programa de entrenamiento en habilidades sociales dirigido  a 
padres y profesores. 
 
4. Elaborar las unidades didácticas que compondrán el programa de entrenamiento 
a padres y profesores. 
 

4. Sensibilizar a los padres y profesores del centro educativo donde se aplique el 
programa de la importancia de las habilidades sociales y el papel relevante que 
juegan en su enseñanza. 

 
5. Diseñar el curso - programa breve de entrenamiento en habilidades sociales 

dirigido  a padres y profesores. 
 
6. Aplicar el programa breve elaborado a un grupo de padres y profesores de uno o 
varios centros educativos. 
 
7. Ampliar los conocimientos, estrategias y habilidades sociales de los padres y 
profesores participantes en el programa para enseñar  competencia interpersonal a 
los hijos y alumnos. 
 
8. Incrementar la competencia interpersonal y / o prevenir posibles problemas de 
adaptación social de los hijos / alumnos de los padres / profesores participantes en 
el programa. 
 
9. Realizar el seguimiento y evaluación de la intervención antes, durante y después 
de su aplicación. 
 
10. Introducir en el programa de entrenamiento las modificaciones que se 
consideren necesarias como consecuencia de su evaluación.  

 
 
5. Contenidos de la innovación. 
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      Entre los contenidos que se abordaron en este proyecto caben destacar los 
siguientes: 
 

1. Búsqueda y revisión de bibliográfica sobre habilidades sociales. 
 
2. Protocolos para la recogida de información.  

 
3. Módulos y dimensiones cognitivo-conductuales del programa de habilidades 

sociales. 
 

4. Unidades didácticas del programa de habilidades sociales: 
 

5. Estructura interna y externa del curso-programa breve de entrenamiento a padres 
y profesores en habilidades sociales. 

 
6. Instrumentos de evaluación de las habilidades sociales. 
 
7. Motivación de padres y profesores con respecto a la importancia de las 

habilidades sociales. 
 

8. Aplicación piloto del programa de habilidades sociales en un centro educativo. 
 

9. Evaluación del programa tras su aplicación. 
 
 
6. Explicación y análisis del proceso de innovación. 
 
      Se inicio el proyecto realizando una exhaustiva búsqueda bibliográfica, por distintos 
medios,  respecto a las habilidades sociales, su evaluación y, en menor medida, sobre 
temas afines tales como: 
 

• Conductas disruptivas. 
• Inteligencia socio-emocional. 
• Entrenamiento a padres.  
• Autoestima. 
• Técnicas y estrategias cognitivo-conductuales. 
• Ansiedad – relajación. 

 
      Se hizo una recopilación de algunos de los trabajos y proyectos relacionados con las 
habilidades sociales que se están abordando en los centros educativos de la región de 
Murcia. 
 
      Posteriormente, se revisaron y analizaron los componentes de 17 programas sobre 
habilidades sociales publicados en castellano. 
 
      Se elaboro una clasificación extensa de dimensiones y tipos de habilidades sociales. 
       
      Se estudiaron diversas aplicaciones de  las habilidades sociales a problemas 
específicos de niños y adolescentes. 
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      Se procedió al  diseño del programa extenso de habilidades sociales para padres y 
profesores que incluye: 
 

• Objetivos generales. 
• Determinación de los contenidos. 
• Técnicas y estrategias de intervención. 
• Proceso de evaluación. 
• Selección y elaboración de las unidades didácticas. 
• Anexos. 
• Bibliografía. 
 

      Se  elaboraron las 12 Unidades Didácticas (U.D.) que componen la estructura básica 
del Programa extenso de Entrenamiento a Padres y Profesores en Habilidades Sociales 
(PEMPRAS). Estas U.D. son las siguientes:  
 

• Unidad 1: Presentación e introducción al programa  de entrenamiento en 
habilidades sociales a padres y profesores. 

• Unidad 2: Comunicación y habilidades sociales. 
• Unidad 3: Habilidad social y asertividad. 
• Unidad 4: Los derechos personales básicos. 
• Unidad 5: Autoestima y asertividad. 
• Unidad 6: Componentes moleculares no verbales de las habilidades sociales. 
• Unidad 7: Habilidades para el autocontrol. 
• Unidad 8: Modificación de conducta cognitiva. 
• Unidad 9: Habilidades para identificar y expresar emociones. 
• Unidad 10: Habilidades para realizar y afrontar las críticas. 
• Unidad 11. Habilidades para hacer y recibir cumplidos.  
• Unidad 12: Habilidades para hacer, aceptar o rechazar peticiones. 

 
      Cada unidad didáctica se compone de los siguientes apartados: 
 

• Denominación. 
• Objetivos. 
• Contenidos. 
• Actividades. 
 

- Retroalimentación de la tarea para casa. 
- Técnicas y dinámicas grupales: exposición diálogo y debate, 

instrucciones, modelado, ensayo conductual... 
- Tareas para casa. 

 
      Se recogió información respecto de los intereses y necesidades de las madres y 
padres a través de la puesta en marcha de una Escuela de Padres sobre “Técnicas de 
comunicación y habilidades sociales en el Colegio Público “Giner de los Ríos” en el 
barrio de Santiago El Mayor de la ciudad de Murcia. A esta actividad, que constaba de 9 
sesiones de hora y media, asistieron con irregularidad 20 miembros de la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos de este centro educativo. 
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      Se diseñó y elaboró un Programa Breve de Entrenamiento a Madres y Padres en 
Habilidades sociales (PEMPRAS-B.) Dicho programa esta estructurado de la siguiente 
forma: 
 

1. Fase de evaluación. 
 

• Sesión 1 y 2: Evaluación pre-tratamiento de las habilidades sociales de 
padres e hijos. 

 
• Sesión 3 y 4. Evaluación post-tratamiento de las habilidades sociales de 

padres e hijos y del programa. 
 

2. Fase de entrenamiento. 
 

• Sesión 1: Habilidad social y sus componentes  
 
• Sesión 2: Asertividad: estilos de comportamiento. 

 
• Sesión 3: Habilidades para identificar y expresar emociones. 

 
• Sesión 4: Habilidades para hacer, aceptar o rechazar peticiones. 

 
• Sesión 5: Habilidades para realizar y afrontar las críticas. 

 
• Sesión 6: Habilidades para hacer y recibir elogios. 

 
      Se hizo una exhaustiva búsqueda de material de evaluación de las habilidades 
sociales en niños jóvenes  y adultos, seleccionando los que se pretendían aplicar 
posteriormente en la fase de evaluación. 
 
     Se intento poner en práctica el Programa Breve de Entrenamiento a Madres y Padres  
en dos centros de primaria: 
 

• Colegio Público Ángel Zapata de Torreagüera. 
• Colegio Público Francisco Cobacho de Algezares.  

 
      Aunque, en principio, ambos colegios mostraron interés por la aplicación del 
programa, posteriormente excusaron su participación por diversos motivos tales como: 
falta de tiempo por lo avanzado del curso (finales del segundo trimestre), enfermedad de 
una de las profesoras implicadas, insuficientes participantes para constituir los grupos 
de tratamiento y control... 
 
     Se elaboró un proyecto - piloto denominado “Escuela de Padres: Entrenamiento en 
Técnicas de Comunicación, Modificación de Conducta y Habilidades Sociales” que se 
presentó a la Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la 
Diversidad de la Consejería de Educación  de la Comunidad Autónoma de Murcia para 
su aprobación e inclusión, durante el curso 2003/04, en la oferta formativa del Centro de 
Educación de Adultos Infante. Hasta el momento presente, este proyecto, considerado 
de gran interés, no ha sido autorizado. Desde aquí  recabamos apoyo para que este 
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programa de Escuela de Madres y Padres se apruebe y pueda formar parte de la oferta 
formativa del Centro de Educación de Adultos Infante para el curso 2004/05. 
 
 
7. Conclusión y resultados.  
 
     Los programas de entrenamiento a padres se muestran eficaces para modificar las 
conductas desviadas de los hijos. Los programas de entrenamiento en habilidades 
sociales fomentan las conductas prosociales e incrementan la competencia interpersonal 
de los hijos. 
 
      Con este programa de entrenamiento a padres en habilidades sociales estamos 
convencidos que podemos prevenir y/o disminuir significativamente conductas 
problemáticas de los hijos / alumnos tales como ansiedad, retraimiento / pasividad e 
impulsividad / agresividad, tanto en el medio familiar como en el medio escolar. 
 
      Todo ello puede repercutir positivamente en las relaciones interpersonales y 
bienestar de la comunidad escolar (padres, profesores y alumnos.) 
 
      Estamos satisfechos del esfuerzo realizado y de los resultados obtenidos, en lo 
concerniente al diseño y elaboración del Programa Extenso de Entrenamiento a Padres y 
Profesores en habilidades Sociales y del Curso - Programa Breve de Formación a 
Padres.  
 
      Consideramos necesario realizar este tipo de programas con padres, profesores y 
alumnos en los centros de primaria y secundaria. Sin embargo, observamos con 
incertidumbre, la escasez de recursos para implementarlos de forma sistemática. 
 
     En cuanto a este proyecto de investigación, queda por finalizar la fase de 
experimentación y evaluación del programa. Estamos en condiciones de comprobar la 
efectividad y eficacia del programa procediendo, si fuese necesario, a la revisión de las 
unidades didáctica elaboradas. Para tal fin, esperamos y deseamos que durante el 
próximo curso se autoricen y  constituyan grupos experimentales de Escuela de Madres 
y Padres; bien en algún centro de primaria, bien en el Centro de Educación de Adultos. 
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FORO INNOVA. COMUNICACIÓN 
 

 
DISEÑO DE UN MODELO DE EVALUACIÓN PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES EN 

CENTROS DE SECUNDARIA. 
 

Piedad Teruel Jiménez. IES Infante Don Juan Manuel. Murcia 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Ante la importancia que la Ley de la Calidad de la Educación concede a la evaluación, tanto interna 
como externa, en el sistema educativo español, el presente proyecto propone como punto de partida 
para la mejora de bibliotecas escolares la realización de una evaluación que ponga de manifiesto las  
fortalezas y puntos débiles y sea referencia obligada en la planificación de actuaciones futuras en 
estas bibliotecas, consideradas bien sea de forma individual o como integrantes de un sistema. 
 
Si se pretende garantizar la eficacia y la eficiencia de las inversiones en enseñanza y la satisfacción 
de las demandas de formación de la sociedad, será necesaria una verdadera política de mejora que 
considere la evaluación y el compromiso de todos los implicados como herramientas 
imprescindibles para el logro de sus fines.  
 
La aplicación de la metodología adecuada, permite a la evaluación obtener evidencia (información 
objetiva de carácter cuantitativo y cualitativo) de manera sistemática, de forma que permita 
fundamentar  sobre los resultados obtenidos,  decisiones encaminadas a la mejora continua de la 
organización/servicio que nos ocupa:  las bibliotecas escolares en centros de secundaria, entendidas  
como un nuevo lugar de aprendizaje.  
 
 
2. OBJETIVO DEL TRABAJO 
 
Crear una sistemática objetiva, sencilla e independiente, que pueda ser aplicada con facilidad por 
personal no experto para la evaluación de cualquier biblioteca escolar de centros docentes de 
secundaria, atendiendo a unos criterios variados en su origen que abarquen los aspectos relevantes 
que afectan a una instalación de este tipo. 

 
3. CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A partir de utilización de herramientas de calidad, se identifican los criterios que resulten claves y 
se diseñan materiales que permitan su aplicación en la evaluación. 
 
4. EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA 
 
− La puesta en marcha del proyecto, se inicia con la búsqueda y estudio de los materiales 

bibliográficos relacionados por una parte con la evaluación, desde el punto de vista de la calidad 
y por otra con la biblioteca escolar, como servicio que debe ser evaluado dentro de los centros 
docentes. 

− Se consulta en bases de datos del ISOC, concretamente las de Documentación Científica,  
así como otras Bases de datos (Teseo entre ellas) y los servicios Web de las Consejerías 
de Educación y del Ministerio de Educación. 

− Se realiza un amplio estudio bibliográfico centrado en la Norma ISO 9.001: 2.000 y en la 
bibliografía existente sobre evaluación de bibliotecas en general y bibliotecas escolares 
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en particular, así como sobre organización y servicios de este tipo de bibliotecas, para a 
continuación, elaborar documentos que permitan realizar la evaluación de bibliotecas 
escolares en centros docentes de secundaria. 

 
− En la elaboración de  materiales se consideran básicos  los siguientes puntos de referencia: 

− La Evaluación en Sistemas de Calidad. 
− Recomendaciones de organismos internacionales competentes en materia de bibliotecas 

escolares(UNESCO, IFLA...) 
− Legislación educativa sobre el tema. 
− La Evaluación a Nivel Nacional de las Bibliotecas Escolares, realizada por M. Baró y T. 

Mañá en el curso 1995/96. 
− Evaluaciones de Bibliotecas Escolares realizadas a nivel autonómico, provincial y local. 
− II Plan de la Calidad de las Universidades. Guía de evaluación de bibliotecas.  

 
− Teniendo en cuenta los puntos de referencia citados, se establecen los criterios que permitan 

evaluar una biblioteca de un centro de secundaria, desde el punto de vista de la calidad. Estos 
criterios abarcan los aspectos relevantes de la biblioteca escolar: urbanísticos, arquitectónicos, 
organizativos, funcionales, tecnológicos y personales. Se establecen dos grandes grupos de 
criterios: 

− Generales: Aquellos que son importantes en cualquier tipo de biblioteca. 
− Específicos: Característicos de las bibliotecas escolares. 

 
− Una vez definida la relación de criterios, se procede a la elaboración de materiales de 

evaluación, basados en los criterios establecidos. 
 
− Se considera la obtención y análisis de resultados. Interesa saber: 

− Cómo es y cómo debería ser la biblioteca. 
− Qué aspectos deben y/o pueden mejorar, así como las prioridades en las mejoras.   
− Papel que puede jugar la evaluación en el progreso de la biblioteca escolar. 

 
− Obtención de conclusiones.  

5. DISEÑO DEL MODELO 
 
Basándose en el estudio de evaluaciones anteriores de bibliotecas escolares que han hecho públicos 
sus resultados y en la bibliografía consultada 
− Se elabora un listado de criterios considerados importantes  y se  asigna un peso a cada uno de 

ellos, de forma que se refleje su importancia a la hora de calificar el funcionamiento de  cada 
una de las bibliotecas. Para determinar la lista de criterios relevantes, se han tendido en cuenta 
las evaluaciones a nivel nacional, autonómico y local realizadas en España. 

− Se elaboran materiales que permitan la aplicación de criterios relevantes a la evaluación de 
bibliotecas escolares en secundaria. 

− Se determina cómo realizar la evaluación. 

5.1. DETERMINACIÓN DE CRITERIOS RELEVANTES SOBRE LOS QUE BASAR 
LA EVALUACIÓN 

5.1.1. Consideraciones previas: 
− Al iniciar el proceso de selección de criterios relevantes, se detecta que parte de los propuestos 

son comunes también a bibliotecas públicas y a universitarias, por lo que se decide agruparlos  
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bajo la denominación de Criterios Generales. Los criterios restantes son característicos de las 
bibliotecas escolares y se agrupan como Criterios Específicos. 

− También se observa que no todos tienen la misma importancia para la buena organización y 
funcionamiento de la biblioteca. En términos de calidad, podría decirse que tienen distintos 
pesos. Al evaluar una organización o proceso utilizando diversos criterios, encontramos que 
cada uno de ellos tiene una importancia distinta dentro del conjunto  y esta importancia se debe 
tener en cuenta a la hora de valorarlos. Para ello, se dota a cada uno de los criterios de una 
ponderación en función del “peso” o importancia que se le concede. Este peso influirá sobre la 
calificación directa obtenida por cada criterio, dando como resultado el valor ponderado del 
criterio. La suma de los valores ponderados de todos los criterios nos dará la calificación 
ponderada de la biblioteca que se está evaluando. 

− La aplicación de la media ponderada garantiza una comparación objetiva y válida entre las 
distintas bibliotecas de un mismo sistema, permitiendo clasificarlas adecuadamente y si 
procede, emprender las acciones de mejora pertinentes para hacer más eficiente el sistema de 
bibliotecas escolares. También permite observar la evolución registrada en una misma biblioteca 
escolar, cuando se comparan los resultados de las distintas evaluaciones a que se ha sometido a 
lo largo de un determinado periodo de tiempo.  

− Para asignar el peso definitivo correspondiente a cada uno de los criterios seleccionados en 
función de su importancia, se ha utilizado una matriz de priorización, que relaciona los criterios 
seleccionados en principio para la evaluación de bibliotecas escolares por un lado,  con las 
partes interesadas  en la  organización, por otro. 

5.1.2. La matriz de priorización como instrumento para determinar la relevancia de 
los criterios. 

 
− Es una “herramienta que se utiliza para priorizar actividades, temas, características  de 

productos / servicios, etc., en base a criterios de ponderación conocidos. Utiliza una 
combinación de otras dos técnicas como son el diagrama de árbol y el diagrama matricial. Son 
herramientas utilizadas para la toma de decisiones”. 1 Es una matriz de doble entrada. En una 
primera etapa se sitúan los criterios en una de las entradas y se comparan con las partes 
interesadas que se habrán colocado  en la otra entrada. Así puede conocerse el grado de relación 
o influencia entre ambos conjuntos. Si un criterio resulta poco significativo o no tiene una 
relación directa con ninguna de las partes, se elimina. De igual modo se procede con las partes 
que resulten poco significativas. 

 
− Utilización de la matriz de priorización para determinar el peso de los criterios: 

Si se tratara de una organización comercial, en la entrada correspondiente a las partes 
interesadas se valorarían los apartados clientes, accionistas, empleados, proveedores y sociedad, 
pero al tratarse de una organización educativa, los apartados seleccionados para establecer la 
relación, son los  representados por alumnos, profesores y Ampa, en el caso de los clientes; 
dirección del centro y política educativa, equivalentes a los accionistas de la organización 
comercial; responsable de biblioteca, equipo de biblioteca y profesorado colaborador, que 
sustituirá a empleados; en el apartado correspondiente a proveedores, se estiman relaciones con 
los proveedores, precios y conformidad con los suministros; y por último en el apartado 
correspondiente a la sociedad, se valoran las relaciones institucionales y la promoción de la 
biblioteca. 

 
− A continuación se elabora la matriz y se relacionan las partes con los criterios, fijando una 

puntuación para cada una de las relaciones.  

                                                 
1 VILLAR BARRIOM J.F. (1998) Las siete nuevas herramientas para la mejora de la calidad. Fundación Confemetal. 
Madrid. 
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− La suma de las filas o puntuaciones horizontales obtenidas indica la significación de las partes 
establecidas para realizar la valoración, mientras que la suma de los valores de las columnas 
indica si los criterios previamente seleccionados son o no pertinentes, estableciendo la prioridad 
entre ellos.  

 
− Se distribuye la puntuación total asignada en principio a los diferentes criterios de forma que 

corresponda un 50% a aspectos generales de bibliotecas, (contemplados en los criterios 1 al 
13), con los que se elaborará la matriz de Criterios Generales  y el 50%  restante, a aspectos 
específicos de bibliotecas escolares (comprendidos en los criterios 14 a 23, ambos inclusive), 
con los que se elabora la matriz de Criterios Específicos 

 
− En los pesos de criterios y subcriterios, se prefiere el tanto por mil, de forma que la suma de los 

pesos asignados a los criterios generales, sea igual a 500, alcanzando también el mismo valor la 
suma de los pesos asignados a los criterios específicos. Se decide puntuar sobre 1.000 en lugar 
de sobre 100, para evitar el uso de decimales y hacer así más fácil la puntuación directa de cada 
una de las casillas o celdas de la matriz. 

 
− Para rellenar los valores correspondientes a las relaciones entre criterios y partes, se opta por la 

utilización de las siguientes puntuaciones:  
− 1: Si el criterio tiene poca influencia para la parte considerada 
− 5: Si el criterio tiene una influencia moderada para la  parte 
− 10: Si el criterio es muy influyente para la parte 

 
− Al observar los resultados de las sumas de los valores de las partes interesadas en la matriz 

correspondiente a Criterios Generales I  y Criterios Específicos I respectivamente, se aprecia 
que la suma de los valores alcanzados por relaciones con los proveedores, precios, conformidad 
con los suministros  y relaciones con instituciones, son inferiores al 25%, sensiblemente 
alejadas de las valoraciones alcanzadas por las partes restantes, pudiendo deducirse la falta de 
significación de estos valores a la hora de determinar el peso a asignar a los criterios. Como 
consecuencia, se  decide construir una segunda matriz en la que se habrán eliminado las partes 
no significativas. 

 
− En la segunda matriz, correspondiente a Criterios Generales II (Definitivos) y Criterios 

Específicos II (Definitivos),  se relacionan los criterios propuestos en principio, con las partes 
consideradas significativas: Alumnos, Profesores, Ampa, Dirección del centro, Administración 
educativa, Responsable de la biblioteca, Equipo de biblioteca, Profesores colaboradores y 
Promoción de uso de la biblioteca. La relación de ambas entradas servirá de base para  obtener 
el valor de los pesos de los criterios seleccionados. 

 
− Una vez comprobada la validez de los criterios elegidos como definitivos, puede procederse a la 

asignación del peso correspondiente a cada uno de ellos, para lo que se aplica la fórmula 
siguiente: 

Puntos obtenidos por el criterio    x 500      (Se redondea el resultado para evitar los decimales) 

Suma de todos los puntos obtenidos 
 
La columna de la influencia del criterio para los interesados nos da información sobre la 
importancia o influencia que estos criterios tienen para las distintas partes interesadas. 
 

5.1.3. Subcriterios. Asignación de peso   
 
− Se realiza una nueva matriz, que incluye criterios y subcriterios y se distribuye el peso de cada 

criterio entre los subcriterios que lo forman.  
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− Para hallar el peso de cada subcriterio, se toma el valor del subcriterio, se divide por el 
sumatorio de los valores de todos los subcriterios que componen el criterio y se multiplica por el 
peso del criterio.  

