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ABSTRACT
The main goal of this Final Degree Project is to propose a new way to use drama as an educational
resource. Although it is focused on foreign language teaching and learning, this proposal can also
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thus applying its playful and creative dimensions to draw on complex issues closer to children
whilst improving their English skills. By introducing a moral dilemma, it is also aimed to involve the
students in their learning process.
Keywords: theatre, foreign language, skills, moral dilemma.
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be applied to other fields and subjects. Drama can become an extraordinary and valuable asset,

El objetivo de este TFG es abrir la puerta a un nuevo concepto del uso del teatro como recurso
educativo. Pese a centrarse en la enseñanza de lengua extranjera, veremos a lo largo del artículo
que la propuesta ofrecida puede emplearse en diversos campos. El arte dramático llega a convertirse en una herramienta extraordinaria. Este proyecto sugiere el uso de sus características lúdicas
y creativas con el fin de acercar a los niños a temas complejos a la vez que mejoran sus habilidades
con el inglés. Introduciendo un dilema moral, se pretende además implicar a los estudiantes en el
propio proceso de aprendizaje.
Palabras clave: teatro, lengua extranjera, habilidades, dilema moral.
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1. INTRODUCTION
If it is obvious that, in the long-term, the control of a second language has a positive impact on the personal
development of the students to integrate into the labour market, it is also relevant the important repercussion the learning of a foreign language at early ages has on the cognitive level. Several probes seem to
confirm that the acquisition of communicative skills in a foreign language in Primary Education provokes an
improvement in other fields’ competences, such as Maths or Art. Likewise, it has been proven that the study
of other languages boosts the auditory memory and listening capacity. Finally, in a deeper scale, it is widely
agreed the beneficial side effect that the apprenticeship of foreign languages has over the increase sensitivity about diversity. (Boletín Oficial del Estado, 1 de marzo, 2014).

English is the most international language nowadays. The quick technological development in English countries has made its language become essential for corporate field. English and globalization go hand in hand
and English is currently the key to international communication. Whether it is for business or just for tourism, it is vital to catch up with this language.
Unfortunately, we are far behind other European countries where English has been taught since long time
ago. This can be experienced when one travels abroad. Speaking English is incredibly useful to communicate with others and crucial when asking for any service. In Spain, despite of lagging behind other countries, we are making a huge effort to solve this drawback. And the best way to fight against this problem is
inside the schools. Educational systems are adapting their curriculum to these new circumstances and different subjects are being taught in foreign language. Spanish teachers are required higher levels of English
and the tendency is to set up more bilingual schools.
Furthermore, dealing with children, everybody knows how important it is to prevent them from getting
bored. New educational strategies come up to make it easier for kids to learn. The learning of English
through theatre is a subconscious process. Children do not notice they are acquiring a new language and
they are simply focused on being able to express themselves. This leads to conversational fluency whilst
using the language naturally. Using drama, the students are not aware of the rules they employ to speak in
English, they cannot describe them or explain how to utilize them, they have just internalised them, without even realizing it.
Employing theatre when teaching English means to draw upon the Communicative Language Learning (CLL)
method, since learners work in teams and they themselves star their own apprenticeship. The plot totally
absorbs the students; they really want to understand what the characters tell and feel what they feel. They
can even try to think by the characters. What would they do if they were in that position? Thus, the children feel motivated to enrich their vocabulary and learn new grammatical structures. Through drama it is
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also possible to bring the real world into the classroom. Theatre can be used to introduce new concepts or
a different culture through stories and customs. Likewise, it is feasible to make what is learnt memorable,
due to direct experience and emotions help children learn quickly.

2. THEORETICAL FRAMEWORK: DRAMA IN EDUCATION
2.1. Views of Education
In the twentieth century, there were two contrary views of education which were in continual conflict. The
traditional view considered education as the simple transmission of knowledge. That was carried out by
passing on culture from one generation to the next. The empty pitcher image reflects perfectly this view
of education. Something external to the child and valued by the teacher is poured in to the passive open
vessel. The teacher would be the one in charge of pouring, while the students would play the role of the
vessels.
The contrary assumption about education derives from the Romantic emphasis on the uniqueness and
importance of the individual. According to Rousseau (1762), the child should be held in reverence and be
allowed to grow naturally, in goodness. The mission of the teacher is to encourage this natural growth protecting the child from interference from the sinful adult world. The main factor is the respect for the child,
which is even more important than any external knowledge. There is a very suitable metaphor of Froebel
that reflects this idea: “A seed tended by a caring gardener, the teacher, who must patiently wait for the
blossom that was always within it” (cited in Bolton, 1984, p. 4).
Those two extreme versions seem unlikely to have been put into practice in a pure form. As Bolton asserts (1984, p. 4), A.S. Neill’s, 1964, Summerhill, is maybe the best example of intent to move away from
knowledge-centred to child-centred education. Nowadays, in the twenty first century, our world is blatantly changing. Consequently, our children need to be prepared for this new environment. Educators must
help students connect with the world and understand the problems they face. Teachers have become less
instructors and more orchestrators of information. The intention is to cultivate the children’s interest by
showing them how knowledge applies in the real world. It is crucial to increase student’s curiosity and their
eagerness to learn, which will help them become lifelong learners. If teachers provide children with the appropriate tools to keep learning outside the school, the progress will keep raising and it will enable children
to be self-sufficient learners.
This concept is linked to the idea of becoming agent in one own apprenticeship and being engaged withissues and dilemmas in a way that values one’s voice and opinion.
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2.2. What is Theatre in Education?
After the Second World War, the city of Coventry rebuilt itself instead of sinking in the aftermath of the war.
This progress can be seen in different realms. The quick expansion of its car manufacturing industry meant
an economic improvement, a new cathedral was built alongside the ruins of the old one, and the Belgrade
Theatre was opened in 1958. It was the first theatre built in Britain in over twenty years. Alongside these
civic renewal, a change in the education system took place. Not only did this transformation affect educational structures but it also affected the way of teaching and learning.
Therefore, Theatre in Education, TIE, began in Britain in the mid-1960s to cover the needs of both theatre
and schools. Several pilot projects were carried out at the Belgrade Theatre in 1965. They proved that theatre was a very efficient educational method that achieved engage the audience in the learning process. It
was a child-centred and experiential tool which searched to involve young people with their humanity, not
just skilling them for a future job.
The influence that pioneers have had and still are having on the Western world is fairly considerable. We
can find a lot of English drama specialists who emigrated to Canada and Australia during the post-war years
in teacher-training and university posts in those countries. South Africa and Scandinavian countries have
drawn upon British sources for guest lecturers over many years. By September 1966 a new company was
in place and it intended to help drama become embedded in the curriculum. The company’s work did not
simply have an effect upon children and young people in Coventry. It turned into a national phenomenon
and the Belgrade TIE company was seen as the roots and basis of other companies.
When we talk about TIE we should think about programmes rather than just plays, and this is the main
characteristic that differs them from other kinds of theatre. In a TIE programme, the audience participates
before, during or after the performance itself. A follow-up session, led by the teacher, a discussion after
the performance or a subsequent workshop, are some of the possibilities. The aim is to make children be
involved in the story and let them be part of the apprenticeship.
Currently, Theatre in Education is widely used in western countries. It is a very useful tool to improve classroom educational experiences. These theatre experiences are focused on educational outcomes. Theatre
is used as a medium whereby a dramatic learning process for children is created. When using TIE programmes, there must always be situations of dramatic conflict. The reason they are set up is that we want
to help children explore universal problems and relationships. The major intent of TIE is to furnish students
with a learning experience that is both challenging and entertaining.