 
5.2. VALORACIÓN DE CRITERIOS Y SUBCRITERIOS  GENERALES 

 
− Criterio 1:  Situación, accesibilidad y seguridad. Peso asignado 38 

− Se valora la proximidad a la entrada del edificio y la situación en zona de máximo 
circulación o paso obligado. Peso asignado 12 

− Ausencia de obstáculos y barreras arquitectónicas para disminuidos físicos, presencia de 
ascensores, rampas, etc. Peso asignado 13 

− Seguridad. Peso asignado 13 
− Criterio 2:  Superficie de la biblioteca y división en distintas zonas. Peso asignado 35 

− Superficie. Se tendrán en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales y 
las contenidas en el Documento Marco. Peso asignado 19 

− Se tendrá en cuenta la separación en distintas zonas en función del uso normal de las 
mismas: OPAC, consulta, lectura relajada, consulta de documentos electrónicos y 
audiovisuales, estudio, investigación, conexión a Internet, hemeroteca, etc. Peso asignado 
16 

− Criterio 3: Mobiliario. Peso asignado 35 
− Estanterías abiertas que permitan el libre acceso del usuario a los documentos. Peso 

asignado 11 
− Número de puestos de lectura. Como mínimo deberá tener cabida un grupo completo de 

alumnos, para trabajar individualmente  o en grupo. Peso asignado 10 
− Adecuación del mobiliario a la edad de los usuarios y a las  características  del servicio... 

Peso asignado 11 
− Existencia de mobiliario auxiliar: carritos para transporte, mesas o mostradores para 

consulta de catálogos, expositor de novedades... Peso asignado 3 
− Criterio 4: Confort General: Peso asignado 40 
Se valorará: 

− Presencia y calidad de luz natural, existencia de ventanales y  orientación. Peso asignado 11 
− Presencia de luz artificial. Suficiencia y calidad de la misma. Peso asignado 11 
− Dotación de aire acondicionado o de calefacción. Peso asignado 8 
− Insonorización del recinto con respecto a ruidos externos. Peso asignado 10 

− Criterio 5:  Confort Particular. Peso asignado 38 
Se valorarán las condiciones del puesto de trabajo individual, atendiendo a los siguientes aspectos:  

− Amplitud del sitio. Peso asignado 10 
− Comodidad de la silla/sillón. Peso asignado 8 
− Interferencia de los vecinos. Peso asignado 8 
− Iluminación suficiente o no del puesto.  Peso asignado 12 

− Criterio 6: Información al usuario. Peso asignado 40 
− Existencia o no de manuales o cuaderno de instrucciones o normas generales de 

funcionamiento. Peso asignado 9 
− Presencia de carteles anunciadores de eventos, noticias e información general de interés. 

Peso asignado 7 
− Presencia o no de carteles indicadores de orientación hacia los diversos servicios. Peso 

asignado 12 
− Señalización. Peso asignado 12 

− Criterio 7: Libre acceso. Peso asignado 35 
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− Se valorará la necesidad o no de afiliación y en caso afirmativo, la dificultad de obtención, 
documentación necesaria para ello, etc. Se considerarán los distintos colectivos de usuarios: 
alumnos, profesores, personal no docente, madres y padres, entorno, etc., correspondiendo la 
mayor puntuación a las mayores facilidades de acceso Peso asignado 35 

− Criterio 8: Horario y disponibilidad de servicio. Peso asignado 38 
− Se valorará la extensión del mismo y su adecuación y compatibilidad con otros horarios, 

educativos, laborales, etc. Peso asignado 21 
− Se tendrá en cuenta la posibilidad o no de utilizar el servicio en cualquier momento, 

ausencia de colas, sitios libres, % ocupación normal... Peso 17 
− Criterio 9: Dotación de fondos bibliográficos. Peso asignado 42 

− Tamaño de la colección relacionado con el número de alumnos del centro. Peso asignado 7 
− Proporción entre fondo de consulta y de ficción. Peso asignado 8 
− Actualización de la colección. Peso asignado 9 
− Tipología de los documentos: materiales de consulta, ficción, audiovisuales, CD-Rom, 

gráficos, prensa periódica, materiales de elaboración propia... Peso asignado 9 
− Adaptación a las necesidades específicas del currículo y de los usuarios. Se tendrá en cuenta 

la existencia de alumnos inmigrantes, alumnos con necesidades educativas especiales... Peso 
asignado 9 

− Criterio 10: Organización e informatización de los fondos. Peso asignado 42 
− Se valorará la organización según la CDU. Peso asignado 17 
− Utilización de ABIES u otros programas informáticos. Se valorará la total o parcial 

informatización de los fondos. Peso asignado 25 
− Criterio 11: Recuperación de la información. Peso asignado 35 

− Se valorará en función de que sea tipo fichero manual, número de entradas (tema, autor, 
título, editorial, revista, palabras clave), informático, OPAC. Peso asignado 35 
(La menor puntuación corresponderá  a la recuperación manual, y la más alta a la 
recuperación mediante el uso del OPAC) 

− Criterio 12: Dotación de medios de consulta, informáticos y medios de copia y reproducción. 
Peso asignado 40 
− Número Internet. Acceso a redes. (Nº de conexiones disponibles). Peso asignado 15 
− Número de ordenadores. Número de PC’s (multimedia). Peso asignado 15 
− Aparatos reproductores de audio y vídeo, fotocopiadora, fax... Peso asignado 10 

− Criterio 13: Personal. Peso asignado 42 
− Horario suficiente del/a responsable de biblioteca. Peso asignado 10 
− Formación específica (documental y pedagógica) del personal que atiende la biblioteca. 

Peso asignado 10 
− Existencia de un equipo de biblioteca. Organigrama... Peso asignado 6 
− Atención del personal en el trato con los usuarios (clientes) y su capacidad de personalizar el 

servicio a los mismos. Peso asignado 9 
− Formación continua del personal. Actividades de formación que se impulsan, teniendo en 

cuenta las necesidades.  Peso asignado 7 
 

5.3. VALORACIÓN DE CRITERIOS Y SUBCRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
− Criterio 14: Existencia y seguimiento del Proyecto de Biblioteca. Peso asignado 55 

Se valorarán los objetivos expresados en el proyecto; el seguimiento del mismo y las 
modificaciones introducidas en él, derivadas de las sucesivas evaluaciones realizadas en la 
biblioteca, a lo largo de su existencia; la pertinencia del proyecto con relación al Proyecto 
educativo y objetivos generales del centro; la existencia de mecanismos de participación y 
eficacia de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en la definición de los objetivos 
de la biblioteca... Peso asignado 55 
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− Criterio 15: Servicios y actividades generales que ofrece la biblioteca. Peso asignado 59 
Se valorarán: 
− Los servicios que ofrece: Préstamo, información, referencia, formación de usuarios, oferta 

de servicios a distancia, Internet... Peso asignado 30 
− Las actividades  de animación a la lectura, culturales, otras -las actividades de apoyo a la 

tarea docente se valorarán en el apartado siguiente-. Peso asignado 29 
− Criterio 16: Programación de actividades de apoyo a la tarea docente. Peso asignado 59 

Se puntuará la existencia de dichas actividades y el número de áreas o departamentos que hacen 
uso de ellas, valorando la respuesta del  profesorado en las acciones de la biblioteca orientadas 
al uso de los recursos por parte del alumnado (Tener en cuenta el % del profesorado total que 
utiliza los recursos de la biblioteca). Peso asignado 59 

− Criterio 17: Colaboración de la biblioteca y el profesorado. Peso asignado 59 
Expresado a través de actividades en colaboración, reuniones, proyectos, etc. Se tendrá en 
cuenta la planificación docente y sus relaciones con la biblioteca Peso asignado  59 

− Criterio 18: Presencia de la biblioteca en la vida del Centro. Peso asignado 59 
Se puntuará la participación de la biblioteca en proyectos, grupos de trabajo, acontecimientos, 
exposiciones y otros actos organizados  por el centro... Peso asignado 59 

− Criterio 19: La biblioteca en los Órganos Colegiados y en los documentos del Centro. Peso 
asignado 46 
− Existencia de la Comisión de biblioteca en el seno del Consejo Escolar, representatividad de 

los diferentes estamentos y competencias. Peso asignado 15 
− Comunicaciones de la biblioteca al Claustro y Consejo Escolar... Peso asignado 18 
− Referencias a la biblioteca en el Proyecto Educativo, Proyecto curricular, PGA... Peso 

asignado 13 
− Criterio 20: Existencia de documentos (registros) que reflejen la actividad anual de la 

biblioteca. Peso asignado 43 
Programación anual, Memoria de las diferentes actividades,  Estatutos o reglamento, Guía, 
Resumen de datos económicos, Manual de Calidad, Manual de Procedimientos, Evaluación del 
servicio y satisfacción de los clientes/usuarios, entendiendo como tales a todos las que la 
utilizan. Archivo de estos registros. Peso asignado 43 

− Criterio 21: Presupuesto anual de la biblioteca. Peso asignado 59 
− Se valora el presupuesto anual de la biblioteca con cargo a la partida generada en los 

presupuestos del centro a tal efecto, considerándose  el presupuesto de la biblioteca con 
respecto al presupuesto del centro, el gasto por usuario... Peso asignado 30 

− Existencia de aportaciones económicas del AMPA; empresas; particulares, etc. Peso 
asignado 29 

− Criterio 22: Relación de la biblioteca con otras bibliotecas escolares y públicas y con los 
CPRs. Peso asignado 36 
− Relaciones con otras bibliotecas escolares. Peso asignado 12 
− Relaciones con las bibliotecas públicas cercanas. Peso asignado 11 
− Relaciones con el CPR: actividades de formación  bibliotecaria y otras. Peso asignado 13 

− Criterio 23: Relación de la biblioteca con el entorno y con las instituciones. Peso asignado 25 
− Relaciones con instituciones. Peso asignado 10 
− Relaciones con el entorno. Peso asignado 15 

 
5.4. APLICACIÓN PRÁCTICA: DISEÑO DE MATERIALES. 

 
− Una vez seleccionados los criterios y subcriterios adecuados y asignado a cada uno el peso 

correspondiente, se elaboran materiales que permitan aplicar en la práctica la evaluación 
ponderada. Para ello en el proyecto se elaboran y proponen los siguientes modelos de fichas:  

− Evaluación de una biblioteca escolar  
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− Evaluaciones sucesivas de la biblioteca escolar de un centro de secundaria.  
− Evaluación de un sistema de bibliotecas escolares de secundaria  
 

5.5. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
Al planificar la evaluación, deberá considerarse: 
 
− El tipo de centro a evaluar, en este caso la biblioteca escolar de un centro de secundaria, que 

abarca la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de grado 
medio. Así pues, el tipo de fondo y los servicios a prestar tendrán que estar en función del 
Currículo  de estas etapas. 

 
− Quienes son los clientes: 

− Alumnos, hacia quienes debe orientarse prioritariamente el funcionamiento de la biblioteca 
para  cubrir sus necesidades educativas, informativas y de entretenimiento 

− Profesores. Hay que tener en cuenta la importancia de este grupo de usuarios en su doble 
vertiente, por un lado como usuario particular y por otro como profesor, ya que el profesor 
usuario estará más capacitado para orientar a sus alumnos en el conocimiento y uso de los 
recursos de la biblioteca. 

− Padres, personal no docente y usuarios del entorno. Constituyen grupos de usuarios 
especialmente importantes en aquellos casos en que por no existir bibliotecas públicas en las 
proximidades la biblioteca escolar   asume, dentro de sus posibilidades, las funciones que 
corresponderían a la biblioteca pública. 

 
− Tipo de evaluación a realizar. Puede ser: 

− Interna, si se realiza por personal de la propia organización o centro educativo. 
− Externa, cuando el personal que realiza la evaluación es ajeno a la organización.  

 
− Finalidad de la evaluación, está claro que se debe perseguir conocer  la situación real, los 

puntos débiles y fuertes, para basándose en ellos, tomar las decisiones oportunas que permitan 
obtener una mejora continua de la biblioteca en cuestión si se trata de un centro, o del sistema 
en sus distintos niveles local, autonómico o nacional, si la  evaluación se plantea desde la 
administración. 

 
− Establecer qué datos son relevantes para definir la situación de la biblioteca.  
 
− Precisar el método de evaluación a utilizar y la metodología de recogida de datos. 
 
− Si se pretende una evaluación lo más completa posible, se utilizará la entrevista, cuestionarios, 

estudio de los informes y documentos generados por la organización de la biblioteca y la 
observación directa. 

 
− Definir la muestra a estudiar. Si se trata de la evaluación interna de una biblioteca, se estudiarán 

todos los aspectos de la misma, pero se elegirá una muestra aleatoria y representativa para 
completar los cuestionaros relativos a la satisfacción de clientes. 
En el caso de tratarse de una evaluación de las bibliotecas escolares de una ciudad, provincia  o 
comunidad autónoma, los responsables de la administración correspondiente, serán los 
encargados de definir la muestra a evaluar. 

 
− Prever la posibilidad de establecer comparaciones de los resultados con los obtenidos en el 

mismo centro en otras ocasiones, o con los obtenidos por otros centros del sistema.  
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− Análisis y presentación gráfica de los datos. Es importante realizar un análisis en profundidad 
de los datos obtenidos, deteniéndose especialmente en los puntos fuertes y débiles encontrados, 
así como representar gráficamente los datos para facilitar una mejor comprensión de los 
mismos. 

 
− Elaboración de conclusiones. 
 
− Informar  del resultado  de la evaluación a los estamentos afectados. 
 
− Documentar todo el proceso para facilitar la toma de decisiones.  
 
− Estimación de costes, duración y personal necesarios. 

 
6. CONCLUSIONES 
 
De la aplicación de la sistemática desarrollada en este proyecto se deduce que: 
− Permite la comparación objetiva entre los diferentes centros evaluados. 
− Posibilita la observación de la evolución registrada en el periodo de tiempo determinado en que 

se realizan las evaluaciones correspondientes. 
− Es aplicable tanto al sistema bibliotecario escolar en enseñanza secundaria, como a una 

biblioteca escolar determinada de este mismo nivel. 
− Se propone una lista de criterios seleccionados como relevantes divididos en Generales y 

Específicos, que sirven de base para unificar opiniones al aplicar la evaluación sistemática en 
centros de secundaria. 

− En el  proyecto completo se proponen modelos de formularios para: 
− Selección de criterios y subcriterios, y valoración de los mismos. 
− Evaluación de una biblioteca escolar. 
− Evaluaciones sucesivas realizadas en una misma biblioteca. 
− Evaluación de un sistema de bibliotecas escolares en secundaria. 

− También se proponen modelos de cuestionarios para: 
− Medir la satisfacción de cliente/usuario.  
− Conocer la satisfacción del alumnado que participa en los distintos talleres y actividades. 

(Se reproduce el destinado a alumnado que ha participado en los Talleres de lectura y 
escritura) 

− Conocer la satisfacción del alumnado con respecto a la organización y funcionamiento 
de la biblioteca. 

− Conocer la satisfacción del profesorado con respecto a la organización y 
funcionamiento de la biblioteca. 

− Las bibliotecas escolares que se plantean la necesidad de realizar una evaluación seria, suelen 
reunir los requisitos para iniciar el camino hacia el establecimiento de un Sistema de Calidad en 
un plazo más o menos largo. 

− La búsqueda de la satisfacción del cliente/usuario y la mejora continua en organizaciones de 
servicios, son metas perfectamente asumibles por las bibliotecas escolares, que encontrarán en 
la implantación de sistemas de calidad, herramientas valiosas para el  logro de su objetivo de 
mejora continua. 
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1. PERFIL Y REQUISITOS DEL FUTURO PROFESOR 

Para Gimeno y Fernández (1980), el papel del maestro necesita ser acomodado a las 

nuevas necesidades de una sociedad más dinámica y pluralista, que precisa de una educación 

de sus miembros a lo largo de toda su vida como necesidad ineludible para que estos puedan 

asumir esos cambios y participar en la dinámica de la cultura. 

Para estos autores el nuevo modelo de maestro ha de responder a una serie de 

necesidades: 

1.- Proporcionar a los educandos las bases instrumentales y los métodos apropiados, 

fomentando las actividades necesarias para una educación permanente que, en buena parte, el 

propio sujeto tendrá que cubrir de forma autónoma. 

2.- Los centros de formación tienen una responsabilidad social y el profesor tiene que 

ser un agente  cultural dinamizador de la comunidad más inmediata en la que esté inserto. 

3.- Una sociedad democrática necesita, para mantenerse y perfeccionarse, que el 

espíritu democrático participe en las propias relaciones educativas a través de sus métodos, de 

sus contenidos y de las actividades que realiza. 

4.- Para responder a la aceleración del desarrollo cultural, que deja sin valor a los 

contenidos de los programas en cada vez más cortos espacios de tiempo, la enseñanza debe 

concentrarse no tanto en los contenidos como en el proceso y en el clima del aprendizaje, 

haciendo del profesor un elemento facilitador  más que una fuente pobre de información en 
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comparación con las posibilidades que ofrecen los medios técnicos (los libros, los medios de 

comunicación y los medios audiovisuales). 

Por su parte, Benejam (1986) establece una serie de cualidades, capacidades y 

habilidades que deberán desarrollar los profesoress, entre las que destacan: 

1º.- El conocimiento de sí mismos. 

2º.- Saber y poder establecer relaciones personales. 

3º.- Planificar la enseñanza mediante diversas estrategias. 

4º.- La educación liberal. 

Medina y Domínguez (1998) especifican que la formación del docente ha de 

plantearse como: 

• Un estilo y un proyecto/realidad de profesionalización. 

• Un proceso de aprendizaje maduro, propio de una persona adulta. 

• La base para construir global e intercultural. 

• El proceso de continuo y afianzado conocimiento profesional. 

• La afirmación e indagación de los valores más coherentes con el modelo de 

persona y sociedad futura. 

• La apuesta por la transformación/mejora permanente de las personas y 

comunidades. 

• La reflexión e investigación de la tarea educativa para lograr mayores cotas 

de identidad. 

La formación capacita y proporciona al profesorado las bases para construir nuevas 

concepciones y realizar prácticas educativas con pleno valor axiológico y un enfoque 

innovador. La formación ha de orientarse con una proyección creadora, caracterizada por los 

siguientes aspectos: 

• Predicción, formando a los profesores y estudiantes para un mundo 

diferente y globalizado. 

• Enraizamiento, que nos obligue a partir de las experiencias personales y 

comunitarias de cada maestro en las que se viva con la mayor identidad y 

satisfacción posibles. 
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• Transformación, adquisición de actitudes de mejora permanente personal, 

social y cultural que proponga las líneas configuradoras de una concepción 

y práctica educativa permanentemente renovadoras. 

• Compromiso, capacitarnos para sentirnos partícipes de los problemas y 

necesidades de los estudiantes y la sociedad que han de ser asumidos 

profesional y comunitariamente. 

• Indagación, que aporte soluciones argumentadas a las tareas educativas, 

asumiendo la reflexión rigurosa desde la práctica como una actividad 

básica del profesorado y una línea de avance profesional. 

• Aprendizaje compartido con los estudiantes  y la comunidad educativa, ya 

que el docente es la persona que asume la formación como la tarea de 

realización personal y colaborativa. 

• Innovación fundamentada, la formación es una actividad de búsqueda y 

mejora continua que proporciona avances fundamentados en los procesos y 

resultados de las instituciones educativas, los estudiantes y los docentes. 

Luego la formación de profesores, especialmente de los que se han de dedicar a la 

educación y reafirmación personal de los niños hasta los doce años, ha de caracterizarse por 

tres facetas esenciales: 

1. Personal, de identidad y afirmación singular. 

2. Social, como persona que crea ecosistemas singulares, tales como escuelas, 

aulas y comunidades educativas. Aprender a ser personas de interacción 

con otras, saber ser y estar en espacios complejos, realizando una práctica 

transformadora de la realidad existencial. 

3. Profesional, asumir los logros y riesgos de una tarea educativa como 

persona abierta y comprometida con un cometido social. 

A nivel europeo, según García (1998), existen unas tendencias (corrientes) y 

problemas comunes a todos los países  (contracorrientes): 

Corrientes 

a) Exigir a los aspirantes el haber cursado en su totalidad los estudios secundarios, es 

decir, contar con una formación previa de doce -y hasta trece-  años  y poseer los mismos 
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requisitos que para ingresar en la Universidad o en cualquier otro centro de similares 

características. 

b) Exigir que los centros de formación del profesorado de primaria tengan nivel 

superior y, salvo casos aislados, universitario. 

c) Conceder mayor importancia a la formación pedagógica, sobre todo en conexión 

con la práctica. 

d) Globalizar la especialización docente de los aspirantes , es decir, no especializarlos 

sólo o principalmente en una sola materia de enseñanza, pero dando prioridad a una particular 

área interdisciplinar de conocimientos. 

e) Relacionar más los centros de formación del profesorado con otros centros de 

educación superior y, especialmente, con las facultades universitarias de artes, humanidades, 

letras, etc. por un lado y con las de ciencias, por otro. 

f) Conseguir que los años de formación profesional en las instituciones no sean menos 

de tres ni más de cuatro. 

g) Introducir innovaciones en la estructura organizativa y en la metodología de los 

centros, con una mayor apertura hacia procedimientos no convencionales de enseñanza 

(informática, recursos audiovisuales, microteaching, enseñanza en equipo, tutorías, enseñanza 

a distancia, etc.), que responden a lo que se debe tender y a los puntos débiles en este 

momento. 

Contracorrientes 

a) Escasa atención a las cualidades y competencias exigibles a quienes aspiran a 

ingresar en las instituciones y ejercer después la docencia. 

b) Deficiente articulación entre la teoría y la práctica pedagógicas. Ambas actuaciones 

siguen a menudo caminos completamente distintos. 

c) Insuficiencia generalizada de prácticas propiamente docentes (con frecuencia se 

reducen, además, a prácticas de observación). 

d) Organización arcaica o poco funcional de los centros y de las enseñanzas que en 

ellos se imparten (predominio de materias tradicionales, ausencia de interdisciplinariedad, 

edificaciones y mobiliarios poco flexibles, etc.). 
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e) Metodología excesivamente tradicional o poco innovadora (abuso de las clases 

magistrales, de los exámenes repetitivos, etc.). 

Por otra parte, y referido al ámbito  internacional, Ferrán (1998) analiza los tres 

documentos claves en la formación del profesorado. Son los siguientes: 

a) La formación del profesorado y las recomendaciones de la Conferencia 

Internacional de Educación (1996). 

A raíz de la celebración de la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior de la UNESCO en París, se trató de forma monográfica la cuestión del 

profesorado y, como no podía ser de otra forma, la formación inicial del mismo ocupó 

una parte significativa de los debates. De las nueve recomendaciones aprobadas por la 

Conferencia, cuatro  están muy vinculadas con el tema y son: 

• La contratación de los docentes: atraer a la docencia a los jóvenes más 

competentes. 