8
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2.3. How is TIE beneficial to schools?
The use of drama in education provides multiple benefits for children. The first advantage we could highlight is that TIE is an enjoyable way of learning. People who work with children do know how important it
is to avoid them to get bored. If they do not feel motivated, curious, or excited, they usually lose interest
easily. That is one of the pros we find in these educational programmes. A TIE programme can approach
extremely serious issues with fun and humour, making an otherwise boring topic seem exciting.
On the other hand, teachers can develop different children’s skills through this resource, such as social
skills, language skills or drama skills. As they can participate actively in the play, they will likely recall the
content for many years. Furthermore, TIE programmes let work relevant topics in depth, with a touch of
improvisation and adventure, what immediately grips children.
As for language skills, TIE lets kids acquire and practice new vocabulary and grammatical structures. One
of the most important facets of using drama in the English classroom is that the students are learning the
language while they are practicing it with communicative activities in a real context. Expressing and understanding is the main core of drama. Furthermore, it is far easier for students to understand and appreciate
the culture of the target language. Self-esteem, spontaneity, reduction of inhibitions or sensitivity to rejection are worked concurrently. Here there are some of the main benefits of theatre education (2016, Act
too players):
§ Self-confidence.
§ Imagination.
§ Empathy and tolerance.
§ Cooperation and collaboration.
§ Concentration.
§ Communication skills.
§ Problem solving.
§ Fun.
§ Trust.
§ Memory.
§ Social Awareness.
§ Aesthetic Appreciation.
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In a nutshell, using TIE in school fosters children to engage in the drama. These programmes let students
interact with the actors and actresses at times, physically or vocally. Hence, children feel empowered given
that their opinions are considered and valued. They can be involved in decision making or taking on roles,
therefore, they become parts of the drama. Consequently, they could actively influence what happens or
even affect the ending of the play.
Theatre in Education can be a priceless asset to enhance the students’ learning because of its lively and
interactive nature. Children respond to the high energy of live theatre and they can remember what they
have experienced in a TIE show for a very long time after the performance. Moreover, this tool can be advisable to teach about issues that are either taboo or socially tough to deal with, for instance, bullying, fate,
death… Humanities subjects are the most commonly used. TIE helps teachers explain concepts that are not
easy to learn from a whiteboard.

2.4. Dramatic activity
2.4.1. Creating a learning situation
It is still commonly believed that the appropriate way of teaching is through a body knowledge approach.
However, there is another method to transmit knowledge, being involved in knowing rather than just knowing by memory alone. It involves also to take and test decisions instead of accepting what others decide, to
use their own expertise and compare it with others, and finally, to behave with responsibility.
This teaching philosophy does not state that the body of knowledge is unimportant, only that it comes
best after the trial of one’s own thinking. According to this proposal, teachers should avoid giving answers
beforehand. Conversely, they should withhold their expertise at first to facilitate the children opportunity
for struggling with problems and trying to deduce solutions. The intention is to enable students to reach an
answer or face a crisis before they come to the teacher’s knowledge.
This teaching technique demands that teachers must rely on what they are, on where they are in their
thinking, and on how they communicate their knowledge, rather than rely on their memories or information. It could be seen as a rule-breaking method since it differs from the traditional one based on verbal
interchanges which have been part of our schools and colleges for ages. Nevertheless, it is an interesting
alternative to teach children different fields or knowledge realms, included foreign languages. Using TIE,
teachers have the opportunity to design their own programmes utilizing those themes and vocabulary they
want children to enhance.
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Drama has become accepted but, unfortunately, many head-teachers still think of it as watered-down theatre. Perhaps because they have only done theatricals in their own time in school or maybe because of
ignorance. It seems reasonable and sensible that if there is a way of making the world simpler and more
understandable for children, we should make the most of it. While dramatizing, it is possible to compare
two events or isolate one. We can deepen our experiences by looking at others’ ones, feeling them within
the safety of knowing that just at this moment it is not really happening. At the same time, we can feel
those emotions as real, though, since drama uses the same rules we find in life. Nevertheless, what does a
teacher have to do to fulfil our goal to teach English while using TIE?
“The teachers of English tend to think of their subject from three different but related points of view: as
a medium of communication, as a means of creative expression, and as a literature embodying the vision
of greatness” Sinfield (2013, p. 145). Teachers of English are worried about the use their pupils make of
the language and they all try to some degree to stir ‘the use of imagination’. This asset is truly important
when working with children since they often need to be entertained to keep focused on the matter. Letting
creativity and imagination come into the class implies enabling students to be involved in the first person,
running away from the usual and often boring activities. Combining acting techniques and theatre workshops with the teaching of foreign languages may have a very productive result.

2.4.2. Drama structure
The essence of the drama structure consists in moving from one dramatic experience into another without losing children’s attention. The keystone is to achieve children get gripped on the plot or storyline. We
could take an example to fathom it properly. If we had a TIE programme titled Rural exodus for pupils in a
primary school, the lesson could have the following sequence:
1. The teacher shows a map of the way some group of people must take to go from their villages
to big cities.
2. The teacher holds a discussion on why people might choose to undertake that risky trip and
go away their families or homes. There could be a brainstorming about all the objects they think
those people could need for their journey and what kind of jobs they could find once they arrived
in the big cities.
3. In pairs, one partner assumes the role of any one of the people who are going to move to a huge
city and tells the other why he is going to do it.
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4. Class together again. The second partners report to the rest of the class what they were told,
the reasons they discovered.
5. Teacher-in-role develops a class improvisation as if they were living in the sixties and they had
problems that pushed them to abandon their homes and move to big cities. What sort of troubles
or dangers could they face? What do they expect to achieve in the big city? How do they feel?
This structural sequence reveals an organized and thoughtful planning and the overview can be easily seen
with this diagram:

(1) Map			

(2) Discussion

(4) Reporting

(3) Exercise

(5) Class improvisation

This sequential structure is brilliant since even though each short piece is outwardly different, the emotional and thematic core remains the same. The aim with every single step is to make the class internalise
the gravity of a family’s decision to face an unknown fate and possible dangers. It is an enormous concept
for twelve-year-olds to grasp with any sense of reality. A lot of children could regard it as fun if they had
to move to another place with their nuclear families and start a new life. It will probably take the teacher
several lessons before they really understand the responsibility such a decision entails.
On the other hand, also interesting is the fact that these five steps are made up of:

(1) Non-drama activity		

(2) Non-drama activity

(4) Non-drama activity

(3) Drama activity

(5) Drama activity

3. OBJECTIVES
The main goal of this project is to prove that theatre is a helpful asset that can be utilized in the classroom
to teach children English while they learn diverse contents. One of the innovative requirements of the past
decades’ education system is to intertwine the different subjects and link them all while teaching. TIE enables teachers to attain this aim and this dissertation tries to demonstrate it facilitating some examples.