• La formación inicial: mejorar la articulación de la formación inicial con 

las exigencias de una actividad profesional innovadora. 

• La formación en servicio: derecho pero también obligación de todo el 

personal educativo. 

• La promoción del profesionalismo como estrategia para mejorar la 

situación y las condiciones de trabajo de los docentes. 

b) La formación del profesorado y el Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la educación para el siglo XXI (1996).    

 El documento conocido como Informe Delors presenta los grandes retos de la 

educación para el próximo milenio desde una perspectiva supranacional, más allá de 

los problemas específicos de cada una de las regiones del planeta. No se trata, por 

tanto, de un estudio pensado y elaborado desde la perspectiva europea, sin embargo, 

en el informe aparecen numerosas ideas y propuestas que tienen repercusiones 

evidentes sobre la formación inicial del profesorado de nuestros países. En el capítulo 

siete, específicamente destinado a reflexionar sobre el docente, aparecen ciertas ideas 

interesantes, destacando las siguientes: 

• Debe existir un adecuado equilibrio entre la competencia de la materia 

a enseñar en el centro y la competencia pedagógica para impartirla.  
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• Contacto de estudiantes con docentes experimentados para llevar a 

buen término su actividad profesional y con investigadores del ámbito 

de la educación que les ayuden a innovar y a conocer las últimas 

aportaciones en su ámbito. 

• En la formación del profesorado se recomienda que los futuros 

docentes deben corregir la tendencia a formarse aisladamente del resto 

de profesiones.  

 c) La formación del profesorado y el informe Accomplishing Europe trhough 

education and training (1997). 

Este informe pretende analizar las tendencias y problemas de la Educación en 

Europa especialmente en lo referente a cinco temas fundamentales: 

• La contribución de la educación a la construcción de una ciudadanía 

europea. 

• El refuerzo de la competitividad y el mantenimiento del empleo a través 

de la educación y la formación. 

• El mantenimiento de la cohesión social a través de la educación y la 

formación. 

• La educación y la formación en la sociedad de la información. 

• La construcción de unos sistemas educativos y de formación más 

dinámicos y con mayor participación de los agente educativos.  

•  

Adams y Tulasiewicz (1995) consideran que la formación del profesorado a nivel 

europeo debe fundamentarse en tres grandes ámbitos: 

• La formación personal: constituida por aquel tipo de conocimientos y 

habilidades que permiten al profesor ser un referente educativo para sus 

alumnos, así como gestionar las relaciones interpersonales que se 

producen en los grupos de alumnos. 

• La formación profesional: destinada a proporcionar los instrumentos 

necesarios para poder impartir la docencia de una o varias asignaturas. 

Aquí se incluyen las materias relacionadas con los aspectos didácticos 



   7

de la enseñanza, así como con el aprendizaje y profundización de los 

contenidos de la materia o materias a impartir. 

• La formación europea: dirigida a promover la idea de un nuevo espacio 

social, político, económico, cultural, laboral y profesional tanto a los 

profesores como a sus alumnos. Ello supondría promover no sólo el 

conocimiento de aspectos vinculados a la realidad europea sino 

también actitudes de cohesión y tolerancia a la diversidad cultural 

existente dentro de su territorio. Para ello se hace imprescindible el 

conocimiento de los sistemas educativos europeos, la educación 

intercultural, las habilidades lingüísticas, el conocimiento del rol de 

Europa en el mundo, la promoción de una ciudadanía europea. 

Pero los profesores han de dominar las competencias siguientes: 

• Dominar la materia que imparte.  
• Utilizar métodos y actividades variadas: exposiciones magistrales activas y 

participativas, prácticas, estudios de caso, trabajos grupales.  
• Fijar unos objetivos claros y compartirlos con los estudiantes.  
• Organizar las clases: planificación, secuenciacón de los contenidos, preparación 

de materiales didácticos.  
• Explicar con claridad: buena comunicación, hacer comprensibles los nuevos 

conceptos, poner ejemplos, destacar las ideas importantes.  
• Favorecer el desarrollo intelectual. Promover aprendizajes autónomos (aprender a 

aprender) y creativos.  
• Identificar las características de los estudiantes y tenerlas en cuenta, tratarles 

siempre con respeto.  
• Manifestar entusiasmo por la enseñanza y por la materia que imparte.  
• Motivar al alumnado, contagiar el interés por la materia. Despertar su curiosidad 

intelectual.  
• Crear una atmósfera agradable.  
• Orientar y asesorar a los estudiantes, preocuparse por sus aprendizajes y 

dificultades.  
• Estar accesible a horas fuera de clase.  
• Utilizar métodos de evaluación diversos que permitan controlar los aprendizajes 

de los estudiantes y promover la autoevaluación del profesor.  
• Aplicar las TIC en general y en el ámbito de su asignatura.  
• Aplicar técnicas de investigación en el aula.  
• Trabajar en equipo con otros profesores para mejorar los planes de estudios y la 

docencia en general.  

Los estudios de P. Kalivoda (1996), de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, 
identifican los principios que guían la forma de ser y hacer de los mejores profesores en: 

• La capacidad para centrar la vida académica no sólo en ideas, sino también 
en los intereses de los alumnos.  
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• Compromiso hacia la docencia.  
• Alto nivel de productividad académica.  
• Auto-aprendizaje como una forma de vida.  
• Persistencia y visión de futuro.  
• Generosidad de ideas.  
• Respeto, sinceridad y preocupación hacia los demás.  
• Vida profesional y vida personal inseparables: una es parte de la otra.  

Mostrándonos conformes con las opiniones vertidas por tan relevantes autores, 

nosotros interpretamos que en la actualidad todas las funciones del profesorado  (docencia, 

investigación, gestión y excelencia) están condicionadas por dos nuevos ámbitos que 

dinamizan a dicho profesorado y que son: 

- La transversalidad de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

- El nuevo espacio europeo de la enseñanza superior. 

• La transversalidad de la información y de la comunicación. La universidad 

debe ser pionera en la enseñanza a través de las nuevas tecnologías, por lo que 

la enseñanza debe seguir el camino hacia el progreso, superando las barreras 

del tiempo y el espacio, pues una formación académica de mayor calidad debe 

darse en cualquier lugar donde se encuentre un estudiante, a cualquier hora y 

al ritmo que éste desee. Para facilitar la comprensión de las potencialidades y 

características de los posibles sistemas de comunicación y de transmisión de 

información en el ámbito formativo universitario, se pueden destacar como 

características más importantes de estos medios:  

- La flexibilidad. 

- Interactividad. 

- Inmediatez. 

- Personalización. 

- Viveza. 

• El nuevo espacio europeo de enseñanza superior. El proceso europeo se ha 

convertido en una realidad cada vez más concreta y determinada en la vida de 

la Unión y de sus ciudadanos. Estamos viviendo una creciente concienciación 

de la necesidad de conferir a la construcción europea una articulación 
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diferenciada y completa, reforzando sobre todo sus dimensiones intelectuales, 

culturales, sociales, científicas y tecnológicas. 

La declaración de La Sorbona de 25 de mayo de 1998 subrayó el papel 

central de las universidades en el desarrollo de la dimensión cultural europea, 

así como la construcción del espacio europeo de enseñanza superior como 

instrumento clave en la promoción de la movilidad de los ciudadanos, su 

ocupabilidad y el desarrollo global del continente.   

Todo esto ha sido ya expresado en la Magna Charta Universitatum de 

Bolonia de 1988, y refrendado en la declaración conjunta de los Ministros 

Europeos de Enseñanza en Bolonia (1999 ) y en Salamanca (2001), donde los 

países de la Unión Europea se comprometen a coordinar sus políticas de 

enseñanza superior en los siguientes aspectos:  

- La adopción de un sistema de títulos de los ciudadanos 

europeos para la competitividad internacional. 

- La adopción de un sistema basado en dos ciclos. 

- El establecimiento de un sistema de créditos como el modelo 

ECTS. 

- La promoción de la movilidad de estudiantes, profesores, 

investigadores y personal técnico administrativo. 

- La promoción de una colaboración europea en la garantía de 

calidad. 

- La promoción de las dimensiones europeas en lo que respecta al 

desarrollo curricular, colaboración interinstitucional, planes de 

movilidad y programas integrados de estudio, formación e 

investigación. 

-  

2º LA WEB EDUSPORT 

 

De todos es conocido que, en la actualidad, el profesorado en general se encuentra 
cada vez más desbordado por el cúmulo de actividades  administrativas  y de otra índole a 
que se ve sometido, ocupándole parte del tiempo que necesita para programar con plena 
satisfacción su actividad docente, de acuerdo con el contexto y características de los alumnos. 
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Teniendo en cuenta esta necesidad, hemos elaborado una página web con la finalidad de 
facilitar al profesorado el desarrollo curricular del área de Educación Física en Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, teniendo en cuenta las enseñanzas mínimas 
establecidas por el Gobierno en los Reales Decretos 3473/2000 (Educación Secundaria 
Obligatoria) y 3474/2000 (Bachillerato). Y cuando me refiero a “hemos elaborado”, hago 
referencia a todo un equipo multidisciplinar, compuesto por personas de diferentes áreas de 
conocimiento, en el que participan algunos de los miembros de los Grupos de Investigación 
de la Universidad de Sevilla “Educación Física, Salud y Deporte” y “Tecnología Educativa”, 
entre otros. Concretamente, en este Proyecto participan, como responsables directos,  D.  
Juan de Pablos Pons (Coordinador General del Proyecto), D. Santiago Romero Granados 
(Coordinador y Responsable de Contenidos) y  D. Francisco Pérez García (Coordinador 
Informático). El equipo de desarrollo de  contenidos está formado por D. Ricardo Onofre 
Contreras Jordán, Dª Mª Luisa Zagalaz Sánchez, D. Rafael Várela Domínguez, Dª Mª José 
Pacheco Moreno, D. Pedro Tomás Gómez Piriz, Dª Agueda Latorre Romero, Dª Mª José 
Romero Ramos, Dª Ángeles Prada Pérez, D. Miguel Ángel Delgado Noguera, D. Manuel 
Delgado Fernández, D Santiago Romero Granados y D Juan de Pablos Pons. El programador 
informático es D. Manuel Recena Soto. Los diseñadores son D. José Ramon Martín González 
y D. Diego de Pablos Colás. Los responsables de vídeos son D: Manuel Carlos Fernández 
Sánchez y D. Alfonso Vidán Díaz. De la revisión de textos, coordinación y gestión se encarga 
Dª Francisca Domínguez Real. La evaluación interna corresponde a Dª Pilar Colás Bravo; los 
dibujos, a D Luis Virgilio García Ruiz; y los audios a D. Carlos Moreno Minguito. 
 
 Esta página web, como recurso multimedia que es, combina las posibilidades 
educativas de diversos medios de comunicación interconectados y controlados a través del 
ordenador. Como medio de enseñanza, las principales ventajas de Internet frente a otros 
medios, según Martínez (1993), son: su capacidad expresiva, su movilidad, su economía, su 
adaptabilidad y su disponibilidad, además de que permite diseñar métodos de aprendizaje de 
gran eficacia. Entre las características más importantes que podemos señalar con respecto a la 
información, como potencial educativo del entorno multimedia, se encuentran las siguientes: 

 
- Hace posible el agrupamiento y las interconexiones de información de diversa 

naturaleza. 
- Facilita un rápido acceso a la misma, incrementando así el desarrollo de nuevas 

estrategias de aprendizaje y la interconexión de conocimientos. 
- La naturaleza asociativa e intuitiva del aprendizaje se diferencia en gran medida de los 

materiales tradicionales. 
- Facilita a los alumnos la estructuración del conocimiento. 
- Potencia el desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje. 
- El aprendizaje es no lineal. 
- Ofrece ambientes intelectuales ricos. 
 

Con respecto a los usuarios, profesores o estudiantes: 
 
- Conforman un ambiente para procesos educativos de elección, es decir, han de decidir 

cómo han de utilizar la información, tomando continuamente decisiones. 
- El sujeto es un aprendiz activo que ve potenciada su curiosidad intelectual. 
- Al tratarse de un entorno dinámico, el profesor/alumno controla su propia 

programación o aprendizaje, por lo que la interacción se puede ajustar al material, a 
sus intereses y al  propio aprendizaje. 

- Fomenta la colaboración entre alumnos y la comunicación del conocimiento. 
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- Los alumnos que trabajan en entornos multimedia demuestran mejorar en las 
siguientes áreas: conocimiento factual, aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico, 
pensamiento creativo, resolución de problemas, comportamiento social, familiaridad 
con el ordenador y las tecnologías de la información y, por último, habilidad 
investigadora. 

 
Estos recursos están generando la reestructuración de todo el sistema educativo, 

incluyendo el rol del profesor y el ambiente de aprendizaje. Pero nosotros, en concreto, nos 
hemos planteado, fundamentalmente: 

 
- Proporcionar al profesorado de E.S.O. y Bachillerato la posibilidad de programar sus 

unidades didácticas y sesiones de trabajo vía Internet. 
- Facilitar la programación de forma autónoma, tanto de profesores como de 

estudiantes, según contextos. 
- Favorecer la actualización a través de Internet. 
- Introducir los aprendizajes teóricos de la Educación Física mediante Internet. 
- Desarrollar materiales interactivos para la Educación Física. 
- Crear foros de opinión de los profesionales y estudiantes sobre determinadas 

temáticas de la Educación Física. 
- Facilitar al público en general información sobre determinados campos de la 

Educación Física y el Deporte.  
 

La web “Edusport”, está patrocinada por el Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, a través del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE). 
En síntesis, propone el desarrollo pedagógico de los contenidos básicos del área de Educación 
Física formulados por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte para la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, basándose en una concepción abierta que contempla 
diferentes niveles de interactividad y que diversifica sus propuestas hacia tres tipos de 
destinatarios: el profesorado de Educación Física de estos niveles, el alumnado de ESO y 
Bachillerato, y la ciudadanía en general. 

 
En esta ponencia, aunque brevemente, presentaremos los  apartados de profesorado, 

alumnado y público: 
 

OPCIÓN PROFESORADO 

 
 1. UNIDADES DIDÁCTICAS: 

Nada más abrir la página nos encontramos con un portal en el que figuran los tres 
apartados de la página (Profesorado/Alumnado/Público). La opción “Profesorado” 
comprende los siguientes accesos: unidades didácticas, panel informativo, foros de opinión y 
recursos. 

 
Las unidades didácticas, con un total de dieciocho, se agrupan del siguiente modo: 

seis para el primer ciclo de ESO, seis para el 2º ciclo de ESO y otras seis para Bachillerato. 
Todas ellas hacen referencia a los distintos bloques de contenidos que distinguen los reales 
decretos que desarrollan dichas enseñanzas. 

 
Para el primer ciclo de ESO, en el bloque de “Condición Física Salud” se ha 

desarrollado la unidad “Cuido mi Condición Física”. En el bloque de “Habilidades 
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Específicas” (“Juegos y Deportes”, “El Medio Natural” y “Ritmo y  
Expresión”) se han planteado las unidades tituladas “Hábiles en equipo”, “Juegos, de base”, 
“Controlamos nuestro cuerpo”, “Disfrutamos de la bicicleta” y “Juguemos a conocernos”. 
 

Para el segundo ciclo de ESO, en el bloque de “Condición Física Salud” se ha 
desarrollado la unidad “Mejoro mi forma física”. Dentro del bloque “Habilidades 
Específicas”, en “Habilidades Deportivas”, se han confeccionado las unidades “Iniciación al 
voleibol”, “Comprendemos el juego del balonmano” y “El atletismo: acción y diversión” 
(ésta última, en proceso de elaboración). En el bloque sobre “Medio Natural” se ha 
desplegado la unidad  “Nos orientamos en el espacio”. Y en “Ritmo y Expresión”, la de 
“Aprendo bailando”. 

 
Para  Bachillerato, en el bloque de “Condición Física y Salud” se ha desarrollado la 

unidad “Actividad física: hábito para la salud”. En el bloque de “Habilidades Deportivas”, 
contamos con “Jugar con los pies”, “Deportes no convencionales” y “Vivir el espacio 
vertical”, estando pendiente la inclusión de “Aprendemos un deporte de raqueta”. Y en el de 
“Ritmo y Expresión”, disponemos de la unidad “Un gesto vale más que mil palabras”. 
 

 Todas esta unidades didácticas poseen una misma estructura. Pulsando en cualquiera 
de ellas aparece una “presentación”, un submenú con diferentes apartados (numerados del 01 
al 08), un apartado de “actividades” y otro de “material interactivo”.  Al final de este artículo 
incluimos una unidad didáctica completa como ejemplo. Pero, veamos, ahora, lo que 
comprende cada una de estas partes: 

 
A) Presentación: 

 

Archivo de audio que detalla el título de la unidad, el ciclo al que se destina y un breve 

comentario sobre sus principales características.  

 
B) Apartados del submenú de cada unidad: 

 

01. Definición y Justificación. Cada autor contextualiza su unidad dentro de la 

reglamentación correspondiente, especificando ciclo y bloque de contenidos en el que se 

encuadra. Tratándose de unidades didácticas de referencia para las distintas etapas, la 

definición o justificación que se plantea es bastante global, respondiendo al núcleo alrededor 

del cual se articulan los distintos elementos de la unidad  a fin de organizarlos 

coherentemente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
02. Objetivos.  Debemos tener en cuenta que los objetivos generales de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y los específicos del área de Educación Física 
propuestos  por los reales decretos que establecen las enseñanzas mínimas, así como los 
contenidos en las propias unidades didácticas que presentamos, son muy amplios, por lo 
que deberán concretarse para la planificación de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje de acuerdo al contexto para el que se desarrollen, de acuerdo con las 
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características de los alumnos y conforme a lo que esperamos conseguir. Los objetivos 
didácticos, aunque se presentan sin distinción alguna, hacen referencia  a los tres tipos de 
contenidos que se distinguen: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tales 
objetivos nos sirven para delimitar los contenidos; son también un referente para la 
elaboración de actividades de enseñanza-aprendizaje y, por último, nos suministran 
criterios de evaluación. 

 

03. Contenidos. En la selección y distribución de los contenidos hemos tenido en 

cuenta su relación con el tema de la unidad y nivel educativo sobre el que vamos a trabajar, 

para tratar de organizarlos de una forma lógica que facilite el aprendizaje significativo. 

Siempre deberá tenerse en cuenta para su aplicación el contexto en el que va  a desarrollarse 

el proceso de enseñanza aprendizaje, el nivel evolutivo del alumnado, la relación entre los 

conocimientos previos y los contenidos que serán objeto del aprendizaje, así como el grado 

de profundidad y/o dificultad de un mismo contenido para cada uno de los niveles educativo 

de la etapa. Se presentan a tres niveles: contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 

04. Fundamentación. Hemos planteado una fundamentación en cada unidad didáctica 

orientada  a proporcionar, recordar y actualizar -en algunos casos- los conocimientos básicos 

o puntos de partida de los temas abordados. Ello se justifica porque, dada la variedad de la 

temática que comprenden los contenidos de estas etapas, es muy difícil estar al día en todos 

ellos (pongamos, como ejemplo, los cambios que experimenta el bloque de “habilidades 

específicas”, con las modificaciones permanentes de reglamentos y nuevas orientaciones 

didácticas, o la importancia que están adquiriendo las actividades en la naturaleza, el ritmo y 

la expresión; temas éstos que corresponden en muchos casos a materias optativas cursadas en 

la formación inicial de los profesionales). De ahí que planteemos de forma casi general una 

pequeña síntesis histórica del asunto tratado, el desarrollo de los contenidos básicos que 

deben tenerse presentes para poder llevar a efecto lo planteado en la unidad, así como unas 

orientaciones didácticas y una bibliografía básica. 

 

05. Evaluación. La propuesta que se plantea pretende servir de guía para el 

profesorado debiendo ser ampliada, modificada o adaptada según las necesidades docentes, 

en función del contexto y la planificación. Se presentan opciones tanto de carácter 

cuantitativo como cualitativo, si bien en todos los casos debe primar la correcta interpretación 

de la información. Se presentan unos criterios de evaluación en cada unidad, así como 
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diversos instrumentos para la obtención de información sobre los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, mediante unas determinadas pruebas objetivas, listas de 

control y escalas de actitudes. 

 

06. Bibliografía. Se presenta una síntesis bibliográfica sobre el tema abordado que 

puede servir de recomendación de estudios básicos o de profundización en el conocimiento. 

 

07. Glosario. Apartado en el que se especifican las palabras clave sobre el tema objeto 

de estudio, con una breve definición de cada término. 

 

08. Enlaces. Comprende toda una serie de direcciones electrónicas para poder ampliar 

información sobre la unidad didáctica y temas afines.   

 
C) Actividades: 

 

La consecución de los objetivos didácticos dependerá de la correcta planificación y 

realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje, que deberán incluir todo tipo de 

contenidos, así como permitir la interacción entre los profesores y los alumnos, y entre éstos 

entre sí. 

 
Pulsando en “actividades” aparece una pantalla con el nombre de la unidad en la que 

nos encontramos y dos apartados denominados “sesiones (modelo)” y “actividades (listado)”. 
Si colocamos el cursor en “sesiones (modelo)” se plantea un ejemplo de sesión en el que 
figuran seis campos (título, objetivos, material, observaciones, estilos de enseñanza y 
organización), así como una serie de actividades para la parte inicial, central y final, con 
dibujos -dinámicos o no- que pueden ser ampliados si queremos visualizar mejor el 
movimiento, y en algunos casos acompañadas de vídeo. En “actividades (listado)” se ofrecen 
todas las planificadas en cada unidad didáctica (parte incial, central y final). Si pulsamos en 
“crear tu propia sesión” tendremos la posibilidad de confeccionar, de acuerdo con nuestros 
propios criterios, una sesión que también podremos imprimir y guardar en formato Word para 
modificar todo lo que estimemos conveniente. El procedimiento es el siguiente: una vez 
pulsado “crear tu propia sesión” aparecen seis campos que deberás rellenar, si bien puedes 
dejar en blanco aquellos que estimes conveniente. Seguidamente, deberás confirmar que estás 
de acuerdo con lo planteado y no deseas cambiar nada, pulsando la palabra “paso”. 
Inmediatamente se abre una relación de actividades de la parte inicial para que cada persona 
marque las que desea plantear en su sesión, señalándolas en el recuadro correspondiente. Si 
se confirma la selección, aparecerán las actividades de la parte inicial elegidas; de igual 
forma deberá procederse con las actividades de la parte central y final.  Si todo ello se acepta 
finalmente, saldrá la sesión elaborada, que puedes imprimir para poder llevarla a la práctica. 
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Si deseas cambiar el texto, los dibujos, etc., deberás guardarla en formato word y realizar los 
cambios que estimes oportunos. 

 
En conclusión, todo esto representa una nueva forma de programar en Educación 

Física mucho más adaptada, flexible y adecuada a cada contexto. 
 

D) Material interactivo: 
 

En este apartado hemos planteado tres tipos de interactividad (baja, media y alta), 
respondiendo a la cantidad y forma de presentación de la información y al papel del usuario 
en la resolución de problemas o búsqueda de información. En la interactividad baja y media 
la propia página proporciona los medios para que éste encuentre la respuesta; sin embargo, en 
la interactividad alta el usuario debe indagar la información fuera de la página. 

 
Esta interactividad nos va a permitir: 

 
- Que el alumnado, mediante unos juegos en el aula de informática, refuerce los 

conocimientos sobre la temática de la unidad. 
- El desarrollo de contenidos teóricos. 
- La familiarización con las nuevas tecnologías (Internet). 
- El desarrollo lúdico de los conocimientos teóricos de la unidad. 
- La no pérdida de clases en los días de lluvia o mal tiempo en aquellos centros donde no 

existen instalaciones adecuadas. 
 

En la interactividad  baja se presentan: 
   
 . Juego de habilidad 
 . Encadenar palabras 
 . Juego de palabras. 
 . Elementos relacionados. 
 

. Juego de habilidad. Comprende una destreza de tipo informático sobre la temática de 
la unidad, a realizar en un tiempo limitado y con varios niveles de dificultad. Así, por 
ejemplo, en la unidad “Hábiles en equipo” se presenta un balón y una canasta en la 
que hay que introducirlo, utilizando el ratón (la canasta está fija, en principio; después 
se pone en movimiento). 

 
. Encadenar palabras. Aparecen en pantalla dos columnas con palabras o expresiones 
para que el usuario trate de relacionarlas. 

 
. Juego de palabras. Seleccionando determinadas letras, habrán de componerse 
palabras relacionadas con la unidad, cumplimentando determinados campos. 
 
. Elementos relacionados. Aparece en pantalla un cuadrado dividido en 16 partes. 
Picando en cualquiera de ellos saldrá una imagen sobre el tema del a unidad, que 
debes memorizar para que cuando te encuentres su pareja (imagen idéntica) vuelvas a 
picar y se quede fija. Todo ello en un tiempo determinado hasta completarlo. 

 
En la interactividad media se presentan: 

   



   16

 . Puzzle 
 . Construir palabras. 
 . Crucigrama. 
        

. Puzzle. Sobre una fotografía relacionada con el tema de la unidad, hay que componer 
un puzzle en un tiempo determinado. 

 
. Construir palabras. Aparece una palabras relacionada con la unidad, con las letras en 
orden cambiado (cinco a siete). Debes averiguar de qué palabra se trata, trasladando 
cada letra al lugar que le corresponde en un tiempo determinado. 

 
. Crucigrama. Rellenar los espacios verticales y horizontales en base a lo formulado 
sobre la unidad. Las respuestas están ocultas. 

 
En la interactividad alta se presenta: 

   
 . Cuestionario. 
 . Test de preguntas. 
     

Ambos presentan dificultad para que el usuario tenga que investigar fuera de la propia 
página. 
 
 2. PANEL INFORMATIVO: 
 

En este apartado se facilita a sus visitantes informaciones relacionadas con la 
Educación Física y las Ciencias del Deporte. No se trata de un tablón sobre noticias de 
actualidad; pretende ofrecer acceso a documentos de consulta, referidos a la actividad 
formativa, preferentemente de carácter legal y docente. 
 

Hasta el momento aparecen colgados los Reales Decretos por los que se establecen las 
enseñanzas mínimas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como la Ley 
10/90 del Deporte. 
 
 3. RECURSOS: 
 

En este apartado figuran todas las herramientas necesarias para poder manejar la 
página al cien por cien de sus posibilidades. Pero es posible que no tengas que bajar estos 
programas porque en la mayoría de los paquetes informáticos ya vienen incorporados. No 
obstante, debes tener presente que si no te funciona algo debes comprobar que dispongas, o 
bajar : 
 

Acrobat Reader 5.05 (necesario para leer documentos). 
The Player (necesario para ver los videos). 
Micosoft Windows Media Player 7. 

 
-  

 
OPCIÓN ALUMNADO 
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 Presentamos todo el desarrollo de este apartado  y comprende, una serie de acciones 
encaminadas a que el alumnado participe de la Unidad Didáctica realizada en la práctica, 
adquiriendo conocimientos, indagando y ampliando información con el medio más utilizado 
hoy en la sociedad, es decir, Internet. 
 
 Los apartados que se desarrollan son: 

 
a) Vamos a jugar. 
b) Para saber más de … 
c) El mundo del deporte. 
d) Nos ponemos en acción. 
e) Salidas profesionales. 
f) Biografías deportivas. 
g) Circuitos. 

 
a). Vamos a jugar. 

 
En este apartado hemos planteado tres tipos de interactividad (baja, media y alta), 

respondiendo a la cantidad y forma de presentación de la información y al papel del usuario 
en la resolución de problemas o búsqueda de información. En la interactividad baja y media 
la propia página proporciona los medios para que éste encuentre la respuesta; sin embargo, en 
la interactividad alta el usuario debe indagar la información fuera de la página. 

 
Esta interactividad nos va a permitir: 

 
h) Que el alumnado, mediante unos juegos en el aula de informática, en casa etc. 

refuerce los conocimientos sobre la temática de la unidad. 
i) El desarrollo de contenidos teóricos. 
j) La familiarización con las nuevas tecnologías (Internet). 
k) El desarrollo lúdico de los conocimientos teóricos de la unidad. 
l) La no pérdida de clases en los días de lluvia o mal tiempo en aquellos centros donde 

no existen instalaciones adecuadas. 
 

En la interactividad  baja se presentan: 
   
 - Juego de habilidad 
 - Encadenar palabras 
 - Juego de palabras. 
 - Elementos relacionados. 
 

Juego de habilidad. Comprende una destreza de tipo informático sobre la temática de 
la unidad, a realizar en un tiempo limitado y con varios niveles de dificultad. Así, por 
ejemplo, en la unidad  “Cuido mi condición Física” se presenta un juego en el que se debe 
conseguir el mayor número de puntos pasando en zig-zag entre una banderas que van 
apareciendo, por lo que hay que tener cuidado con estos obstáculos y con las paredes. 
Igualmente  en “Hábiles en equipo” se presenta un balón y una canasta en la que hay que 
introducirlo, utilizando el ratón (la canasta está fija, en principio; después se pone en 
movimiento para darle mayor dificultad). Se presentan un total de 162 juegos de diferentes 
temáticas según los títulos de las Unidades Didácticas. 
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En líneas generales  estos juegos forman parte de la vida diaria de los estudiantes con 
toda clase de maquinas pequeñas que hoy utilizan en sus tiempos de ocio. Pretendemos 
proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades mediante juegos de las diferentes 
Unidades Didácticas de forma  atractiva. 
 

Encadenar palabras con su significado. Aparecen en pantalla dos columnas con 
palabras o expresiones, para que el usuario trate de relacionarlas. En otros casos se presentan 
dos fotografías para buscar las diferencias entre ellas.  
 

Juego de palabras. Consiste en colocar las letras en las casillas, averiguando el 
término que se oculta relacionado con el contenido del que se trate. Conforme se van 
acertando letras, se configura la cara de un muñeco. Las soluciones pueden encontrarse si no 
se consigue averiguar el término. 

 
Elementos relacionados. Aparece en pantalla un cuadrado dividido en 16 partes o 

recuadros. Picando en cualquiera de ellos saldrá una imagen sobre un tema, que debes 
memorizar para que cuando te encuentres su pareja (imagen idéntica) vuelvas a picar y se 
quede fija. Todo ello en un tiempo determinado hasta completarlo. Juego conocido como  el “ 
Doctor memoria.”. 
 

En la interactividad media se presentan: 
   
 - Puzzle 
 - Construir palabras. 
 - Crucigrama. 
        

Puzzle. Sobre una fotografía relacionada con el tema de la unidad, hay que componer 
un puzzle en un tiempo determinado. 
 

Construir palabras. Aparecen palabras relacionadas con la unidad, con las letras en  
un orden cambiado (cinco a siete). Debes averiguar de qué palabra se trata, trasladando cada 
letra al lugar que le corresponde en un tiempo determinado. 
 

Crucigrama. Rellenar los espacios verticales y horizontales en base a lo formulado 
sobre la unidad. Las respuestas están ocultas. 
 

En la interactividad alta se presenta: 
   

Cuestionario. En el que se formulan toda una serie de preguntas relacionadas con la 
Unidad Didáctica para recordar, repasar, y ampliar dicha temática. 
 

Test de preguntas. Las respuestas tanto de las preguntas abiertas como las cerradas, 
deberán buscarse fuera de la página Web,  porque requerirán de la información de otros 
recursos. 
     

b) Para saber más de … 
 
En este apartado se trata de ampliar información sobre contenidos exactos de las 

diferentes Unidades Didácticas,  mediante direcciones electrónicas  que les lleva a  
documentos  o  artículos de la temática. 
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c) El mundo del deporte. 
 

Se trata de proporcionar toda una serie de direcciones electrónicas que lleva directamente 
a obtener información en tres ámbitos que son: 

 
Deportes: (colectivos, individuales, atléticos o gimnásticos, de combate, en la naturaleza 

y adaptados). 
Instituciones Deportivas: relacionadas con el deporte a nivel internacional, nacional y de 

las diferentes comunidades. 
Ámbitos Deportivos: sobre acontecimientos, legislación, salud y Ocio- Recreación. 
 
d) Nos ponemos en acción. 

 
Tiene por objetivo, el habituar a los estudiantes al trabajo de forma autónoma, 

mediante la  presentación de  unos módulos de trabajo en microcíclos o programaciones 
semanales para diferentes momentos y espacios,  sobre deportes, mantenimiento y ocio-
recreación. 

 
Nuestra realidad social, es, que en el horario extraescolar, fines de semanas, 

vacaciones etc la actividad física, forma parte de esos tiempos de una forma casi habitual, 
por lo que debemos proporcionar los conocimientos necesarios para poder realizar dicha 
actividad sin riesgos ni peligros con una autoprogramación en función de cada 
circunstancia.  

 
Cada microciclo o programación estará compuestas de siete sesiones que cada 

estudiante podrá realizar según sus posibilidades con 5 días de trabajo, uno de descanso 
activo y uno de descanso total, con unas normas comunes para la práctica, tablas de 
referencia para la auotoevaluación y vínculos dónde poder obtener más información si lo 
desea. 

 
e) Salidas profesionales. 
 
Este apartado de la página Web pretende informar y orientar a los alumnos y alumnas, 

sobre los estudios y salidas profesionales relacionadas con la Educación Física y el mundo 
del deporte. 

 
Por ello se presentan cuatros artículos sobre las titulaciones de 

 
-  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
-  Maestro: Especialidad en Educación Física. 
- Ciclos Formativos:” Técnico Superior en Animación de Actividades Físico- 
Deportivas” y “Técnicos en conducción de Actividades Fisico-Deportivas en el medio 
Natural. 
- Enseñanzas de régimen especial: Títulos de Técnico y Técnicos Superior 
(entrenadores). 
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f) Biografías deportivas. 
 

En esta sección, pretendemos desarrollar propuestas vinculadas a los valores humanos y 
éticos que la actividad física y el deporte pueden fomentar. Para ellos, se propone un conjunto 
de breves biografías de hombres y mujeres como reivindicación de valores éticos. Estas 
biografías no van a contemplar únicamente a los protagonistas de gestas deportivas, sino 
también a otras aportaciones del mundo de la Educación y el deporte. Hemos tratado de 
reflejar en sus biografías no sólo los resultados deportivos que por supuesto son muy 
importantes, sino, aspectos de impacto a nivel social por su personalidad, divulgación de su 
deporte y otros valores como dificultades con las que se han encontrado, falta de apoyo, 
lugares de dónde salen etc. 

Las biografías realizadas hasta el momento de escribir este artículo son Teresa Zabell, 
Maite León, Andrés Jiménez, Rafael Gordillo, Manuel Orantes, Sheila Herrero, Beatriz 
Manchón, Joane Somarriba. 

 
g) Circuitos. 
 

Esta sección está constituida por un conjunto de recorridos, para ser realizados al aire 
libre o bien en otras instalaciones de forma autónoma. Estos circuitos presentan diferentes 
grados de dificultad e intensidad, y su finalidad última es proponer actividades físicas que 
permitan un mantenimiento y práctica autónoma por el propio estudiante. 

 
Se presentan circuitos de: 
 
Condición Física salud 
Deportes colectivos 
Deportes individuales 
Deportes no convencionales 
Ritmo y Expresión. 
Actividades en la Naturaleza. 
 

 2. PANEL INFORMATIVO: 
 

En este apartado se facilita a sus visitantes informaciones relacionadas con la 
Educación Física y las Ciencias del Deporte. No se trata de un tablón sobre noticias de 
actualidad; pretende ofrecer acceso a documentos de consulta, referidos a la actividad 
formativa, preferentemente de carácter legal y docente. 
 

Hasta el momento aparecen colgados los Reales Decretos por los que se establecen las 
enseñanzas mínimas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como la Ley 
10/90 del Deporte. 
 
 4. RECURSOS: 
 

En este apartado figuran todas las herramientas necesarias para poder manejar la 
página al cien por cien de sus posibilidades. Pero es posible que no tengas que bajar estos 
programas porque en la mayoría de los paquetes informáticos ya vienen incorporados. No 
obstante, debes tener presente que si no te funciona algo debes comprobar que dispongas, o 
bajar: 
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Acrobat Reader 5.05 (necesario para leer documentos). 
The Player (necesario para ver los videos). 
Micosoft Windows Media Player 7. 

 
  

5. OPCIÓN PÚBLICO 
 

Este aparartado dividido en tres bloques temáticos, tiene como objetivo divulgar al 
público temas de interés general sobre la Educación Física y el Deporte, para orientar, sugerir 
o facilitar pautas complementarias sobre asuntos de actualidad relacionados con la salud, la 
educación o las nuevas tecnologías. 
- Bloque “salud y deporte. Encontramos artícualo sobre alimentación y nutrición; higiene 

postural; la importancia del calzado deportivo en la preve3nción de riesgos; corazón, 
salud y ejercicio; reconocimiento médico deportivo; saber envejecer y ayudas 
ergogénicas. 

- Bloqque “educación y deporte”. Comprende artículos sobre valores y deporte; El papel de 
los padres en la práctica deportiva de sus hijos etc. 

- Bloque “deporte y nuevas tecnologías”:Aborda temas como deporte y nuevas tecnologías 
de la información y comunicación; arbitraje deportivo; los origenes de Internet etc 
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La innovación educativa en las enseñanzas musicales 
por Víctor Pliego de Andrés 
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Murcia, 30 de abril de 2005 
 
Contra la innovación 

Cuando hablamos de innovación, la sensación que se produce entre el 
profesorado, que a veces yo también siento, es de rechazo. La innovación parece 
formar parte de esas nuevas exigencias que se han sumando al quehacer docente 
incrementando la burocracia sin añadir recursos ni facilidades. Cuando muchos 
profesores, centros y enseñanzas (como las enseñanzas artísticas) no han cubierto 
aún sus necesidades básicas, la idea de innovar es inquietante. En música, más que 
innovar estamos en una fase constituyente. Aún estamos creando una especialidad en 
primaria, secundaria, escuelas de música, universidades... Estamos luchando por 
conquistar nuestra presencia en el sistema educativo y todavía no hemos llegado a 
una fase tan avanzada como para abordar la innovación. ¿Cómo vamos a renovar la 
cocina si aún vivimos acampados? La simple mención de la innovación crea un estrés 
que se suma al que ya tiene habitualmente el profesorado de música comprometido 
con su trabajo. Pero no cabe duda de que la innovación es necesaria y va unida a la 
enseñanza musical. La innovación, como veremos, es algo intrínseco a la educación y 
al hecho musical. Supone un grado de reflexión metametodológica al que hay que 
llegar después de que hayamos conquistado una metodología propia. Es positivo 
hablar de ello y en el caso de la música nos tenemos que actualizar, que poner al día, 
más que renovarnos en un sentido estricto. 
 
Subjetividad de la innovación 
 Para aclarar ideas conviene delimitar el concepto de innovación. En una 
primera aproximación podemos afirmar que la innovación es sobre todo “una 
sensación subjetiva”. Es como la edad; sentirse joven no es solo cuestión de 
cronología, sino de actitud, y lo mismo podemos decir de la innovación. Cuando un 
profesor tiene la sensación personal de estar haciendo algo nuevo, aunque 
objetivamente no lo sea, su sentir es valioso. Con frecuencia, consideramos 
novedosos métodos de enseñanza musical que están desarrollados en otros países 
europeos desde hace décadas y que aquí apenas hemos aplicado. 

La tarea docente y la responsabilidad de renovarse ha dependido casi siempre 
de la iniciativa personal de los docentes y cada cual la ha enfocado a su manera. La 
administración ha apoyado muy débilmente estas iniciativas y por cada ayuda ha 
planteado desde otro lado multitud de resistencias. Hay muchos profesores de música 
que tienen la sensación de renovar porque son pioneros que están inventado día a día 
su propio camino, su método, sus actividades, sus recursos, de forma individual y 
aislada, porque el trabajo docente suele ser muy personal. El entusiasmo constituye 
por sí mismo un elemento innovador, porque es lo contrario del inmovilismo y de la 
rutina a las que nos induce con frecuencia el sistema. La música acaba de cumplir 
veinte años de presencia en universidades e institutos y diez en los colegios. Nuestra 
materia es nueva y por eso en nuestro caso la innovación constituye un imperativo que 
en otras disciplinas de más tradición académica no es tan perentorio. Otras materias 
cuentan con un corpus teórico y con una tradición académica de siglos. Disponen por 
ello de multitud de referencias, libros de texto y programas consolidados que nosotros 
aún estamos empezando a crear. Aún tenemos poca bibliografía sobre educación 
musical en nuestra lengua, la terminología no está consensuada en términos 
científicos, y los estudios e investigaciones son incipientes. 

A pesar, o quizá a causa de este déficit, nuestro colectivo docente es uno de 
los más vocacionales y activos. Encontramos buena prueba de ello en la gran afición 
que tienen la mayoría de los profesores de música a participar en cursillos de 
formación pedagógica y de perfeccionamiento musical. Somos probablemente el 



colectivo que más tiempo y esfuerzo personal dedica a esta actividad de forma 
espontánea y no por afán de acumular créditos. Quien ha estudiado música sabe que 
tiene que seguir estudiando a lo largo de toda su vida. Hay un enorme interés y 
curiosidad por ir cubriendo las deficiencias formativas. Nos estamos actualizando a 
marchas forzadas a costa de un gran sacrificio personal, de nuestro tiempo de 
vacaciones y descanso. Somos muy conscientes de nuestras necesidades y el tener 
esa conciencia es innovación. El retraso es grande y no hemos asimilado plenamente 
los progresos de la pedagogía aparecidos en el siglo pasado. Por eso se trata de 
ponerse al día más que de renovar. Esa perspectiva crítica respecto a nuestro trabajo 
es muy importante como paso previo para introducir las necesarias mejoras. El camino 
no es fácil, puesto que las dificultades del día a día, las exigencias inmediatas del 
trabajo educativo básico consumen muchas energías y son un grave obstáculo para 
cualquier mejora objetiva. Formamos parte de unas enseñanzas marginadas en las 
que hay falta de recursos, de tiempo y de apoyo. 

Hay otra postura contraria a la innovación que consiste en caer en la rutina. 
Muchos docentes, que incluso aplican una pedagogía actual y eficiente, han perdido el 
entusiasmo y eso oscurece su trabajo. Este mal que sufrimos en la enseñanza puede 
llegar a convertirse en una enfermedad profesional conocida como “síndrome del 
profesor quemado”. Sus causas son variadas y derivan de unas circunstancias 
personales, laborales, sociales y políticas que son poco propicias para la educación. El 
contexto también es determinante para definir la innovación. En el diccionario de la 
Academia se dice que innovar es introducir algo nuevo y, lógicamente, dependerá de 
dónde lo introduzcamos para que parezca nuevo. Otra acepción explica que innovar 
es volver al estado anterior y, efectivamente, parece que las reformas educativas de 
los últimos años han sido precisamente eso, mucho enredo para volver a lo de 
siempre. El sistema suele asumir la renovación para neutralizarla convirtiéndola, por 
ejemplo, en materia de una dirección general. La política ha terminado pervirtiendo las 
sucesivas reformas y haciendo de ellas un instrumento de la guerra política entre 
partidos. 
 
La guerra del dinero 
 Todo lo que nos rodea influye en nuestra sensación de innovación y el 
momento que vivimos es de guerra. La guerra es militar, pero también social, 
económica, política y, por supuesto, educativa. La ideología imperante gira en torno al 
dinero como valor absoluto y genera una guerra total a favor de los beneficios 
económicos que lo justifican todo: desde la guerra del petróleo hasta la privatización 
de los servicios públicos, pasando por la perversión del lenguaje. Hoy en día términos 
como “calidad”, “libertad”, “democracia”, “excelencia” o “consenso”, están 
completamente desvirtuados y solo portan mensajes que interesan a la lucha por la 
hegemonía en el mercado. Es una ideología reduccionista que todo lo traduce a 
dinero. Hay un permanente saqueo que devora las palabras, los valores, el trabajo 
personal, el espacio colectivo, los derechos cívicos y que destruye los valores 
educativos. Es una guerra de la avaricia y del poder contra todo espacio público que 
escapa a la explotación económica en favor de los beneficios privados. El 
hostigamiento a los servicios públicos, a los funcionarios y a los trabajadores es 
general, de modo que el docente se ve acosado por varios frentes. Nuestro trabajo 
docente se desarrolla en un contexto extraordinariamente hostil puesto que no se 
puede traducir en un resultado económico inmediato, y por eso se cuestiona 
permanentemente. No es raro oír cómo se repiten irreflexivamente disparates tales 
como que la enseñanza es muy cara, que hay que rentabilizarla, que los alumnos y 
padres son clientes, que hay que reducir gastos, que la gestión privada es más 
eficiente, etc. Todo este lenguaje se sitúa en unos parámetros economicistas que nada 
tienen que ver con los objetivos de la educación. El ataque a la enseñanza (y a los 
servicios públicos en general) se manifiesta en recortes presupuestarios y en el desvío 
de fondos hacia empresas privadas. 