12
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This could be an overview of the specific objectives of this dissertation:
§ To demonstrate that children can improve their understanding about the contents through drama.
§ To prove that students can enhance their skills in the foreign language through theatre in education.
§ To prove that moral dilemmas or crisis touch primary students reinforcing their relationships and
developing their ethical principles.
§ To show that TIE can help children improve their communicative skills when they need to reach an
agreement or persuade their classmates about any idea.

4. METHODOLOGY
The methodology employed in this thesis is clearly artistic. It merges the use of drama with the transmission of contents and the practice of English. The intention is to create an artistic environment in which
children can immerse to the extent of being part of it. Students are encouraged to live the life invented
through the drama.
It is also an interactive method considering that the students must participate and negotiate every decision. In other words, it is a plan that maximises participation, meaningful engagement and helps create an
inclusive learning agreement. This proposal prompts children to take part actively in the play which means
they should adopt an attitude towards the plot and characters of the story.
Finally, it must be pointed out that this is a qualitative methodology since we are using data non-quantifiable, exploring social relationships and skills. Why and how are the key questions in qualitative methodologies.

4.1. Choosing the topic
It cannot be underestimated the importance of choosing a strong topic. It is necessary to hook the children
into the work. When the action is stopped to examine the situation between the characters in a moment
of high tension, children are encouraged to learn and reflect. We need to supply a strong matter to create
the tension we need and keep the kids locked into the drama. Meantime, they will analyse what are often
complicated and demanding areas.
Given that we are working with children in Primary Schools, we will use drama as a stimulus for working
within the curriculum. The proposal before us addresses an issue related to History and links it with the

Educación y Futuro Digital, 15 (2017), pp. 5 - 29

13

14

Live Theatre, Love English IIIIII

comprehension of social features. It focuses around the outbreak of Industrial Revolution and its consequences, especially the impact on the society inasmuch as hundreds of people had to emigrate to big cities
looking for a job. Once we have the matter clear, we need to think how we might dramatize the topic. That
means, we have to look for the moments of change in a situation, the moments when people make choices.
The goal is always to work in an inclusive way which respects and builds on the impressions and imagination of young learners. The play must take kids on a journey into inventiveness exploring themes difficult to
delve otherwise. Those topics usually entail social or taboo features.

4.2. Procedure
Drama and story are closely interlinked. When working with drama, one can decide to use existing stories.
In those cases, theatre can supply wondrous opportunities for learning giving the participants the responsibility for acting out. If the children can make key decisions, the probability of learning is far greater than if
the story is read out loud for them. Nonetheless, one of the drawbacks of performing a known story is that
the students already know how it ends. It means not only that we do not flesh out the learning, but also
that we can lose the dramatic tension of not knowing what will happen next. To compensate this disadvantage, other tension must replace the lost one.
This dissertation suggests a proposal that does not have that problem. There is no final for our story, at least
not a predetermined one. The kids will take charge of deciding what should happen next. It is obviously
an open-ended end, which lets the students discover the events little by little. There is no risk of boredom
since they do not know what they are going to watch or what is going to happen.
While working with this sort of theatre, the practitioners should consider the following items:
§ What are you teaching? Why? The aim must be set from the very beginning. The teacher must be
aware of what he wants to teach and the reasons.
§ Key organising question. The moral dilemma, which takes place in the moment of highest tension
-the climax-, can be outlined with one bare question. That question must be clear and should be
the core of the play.
§ Components:
- Play: The whole performance. From the outset, when the first objects are showed to the students as introduction, until the end of the play, including the following post-activities.
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- Workshop: The acting of Freeze Frames. The part of the play where some scenes are frozen
to let the students examine what is happening.
- Teacher’s pack: The detailed explanations about the performance. Materials, dialogues, sections, roles, objectives, development… The complete process must be specified in the Teacher’s pack. It is a sort of reference manual about the work.

5. DEVELOPMENT/ RESULTS AND DISCUSSION
Any social topic could be useful to work with TIE. This sort of drama refers to a style of theatre which brings
young people face to face with the actors in an interactive theatre piece created around the investigation
of a specific idea. TIE usually takes on complex topics such as oppression, drug abuse, discrimination, bullying… but it is also used to bring history or literature closer to the students through the story in role.
The teacher will be in charge of leading this adventure and he will be part of the play as well. This workshop
proposes a plot based on Rural Exodus and Industrial Revolution. Using drama, we are going to show the
students how people from small towns or countryside had to move to big cities in order to find a job and
get some money to survive. Concurrently, we will exhibit a more complex matter: the gender inequality
and child labour. It is targeted at eleven or twelve-year-old children, in other words, at the sixth course of
primary.
In the middle of the storyline, an event will take place and a moral predicament will arise. Children will have
to discuss about it and discover what is happening. Theatre in education is especially effective because it is
interactive. TIE produces performances whose audience is involved and participates on some level; hence
this encourages an emotional connection to the work, making it more personal and memorable. In whatever form, TIE workshops employ the drama to engage the audience in the central dilemma of the storyline,
often leaving them with the task of reaching conclusions by solving a problem or deciding.
When working with this style of drama workshops, the goal is to let children investigate and discover. They
must feel themselves part of the process and free to ask questions that help them find out what they are
looking for. There are no wrong or right answers. The teacher in role should pretend to be as lost as they
are. He must guide and help them in this way but he should feign to be discovering the plot along with the
pupils.
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5.1. Pre-workshop
When the students come into the room, there will be an open old suitcase on the table. One can see some
clothes inside, a bar of soap, a comb, a pair of gloves, an eyewear glasses, a family picture, and a map
drawn in a folded sheet.
First of all, children will be asked about the suitcase. They will be allowed to check the contents and talk
about who they think it belongs to. Who could that person be? Woman or man? Where is she or he going?
What for? What about the map?
Many children are fascinated by maps. Maps represent an abstract idea, and they can be very useful for
children to understand and interiorize the learnings. They can even become a decisive part of the reflective
process.
Figure 1. Old suitcase with personal belongins.
Source: Beauté Pacifique, 14 de julio, 2017.