También hay un ataque moral contra los servicios públicos, fundado en una 
constante campaña de desprestigio de los servicios públicos y de satanización de los 
funcionarios, especialmente de los funcionarios docentes, en todos los medios de 
comunicación y tertulias. Es un ataque injusto e interesado, promovido por los amos 
del dinero y reforzado por multitud de aduladores espontáneos. Es un ataque que no 
guarda ninguna proporción con las modestas reprobaciones que pueden aparecer 
sobre grandes empresas multinacionales y cuestiona el verdadero ejercicio de la 
libertad de expresión. La propaganda canta siempre las excelencias de lo privado y 
denuncia exagerados males de lo público. La imagen de las instituciones también se 
compra con dinero, como si fuera el lanzamiento de un disco o de un desodorante. Los 
verdaderos valores de lo público, de la enseñanza, de la escuela se ignoran 
permanentemente y ya casi se han olvidado. 

La erosión que ha sufrido la enseñanza ha sido tremenda debido a la penuria, a 
las reformas erráticas que hemos sufrido, y a la falta de apoyo. Uno de los aspectos 
más terribles es la desconfianza de los gobernantes, cuando no odio, hacia los 
servicios que ellos mismos administran, desconfianza que se refleja en sus 
declaraciones, en su política y en su vida personal: ministros de sanidad que utilizan la 
sanidad privada, ministras de educación que mandan a  sus hijos a colegios 
extranjeros, ministros de defensa que contratan empresas de seguridad para vigilar 
sus cuarteles, etc. Ante estas agresiones, quienes trabajamos en la enseñanza 
tampoco nos hemos sabido defender, no hemos sabido dar las debidas respuestas. 
Esta lucha forma parte de la innovación, porque supone creer en lo que se hace y 
supone tratar de mejorarlo, sin caer en el desánimo. El contexto es verdaderamente 
hostil y por eso la idea de innovar profundamente es un lujo que todavía no nos 
podemos permitir. 
 
La gran paradoja 
 La enseñanza musical vive grandes contradicciones entre las maravillosas 
posibilidades que nos ofrece la propia materia y la realidad que habita. Teóricamente 
la música es un elemento educativo fundamental, más allá de sus propios contenidos, 
como vehículo para el desarrollo de valores y saberes muy diversos: forma personas 
integrales, conscientes y con criterio; equilibra el desarrollo emocional, intelectual y 
motriz; armoniza conocimientos teóricos y prácticos; ayuda a dominar el lenguaje y las 
matemáticas, etc. Como actividad artística, la música estimula la creatividad en todos 
sus planos y por eso es intrínsecamente innovadora. La realidad es todo lo contrario: 
con frecuencia la enseñanza musical inhibe la creatividad, se aísla en su 
especialización y se fosiliza. Tal vez esta impostura se delate mejor en la música que 
en otras materias. La música refleja la realidad histórica de cada momento e incluso 
profetiza en futuro, como ya descubrieron los viejos sabios griegos y nos recuerdan 
algunos más cercanos, como Jacques Attali. La sensibilidad musical promueve la 
comunicación, la construcción social, el sentido crítico y nos hace más rebeldes. Es un 
motor de los cambios sociales y por eso a lo largo de la historia ha estado sometida a 
restricciones y censuras, desde Platón hasta hoy, pasando por los Padres de la 
Iglesia. Antes como ahora, se ha intentado fragmentar, domesticar y cosificar la 
música, para hacer de ella una mercadería, con precio determinado, en vez de un 
fenómeno social. Por ejemplo, los viejos y rebeldes rockeros son hoy prósperos 
empresarios de la industria discográfica. Su espíritu subversivo ha quedado 
completamente neutralizado por el dinero. La censura es hoy creciente y ha 
desarrollado nuevos mecanismos de control basados en la economía que son más 
eficientes y discretos que la quema de herejes en la plaza. 
 En vez de ser un medio libre de expresión y de comunicación, la música se ha 
convertido en adorno y en un producto mercantil. La música es la mayor y más 
rentable industria mundial del ocio, por encima de la televisión, del cine, del libro. La 
música se difunde sin soporte físico, con la liviandad del aire, por todos los medios. 
Coloniza todos los espacios imaginables, generando réditos inagotables y una 



creciente contaminación acústica. Cada vez que suena una música en algún espacio 
público alguien cobra, aunque no la hayamos pedido ni la queramos pagar. La 
cuestión ya no está en los derechos de autor, sino en el enfrentamiento entre los 
derechos de la industria y el derecho de los ciudadanos a un silencio económicamente 
improductivo. Los ciudadanos somos atormentados por músicas que no nos interesan 
nada, pero que nos imponen y cobran contra nuestra voluntad en comercios, 
transportes, ascensores... El uso industrial de la música es un atraco de dimensiones 
incomparablemente superiores a las de los supuestos piratas discográficos. 

El espacio sonoro colectivo es objeto de una explotación económica que 
introduce unos valores negativos, vinculados a la guerra del dinero. Son valores 
contrarios al arte y a la estética, que los educadores tenemos serias desventajas para 
combatir. La influencia de la educación musical con sus modestos medios es mínima 
frente al impacto de los grandes medios de comunicación y manipulación de masas. 
La perversión de los valores es enorme. Recordemos que Isabel Pantoja dijo que era 
la mejor, porque era la que “más vende”, reflejando en esta afirmación un principio que 
muchos piensan y repiten: tanto vendes, tanto vales. Pero está claro que el 
consumidor solo compra con libertad cuando tiene criterio e información sobre otras 
alternativas, y esto es algo que al dinero no le interesa. Hay muchas maneras de 
coaccionar con sutileza sin intervención de militares. La música se ha convertido en un 
producto comercial que transmite, no los valores que le pertenecen –la sensibilidad, el 
sentido crítico, el desarrollo personal, la comunicación, el encuentro, el pluralismo– 
sino todo lo contrario: la docilidad, la manipulación, la irreflexión, la apariencia, el 
dinero, la vacuidad... 
 
Presencia del gremialismo 
 La enseñanza musical como sistema está desconectada de la realidad. En 
España apenas hay cultura musical, porque nunca hubo una enseñanza musical, salvo 
en los conservatorios, instituciones aisladas y enfocadas exclusivamente a la 
formación de profesionales. En los conservatorios no es raro encontrar métodos y 
maneras decimonónicas e incluso medievales, como el aprendizaje gremial basado en 
la proximidad física al maestro, en la sumisión y en la paciente observación. Sobrevive 
un secretismo iniciático que pretende probar el interés del educando, y seleccionar a 
los herederos merecedores del saber. Es un sistema que, en vez de facilitar el 
aprendizaje, lo dificulta intencionadamente, generando una dinámica  sadomasoquista. 
Se valora el sufrimiento, la mortificación como forma de progreso artístico, una idea 
antigua y cristiana que aún se conserva en algunas aulas de los conservatorios. 

Todo gremio cuenta con su lenguaje secreto, y la música se comunica a través 
el solfeo. Tradicionalmente la enseñanza musical se ha volcado en la enseñanza del 
solfeo, tanto en la clase de instrumento como fuera. Saber música o saber tocar se 
redujo a saber leer y hacer sonar bien las partituras, repentizando, si cabe, lo mejor 
posible. La lecto-escritura es, sin duda, un elemento irrenunciable de la educación 
musical, pero hoy sabemos que no es lo único, ni tampoco lo principal de una buena 
formación musical. Lo terrible es que eso, que siempre se consideró fundamental, el 
solfeo, también se enseña mal, con métodos obsoletos que espantan a la mayoría de 
los alumnos, favoreciendo una selección, en este caso natural. Esto ha originado una 
enorme inseguridad entre los aprendices formados en este ambiente y ha suscitado la 
aparición de sectas pedagógicas que ofrecen soluciones concretas, seguridad y luz 
entre tanta oscuridad. Es un fenómeno curiosísimo, propio de la pedagogía musical, 
con muchas variantes y seguidores.  
 Paralelamente, la enseñanza musical se ha visto sumergida en el 
estancamiento del gusto estético propio de los melómanos, que a duras penas han 
alcanzado a disfrutar con las músicas del siglo pasado, y que todavía siguen 
frecuentando el repertorio clásico-romántico. El conservatorio mantiene su 
consagración a un determinado estilo considerado de calidad y prestigio, ajeno a otras 
muchas realidades del hecho musical. Ese terreno se lo reservan las multinacionales 



mientras el conservatorio se afirma en su propio terreno y aumenta la divergencia 
entre la realidad y la enseñanza. La víctima de esta disociación es la ciudadanía que 
no encuentran referentes válidos y que se deja arrastrar en masa por la publicidad. 
Aunque empiezan a surgir algunas incursiones en este espacio, son modestas y poco 
significativas. El conservatorio es un museo de la música, una institución dedicada 
exclusivamente al cultivo de determinados géneros históricos. 

Los profesores de conservatorio carecen de preparación docente objetiva, y 
quienes la poseen la han adquirido por su cuenta a título personal, de forma intuitiva o 
consciente. La figura del músico se antepone a la del profesor, y se piensa que la 
competencia profesional basta para mostrar al aprendiz el camino que debe imitar. La 
enseñanza de la pedagogía musical está poco extendida y suele tener una presencia 
testimonial, a pesar de la amplia oferta laboral que representa la enseñanza. Hace 
catorce años se previó que los aspirantes a ingresar en los cuerpos docentes 
recibieran una formación específica, pero hasta la fecha no se ha exigido ni 
desarrollado. Por otro lado, la formación pedagógica que se requiere a los profesores 
de secundaria deja mucho que desear. 

El referente pedagógico que supone el conservatorio para la enseñanza 
musical es en general pobre y obsoleto. Se basa en la repetición irreflexiva de 
modelos que con el tiempo se han ido degradando. Hay mucho automatismo y mucha 
pereza mental. En general, el conservatorio inhibe tanto la creatividad como la 
curiosidad, lesionando gravemente un aspecto fundamental de toda actividad artística. 
Este es el modelo que con frecuencia se ha querido imponer en la enseñanza general 
y que afortunadamente ha tenido escasa repercusión porque, en contra de los 
principios gremiales, tocar muy bien un instrumento no garantiza que uno vaya a ser 
un buen profesor de primaria o secundaria. 
 
El factor humano 
 Los protagonistas de la enseñanza musical son los profesores, los alumnos y 
los padres, que representan al conjunto de la sociedad. El profesorado es la víctima 
directa de una política y de unas condiciones laborales que se han ido deteriorando. 
La pérdida de respeto y consideración social se refleja incluso en las aulas, a la par 
que las sucesivas reformas le han exigido asumir nuevas y variadísimas funciones en 
solitario. Hay escasa participación e información. La penuria, la falta de apoyo y 
coordinación sirve frecuentemente como disculpa para desviar la responsabilidad 
sobre las disfunciones. A pesar de todo, el profesorado de música es, en la enseñanza 
general, un colectivo joven que aún conserva fuerzas y entusiasmo.  
 Los alumnos no tardan en descubrir que una cosa es la música que ellos viven 
a diario y otra la que suena en las aulas. Las encuestas señalan que la segunda 
actividad a la que se dedican los jóvenes después de ver la televisión es escuchar 
música. Hay muchos adictos al walkman y al discman, que utilizan la música para 
aislarse y para no pensar. Los jóvenes son además especialmente sensibles al 
entorno y la guerra del dinero también les afecta directamente. Se ven improductivos y 
desmotivados hacia la enseñanza, puesto que para ser famoso, tener éxito o dinero ya 
no es imprescindible estudiar. A la hora de buscar un trabajo, casi siempre precario, da 
exactamente igual estar mejor o peor cualificado. Aunque se haya abaratado el trabajo 
hasta lo insospechado, no tener ingresos económicos les hace sentirse mal. Saben 
que están en las aulas para no estorbar. Los profesores, que deben procurar no caer 
ellos mismos en el desánimo, se ven empujados a tener que motivar a sus alumnos. 
De nuevo nos encontramos ante una necesidad básica y perentoria, previa a cualquier 
proceso educativo y que aplaza cualquier posible innovación, a no ser que 
empecemos a considerar como innovación tener que motivar. Eso supone rescatar 
valores que deberían haberse conquistado mucho antes. 
 Los padres rehuyen por lo general cualquier problema. En algunos casos se 
sitúan en el polo opuesto y pretenden explicar al maestro cómo dar clase a su hijo 
pero, en general, no hay una colaboración eficiente entre padres y docentes. Los 



padres forman parte de esa sociedad bombardeada ideológicamente por el dinero, que 
considera la educación como un simple servicio pagado de custodia de hijos durante 
sus horas de trabajo. 
 
La reforma interminable 
 La innovación se ha impuesto en el sistema educativo a través de las sucesivas 
e interminables reformas que hemos vivido en los últimos años. Los conservatorios no 
han aprovechado la oportunidad que se les ofrecía. Por el contrario, han acentuado su 
marginación y aislamiento, a causa de la falta de comunicación y debate con los otros 
estamentos educativos. Los conservatorios han adoptado la terminología curricular sin 
comprenderla. También se han hecho más elitistas y electivos, sin que esas medidas 
hayan elevado objetivamente los resultados, pues evidentemente estos no dependen 
solo de las aptitudes de los alumnos. Además se han alargado los estudios hasta 
límites insospechados e ineficientes. La carrera profesional de música consta de 14 o 
15 cursos que suelen durar algunos años más. La simultaneidad entre los estudios 
musicales y generales se ha visto dificultada aún más de lo que lo estaba antes por el 
incremento de la sobrecarga escolar. Todas estas complicaciones se derivan de la 
indefinición de los conservatorios, que oficialmente pretenden formar músicos 
profesionales. En la práctica esto se cumple parcialmente, dado que en el grado 
elemental, que también es profesional, ingresan niños de siete años. Pretender que a 
esa edad tengan decidido su destino profesional es una aberración. La selección 
temprana no garantiza el futuro éxito profesional académico. Asimismo se ha 
confundido lo que sería un verdadero músico profesional con la figura del solista, 
virtuoso y excepcional. No hay una concepción de la formación integral que precisa un 
buen músico profesional. Metodológicamente se enseña una técnica fundada en el 
adiestramiento mecánico y no en principios educativos. Estos hechos se conocen bien 
y han obstaculizado la incorporación de los conservatorios a la enseñanza general y 
universitaria. 

Las últimas reformas han acentuado los peores vicios de los conservatorios. 
Los yerros han superado con creces los modestos aciertos que supusieron la 
equiparación del título superior al de licenciado o la separación del grado superior. 
Hasta ahora ningún gobierno ha acometido una reforma profunda de los 
conservatorios. En los últimos años incluso se suprimió la Subdirección General de 
Enseñanzas Artísticas y el ministerio se desentendió de la cuestión, dejando multitud 
de aspectos normativos pendientes de desarrollo. 
 Las escuelas de música han sido otra importante novedad. Su creación ha 
supuesto una evidente ampliación de la oferta educativa conforme a un modelo 
pésimo, que imita a los conservatorios y congrega lo peor de la gestión pública con lo 
peor de la gestión privada. A pesar de la diversidad de contratos, su profesorado es el 
colectivo docente peor pagado de todos. Esto ha sido para sus promotores una gran 
iniciativa, opinión que ejemplifica otro episodio de la depauperación educativa dentro 
de la guerra total del dinero y de la subjetividad que puede tener la innovación.  
 La enseñanza general muestra un panorama algo más alentador. La reforma 
del año 1990 supuso un impulso a la  presencia de la música en primaria y secundaria, 
con la incorporación de profesores, de horas y programas modernos. Las sucesivas 
contrarreformas han deteriorado estos avances, causando incertidumbre y protestas. 
Los mayores errores de la reforma de los noventa fueron la imposición de una jerga 
psicopedagógica, mal recibida por el profesorado, así como la falta de medios para 
desarrollar y aplicar los pretendidos cambios. La iniciativa legislativa popular que 
reclamaba una ley de financiación fue rechazada, y la falta de medios ha frustrado la 
aplicación efectiva de una reforma inicialmente bienintencionada. El tiempo y los 
detractores agravaron el deterioro, fomentando rechazos, justificando revanchas, 
retrocesos y ajustes tan interminables como enojosos. Esperanza Aguirre declaró, 
cuando era ministra, que lo que hacían falta era “más troncales y menos marías”, 
destruyendo con esta afirmación años de trabajo pedagógico y amenazando 



directamente a la enseñanza musical. Su pronóstico se ha cumplido, aunque ahora, 
tras el cambio de gobierno, está sujeto a un aplazamiento. En otro insólito episodio, su 
sucesora, Pilar del Castillo, anunció en rueda de prensa la novedad de que iba a 
introducir una nueva asignatura de música en bachillerato. Por ignorancia o mala fe 
ocultó que ya existía esa asignatura, sin que ningún medio de información se 
molestara en comprobarlo.  
 La ausencia de la música en la universidad se suele justificar apelando a 
nuestra tradición histórica, olvidando que desde los tiempos de Alfonso X la música 
estuvo en ella durante siglos, que en la primera república la Escuela Nacional de 
Música, antes Real Conservatorio, fue adscrito al rectorado, que en los años veinte se 
volvió a pensar en incorporarla al campus universitario en el proyecto de la frustrada 
Ciudad Universitaria de Madrid que firmara Modesto López Otero, y que la Ley 
General de Educación de 1970 dispuso la incorporación del grado superior a la 
universidad sin que el mandato llegara nunca a cumplirse. La musicología y la 
formación del profesorado especialista en música se ha introducido en la universidad, 
pero aún está pendiente que se una a ella todo el grado superior del conservatorio, en 
pura lógica y en cumplimiento de un acuerdo europeo suscrito por España en Bolonia 
hace años. 
 
Propuestas de trabajo 
 Lo novedoso en el terreno de la educación musical sería terminar de implantar 
y consolidar esta enseñanza en todos los niveles del sistema educativo. Eso requiere 
definir y reivindicar nuestro marco disciplinar con más precisión. Hay que reclamar un 
apoyo múltiple que, en primer lugar, debe ser moral, y estar encaminado a obtener el 
pleno reconocimiento de la tarea docente.  Más concretamente, la enseñanza musical 
debe formar parte de una educación comprensiva, para que deje de ser materia 
secundaria o puramente ornamental. El apoyo político es esencial para normalizar la 
enseñanza musical y sacarla de su marginación, integrándola plenamente en nuestro 
sistema educativo. Ello requiere diálogo, consenso, participación activa y democrática 
de todos los agentes implicados, para garantizar un pacto social estable que termine 
con las querellas partidistas que tanto daño han hecho al sistema educativo en 
general. No hay que olvidar una financiación y unos recursos económicos generosos 
que garanticen, entre otras cosas, la formación y actualización del profesorado dentro 
de unas coordenadas internacionales. En este punto hay que recordar la necesidad de 
convertir la carrera de magisterio en una licenciatura, medida que se ha ido 
posponiendo para no tener que subir los salarios de los maestros. Por último, también 
existe la necesidad de un apoyo técnico y especializado que fomente la renovación 
pedagógica, la ampliación del concepto de música, la investigación, las publicaciones, 
etc. La universidad está generando nuevas contribuciones en investigación musical y 
pedagógica gracias a los doctorados en música. Aún falta potenciar un intercambio 
internacional, así como estimular la traducción y edición de libros de referencia 
aparecidos en otras lenguas. La universidad está asumiendo poco a poco esta labor 
en iniciativas como la que supone este mismo congreso, pero las administraciones 
educativas también se deben implicar en el proceso. Hablar de innovación educativa 
en el área de las enseñanzas musicales seguirá siendo una utopía en tanto no se 
avance en estas direcciones. 
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 LA LITERATURA INFANTIL, 
 UNA PUERTA ABIERTA A LAS HUMANIDADES 
 
 Jaime García Padrino 
 Universidad Complutense de Madrid 
 
 
 En los últimos años se ha abierto un amplio debate sobre el papel de las 
Humanidades en la búsqueda de medidas eficaces para la mejora de ese amplio y 
ambiguo concepto de la “calidad educativa”. Al mismo tiempo, y de forma paralela 
a ese debate, en el ámbito universitario estamos inmersos en otros debates 
provocados por una reforma —otra más— en los planes de estudio para la 
formación del profesorado que, por tanto, afectan a las Didácticas Específicas, campo 
donde se inscriben materias como la Literatura Infantil. 

 Esa reforma en la titulación de los Estudios de Magisterio viene impulsada 
también por la denominada “convergencia” con Europa, argumentándose además 
su necesidad en la exigencia de una mejor preparación de los docentes, tanto en el 
orden humanístico como en el científico y tecnológico. De ahí que se pretenda un 
cambio profundo en el relevante papel de las personas que han de impartir las 
enseñanzas en los primeros años escolares, con una sólida base en su formación que 
les convierta en profesionales perfectamente capacitados y preparados para tan 
decisiva tarea que les encomienda la propia sociedad. 

 Paso imprescindible para la realización de tal reforma es la “elevación 
académica” de los títulos de Magisterio. Único camino para el exigible rigor 
científico y metodológico en la adquisición de los instrumentos necesarios para el 
desarrollo de la función del magisterio. 

 Cuando se daban, o se conocían, los primeros pasos en esta demanda 
reformadora, los Decanos de las Facultades con estudios de Formación del 
Profesorado, dentro de las distintas universidades de Cataluña, suscribieron el 11 de 
abril de 2000 una declaración ante el informe Universidad 2000, decantándose por 
unos estudios de tipo A, es decir, de licenciatura de cuatro años, con los 
correspondientes argumentos de una necesaria formación muy superior a la actual, 
tanto cuantitativa como cualitativamente, con un aumento en el período de 
formación práctica, y que asegure una profesionalización basada en una amplia 
formación cultural de nivel superior, y, por último, que estos estudios abran la 
posibilidad de una acreditación de competencia investigadora, con el acceso 
posterior a los estudios de Tercer Ciclo para estos futuros profesionales. 
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 Desde entonces se han producido diversas reuniones de los representantes de 
las distintas Universidades españolas e, incluso, se  ha contado con un ambicioso 
proyecto de investigación amparado por la ANECA para el diseño de los futuros 
Planes de Estudio de Magisterio, que se ha traducido en una serie de propuestas 
presentadas en un documento aprobado el pasado mes de marzo1. Por tanto, ante 
ese estado actual del debate y asumiendo todas las posibilidades de incurrir en 
errores de interpretación o de visión hacia ese futuro, quiero manifestar, en primer 
lugar, mis temores personales por que esa ampliación en la duración de los estudios 
reproduzca las discusiones y conflictos de intereses originados ya en las anteriores 
elaboraciones y modificaciones de los actuales planes de estudios acerca del conflicto 
entre el carácter nocional y la orientación metodológica de las distintas asignaturas.  

 Desde el punto de vista específico de la Literatura Infantil, tengo la esperanza 
de que, al menos, pueda corregirse lo que considero un error evidente en la anterior 
asignación de troncalidad, denunciado por diversas voces desde su misma 
implantación. Cuando se definieron los actuales títulos de Maestro y sus estudios 
correspondientes, se quiso incluir la Literatura Infantil, como reflejo de la nueva 
consideración social y académica que comenzaba a ganar esta materia. Y claro, el 
adjetivo “infantil” debió orientar a los redactores de esos planes de estudios —es 
algo que supongo o que me gusta pensar como posible disculpa— hacia la titulación 
que empleaba ese mismo adjetivo, es decir, Maestro en Educación Infantil, titulación 
donde se instauró como materia troncal. Pero tan plausible intención olvidaba que el 
auténtico campo formativo, o al menos, el más amplio en sus posibilidades, es, 
precisamente el periodo de los 6 a los 12 años, es decir, el tramo de las edades de los 
alumnos de Educación Primaria, a cuyos futuros profesores sólo se les ofrece ahora 
la limitada oportunidad de cursarla como materia optativa.  

 Por ello, y pensando en ese futuro reformador, es necesario que no sólo se 
mantenga ese carácter troncal en Educación Infantil, sino que se incluya también 
como tal en el título de Maestro en Educación Primaria, buscando que esos 
profesionales alcancen una sólida formación literaria, y donde se contemplen las 
aportaciones de la considerada como Literatura Infantil, no de forma aislada sino 
junto con la Literatura general. En el antes citado Informe final, del Grupo de 
Magisterio/ANECA se incluye entre las “competencias docentes especificas 
comunes (lengua)”, la siguiente: “Conocer las principales obras de la literatura 
infantil y evaluar las edades a las que pueden ir dirigidas”. No está mal la propuesta, 
aunque resulta curiosa esa pretendida “evaluación” de las edades de los 
destinatarios, tan vaga como discutible.   

                                                 
 1Grupo de Magisterio/ANECA, La adecuación de las Titulaciones de Maestro al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Informe final. (Documento multicopiado). 
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 Lo importantes es que sea una propuesta fundamentada en el valor de la 
Literatura Infantil y Juvenil como una puerta abierta —sin duda, la primera, y a 
veces bien determinante para las primeras edades— hacia las Humanidades, y que, a 
la vez, se inscriba en la reflexión general que debe orientar el sentido y las 
actividades de nuestras Facultades de Educación, reflexión definida en la siguiente 
pregunta: ¿Cómo debemos formar a los futuros educadores? 

 La respuesta a esa cuestión —desde mi personal punto de vista— implica una 
valoración adecuada de la necesaria formación humanística de esos alumnos, sea 
cual sea la especialidad elegida o el “itinerario formativo”, como exigencia ineludible 
para quienes han optado por una futura dedicación a la enseñanza de las primeras 
edades. 

 Por tales razones, la planificación de la enseñanza de la Literatura Infantil en 
las Facultades de Educación debe perseguir —al menos— la consecución de estos 
grandes objetivos en la elaboración del currículo específico de esta asignatura: 

 1) La información y el conocimiento sobre los diversos aspectos y 
posibilidades creadoras de la Literatura Infantil, entendida como una forma de 
comunicación y como una creación artística, producto de un determinado contexto 
histórico y social. 

 2) La formación y consolidación de unos hábitos lectores entre este alumnado 
universitario, así como el dominio de unas técnicas y recursos para la comprensión y 
valoración de las creaciones dedicadas o asequibles a la infancia y a la juventud, que, 
a su vez, les capaciten para la adecuada proyección o acercamiento de tales obras 
literarias a los destinatarios infantiles y juveniles.  

 3) El desarrollo de un espíritu crítico y de la sensibilidad estética ante la 
creación literaria en general, y la concienciación de su futuro papel de mediadores en 
la relación de las primeras edades con la Literatura. 

 Por otra parte, estos tres grandes objetivos, de neto carácter humanístico, 
responden a la necesidad social de nuevos planteamientos educativos que ayuden a 
superar los bajos índices de lectura y las actitudes culturales detectados en distintas 
encuestas sobre los hábitos relacionados con el acceso a la cultura por parte de la 
población española. Es una exigencia educativa que atañe a la propia consideración 
del niño como centro de atención en los planteamientos de la educación actual. Para 
satisfacer tales necesidades, el papel de educador —como animador o impulsor de 
las técnicas y habilidades lectoras— se convierte en el elemento básico para una 
labor planteada de acuerdo con tales objetivos. 
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 Desde esa perspectiva, la Literatura Infantil gana importancia en un doble 
aspecto: primero, como materia instructiva encaminada a la mejor preparación 
profesional del futuro profesor de niños y jóvenes, y, segundo, como una materia 
auténticamente formativa para los propios alumnos de las Facultades de Educación.  

  No quiero perder la ocasión para recordar que el pedagogo liberal Pablo 
Montesino fundó la primera Escuela Normal de Maestros (1839), con el propósito de 
regularizar la formación de las personas a las que se había de confiar la educación 
infantil. En el momento de aquella fundación, el reconocimiento de la propia entidad 
de la infancia, como una particular etapa evolutiva, tenía ante sí un largo camino de 
luchas y dificultades2. La meta esencial en los objetivos educativos de aquella época 
era la superación de aspectos primarios básicamente utilitarios en la formación de 
niños y niñas3, proporcionándoles prolijos contenidos instructivos. No podía haber 
entonces un lugar propio para la Literatura Infantil en aquella realidad educativa, 
cuando, además, ella misma no gozaba de un mínimo reconocimiento social ni había 
ganado un lugar propio entre las posibilidades creadoras de la Literatura.  

 De tal forma, la evolución de las lecturas infantiles no escolares en el siglo XIX 
es un claro reflejo de las diversas circunstancias que condicionaron entonces la 
imagen social de la infancia4. Desde la escolarización y el tratamiento del aprendizaje 
lector, hasta la estructura familiar y su capacidad económica. Desde la actitud de los 
editores y libreros hacia niños y jóvenes como un nuevo mercado potencial, hasta la 
intención que animó a los primeros autores para dedicar sus creaciones a este 
público específico. 

 El paulatino aumento de la alfabetización —consecuencia del acceso a la 
escuela por parte de sectores sociales más amplios— favoreció pues la conquista por 
la infancia del derecho a la cultura escrita. Conquista que no fue fácil ni rápida. Si 
bien su incorporación a la demanda de unas lecturas y unos libros específicamente 
destinados tuvo sus orígenes en los años finales del siglo XVIII —cuando arraiga en 
                                                 
 2Isabel Gutiérrez Zuloaga: “Contexto histórico en el que se produce la creación de Escuelas 
Normales en España”, en Aa. Vv., Actas del Simposio Internacional sobre Homologación de Títulos de 
Profesor de Educación Básica, en los países de las Comunidades Europeas, public. en Revista Interuniversitaria 
de Formación del Profesorado, núm. 5, Julio 1989, pp. 45-60; Julio Ruiz Berrio: “Un reformador social en 
una sociedad burguesa: Pablo Montesino”, en Ibídem, pp. 33-43. 

 3Esteban Medina: La lucha por la educación en España: 1770-1970. Madrid: Ayuso, 1977. 

 4Jaime García Padrino, “Las lecturas infantiles”, en Aa. Vv., Historia de la Edición y de la Lectura 
en España (1472-1914), bajo la dirección de V. Infantes, F. López y J-F. Botrel. Madrid: Fundación GSR, 
pp. 735-744. 
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la conciencia social la imagen del niño como “aurora pura del mundo futuro”, a 
partir de las propuestas filosóficas de Richter5—, el auténtico incremento de niños y 
niñas escolarizados que hiciesen de la lectura un auténtico instrumento para su 
desarrollo personal no se produjo hasta bien entrado el siglo XX.  

 Con tan estrecha relación entre la escuela y la lectura infantil, los primeros 
libros de lecturas, de carácter no escolar o más literarias, que consiguieron un 
indudable éxito en su difusión —demostrado en sus numerosas reediciones a lo 
largo de los años, p. e., Juanito, de Parravicini,  o Flora, de Pilar Pascual de Sanjuán— 
se situaban, tanto por sus características formales como por los temas tratados e 
intenciones creadoras, en la ambigua frontera de lo utilitario o instructivo y de la 
lectura recreativa o de carácter más literario. Su consecuencia fue el dominio 
inequívoco del lema  de “instruir deleitando” en las lecturas ofrecidas a la infancia 
hasta bien entrado el siglo XX. Además, tales propósitos instructivos fueron 
claramente impulsados por el fuerte dominio de la Iglesia católica en la enseñanza 
de la infancia y la juventud6, asumiendo el papel de celosa vigilante dedicada a  la 
orientación y la determinación de las lecturas más convenientes para este público 
específico. 

 Esa decimonónica concepción de lo que debía ser la instrucción del niño y del 
joven se ha mantenido hasta bien entrado el siglo XX. Aún por entonces, la 
Literatura Infantil resultaba una auténtica realidad ignorada por las corrientes 
educativas con inquietudes renovadoras. A partir de 1931, la profunda reforma 
educativa emprendida en nuestro país por el gobierno de la II República se plasmó 
en la formación del profesorado con el llamado Plan Profesional. Pero aquella 
innovadora concepción no tuvo en cuenta a la Literatura Infantil como materia de 
estudios,  pese a que en aquellos mismos años habían ganado ya tales creaciones una 
cierta consideración social y se conocía un importante auge en cuanto a la dedicación 
de autores que ya hoy merecen ser considerados clásicos, como Salvador Bartolozzi, 
Antoniorrobles y Elena Fortún. No obstante, hay que destacar en aquellos años la 
labor del Patronato de Misiones Pedagógicas, en especial por su creación de 
bibliotecas infantiles y de “Museos Pedagógicos” en cuyos fondos se incluían obras 
de literatura infantil entonces relevantes. 

                                                 
 5Citado por Buenaventura Delgado, Historia de la infancia. Barcelona: Ariel, 1998, p. 164. 

 6Jean-François Botrell, “La Iglesia católica y los medios de comunicación impresa en España 
de 1847 a 1917: doctrina y prácticas”, en Aa. Vv., Metodología de la historia de la prensa española. Madrid: 
Siglo XXI, 1982, pp. 119-176. 



 

-6-

 En el año de 1938, la llamada “España Nacional” buscaba asentar su propia 
concepción ideológica dentro de una concreta orientación educativa, inspirada 
fundamentalmente por una drástica reacción contra las líneas vigentes en los años 
anteriores a 1936. Ejemplo revelador de aquellos objetivos en la enseñanza fueron los 
temas tratados en un cursillo para Maestros Nacionales, organizado en Burgos para 
desarrollar las “Orientaciones Nacionales de la Enseñanza Primaria”. Dentro de sus 
actividades, se impartieron unas charlas dedicadas a la biblioteca y el niño, la 
promoción de la lectura infantil y el estudio de la literatura dirigida al niño7. Pero 
aquella atención hacia la Literatura Infantil en la Escuela estaba aún lejos de 
normalizarse. 

 El Plan de Estudios de 1950, para las Escuelas Normales, seguía ignorando la 
realidad científica y las posibilidades educativas de la Literatura Infantil. Durante la 
década anterior, los difíciles años cuarenta, las creaciones literarias dirigidas al niño 
y al joven tuvieron una difícil existencia, pese a que diversos docentes, tanto 
maestros como inspectores de enseñanza primaria con algunos profesores de 
Escuelas Normales  —educadores entre los que recuerdo ahora a Josefina Álvarez de 
Cánovas, Alfonso Iniesta, Agustín Serrano de Haro, Julia García Fernández-
Castañón—, dedicaron su atención y esfuerzos creativos —de muy diversa fortuna— 
a las lecturas adecuadas para sus alumnos, desde posturas a veces caracterizadas por 
un auténtico apostolado dirigido al niño8. 

 Con el año de 1967, otro plan de estudios ordenaba la formación de los 
maestros primarios. Entonces la Literatura Infantil gozaba de un cierto 
reconocimiento como creación artística y era objeto de una correcta promoción 
social. De tal forma, el programa de “Literatura Española” en estas Escuelas incluía 
cuatro temas dedicados a la temática de lo que entiendo por Literatura Infantil, pero 
desconectados del conjunto general del temario y víctimas aún de un tímido 
acercamiento hacia sus posibilidades educativas. 

 Tampoco las líneas generales del Plan Experimental de 1971 recogían esta 
materia en su currículo de materias obligatorias y generales. Sin embargo, entre los 
aspectos innovadores de aquel plan de estudios, hay que destacar la libertad de cada 
                                                 
 7Ministerio de Educación Nacional: Curso de Orientaciones Nacionales de la Enseñanza Primaria, 
(Celebrado en Pamplona, del 1 al 30 de junio de 1938. Segundo Año Triunfal). Burgos: de Santiago 
Rodríguez, 1938. 

 8Algunos ejemplos de estos desafortunados esfuerzos creativos han sido comentados en mi 
artículo “La literatura infantil en la postguerra española (1939-1952)”, en Aa. Vv., Literatura española 
alrededor de 1950: Panorama de una diversidad. Edit. Manuel J. Ramos Ortega y Ana-Sofía Pérez-
Bustamante Mourier. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1996, pp. 257-285. 
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Escuela Universitaria para incluir y nominar distintas asignaturas optativas, 
oportunidad desconocida hasta entonces y que permitió dar un tratamiento digno a 
la Literatura Infantil dentro de la formación del profesorado de EGB9. 

 En los actuales Planes de Estudio para las titulaciones de Maestro, la 
Literatura Infantil aparece como materia troncal para la especialidad de Educación 
Infantil y optativa vinculada al título de Educación Primaria. Es el resultado de una 
larga trayectoria en busca de su lugar adecuado bajo el “sol académico”, y que en el 
marco general de la Universidad española ha sido descrita así por dos compañeros 
de la Universidad de Cádiz,  los profesores Antonio Moreno Verdulla y Lourdes 
Sánchez Vera que, en el I Congreso Internacional de la Asociación Nacional de 
Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (Vigo, 1-3 diciembre 1999), presentaron 
un detallado balance de la evolución de los estudios de Literatura Infantil y Juvenil 
en la Universidad española durante las tres últimas décadas10, destacando con las 
siguientes palabras el carácter de la implantación de la LIJ en los planes de estudios 
de unas titulaciones correspondientes al Primer Ciclo universitario: 

                                                 
 9De tal forma, la inclusión de esta materia en los planes de estudios de las E. U. “Pablo 
Montesino” y “María Díaz Jiménez” fue una decidida iniciativa de los Catedráticos de Lengua y 
Literatura don Arturo Medina Padilla y doña Vicenta García de la Lama, en sus respectivas escuelas, 
que supieron aprovechar las posibilidades de aquel Plan de Estudios, incluyendo la Literatura Infantil 
en sus currícula como disciplina optativa y como obligatoria para determinadas especialidades.  

 10Antonio Moreno Verdulla y Lourdes Sánchez Vera, “30 años de LIJ en las universidades 
españolas”, en CLIJ, núm. 123, enero 2000, pp. 14-23. 

 Con frecuencia se acusa a las escuelas de Magisterio o a las 
facultades de Educación de estar desvinculadas de la realidad que se 
vive en el ámbito escolar. Sin embargo, en el caso de la LIJ se puede 
decir que han hecho un gran esfuerzo por responder a las necesidades 
reales incorporando múltiples asignaturas de literatura infantil en los 
planes de estudio de las especialidades de maestro. Se ha tratado, así, 
de cubrir el vacío de las directrices generales. En muchos casos se ha 
logrado que la materia sea obligatoria, en otros que se ampliara el 
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número de créditos de la troncal y en otros que se ampliara la oferta 
con asignaturas específicas. 

 Expuestos así los datos más generales de la atención hacia la Literatura 
Infantil por parte de las Facultades de Educación, creo oportuno ampliar la 
consideración de este problema a la situación actual de las relaciones entre Literatura 
Infantil y Universidad.  

 En primer lugar, quiero resaltar que durante los últimos veinte años estamos 
superando una carencia, hasta ahora bien notable, de atención para esta materia 
entre las actividades universitarias. De tal forma, hoy ya resulta habitual no sólo la 
inclusión de temas relativos a la Literatura Infantil en Cursos de Verano, en 
Seminarios o Jornadas celebrados durante el curso escolar, sino también la 
realización de tesis doctorales y el desarrollo de investigaciones con carácter 
interuniversitario e internacional. 

 Es decir, la Universidad ha comenzado a asumir, en toda su dimensión, su 
doble función formadora y orientadora, en lo relativo al conocimiento crítico de la 
Literatura Infantil y a la más eficaz promoción y difusión de estas creaciones 
artísticas en el marco de nuestra cultura actual. 

 Esa es la intención que ha guiado desde hace ya casi treinta años mi labor 
docente e investigadora en el marco de la Universidad, dedicado especialmente a 
recuperar, valorar y difundir las obras y autores que considero como clásicos de la 
LIJE, pues considero indispensable su conocimiento por los futuros profesores como 
parte esencial de su propia formación humanística y literaria. 

 Pero puede ser que, al hablar de “clásicos de la LIJE”, alguien se pregunte: 
¿Existen, en realidad, tales clásicos? Desde luego que mi respuesta es afirmativa, 
pero no ignoro que esa afirmación requiere una clara delimitación conceptual, en 
torno a otras dos preguntas: ¿qué requisitos han de cumplir tales clásicos? ¿Qué es 
un clásico? 

 Es evidente el planteamiento retórico de estas preguntas, inspiradas por el 
propósito de reivindicar un papel actual de tales clásicos como elemento propio del 
patrimonio cultural de nuestro país y de nuestra lengua. 

 No obstante, soy consciente de que por bien intencionada que sea tal defensa 
del pasado más o menos brillante de la LIJE, sería inútil sin unos argumentos 
sólidamente fundamentados dentro del marco general de la Teoría Literaria. Pero 
antes conviene aproximarnos al concepto de clásico desde una de las acepciones que 
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para este término recoge la definición del Diccionario de la RAE: “Dícese del autor o 
de la obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier literatura o arte”. 

 A partir, pues, de esa acepción planteo las siguientes cuestiones: ¿En la 
evolución de la LIJE existen o han existido tales modelos dignos de imitación? ¿O 
contamos, al menos, con creadores o creaciones susceptibles de una consideración 
como “principal o notable en algún concepto” —segunda de las acepciones del 
término en el Diccionario de la RAE—, dentro de una perspectiva crítica de nuestra 
historia actual de los géneros literarios infantiles? 

 Esa caracterización de los clásicos, por otra parte, anima una viva polémica 
sobre la adopción de unos determinados criterios para la correspondiente valoración 
y su consecuente selección, por encima de criterios estrictamente personales, de 
valores pasajeros, de dudosas modas o de controvertidos criterios comerciales. 

 Aunque no es este el momento para entrar en el análisis pormenorizado de 
tales criterios, quiero defender, desde mi particular perspectiva historiadora, la 
existencia de  tales clásicos, si bien caben otras preguntas: ¿por qué no son más 
conocidos o recordados a nivel más general?, ¿qué problemas inciden en su 
insuficiente difusión?, ¿han sido valorados con justicia por parte de la 
correspondiente crítica y promoción dedicada a la LIJE? 

 A la hora de plantear la adecuación de unos personales criterios de selección 
—sean cuáles sean estos—, se hace necesario un somero análisis de los méritos o 
circunstancias que han elevado a tal categoría diversas creaciones o autores de la 
Literatura o del Arte. Es una cuestión que podemos encontrar formulada con ligeras 
variaciones en los estudios teóricos acerca de esta polémica del canon y de los 
clásicos: ¿Qué ha convertido a El Quijote, a La Regenta o a La colmena en obras 
clásicas? ¿Quién ha situado a Cervantes, a Clarín o a Cela en esa imaginaria galería 
de nuestros clásicos? 

 Una de las interpretaciones más sugerentes y polémicas en la crítica actual es 
la realizada por Harold Bloom en su apasionado alegato en favor de El canon 
occidental, surgido como una ardorosa réplica que busca “exaltar la relación íntima y 
de base estética del lector con la obra literaria”11, frente a los criterios de nuevos 
cánones marcados por lo multicultural o por el deseo de “promover sus supuestos (e 
inexistentes) programas de cambio social”12. 

                                                 
 11E. Sullà, ob. cit., p. 27. 

 12H. Bloom, El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas. Barcelona: Anagrama, 
1994, p. 14. Esta defensa de esos clásicos indiscutibles, mantenida en los criterios de grandeza, 
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 Bloom defiende para ese canon intemporal, o para la auténtica condición de 
clásicos indiscutibles, los criterios de grandeza, de la poderosa originalidad literaria, 
de la subversión de los valores establecidos. Es una posición extrema, polémica, pero 
a la que ha de adscribirse todo aquel que defienda el papel del lector como recreador 
y la recepción estética desvinculada de condicionantes temporales. Al tiempo, Bloom 
hacía suya una apreciación de W. Hazlitt, sobre el interés crítico que sentía por el 
hecho de que “un libro sobreviva en una generación o dos a su autor”13. 

 ¿Cómo podemos trasladar esos criterios de grandeza o excelencia y de 
permanencia a unos supuestos o reales clásicos de la LIJE?  

 Para tal pregunta voy a apuntar una interpretación personal, dejando aparte 
una revisión de los criterios que en cada momento o época histórica han 
determinado esa concepción modélica o de valores incuestionables. 

 Si hoy podemos defender la permanencia o la vigencia de algunas obras y 
autores hasta ese carácter de clásicos, creo que ha sido como resultado de una labor 
conjunta, por una parte, de los críticos y los historiadores dedicados al estudio y 
valoración de las creaciones literarias; por otra, de los editores que han asegurado la 
difusión y la permanencia en el tiempo de esas creaciones, induciendo, orientando y 
reflejando a la vez el tercero de estos factores indispensables, que no es otro que una 
aceptación evidente de los lectores de distintas épocas y circunstancias, como 
destinatarios finales que dan sentido a la propia creación literaria. 