5.2. Workshop
A pregnant woman dressed in a beige long dress comes into the room. She seems nervous and unsettled.
She walks from one side of the room to the other searching for something while she wrings her hands. She
seems to be looking for something. Suddenly, she starts speaking aloud to herself.
“Where is that map? I should get there on time. I can’t miss my train... Oh! There it is!”
Freeze! Now the teacher in role can ask the pupils about the brief scene they have just seen. As they have
more information now, they can hit on different ideas about who the woman is, where she is going or why
she is nervous. Action! The lady rummages in the suitcase, takes the folded paper with the map and puts it

16
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room, separated by a folding screen, with a wide desk. There are different objects on it: a table lamp, an
open book with some figures written on it, a quill, an inkwell... Soon thereafter, a jacket-clad man appears
in the scene. He addresses the students and talks to them.
Welcome everybody to my textile factory. This is one of the most productive and profitable factories in
Barcelona. As you will see in a while, we have a novel system of looms that let us weave fabric for different clothing very quick and efficiently. We have a big number of employees and all our workers are evenly
treated. You can walk around the factory and have a look at our outstanding machines. I really appreciate
your attendance, because I know you are very busy investors, but I can assure you that this is a worthwhile
industry. I hope we can start doing business as soon as possible.

The children, who are supposed to be investors, will see the surroundings and roam around the factory.
They will be able to ask the workers whatever they like, such as how much they earn, how old they are, if
they are happy or not working there... They will realize that there are children working in the factory, that
women earn less money than men for doing the same job, that they all work long hours... and so on and
so forth. The goal is to let children find out all the information we want them to know. But they must do it
themselves; they must investigate to discover as much as they can about the characters and the factory.
Setting: The plot is set in Spain, during the Industrial Revolution, which took place here later than in others
European countries. As a result of the breakthroughs related to the industry, a new working class appears.
Those people live around the factories in deplorable conditions. The business owners, blinded by ambition
and greed, intended to have the machines working day and night as long as the industry was fruitful. They
hired men, women, and children whose work days lasted from twelve to sixteen hours, day and night.
When there was a slump in the sales or economic difficulties, the entrepreneurs did not hesitate to get rid
of their employees. They fired a lot of workers, since there was always a long queue of people waiting for
being hired at the factory doors. Whenever the owners of the factories decided to put the machines into
operation, there were always plenty of people ready to work. If the employers wanted to increase their
production, they made their employees work harder, or they hired temporary personnel for some weeks or
months in return for a miserable payment. The work day was extremely long, which exhausted the workers.
All these facts are taught to children transversely. Likewise, they will learn specific expressions and vocabulary related to the topic. Some examples could be the next ones:
- Salary.
- Endless shifts.
- To do extra hours.
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- Child labour.
- Gender inequality.
- Worker exploitation.
- Industrial Revolution.
- Rural exodus.
- Loom.
- To make ends meet.
- Prices decline.
- To hire/ Dismiss/ Fire.
- To be penniless.
- To starve to death/ Die of hunger.
- To weave.
It is worth noting that they are listening to a play in English, thereby, they are also practicing their listening
and getting used to the pronunciation unconsciously. In tandem with the use of English they ask questions
to the characters or discuss in the foreign language about the plot. This technique is truly helpful. Children
will be encouraged to deploy the expressions and new words they have learnt in following activities to
consolidate the knowledge.
Once the students have talked to the actors and seize upon the opportunity of obtaining information, the
facilitator will freeze the scene anew. All the characters will remain still while the teacher-in-role negotiates
with the kids what they have discovered. He will try to make them share that information and muse over
it. Given that we are working with no script, since the actors must improvise the answers, the workshop
can be led to different spots, depending on the children. That does not mean that the performers do not
prepare their characters. On the contrary, they must ready their roles and know all the characteristics of
their characters, such as age, origin, lodging, family, salary, or illnesses, among others. Nevertheless, the
children will influence the story development or rate. It is an open system that lets the kids interact with
the characters and modify the story somehow, because even if the workshop is done ten times with different groups, it will never be the same.
Action! The performers act out afresh. They keep working in the factory, doing different labours. There are
workers carrying coal with wheelbarrows from the coal cellar to the chimneys, others preparing the wool to
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spin it, some using the looms… everybody is busy and focus on their jobs. Among the employees, there are
children and women. One of those women is the one who was seen in the first scene with the suitcase. She
seems to be at a loss to handle the loom. The woman next to her tries to help her explaining again how to
use the machine. They have been working long hours and everyone looks outright exhausted. The overseer
walks steadily along the plant, examining the proper functioning of the looms and ensuring everybody is
working. He does not look friendly whatsoever.
Suddenly, an overpowering noise is heard followed by somebody’s shriek. It appears to come from the
pregnant woman. She grasps her right hand while wincing. Everybody crowded around her to know what
is happening. The overseer jostles the workers to know why the machine is not working. When he sees the
injured woman, he stares harshly at her and seize her sane arm to shove her forwards.
“What happened?”
The pregnant woman claims immediately and with conviction:
“The loom got stuck and grabbed my hand, sir…”
The woman who was trying to help her use the loom looks at her in bewilderment. The overseer stares her
and asks:
“Is that true? Did the machine fail?”
She has no time to answer. The owner of the factory comes in the working room and goes to the place
where the accident has occurred.
“Why is the loom stopped?”
“Sir, this woman assures that the loom failed wounding her.”
“All right, you two, go to my office and wait for me there. We will discuss about this in a
while.”
“Everybody back to work! Now!!”- shouts the overseer at the employees with curtness.
The two women go to the boss office and sit down in front of his desk. They start talking in a whisper. There
is nobody else with them yet.
“I told you not to grasp the fabric as you did! It was your fault! The machine didn’t get stuck.
I saw it…”
“Please… do not say anything… I need the job. My husband and I came from our small village
to work in the city but he is very ill now. We live so many families huddle together in the same
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apartment that he was infected. You see, I’m pregnant. We need my salary… Women just
earn a small wage in comparison with men but we do need those coins… It’s our only livelihood!”- exclaimed the woman.
“Schhh… they could hear you… But I could lose my job if they found out I am lying… If they
realize the loom doesn’t fail, we both will be laid off!”
“Please, I beseech you!”- The woman begged, shuddering in desperate.”
The lady looms down at the pregnant woman’s belly thoughtfully.
Freeze! We have reached the point where the moral dilemma takes place. The woman is afraid of losing her
job, but she wants to help her, actually. The children are asked about what they think is the real situation
of the daily life in the factory. How do they reckon the workers are treated? What do they think the factory
owner will do with the pregnant woman? Do they deem fair that women and children earn less money
than men for the same job? What do they think about the long hours they all work? How would they feel
if they had to leave their hometown to look for a job far away and in such harsh conditions? And the most
important question, what do they think the woman must do? Should she help the pregnant girl? Should
she take the risk of losing her job for helping someone who has just met or should she blurt everything out
and keep with her life?
Different opinions and ideas will sprout in our kids’ heads and they will start drawing their inferences about
the life during the Industrial Revolution and its consequences. Concurrently, they will have to think in English to share their standpoints and what they feel. It will lead them to seek for the suitable vocabulary and
use the new words they have just learnt.
When the children go back to their classroom, three characters will be seated waiting for them. Two of
them are the pregnant woman and the lady who witnessed the accident, and the other one is a child who
was working on the factory too.

5.3. Hot seating
5.3.1. What is hot seating?
It is a method utilized to develop a role in the drama lesson or analyse a play post-performance. It lies in
asking questions to some of the characters of the play. These characters are sitting on a chair in front of the
group of students, who are arranged in a semi-circle. The characters are questioned individually, in pairs
or small groups about their background, behaviour, feelings or motivations. The group asks them freely
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but it is advisable that the facilitator or teacher-in-role guides the questioning in constructive directions. In
this asset, it is more relevant to concentrate on personal observations than facts.

Figure 2. Old suitcase with personal belongins.
Source: Wise Guys, n. d.

5.3.2. Factory Hot Seating
The children will take a sit around the characters and ask them questions. The objective is to get information about what they feel and their personal background. As the story already grips them, it is probable that
the questions come up naturally, but the facilitator will pay attention to the questioning at any rate.
Hot seating is an amazing technique to develop knowledge of a character’s attitude, motives and behaviour,
and makes the students more aware of the complex nature of human reactions. As we are working in a
foreign language, the teacher will give the students some time to think about the questions they want to
ask. The will gather and prepare a list with the main information they want to obtain, and from then on,
they will be able to ask as many other questions as they can. The characters will answer honestly in order
to share their fears, emotions and background to the kids. That will let them make a choice properly.

5.4. Drama and language development
“Learning is so deeply ingrained in man that it is almost involuntary” (cited in Fleming, 2003, p.38).
It is inarguable the role of drama in language development. Many authors have acknowledged its relevance, since drama provides an array of diverse context for language use. Hence, if we ask children to take
the roles of knights, Vikings, kings or villains, the language demands will change accordingly. Depending on
the context, the vocabulary and the expressions differ.
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It is understandable that pupils should extend the linguistic registers at their disposal, even if we are working with a foreign language. Nowadays, the goal in Spain is to help children become bilinguals. And that
involves being able to adapt themselves to different contexts and their requirements. One effective way to
teach spoken English is using drama. Drama provides situations that widen students’ use of language and,
because of its fictional nature, protect them from feelings of linguistic incompetence.
Only working in creative contexts embedded with feelings, emotions and motivation, one can appreciate
how efficient these learning experiences are. Most of the language used in education is altogether different
from the natural and spontaneous language used by children in real-life situations. Sometimes it is really
complicated for them to move to a remote context which reflects thoughts or human reactions difficult
to understand. Drama brings kids closer to unfamiliar but real situations. Furthermore, if the play is well
planned and developed, elements such as speaking or listening can be encompassed and enhanced.

5.5. Post-workshop
Once the workshop has finished, the pupils will develop several activities to consolidate what they have
just learnt. The performance should have awakened their imagination and supplied numerous details for
discussion and ideas when they are asked for dramatizations.
Drama activities can be very varied. They can range from the simplest one to the most sophisticated and
complex. We should always bear in mind the students’ English level. Choosing an excessive demanding
task, we could make them feel frustrated and the result could fall short our expectations. It could be an
absolute disaster, indeed. On the contrary, if the proposal is extremely bare and easy, children will lose their
interest and get distracted or even bored. Thus, it is essential to find the balance and select the convenient
exercises depending on the language level. Sometimes, the simplest activities can serve as warm-ups to
the more challenging ones.
Classroom management is one of the main concerns when working with drama. An efficient way to approach
drama activities consists in identifying some of their basic components, keeping in mind the question, what
will this activity require my students to be able to do? The following two columns show drama components
listed depending on their difficulty. The components in the left-hand column are commonly considered easier than those in the right-hand one. (Beall, 1992, p. 3).

5.5.1. Debate
After the play, the pupils will answer the question “who of you think the lady should help the pregnant
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woman?” They will raise their hands to let the teacher know who is in favour or not. They will be divided
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into two groups, then. Those of them who think the lady should help her and those who think she should
not. Each group will work together. They will write down reasons to support their decision or the important
points to be reported, and they will discuss about it with the other group afterwards.
In a debate, children argue opposing points of view. The teacher will act as moderator trying to give them
the floor in turns. Now and then, he will interject to boost the children somehow. Comments such as “Oh,
interesting idea”, “Fair enough” or “That sounds reasonable” can be added by him.
The objective is to make children mull over the choice they would make if they were in that position and
try to think about the consequences of such decision. They will explain their motives to the other team and
share their standpoints.

5.5.2. Working in pairs
The students will work in pairs trying to re-enact any of the scenes they saw during the performance. The
scene will be chosen by the teacher and all the pupils will play the same one. For instance, it could be the
part in which the two women are talking while they are waiting for the boss. One partner assumes the role
of the pregnant lady and asks the other for help. They will have about ten minutes to prepare and practice
it, and then, the teacher will ask some of the couples to take the stage and perform it in front of the class.
This activity, easier than the next one, will help them warm up and get them ready for a more challenging
dramatization.

5.5.3. Dramatizing a scene
Upon the previous exercise, the class will be split into small groups. Every four kids will form a different
group. Firstly, the teacher will provide the students with a list containing the main words or expressions
they learnt. After reading it, they will prepare a subsequent scene of the story involving two or more characters. The dialogues must include at least five of the listed words, therefore, they will deploy the new
vocabulary as they enact the scene.
This activity is doubly useful because the players are encouraged to say the dialogue in their own words,
but at the same time, they must insert the new expressions and vocabulary they have heard during the
play.
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5.5.4. Storyteller - Improvisation
Teacher-in-role starts a class improvisation as if they all were working in a factory and had had to abandon
their homes to move to a big city in search of work. The group will be divided into teams of six or seven.
Taking turns, every group will be onstage. One of the children will be the master, and everyone else will be
employee, but the storyteller. Such storyteller will make up a plot or story so that the others will act it out
as he is telling it. It should last about five minutes and when it finishes, the actors will tell how they felt and
if they would like to have lived in that period or not.