 Una vez que me he decantado —con el consiguiente riesgo de una polémica o 
personal interpretación— por esta triple perspectiva de críticos e historiadores, de 
editores y de lectores como determinantes de la condición de clásicos, voy a 
centrarme en la exposición de algunos aspectos que, desde mi personal 
interpretación, han definido la situación actual de los clásicos de nuestra LIJE. 

    

LOS CLÁSICOS EN LA HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ESPAÑOLA 

                                                                                                                                                        
originalidad literaria y subversión de valores establecidos, sigue animando otro ensayo posterior del 
mismo autor: Cómo leer y por qué. Barcelona: Anagrama, 2000. 

 13H. Bloom, El canon occidental..., p. 533. 
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 Como apuntaba antes, la presencia de los clásicos y los juicios críticos 
merecidos en los estudios históricos siempre han estado condicionados, no sólo por  
selecciones y valoraciones subjetivas, sino también por las circunstancias históricas, 
sociológicas e ideológicas de un determinado momento histórico. 

 En el caso de la LIJE, hay que decir que la deseada difusión y promoción de 
nuestros clásicos ha tenido y tiene en su contra la escasa tradición de sus estudios 
históricos y la leve consistencia de sus juicios críticos. A partir de tal premisa, hay 
que recordar que las primeras historias de la LIJE —la de Carolina Toral (1957) y la 
de Carmen Bravo Villasante (1959)— aparecieron en un momento donde aún 
gozaban de vigencia juicios como los que en los años cuarenta declaraban 
improcedentes la lectura de Celia14, donde las críticas dedicadas a las obras de 
Bartolozzi o de Antoniorrobles aparecían marcadas por el carácter de exiliados en 
sus autores, y donde se habían perdido u olvidado las estupendas creaciones de los 
años anteriores a la Guerra Civil. 

 Es decir, creo que mal puede entenderse esa insuficiente valoración de 
nuestros clásicos sin semejante ruptura en la reciente tradición histórica de la 
Literatura dedicada a la infancia y a la juventud, y en el papel social concedido a 
estos particulares destinatarios. De ahí que, en mi opinión, sea necesaria una 
adecuada recuperación editorial de algunos de los clásicos de la LIJE, que merezcan 
esa consideración por mantener intactas las características de originalidad, de 
calidad literaria y de interés para un lector actual. 

 Es cierto que se han realizado hasta ahora ciertas recuperaciones editoriales 
pero orientadas hacia una recuperación bibliográfica más cercana al facsímil que a 
una edición actualizadora15. Creo de mayor interés que esa línea de recuperación 
editorial, para garantizar el conocimiento de nuestros clásicos de la LIJE, se oriente a 
una “actualización formal”, por una presentación más atractiva al gusto actual, 
asegurando, sobre todo, un mejor acceso de los lectores de cualquier edad a tales 
creaciones. La renovada presentación editorial de la serie dedicada por Elena Fortún 
a Celia, Cuchifritín y Matonkikí, realizada ahora por Alianza Editorial y 
recuperando las ilustraciones de las primeras ediciones, ha tenido un éxito que 

                                                 
 14El Catálogo Critico de libros para niños (1945), publicado por el Consejo Superior de Mujeres 
de Acción Católica decía lo siguiente de Celia en el colegio: “Está escrito con ingenio; pero la falta de 
respeto con que son tratados personas y asuntos religiosos hacen este libro inconveniente para niños”. 
En el mismo sentido, Celia institutriz en América era considerado “no apto”, por “el ambiente que 
describe y la manera de reaccionar de Celia acomodándose a él, así como por algunos párrafos 
realistas y crudos”.  

 15Recuerdo a ese respecto las ediciones que José J. de Olañeta ha publicado —prologadas y 
acompañadas de breves estudios de Carmen Bravo Villasante— con obras de Manuel Abril, Padre 
Coloma o bastantes de los famosos “Cuentos de Calleja”. 
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demuestra el interés mantenido de esas creaciones. Algo semejante podría decirse de 
algunas ediciones de Antoniorrobles y de Salvador Bartolozzi, aunque la suerte 
comercial de esas recuperaciones haya sido muy diversa. Pero eso es asunto de la 
problemática general de las ediciones actuales y de su comercialización, que requiere 
un tratamiento crítico más allá de los planteamientos de esta lección inaugural. 

 Llegado a este punto, creo que es ya el momento de amenizar esta conferencia 
con la presentación de aquellas obras y autores que, en mi opinión, mantienen esas 
notas de “dignas de estudio o de conocimiento” que justificarían la oportuna 
recuperación. 

 Si hay un nombre clásico, incluso por su presencia en lo que constituye la 
memoria colectiva de nuestro pueblo y nuestra cultura, este no puede ser otro que 
Calleja. Lo curioso es que nunca fue autor, sólo editor, de estas breves narraciones. 
Pero su labor editorial, reflejada en las diversas colecciones publicadas entre 1885 y 
1915, hizo posible la aparición de obras que entre aquellos numerosísimos “Cuentos 
de Calleja”, mantienen hoy notas de originalidad y de interés para un lector actual, 
como algunos relatos firmados por José Muñoz Escámez. También entre aquellos 
precursores que conservan aún semejantes méritos quiero recordar al Padre Coloma, 
sólo por una de sus obras, Pelusa, reeditada por Olañeta con ese propósito facsimilar 
antes indicado, pues creo que es un estupendo relato que atraería el interés de los 
lectores actuales con una adecuada presentación formal.  

 Antes he mencionado como clásicos indiscutibles a Salvador Bartolozzi, 
Antoniorrobles y Elena Fortún. Junto a ellos, María Teresa León, Manuel Abril, 
impulsor de nuevos caminos en el tratamiento del absurdo y del disparate 
humorístico; Magda Donato, no menos innovadora en la creación de personajes 
infantiles y en el tratamiento de los elementos folclóricos en la narrativa infantil, o 
Jesús Sánchez Tena, autor e ilustrador de relatos que recurría también a una 
renovado visión de la tradición folclórica en la LIJ16. 

 Saltemos el período trágico de 1936-1939 por obvias razones, relativas a la 
dificultad para considerar como clásicos unas creaciones o unos creadores que, en 
aquellos momentos, asumieron una función de la LIJ como arma de combate en un 
radical enfrentamiento ideológico. No obstante, algunos relatos publicados por 
Elena Fortún en la prensa madrileña de entonces son modélicos por su propósito de 
denuncia contra la barbarie de la guerra, sin incurrir en una declarada militancia a 
favor de uno de los bandos en lucha y merecedoras de una recuperación editorial 
                                                 
 16Véase A. González Lejárraga, “José Sánchez Tena, el gran olvidado”, en CLIJ, núm. 116, 
mayo 1999, pp. 27-36. 
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que completaría así el conocimiento de esta autora como una de nuestros clásicos 
innegables. 

 Tras aquella terrible experiencia, sabido es que la LIJE presentaba un 
paupérrimo panorama durante los años de la difícil postguerra17. No obstante, 
determinadas creaciones ofrecen aún unos méritos suficientes para ese carácter 
modélico pese a no haber contado con la permanencia deseable de sus ediciones, lo 
que les hubiese aportado una mejor difusión y un más justo conocimiento. 

 En opinión de este historiador que les habla tal carácter es merecido por 
María Luz Morales, con dos de sus obras: Doña Ratita se quiere casar y Maribel y los 
elefantes. Por Elisabeth Mulder, con Los cuentos del viejo reloj. Por Gloria Fuertes, y 
algunos de sus primeros poemas publicados en las revistas infantiles de la época, 
Maravillas y Flechas y Pelayos18. Por Celia Viñas y su Canción tonta en el Sur. Junto a 
estas obras citadas y sus autores, no debemos olvidar otros nombres que han gozado 
de una evidente popularidad que les acerca a esa categoría de clásicos, como son 
Borita Casas, con su serie de Antoñita la fantástica, y por José María Sánchez Silva, 
con su Marcelino Pan y Vino19. 

 Ya en los años cincuenta, reivindico la aportación de María Luisa Gefaell, con 
sólo tres obras que han gozado de una desigual difusión: La princesita que tenía los 
dedos mágicos, Las hadas y Antón Retaco. Desde los primeros años cincuenta, la LIJE 
conoció una renovación temática y formal que ha gozado de una adecuada 
permanencia en sus aportaciones, con la incorporación de Ana María Matute, Ángela 
C. Ionescu, Carmen Kurtz, Joaquín Aguirre Bellver, Jaime Ferrán, Carmen Vázquez 
Vigo, Montserrat del Amo y Tomás Salvador, autores que han aportado creaciones 
que merecen asimismo un cierto reconocimiento por lo que significó su aparición en 
aquellos momentos. 

 Una vez que nos acercamos a las décadas más actuales, la perspectiva 
histórica queda limitada para una conveniente objetividad en los juicios y para 

                                                 
 17J. García Padrino, “La literatura infantil en la postguerra española”, en Aa. Vv., Literatura 
española alrededor de 1950: Panorama de una diversidad. Cádiz: Servicio de Publicaciones Universidad de 
Cádiz. Cuadernos Dracos, núm. 2, pp. 257-285. 

 18J. García Padrino, “La poesía en las revistas infantiles de postguerra”, en Amigos del Libro 
(Revista de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil). Madrid, núm. 27, 1995, pp. 7-18. 

 19Estas dos creaciones y sus autores respectivos no han sido incluidos —no secundada por la 
mayoría necesaria la propuesta que realizamos algunos de los asistentes al antes citado VI Simposio 
sobre Literatura Infantil y Lectura— a la hora de elaborar ese listados de 100 obras de Literatura 
Infantil Española del siglo XX.  
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apreciar cuál ha sido la permanencia de las correspondientes ediciones, la vigencia 
de los valores de una obra determinada o para confirmar las expectativas 
despertadas por ciertos autores con sus primeras creaciones. Es decir, nos 
enfrentamos ahora a la existencia o no de unos “clásicos actuales”, de autores que 
hayan confirmado, obra a obra, una trayectoria personal, un mundo creativo original 
o una aportación temática y/o formal que haya marcado el inicio de una 
determinada tendencia y sin haber llegado aún a gozar de esa supervivencia en una 
o dos generaciones que recomendaba Bloom, tal como indiqué antes, para despertar 
el interés crítico hacia una obra o un autor como clásicos. 

 Demostrar esa existencia es la tarea más comprometida para cualquier crítico, 
por el peligro evidente de incurrir en desafortunados olvidos o en insuficientes 
valoraciones. También el crítico puede dejarse llevar por un entusiasmo excesivo o 
por un deslumbramiento pasajero ante una creación o un creador del que, pasado el 
tiempo, se aprecian con más nitidez sus limitaciones. En otros casos, los creadores 
pueden presentar una notable falta de constancia en los méritos o hallazgos 
apuntados en una determinada creación. Bien por razones propias —desde la 
ausencia de inspiración o acierto al desaliento o abandono intencionado—, bien por 
no encontrar una respuesta semejante en los editores. 

 Tampoco quiero olvidar los problemas de una adecuada difusión y 
promoción en un mercado como el actual donde el número de novedades es muy 
alto y el ritmo de aparición, casi frenético, limita las oportunidades para una 
repercusión más serena y estable. Esto influye también en las recomendaciones 
ofrecidas por las revistas que dedican páginas al comentario e información de las 
novedades aparecidas, único medio que, a veces, tenemos los interesados en un 
mínimo conocimiento de esas novedades para “estar al día”. Ese fenómeno, como ya 
he señalado antes, condiciona la dificultad para el mantenimiento de esas ediciones 
conocidas como “obras de fondo”, y que en general corresponden a las creaciones y 
autores que han llegado a alcanzar esa categoría de clásicos. Y esta carencia se 
aprecia también en la falta de un adecuado conocimiento por parte, no sólo de los 
lectores, sino también de otros creadores actuales para los que supondría disponer 
de unas convenientes referencias culturales y literarias. 

 Como cierre de mi intervención he de manifestar mi deseo de que la LIJ 
alcance su justo lugar en la formación humanística del profesorado, pero que al 
mismo tiempo podamos contar con nuevas generaciones de autores, lectores y 
editores, que conozcan mejor a las obras y a los autores que entonces hayan llegado a 
consolidarse como auténticos clásicos de nuestra LIJE. 

 Sería la mejor señal de que, no sólo algunos de nosotros habremos tenido la 
fortuna de seguir en la brega diaria en favor de nuestra LIJE, sino de que esta, la 
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LIJE, gozará entonces de una excelente salud después de haber superado eso que se 
conoce como los habituales problemas de crecimiento. 

Murcia, 30 abril de 2004 



CONCLUSIONES DE LA MESA Nº 5: ARTÍSTICA Y MÚSICA 
 
 En esta mesa se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
1.- “LAS ARTES COMO METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN EN LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL. “PROYECTO MUSE”, DE LA FUNDACIÓN 
YEHUDI MENUHIN. 

• Objetivo principal del proyecto: es el aprendizaje y la práctica musical como 
fuente de equilibrio y tolerancia. 

• Los elementos humanos que intervienen son: Artistas, que han de facilitar la 
interacción entre la actividad artística y la escuela. El profesor de música, 
que será el coordinador. Los tutores del centro. El equipo directivo. Los 
niños. 

Pretende ser un transformador de la sociedad, utilizando la música, la danza, el teatro y 
las artes plásticas, para favorecer el respeto a las diferencias culturales, la cooperación 
de los alumnos y la eliminación de prejuicios sociales. 



 
DEL SOLFEO AL LENGUAJE MUSICAL 
 
 
 La problemática que se presenta en el aprendizaje del Lenguaje Musical, 
podemos centrarla en dos aspectos: cómo mejorar el rendimiento y la determinación que 
representa para la práctica instrumental. El profesorado  de los departamentos de 
instrumento y  de Lenguaje Musical, ha llevado a cabo una labor de concienciación, en 
el sentido de que ciertas capacidades, preferentemente las de lectura (rítmica, claves y 
notas) no han de depender exclusivamente del área de Lenguaje Musical. 
 La labor del área de  Lenguaje Musical, no se centra exclusivamente en el 
desarrollo de la capacidad lectora de los alumnos. Por tanto, los profesores de las 
especialidades instrumentales, han de ser conscientes de este hecho, y  contribuir al 
desarrollo de las habilidades lectoras específicas que cada  instrumento demande. Se ha 
pensado que determinadas lecciones o canciones, que habitualmente se trabajan en clave 
de sol, se entreguen escritas en otras claves o en otras tesituras que los alumnos-as 
utilicen en sus instrumentos, para que de esta forma también se ejerciten en las clases de 
Lenguaje Musical. 
 El propósito de la innovación, es elaborar un material común cuyos objetivos 
sean superar las dificultades de entonación y lectura a primera vista, valorar la destreza 
del alumnado a la hora de enfrentarse a la partitura, desarrollar el oído interno, el 
conocimiento de un amplio repertorio y en definitiva desarrollar la musicalidad. 
 El equipo de profesores del Conservatorio de Cartagena participante en este 
proyecto de innovación,  ha trabajado en grupo e intercambiado experiencias y puntos 
de vista . Se ha reunido y contrastado informaciones y programaciones, llegando a la 
conclusión de que la música popular y en mayor medida el folclore infantil, pueden ser 
un meDio muy válido de tratamiento de los contenidos del Lenguaje musical. El 
folklore posee un gran valor como material para la lectura musical a primera vista, para 
la improvisación y creación melódica y rítmica, para la iniciación y afianzamiento 
rítmico, así como para el desarrollo del sentimiento tonal y modal y del oído interno. 
  Han aportado recursos y estrategias didácticas y diseñado materiales que a partir 
de ahora forman parte del común. A tal fin, podemos concluir que: 

• Han elaborado un fichero musical con el catálogo de todos los cancioneros 
existentes en el centro. 

• Han realizado un análisis exhaustivo de las canciones. 
• Las piezas han sido arregladas para piano, conjunto de guitarras, violín y 

piano o trompeta y piano. 
• Se ha atendido especialmente al desarrollo de la capacidad creativa de los 

alumnos mediante la composición y la improvisación, tanto individualmente 
como en grupo. 

• Respecto a la Audición musical, se ha preparado un listado de obras para los 
seis años de Lenguaje musical, que proporcionan a los alumnos los referentes 
básicos de la Historia de la Música, fomentando la asistencia a audiciones y 
conciertos 

 



 
UNA OPERETA EN EL COLEGIO: “EL PEQUEÑO ELEFANTE”. 
 
 
 El proyecto nació con una doble finalidad: primero, trabajar de forma integrada 
y global los contenidos del área de Artística(Música, Plástica y Dramatización), y 
segundo, acercar la manifestación artístico-musical de la ópera a la comunidad escolar. 
Y, como consecuencia de todo ello, valorar el esfuerzo grupal y el trabajo colectivo de 
todo el Centro. 
 El desarrollo del proyecto, realización y puesta en escena de una ópera infantil, 
con una duración de seis meses, se articuló en el trabajo en equipo de profesores, 
alumnos y padres a través de talleres y con actividades de diverso tipo: desde plantear 
un concurso de cartel anunciador de la ópera, hasta el diseño y elaboración del vestuario 
y la escenografía. 
 En un primer momento el contenido novedoso e innovador, era el trabajo 
integrado de la actividad de los talleres. Pero a medida que pasaba el tiempo, los 
contenidos innovadores superaron el desafío inicial. 

La innovación de este proyecto se puede concretar en los siguientes contenidos: 
• Los contenidos que se trabajan de forma integrada, superan el campo de las 

disciplinas, para ser presentados interdisciplinar y globalmente. 
• La necesidad de colaboración hace posible que se vaya más allá de la clase 

de música, y se motive y comprometa a otras áreas. 
• El estar trabajando todos en un proyecto común, contribuye a potenciar el 

valor del esfuerzo y cooperación desinteresada. 
• La excelente relación humana que se creó entre los diferentes miembros de 

la comunidad educativa, no sólo fortaleció los lazos profesionales, sino 
también de amistad.  

• Y por último, la proyección de la experiencia a toda la comunidad educativa, 
hizo que traspasara las fronteras del Centro, para formar parte del ambiente 
cultural de la localidad de El Palmar. 

 
A estos resultados, hay que añadir el fortalecimiento del área de artística en general y de 
la Educación Musical en particular. Se ha constatado que la actividad musical aparte de 
sus valores intrínsecos, puede convertirse en vertebradora de proyectos eminentemente 
participativos, en los que los valores se experimenten sin necesidad de explicaciones 
orales. 
 



 
UNA MAQUETA PARA EL FUTURO 
 
 
 El presente proyecto trata de la enseñanza adaptada al medio en que se vive, más 
acorde con el entorno.  Parte de la propia experiencia del alumno que, de esta forma, 
queda más comprometido en su propio aprendizaje, siendo éste adquirido mediante un 
proceso globalizador. 
 Este trabajo innovador, quiere servir de nudo y columna vertebral a las distintas 
materias y actividades diseñadas en torno a él. El área vertebradora es la Tecnología, 
interviniendo  otras materias relacionadas íntimamente entre sí, formando un todo único 
y coherente:  Plástica, Lenguaje y Comunicación, Idioma Extrajero, Matemáticas y 
Ciencias Naturales. De esta forma se establecen relaciones entre los distintos 
contenidos de las diferentes áreas, buscando puntos comunes y aspectos 
complementarios entre ellas. 
  

Se trata de elaborar una gran maqueta de una ciudad a nivel de gran grupo.  Para 
trabajos específicos, se formaron grupos reducidos de 3 o 4 componentes. Dicha 
maqueta está estructurada en torno a tres zonas principales: “Zona recreativa”, “Zona de 
servicios” y “Zona urbana propiamente dicha”. 

La realización de cada uno de los tres apartados, comprendía el desarrollo de 
este proyecto innovador con las siguientes características: 

• La  ejecución de varios elementos, cada uno de los cuales fue asignado a uno 
de los equipos de trabajo, que se formaron de manera libre y teniendo en 
cuenta las afinidades de los alumnos. 

• La confección de cada elemento conllevaba el estudio, comprensión y 
aplicación de determinados principios físicos, matemáticos o tecnológicos 
(noria, kiosko, ascensor, semáforos, teatro, viviendas...). 

• Una misma actividad es capaz de englobar la consecución de objetivos 
conceptuales, a la par que se trabajan las habilidades manuales y técnicas 
precisas. 

• Por ser llevados a cabo en pequeños grupos para llegar a aglutinarse en el 
gran grupo, es indispensable la exigencia de unas actitudes concretas y 
positivas de integración social, tolerancia, responsabilidad, respeto, 
colaboración y solidaridad. 

• De relevante importancia es combinar en cantidades apropiadas la exigencia 
de un trabajo bien hecho, sin contemplaciones ni escapes, con un tema 
atractivo extraído del entorno –por lo tanto motivador-, y unas buenas dosis 
de libertad de planteamientos, que es lo que permite al grupo de trabajo dejar 
volar su creatividad y atreverse con las empresas más inverosímiles e 
inimaginables. La manipulación de herramientas en ocasiones desconocidas 
hasta ese momento, el uso de materiales de desecho, incita a las mentes 
infantiles a unos desafíos creativos que, con frecuencia, desembocan en 
soluciones sorpresivas. 

• Los resultados fueron expuestos a final de curso en el salón del Centro 
Cultural de Javalí Nuevo, siendo muy visitada esta exposición. Los visitantes 
fueron atendidos  por los mismos alumnos participantes, debidamente 
acreditados y con funciones muy definidas.   



 
LA ORQUESTA DE MÚSICA COMO MEDIO DE DIFUSIÓN CULTURAL Y 
DESARROLLO DE VALORES Y ACTITUDES SALUDABLES EN LOS 
JÓVENES. 
 
 El proyecto de constituir una orquesta y consolidarla en años sucesivos en un 
centro de Educación Secundaria, es un auténtico desafío en la actual situación de 
deterioro de la Educación Musical en las enseñanzas de régimen general. Este desafío es 
digno de ser observado atentamente por los objetivos generales tan ambiciosos, en los 
que se enmarca este proyecto: promover valores y actitudes positivas en los jóvenes, 
ofertando una alternativa saludable al tiempo libre, y acercar al público infantil y juvenil 
estilos musicales distintos a los que la sociedad de consumo nos impone. 
 