5.5.5. Writing an article
The students must investigate about rural exodus surfing the net, searching for books, and using what they
have learnt in class. They will have to write an article or overview about it in English. It should long roughly
about 200 words. That involves that they will have to draw upon English sources to find the information
they need. It is an efficient method to get them used to using the language while working or researching.
Concurrently, they will have to peruse the information to summarize it, precluding the facts they consider
not interesting and selecting the important data. This work will help them to future jobs in which they will
need to be used to using the foreign language and probing. It is a bare activity that means a step forwards.

5.6. Results and discussion
“The drama process is multi-faceted. It works through a variety of media and at a number of levels. As a result, there are a number of ways in which drama can be used in education” (McGregor, Tate and Robinson,
1977, p. 24).
This means that the use of drama in education has a wide range of possibilities. Teachers just need to
consider what they want to achieve with their students and to organize the drama work accordingly. It has
already been explained in this dissertation how theatre can develop and improve certain skills. Language
skills are some of them.
There are obvious advantages to be gained by using drama as an aid to language acquisition” (Watkins, 1981, p. 92). This author explains in his book Drama and Education how fruitful and enjoyable was the use of drama to teach French once he wanted to try out some dramatic techniques. He
went with other ten or eleven colleges to a multiracial primary school where none of the students
spoke French. All those children were not familiar with him and neither with the other strangers. Wat-
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kins greeted them in French and thanked them for their help. The children looked puzzled and uneasy.
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“Then, he explained to them he had been told they were French speakers. The answer was unanimous:
“No!”, they exclaimed with eyes wide open with amazement. Then, his colleges who spoke no English
throughout the visit, moved in to work with small groups of children. They taught each student a sentence
using exclusively a vital mimetic communication. Phrases such as “Comment allez-vous?” or “Je bois du
café” were learned and then reproduced by the kids. All were also introduced to “Êtes vous Français?” and
“Oui” or “Non”.
Thereafter, the children were gathered and asked whether any of them could think of a situation where as
non-speakers of a language they might need to pretend as natives of that foreign country. Watkins already
knew they had seen some contents related to prisoners recently. Therefore, as he supposed they might,
children suggested to be fugitive prisoners. And that is how they set up the scene; a French café with a
French girl as the Patron. The desks became tables around which the colleges were sat with the students
(prisoners now), practising different sentences just in case. In that moment, two helmeted soldiers with
guns appeared and said in English that they were looking for escaped prisoners. In order to check if everyone was native, the soldiers dropped on several people. “Êtes-vous Française?”, they asked. “Oui, monsieur.” To go further in their test, they even beckoned a boy, “Venez-ici”. He got up and went closer. “He’s
not French” said one soldier to the other, “let’s really test him”. “Quelle heure est-il?” “Deux heures et
demi”, he replied. “He must be French. Asseyez-vous”, said with a disdainful wave of his hand. The soldiers
left the café and the whole class showed its relief and prowess.
According to Watkins, this theatrical anecdote was very fun and absorbed the class entirely. The kids were
surprised at how entertaining the experience had been, since their older siblings had told them about how
boring learning a foreign language was. Indeed, a year later some of them would still greet Watkins with
the sentence they had learned. He holds that the teacher must establish the language from the relationship, whereas so often it is from the exchanges in language that we create interpersonal relationships.
But he is not the only practitioner who asserts the relevance of drama for language development. “Through
drama the child is given the opportunity of using language to cope with and respond to a number of situations. He can become aware of the different linguistic demands placed upon him when put in various social
roles” (McGregor, Tate & Robinson, 1977, p. 33). These authors state that acting-out draws an immediate
reply from others and it demands that the interlocutor responds quickly as well. As one child told when she
was asked what she thought of the activity, “It teaches you to think on your feet”.
According to Byron (1986, p. 126), as human beings we tend to become absorbed in an “as if” world, so
that it starts to feel real. It does not mean real in the sense that it is actually happening, but real in the
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sense that the problem faced matters to the participant or spectator. And because it matters, the participants are challenged to find the language which met their purposes within the “as if” context. They do
not attend primarily to the language itself (they do not exercise their language skills), but to the needs of
the situation in which they find themselves. This author considers that language development is probably
to be most rich in drama work, when both students and teacher are more focused on the demands of the
dramatic situation rather than on the language being used. This is not to say that teachers cannot set specific language targets in drama work, only that having decided those objectives and a suitable drama form,
they must try above all to get the children involved and cared about the issue. The best plan for language
development through drama will not succeed if the problem does not matter to the kids, because they will
not make the effort to meet the challenges it offers.
The proposal exposed in this dissertation has not been put into practice yet, thus it is no possible to talk
about proved results. Nevertheless, I also had the opportunity to use drama in the classroom last semester.
One of the Modules I chose at university was precisely Drama in Education. We were split into small groups
and entrusted the onus to design and develop a workshop that included a moral dilemma. The result was
more than successful. I can assure that all children seemed to be captivated from the very beginning. As
they are asked about what they think is happening or what they infer is going to happen next, they need
to pay heed to the performance; and they feel completely engaged when they are asked about their points
of view or ideas. The objective was not to improve any foreign language, though, since it was developed in
Britain. But they are speaking and using the language at all times when using drama. Then, why not make
the most of it and use it to enhance their English skills?

6. CONCLUSION
The aim of this dissertation was to prove how Theatre in Education can be used in the classroom to help
children improve the foreign language while they are learning cross curricular subjects. The analysis of every specific objective is the following:
To demonstrate that children can improve their understanding about the contents through drama. If topics are selected painstakingly and a well-organized plan is used, as well as some interactive following tasks,
the results can be astonishing. Some issues are complicated to understand for kids, but theatre has proved
to enable children to comprehend them.
o prove that students can enhance their skills in the foreign language through theatre in education. En-
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glish can be practiced and progressed through drama. One of the features of children is their never-ending
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Tenergy. As a result, teachers try sometimes to look for activities that let children move and interplay, since
they seem to be more interested when they can be part of the procedure of apprenticeship. Using drama
students are engaged easily and quickly. They can cooperate, they can play, they can learn, and they do all
this whilst using English. TIE becomes a mighty tool to practice the foreign language then, not only listening
to it but also speaking when developing the post-tasks. They can resort to using the vocabulary they have
just learnt or practice what they already knew, but the goal is always practicing the foreign language. This
aim will be succeeded when discussing (oral skills) and when doing the task or the article (writing skills).
To prove that moral dilemmas or crisis touch primary students reinforcing their relationships and developing their ethical principles. In Primary Education, drama makes children get closer to real problems and
hits home with some difficult or controversial matters. As they become aware of the problem, they are
able to empathize with others and share their points of view, which leads them to be more sensible and
reinforce their relationships.
To show that TIE can help children improve their communicative skills when they need to reach an agreement or persuade their classmates about any idea. TIE gives children the chance to debate and discuss
different options during the cooperative activities. Obviously, that helps them improve their speaking skills,
since they must convince the rest of their own opinion when they are at odds over any decision. Even
though they do not achieve to persuade them, they will have to expound their ideas and try to reach an
agreement.
Therefore, after finishing all the project, we can hold that TIE is an advantageous asset to teach children
certain contents and to enhance their English at the same time. It is especially useful to cope with complex
topics, such as social or moral issues, but it can be also deployed with simple subjects in Early Years. As it is
very dynamic and visual, it turns out to be a practical alternative to teach even the youngest.
It is true that kids are distracted with ease, but they are enthusiastic too. Using TIE, we can keep them attentive for long time and they do love participating and realizing creative labours. The main concern must
be the previous organization about vocabulary, topic selection and following tasks, precisely to forestall any
possible havoc. If all those premises are fulfilled, children can be gripped all the while.
However, offhand twists will take place in between as well. Improvisation and spontaneity are also two of
the advantages of this proposal. The schedule or program must be scrupulously coordinated, but when
children accomplish the activities, there is place for off-the-cuff tasks. The facilitator must guide them, but
kids will surprise him or her with answers and ideas that may make him feel awestruck. Those notions will
change the course of the session lightly. It appears as though they are making decisions in some way, and
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they love that.
In conclusion, those who are loath to employ TIE in class should give it the opportunity since it could take
them aback. It does not mean that you are losing control over children’s learning, but it means allowing
students to take part in the process of understanding and letting them practice English naturally.
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ta interesante plantear propuestas que faciliten el aprendizaje de los alumnos a lo largo de su vida
estudiantil. Este Trabajo de Fin de Grado trata del diseño de una aplicación para móviles y tablets
-extensible también a otros dispositivos- que facilite y fomente el aprendizaje de los alumnos de
Educación Primaria, en particular, alumnos de sexto curso. Se realizará un diseño sencillo, intuitivo, llamativo que capte la atención de los alumnos y les resulte fácil utilizarla. También se verán
implicados en el proceso tanto profesores como padres, lo que facilita un mejor seguimiento del
aprendizaje del alumno. Una vez realizado el diseño de la aplicación, se procederá al desarrollo de
la misma para el sistema operativo Android, utilizando como herramienta la plataforma Unity3D.

31 - 51

ISSN: 1695-4297

Para la recuperación de la información de la aplicación se utilizará un servidor de Amazon.

Nº 15

páginas

Julio - Diciembre 2017

Recibido: 20/07/2017

Dada la situación actual de cambios en la sociedad propiciados por los avances tecnológicos resul-

Palabras clave: Integración escolar de las TIC, Nuevas tecnologías, Entorno virtual, Aprendizaje,
Aplicación Android.

ABSTRACT
Taking into account the changes undergone brought about by the technological advances to our
society, it is interesting to consider proposals that might facilitate students´ learning throughout
their school time. This Final Degree Project aims to design an application for phones and tablets
-also applicable to other devices- to facilitate and encourage Primary students learning in their last
year. This app will have a simple, intuitive and flashy design so that students find it appealing and
easy to use. Teachers and parents will also be involved in the design process, what would eventually ease a better monitoring of student’s learning. Once the app design has been completed it will
be developed for Android OS using the Unity3D platform and its content will be stored and saved
on an Amazon server.
Keywords: ICT school integration, learning, new technologies, virtual environment, Android app.
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1. INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad rodeada de tecnología en la cual los avances tecnológicos son cada vez más importantes y útiles en todos los aspectos. La incorporación del Internet a nuestros hogares ha desarrollado
una mayor facilidad para realizar múltiples funciones desde comunicarnos, comprar, desarrollar estudios,
trabajar etc. a lo que hoy en día todavía nos cuesta siquiera imaginar.
A lo largo de los años, en la historia de la educación, han ido surgiendo cambios destacados que han dado
lugar a la búsqueda de transmisión del conocimiento adaptándose a las necesidades de la época.
Algunos autores, desde antes del Siglo XXI, ya comenzaron su búsqueda introduciendo ideas importantes
acerca de las Nuevas Tecnologías en educación. Julio Cabero (1989) defendía la tecnología educativa como
un término integrador, vivo, polisémico y contradictorio. Así mismo, Paul Seattler (1968) proporcionó una
descripción detallada del efecto que el movimiento de educación audiovisual tuvo sobre la tecnología educativa moderna en ese momento. Estos autores, como muchos otros, han tenido repercusión en el tiempo
integrando así una futura sociedad tecnológica que más tarde se desarrollaría siguiendo entonces diferentes teorías e instrucciones.
El futuro de la educación está en mano de todos los maestros del mundo entero. Es por ello que debemos
ser conscientes de los nuevos cambios tanto en la sociedad como en la educación para así adaptarnos a los
nuevos tiempos y mejorar progresivamente como maestros.
Las Nuevas Tecnologías están planteando cambios importantes a los que deberíamos de prestar mucha
atención. Son el presente y el futuro de la sociedad y, para tener un buen futuro es necesario aplicarlas de
manera eficiente, motivadora e instructiva. De este modo, hoy en día se hace necesario introducir en el
aula el uso que las Nuevas Tecnologías para cubrir las necesidades del alumnado.
Estas han marcado un antes y un después en nuestras vidas. En los últimos años, han conseguido modificar
nuestra sociedad hasta tal punto que ahora son tan indispensables que no nos imaginaríamos sin ellas; en
otras palabras, somos dependientes de esta herramienta de información. En todos los aspectos, nos hemos
visto afectados por esta revolución tecnológica.
Centrándonos en datos concretos, Garrigues y Josep (2013), en su artículo de la revista Atlante, investigaron sobre los datos estadísticos de la utilización de las TIC en España y en la Unión Europea. Aunque se
refiere a Educación Secundaria, se puede integrar algunos de estos mismos en el proyecto.
Según la investigación, obtuvieron lo siguiente: de acuerdo con el Informe anual (ONTSI, 2011) y Los
Indicadores destacados de la Sociedad de la Información (2013) del Observatorio Nacional de las
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Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, actualmente más del 20% de las personas que se conectan a Internet lo hacen desde un Smartphone o Tablet.
A continuación se pueden ver más datos sobre esta investigación:
§

Los hogares españoles con acceso a Internet se situaron en 68%, mientras que la cifra de la Unión
Europea (UE) ascendió al 76%.

§

Ha habido una evolución positiva del número de internautas en España desde marzo del 2010 a
septiembre del 2012 con un incremento de 26,9 millones a 29,3 millones de internautas.

§

El ritmo de crecimiento interanual de los internautas en los últimos años se sitúa en torno al
9-10%, con un incremento de 1,6 millones de internautas españoles en 2008 respecto al año 2007.

§

Actualmente la población internauta en España (utilización de internet en los últimos tres meses)
se sitúa en el 70% frente al 73% de la Unión Europea.

§

La banda ancha fija en enero de 2012 fue de 24,7% en España y 27,7 % en la UE y la banda ancha
móvil (julio del 2012) se situó en el 48% tanto en España como en la UE.