 En el contexto de los IES de la Región de Murcia, este proyecto novedoso es 
posible por la existencia en la localidad de Totana, de una tradición de compatibilizar 
los estudios de música con las enseñanzas de régimen general. Pero, sobre todo, por la 
existencia de un profesor de música cualificado para dirigir un conjunto de viento, 
cuerda y percusión, así como para preparar un repertorio adaptado a los diversos 
instrumentos que estudian los alumnos. 
 
 La actividad innovadora queda reflejada de la siguiente manera: 
 

• Formar una orquesta en el IES de “Juan de la Cierva y Codorníu” de Totana, 
dirigida por un competente profesor de Música con auténtica entrega y 
vocación. 

• Consolidar una orquesta en un centro de Educación Secundaria como primer 
paso en nuestra Región, para acercarnos al nivel educativo-musical de otros 
países donde lo habitual es que exista un conjunto instrumental en cada 
instituto. 

• El aspecto innovador también hay que valorarlo desde la faceta de los 
valores educativos que el trabajo musical comunitario, en grupo, comporta 
de forma intrínseca: El esfuerzo añadido de ensayar y actuar fuera del 
horario lectivo la mayoría de las veces, preparando un repertorio  distinto del 
que tienen que estudiar los alumnos en el Conservatorio o Escuela de 
Música; la asunción de responsabilidades; la exigencia personal; la 
colaboración; la tolerancia... valores todos ellos que definen la educación 
para la no violencia y para la paz. 

• Acercar al público infantil, juvenil y  al medio circundante, estilos musicales 
distintos de los que la sociedad de consumo impone. 

 
Ante este ambicioso y esperanzador proyecto donde la música es la protagonista, 

es deseable que las dificultades que surjan a lo largo de su desarrollo, en vez de 
conducir al desánimo, sirvan de acicate para establecer mayores grados de compromiso 
con el proyecto, y así demostrar a la sociedad que la Educación Musical tiene sentido 
propio dentro del curriculum. 



 
INFORMÁTICA MUSICAL 
 
 
El proyecto de introducir la tecnología moderna dentro de las aulas de música, 

debe dejar de ser un imposible  para convertirse en algo común. Si hace unos años los 
músicos usaban el ordenador sólo para componer, en la actualidad son muchos los 
beneficios que se pueden obtener del uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
música. Igualmente, si hace unos años había pocos ordenadores en los hogares, en la 
actualidad es un fenómeno extendido. Junto  a esta difusión del uso de ordenadores 
personales, han aparecido en el mercado programas de música de diverso tipo. 

 
En el plan de estudios de las enseñanzas de régimen especial que se llevan a 

cabo en los Conservatorios, las ventajas de la incorporación de estos programas de 
enseñanza de las distintas asignaturas son múltiples. 

 
Podríamos apuntar sólo algunas de las  innovaciones que se están produciendo: 
 
• Realizar los ejercicios de armonía y llevarlos a clase en un disco para una 

corrección más adecuada. 
• Tener un acompañamiento pianístico sin la presencia del profesor. 
• Contar con un acompañamiento orquestal como apoyo al estudio del 

instrumento. 
• En las clases de solfeo, manejar cualquier programa de procesar música tiene 

unas ventajas incalculables: elaboración de partituras, canciones con texto... 
 

La difusión de las nuevas tecnologías y su relación con la música, dentro de la 
enseñanza de los Conservatorios, es una cuestión sobre la que se debía reflexionar, para 
obtener todas las ventajas que su generalización lleva implícita. Sin duda es una forma 
de mejorar las oportunidades para aprender con más medios, y crear nuevos procesos de 
enseñanza – aprendizaje diferentes a los tradicionales. 

 
 
 



CONCLUSIONES MESA 6: EDUCACIÓN FÍSICA 

EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE IMPARTE SUS ENSEÑANZAS EN LA REGIÓN DE 

MURCIA, TANTO DESDE LA EDUCACIÓN INFANTIL HASTA LA FORMACIÓN PROFESIONAL, 

MANIFIESTA SU INQUIETUD POR LA  ADQUISICIÓN  Y  MEJORA DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN 

EL CURRÍCULUM POR PARTE DEL ALUMNADO. 

PARA ELLO ELABORAN PROPUESTAS DE TRABAJO, RECURSOS,  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS... QUE 

LE ASITAN EN SU TAREA DIARIA Y QUE LE HAGAN MÁS LLEVADERA Y GARANTE DE ÉXITO SU LABOR 

FORMATIVA.  

LAS PROPOSICIONES Y CONCLUSIONES SON DIVERSAS: 

1. "INTERVENIR PARA MEJORAR LOS HÁBITOS DE LOS ALUMNOS/AS DE NUESTROS 

CENTROS, RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA ADECUADA UTILIZACIÓN DEL OCIO". 

SUPONDRÍA UNA MAYOR VALORACIÓN DEL ÁREA POR PARTE DE LOS PADRES, 

PROFESORADO, ALUMNADO E INSTITUCIONES LOCALES. ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES CON OTROS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS DEL CENTRO ASÍ COMO LA 

COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES: CONCEJALÍAS, ASOCIACIONES... 

2.  “MEJORAR Y DESARROLLAR EL ESQUEMA CORPORAL DEL NIÑO-NIÑA DE 3 A 6 AÑOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA CENTRADO 

EN LA ACTIVIDAD FÍSICA DE CARÁCTER GLOBAL”. CONLLEVA LA MEJORA  POSITIVA EN 

ASPECTOS TALES COMO: AUTONOMÍA PERSONAL, CONCEPTOS ESPACIALES BÁSICOS, 

ACTIVIDADES GRUPALES, CONTROL DEL CUERPO: RELAJACIÓN, RESPIRACIÓN, 

REPOSO...POSIBILIDADES EXPRESIVAS DEL PROPIO CUERPO, 

3. "NECESIDAD DE UNA COORDINACIÓN RESPONSABLE Y ADECUADA ENTRE LAS ETAPAS DE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA". APORTAR RECURSOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS AL DOCENTE 

EN  EL TERCER CICLO DE PRIMARIA Y PRIMER CICLO DE SECUNDARIA PRETENDIENDO 

CONTRIBUIR A ASEGURAR QUE LOS ALUMNOS PROMOCIONEN A LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA EN CONDICIONES DE PROSEGUIR CON APROVECHAMIENTO LAS 

ENSEÑANZAS DE DICHA MATERIA. 

4. "LA PRÁCTICA DE UN MODELO DE DEPORTE ESCOLAR EDUCATIVO Y FORMATIVO, PUEDE 

FAVORECER EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR Y NO QUEDAR 

RELEGADO, A UNA ACTIVIDAD SECUNDARIA". LA META ES QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS 

ESCOLARES PUEDAN ACCEDER, CUALQUIERA QUE SEA SU CONDICIÓN FÍSICA, EDAD, 

GÉNERO, ETC., A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  PROMOCIONANDO EL 



DEPORTE DE BASE EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SE PRETENDE PONER EN CONTACTO 

A LOS JÓVENES CON EL MODELO EDUCATIVO DEL DEPORTE, PARA QUE ADQUIERAN LOS 

VALORES EDUCATIVOS Y SOCIALES INHERENTES AL DEPORTE, CON OBJETO DE FOMENTAR 

EL HÁBITO SALUDABLE DE REALIZAR EJERCICIO FÍSICO A LO LARGO DE SU VIDA. 

5. "LA INCLUSIÓN EN LAS PROGRAMACIONES DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO 

NATURAL (AFMN) Y LOS DEPORTES DE AVENTURA (DA) Y SU APLICACIÓN A TRAVÉS DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA, ES BASTANTE ESCASO, SOBRE TODO EN 

PRIMARIA". SE DEBE ENTRE OTRAS A CAUSAS ADMINISTRATIVAS, PROFESORADO Y LA PROPIA 

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES. EN SECUNDARIA EXISTE UN BLOQUE DE CONTENIDOS 

DEDICADO A LAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA, Y EN PRIMARIA, EL TRATAMIENTO DE 

ESTOS CONTENIDOS DEPENDE EN CIERTA MEDIDA DEL PROFESOR DEL ÁREA. SE DESTACA LA 

ORIENTACIÓN POR SER UNA DE LAS DE MÁS FÁCIL APLICACIÓN, 

6. " LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA ES ANTE TODO UN HÁBITO QUE CONSERVA Y MEJORA 

LA SALUD. LA PREOCUPACIÓN POR LA IMAGEN CORPORAL Y LA ESTÉTICA ES MAYOR 

ENTRE LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS DE MEDIANA EDAD, DISMINUYENDO CLARAMENTE 

EN LAS PERSONAS MAYORES". LA DIVERSIDAD DE INTERESES Y MOTIVACIONES HACIA LA 

PRÁCTICA HARÁ QUE EL TÉCNICO EN ANIMACIÓN DEPORTIVA DESARROLLE PROGRAMAS 

AMPLIOS Y VARIADOS QUE SATISFAGAN DESDE LOS INTERESES COMPETITIVOS DE LOS 

JÓVENES, HASTA LOS ASPECTOS MÁS LÚDICOS, RELAJANTES Y DE RELACIÓN EN ADULTOS, 

MAYORES Y MUJERES.   

7. "ES POSIBLE REALIZAR UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA BASADA EN 

LOS JUEGOS POPULARES. ES POSIBLE UTILIZAR ESTOS JUEGOS COMO RECURSO 

EDUCATIVO EN NUESTRA ÁREA". SUPONEN UNA AMPLIA TRANSFERENCIA DESDE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA HACIA EL RESTO DE LAS ÁREAS, PUES NOS HACE CONOCER EL 

ENTORNO MÁS PRÓXIMO Y EL MÁS LEJANO, PROFUNDIZANDO EN LOS VALORES QUE 

IMPULSAN A JUGAR DE ESA MANERA. EL NIÑO DESDE QUE NACE “JUEGA”, ASÍ QUE NOS 

ASEGURAMOS LA PREDISPOSICIÓN POSITIVA ANTE NUESTRA PROGRAMACIÓN. NO EXISTEN 

GRANDES DIFERENCIAS EN LA HABILIDAD AL NO HABER UN ENTRENAMIENTO PREVIO, CON 

LO QUE SE MEJORA EL GRADO DE SOCIALIZACIÓN. 



I FORO DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 Conclusiones de la Mesa Técnica “Ciencias Experimentales” 
 
 
 Teniendo en cuenta los datos disponibles sobre las experiencias innovadoras que 
están llevando a cabo en la Región de Murcia y de las comunicaciones que se han 
presentado a este Foro, entendemos que la innovación en el campo de la Didáctica de las 
Ciencias Experimentales es muy escasa, sensiblemente menor que la que se realiza en otra 
áreas y, en todo caso, muy alejada de lo que sería deseable.  
 
 Dichas experiencias se llevan a cabo fundamentalmente en la etapa de Educación 
Secundaria, y se centran sobre todo en temáticas muy específicas, como la aplicación de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación a la enseñanza, el desarrollo de 
proyectos vinculados a Temas Transversales como la Educación Ambiental y la Educación 
para la Salud, o la utilización de materiales curriculares innovadores en asignaturas 
concretas. Generalmente se trata de experiencias personales, de un profesor o de un grupo 
de profesores reducido de un centro determinado, mientras que solo en casos aislados 
cuentan con una mayor implicación del centro y de toda la comunidad educativa. 
 
 A pesar de la escasa presencia de la innovación en nuestras aulas, consideramos que 
las experiencias que se han presentado en este Foro suponen una muestra de las inquietudes 
de una parte del profesorado sensibilizado por mejorar su práctica docente y su desarrollo 
profesional, y un ejemplo de las posibilidades que existen en el ámbito de la Didáctica de 
las Ciencias Experimentales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 En este sentido cabe destacar las conclusiones que han aportado los ponentes de las 
comunicaciones presentadas con respecto a su incidencia, que según han indicado, 
contribuyen muy favorablemente a despertar el interés del alumnado, en algunos casos, 
estudiantes pertenecientes a grupos de diversificación curricular de la ESO, a cambiar los 
métodos de enseñanza haciendo que los alumnos sean protagonistas de su propio 
aprendizaje, al desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con el trabajo científico, a 
la adquisición de hábitos y actitudes saludables y respetuosos con el medio ambiente y, en 
definitiva, a que logren un mayor y mejor aprendizaje. 
 
 Aún reconociendo que el hecho de que se haya celebrado este Foro es un exponente 
del interés por atender y mejorar la cuestión de la innovación educativa, los asistentes a la 
Mesa Técnica de Ciencias Experimentales queremos mostrar nuestra preocupación por la 
escasa incidencia que ésta tiene en nuestro campo, que entre otras posibles causas, 
achacamos a la reducción horaria que están sufriendo las asignaturas vinculadas con las 
disciplinas científicas, a la falta de medios materiales y humanos por parte de los centros, y 
a la ausencia de un apoyo decidido por parte de las administraciones educativas al 
profesorado que pone y debe poner en práctica estas experiencias y proyectos. 
 
 Como posibles soluciones a estas situaciones proponemos: 
 
*Mayor inversión por parte de las administraciones educativas para fomentar la innovación 
educativa en todas las etapas educativas y en todas las áreas curriculares. 



 
*Mayor coordinación entre las administraciones e instituciones relacionadas con la 
educación (Consejerías, Ayuntamientos, etc.), tanto en la elaboración y difusión de 
materiales y recursos como en la organización de actividades innovadoras en los centros. 
 
*Que se potencien nuevas formas de afrontar la innovación educativa, que más allá de la 
atención a necesidades puntuales del profesorado, se centre en la optimización de los 
recursos existentes, en la generalización de las experiencias y herramientas que ya están en 
marcha, en el intercambio y el trabajo colaborativo entre profesores y centros, en una 
innovación que implique a toda la comunidad educativa. 
 
*Esas nuevas formas deberían contemplar también una nueva consideración del 
profesorado innovador y del que esté dispuesto a implicarse en nuevos proyectos, 
posibilitando la reducción de su jornada docente, facilitando los medios humanos y 
materiales necesarios y, en definitiva, reconociendo la importante labor que desempeñan 
para la mejora de la enseñanza. 
 
 
   Murcia, 30 de abril de 2004 
 



ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE CENTROS 
 

CONCLUSIONES 
 

• Los proyectos presentados desde la perspectiva  “GESTIÓN DE CALIDAD”  o  
evaluación y mejora de los centros  se han concretado o sobre la gestión global o 
concreta de los centros escolares y de profesores: 

o Destacaremos el estudio del rendimiento y mejora del fracaso escolar en la 
ESO de los IES de “Santomera” y “Gil de Junterón” (Beniel), el de utilización 
de las TIC  para la implantación de la Calidad Total del Colegio Antonio de 
Nebrija, el de diseño de un modelo de evaluación de Bibliotecas  en centros 
de Secundaria, el de adaptación del Modelo EFQM a los Centros de 
Profesores. 

o Otros proyectos abordan aspectos relacionados con las TIC como medio de 
participación y mejora de las relaciones entre los   miembros de la 
comunidad educativa como el proyecto “Internet de hijos a padres”, donde 
los hijos ejercen de “profesores” de sus padres y el uso de la WEB para la 
gestión del conocimiento y servicio a la comunidad educativa. 

o También se han presentado proyectos centrados en otros asuntos 
organizativos: horarios, adscripción de profesores, atención al alumnado con 
deficiencias de aprendizaje, de compensatoria, inmigrantes y necesidades 
educativas especiales. 

• La variedad, el nivel de calidad y profundidad de los proyectos presentados, así 
como la numerosa asistencia, Directores, miembros de Equipos Directivos, 
profesores de centros educativos y otros responsables, generó amplia participación 
en los debates y manifestaciones de gran satisfacción por la idea de la 
organización de este FORO así como por su desarrollo, a pesar de la escasez de 
tiempo para la presentación de los proyectos. Sería pues deseable que  en 
ediciones futuras se ampliase dicho tiempo. 

• Parte de los proyectos han sido proyectados y desarrollados de forma colaborativa 
entre profesores de centros educativos y de Universidad lo cual indica una gran 
sintonía entre los diferentes niveles de nuestro Sistema Educativo. 

• Desde este momento, en la región Murciana se ha abierto una oportunidad  para 
que centros escolares, profesores e instituciones participen en proyectos de 
innovación, evaluación y mejora de la calidad de nuestro Sistema Educativo y de  
los centros escolares. 

• Esperamos que estos encuentros, programas y convocatorias  permitan generar, 
participar y compartir las experiencias innovadores desarrolladas en esta Región. 
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El reto de la innovación es estos ámbitos ha consistido en ofrecer una respuesta de 
calidad ajustada a las distintas capacidades, motivaciones e intereses del alumnado, así 
como a los contextos multiculturales. 
 
Tanto en el ámbito de la diversidad como el de la interculturalidad son propicios a 
innovaciones, debido al elevado número de variables y aspectos que inciden en ellos, las 
problemáticas específicas, y que la experiencia educativa es relativamente más reciente 
en el tiempo. En estos ámbitos, el profesorado  percibe una mayor necesidad de buscar 
estrategias que originen una respuesta educativa adaptada al alumnado, está en continuo 
crecimiento. 
 
 
ASPECTOS QUE HAN FAVORECIDO EL DESARROLLO DE LAS 
INNOVACIONES PRESENTADAS AL FORO. 
 
1.- El hecho de poseer una a formación común de carácter específico sobre la temática 
de la innovación por parte de los miembros del grupo que la desarrollan. 
2.- Contar con recursos, apoyo y reconocimiento por una Institución ( Que puede ser la 
Administración, Programas Europeos, ...) 
3.- Cuando el grupo ha estado incluido dentro de una estructura más amplia, se ha 
facilitado su difusión y la ampliación del ámbito de aplicación y desarrollo. 
4.- Cuando existe una necesidad percibida y un convencimiento manifiesto del 
desarrollo del proyecto, así como una inquietud profesional al respecto, que facilita una 
cohesión en torno a dicho proyecto. 
5.- Cuando la finalidad del proyecto es la de propiciar mejoras en los procesos de 
enseñanza aprendizaje 
6.- La implicación participativa de los miembros del proyecto. Cuando aquel se ha 
desarrollado en un centro, ha influido la mayor implicación del claustro. 
7.- Se valora como positivo el hecho de que el desarrollo de proyectos de innovación 
tengan algún reconocimiento mas allá del meramente personal. 
 
 
ASPECTOS QUE HAN DIFICULTADO EL DESARROLLO DE LAS 
INNOVACIONES PRESENTADAS AL FORO. 
 
1.- El hecho de no estar bien determinado y concretado el ámbito del proyecto de 
innovación. 
2.- Las dudas propias al comienzo del proyecto, sobre todo cuando se implica a 
profesorado que no ha participado  de la misma inquietud. 
3.- Ausencia de tiempos dentro de la organización escolar ( centro) para que en muchos 
casos no se convierta en carga añadida. 
4.- No se tiene claro, a veces, el concepto de innovación. 
5.- La resistencia a producir cambios en el proceso docente , ya que el desarrollo de 
innovaciones puede producir incertidumbre en determinados profesionales. 
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Murcia, 30 abril 2004 
 

Mesa nº 4 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 
La mesa de Ciencias Sociales, tras la exposición de las comunicaciones 

presentadas, viene en exponer las siguientes 
 

C O N C L U S I O N E S 
 

1ª.- Se valora como positivas y de gran interés las experiencias innovadoras que 

han sido expuestas, a través de las diez comunicaciones e indicar que, en la 

mayoría de ellas, se muestra la importancia metodológica de las nuevas 

tecnologías. Señalamos como ámbitos de la innovación tres líneas de 

preocupación y tendencia innovadora: 
 

a).- La preocupación por acciones innovadoras en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales en todas las etapas de la educación desde la 

Educación Infantil hasta el Bachillerato, partiendo de las vivencias y la 

experiencia en el espacio y en el tiempo, y, con sus representaciones, 

que se pueda utilizar los hechos históricos cercanos, los lugares y el 

arte, en el proceso educador.  
 

b).- Se ha constatado la importancia y necesidad, por una parte, de la 

convergencia de profesores y alumnos en el aula para sentirse 

Comunidad de Innovación/Investigación; y, por otro lado, que la 

educación en valores y para la convivencia esté extendida y se 

impliquen los centros. Los valores están en el fondo de los movimientos 

de los pueblos y su interpretación es parte de la cultura. Las 

comunidades educativas han de ser garantía de respeto y convivencia y, 

por ello es esencial que, cada vez más, se propicie el conocimiento de 

las realidades culturales que se dan en el territorio. 
 

c).- La presencia, la trascendencia y el uso progresivo e ineludible de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

educativo y, concretamente, en la didáctica de las Ciencias Sociales. El 



INNOVA: I Foro de la Innovación Educativa de la Región de Murcia. 

mundo es diferente y en el papel de las Tecnologías de la información 

contribuye de modo diferente al tradicional al enriquecimiento del 

conocimiento. La comunicación y la información sirven como propuestas 

para desarrollar modelos de identidad y de convivencia cultural, en la 

observancia de que no se generen males en el proceso educativo por un 

exceso de información incontrolada.  
 

2ª.- Se considera que, por la calidad de las experiencias innovadoras presentadas, 

deben ser difundidas entre la comunidad educativa para cumplir los objetivos 

de conocimiento y de la progresiva exigencia en la calidad de la labor 

innovadora docente. 

 
3ª.- Abordar cualquier problema social hoy en día requiere muchos análisis y 

muchos matices, pero también requiere visión global y valor. En este I Foro 

sobre la Innovación puede señalarse algunas ausencias, como puede ser 

propuestas metodológicas innovadoras específicas de los ámbitos de: 
 

· Geografía física: dependiendo de las áreas geográficas, plantear la necesidad 

de abordar proyectos de infraestructura del agua y de la educación 

ambiental y ecológica, donde, interdisciplinariamente, se hagan propuestas 

de intercambio y solidaridad. Hechos que empieza a ser conocidos y 

acogidos con preocupación.  
 

· El fenómeno de la multiculturalidad y los problemas propios de la 

emigración, ya que la distancia física ha dejado paso a la distancia cultural. 

Por lo que habrá que alentar propuestas que suavicen los conflictos 

derivados de la situación y la presión de los movimientos inmigratorios en 

los países occidentales, con la presencia de millones de personas que huyen 

de situaciones de miseria, con un importante sentimiento de exclusión 

social y de exclusión del bienestar. La discusión sobre asimilar o integrar es 

un reto en Europa y una de las más arduas labores que tienen nuestros 

docentes investigadores e innovadores, que así lo entiendan y lo aborden, 

ante una realidad compleja y que está llena de matices. 
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