§

Las líneas de telefonía fija han descendido en España desde enero del 2011 a enero del 2013 bajando de 19,72 millones de líneas a 18,97 millones de líneas.

§

Los centros educativos con conexión a Internet han pasado de 99,3% en 2007 a 99,8% en 2011.

Como se puede ver, el avance de la tecnología está claramente en auge aunque todavía vamos unos pasos
por detrás con respecto a los demás países miembros de la Unión Europea.
El uso constante de la tecnología ha influido con mucha fuerza en todos los sectores, de tal manera que el
empleo de los dispositivos iPad y tablet en el aula ha crecido exponencialmente durante los últimos años.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya son más del 73% de los colegios Europeos que utilizan
esta tecnología en sus aulas, siendo los más involucrados en el proceso los Países Nórdicos que son un claro
ejemplo para el resto de los europeos y del mundo entero.
Este proyecto se verá centrado en las Apps, en concreto, al diseño de una Aplicación Android para intentar
mejorar la calidad de la enseñanza en distintos colegios, llevando a cabo una metodología activa, dinámica,
capaz de envolver a los alumnos en el proceso.

2. MARCO TEÓRICO
En esta sección del proyecto, se desarrollará el marco teórico, necesario para profundizar en el conocimiento de las Nuevas Tecnologías y su contribución en nuestra sociedad.
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Se elaborarán los diferentes puntos incluidos en la sección principal, respondiendo a los aspectos relevantes que sean necesarios para esta investigación.

2.1. ¿Qué son las Tecnologías de la Información y de la Comunicación?
No existe una definición concreta para el término de las TIC. Son muchos los autores y entidades que han
hablado en diferentes momentos sobre la importancia de este recurso en nuestra sociedad. Algunas definiciones sobre esta herramienta indispensable se muestran a continuación:
En líneas generales, podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las
que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero
giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas,
lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero, 1998).
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son todos los medios técnicos utilizados para gestionar
la información y facilitar la comunicación, incluido el hardware y las redes informáticas, así como todo el
software necesario. En otras palabras, las TIC abarcan tanto la tecnología de la información como el teléfono, los medios de comunicación y todo tipo de procesamiento y transmisión de audio y vídeo. Destaca
el papel de las comunicaciones (líneas telefónicas y señales inalámbricas) en la tecnología moderna de la
información. (UNESCO, 2011).

El Diccionario Cambridge (Cambridge, 2016) define las TIC como: “Tecnología de la Información y la Comunicación: una asignatura escolar en la que los estudiantes aprenden a usar computadoras y otros equipos
electrónicos para almacenar y enviar información”.
Si se busca información sobre artículos más recientes escritos por diferentes autores acerca de las TIC, es
posible encontrar muchas definiciones que nos acercan al entendimiento de este término tan utilizado hoy
en día. Entre otras se pueden destacar las siguientes:
En 1994, Álvarez, Martínez y Méndez (citado por la Dra. Mercè Gisbert Cervera en su tesis doctoral) se refieren a las TIC como acciones dirigidas a satisfacer las necesidades del ser humano y del animal, aprovechando
los medios disponibles o construyéndolas... con las que se define, en un sentido amplio, como un esquema
de acción.

José Antonio Blesa (19 de septiembre, 2006) también ha hablado sobre este concepto:
Resulta curioso que uno de los primeros pensamientos de los familiares y el profesorado, cuando nos encontramos por primera vez con estas máquinas en el aula, es que nuestros chicos y chicas de los últimos
cursos de primaria van a poder seguir escribiendo con letra manuscrita. Sin embargo nuestra experiencia
nos muestra claramente que si al principio de disponer de estas máquinas se aprende a mecanografiar o
lo hemos hecho antes, todos y todas, sin exclusión, terminan mecanografiando y no escribiendo a mano.
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Porque toda la información que encuentran está con letra impresa, porque es más rápida de producir y más
fácil de leer, porque los trabajos con letra impresa tienen mejor presentación, porque les va a ser más útil
mecanografiar que caligrafiar,... No hay ninguna razón para empeñarse en que escriban de forma manuscrita. La caligrafía tuvo su momento en la historia. Es el tiempo de la mecanografía, que también tendrá su final.

Las Nuevas Tecnologías cada vez son más importantes en el aula, por ello es necesaria la formación de los
profesores y no sólo al principio, sino también a lo largo toda su carrera profesional, ya que estas desempeñan un papel relevante en el aprendizaje de los estudiantes.
El uso y la aplicación de las TIC en el plan de estudios permite el desarrollo de nuevas formas de enseñanza
y aprendizaje, para que los docentes adquieran un mayor y mejor conocimiento dentro de su área, permitiendo la innovación, así como el intercambio de ideas y experiencias con otros profesores y por ende,
facilitando la comunicación y relaciones con los estudiantes.

2.2. Ventajas y desventajas del uso de las TIC
En esta sección, se discutirán las ventajas y desventajas del uso de las TIC en el aula, tomando como punto
de referencia a dos autores relevantes. Majó y Marquès (2001) realizaron una investigación sobre nuevas
tecnologías, en la que se describen las ventajas y desventajas del uso de ellas en el aula. Estas son algunas
de estas peculiaridades de las cuales estos dos autores hablan:
Ventajas:
§ Aumentan la motivación y el interés de los alumnos.
§ Aumenta y facilita la interacción de los estudiantes en su aprendizaje.
§ Promueve un trabajo autónomo y metódico por parte del estudiante, desarrollando su capacidad
de iniciativa.
§ Facilita una mayor comunicación entre el estudiante y el maestro fuera del horario escolar.
§ Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.
§ Debido a la gran interacción que ofrece el uso de las tecnologías en el aula, fácilmente predisponen el trabajo en grupo favoreciendo un aprendizaje cooperativo.
§ Desarrollar la alfabetización digital y audiovisual. Una característica esencial para poder desarrollarse en su futuro profesional.
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Desventajas:
§ Pueden promover la distracción del estudiante frente a lo que deben de aprender, enfocándose
en las actividades como juego. Por lo tanto, es necesario que los materiales multimedia no sean
elementos de distracción.
§ En el caso de los sistemas de búsqueda de información que utilizan las tecnologías, debido al exceso de información e información errónea o contradictoria en la red, tanto los estudiantes como
los profesores pueden perder el tiempo en filtrar toda esa información.
§ Si las tecnologías se utilizan sin la supervisión de un profesor, el aprendizaje puede ser incompleto
y superficial. Esto puede deberse al hecho de que en las interacciones autónomas de los estudiantes el conocimiento no se proporciona de la misma manera que con el profesor como guía.
§ La continua interacción con las tecnologías puede provocar ansiedad en el estudiante. Por lo tanto, deben combinarse con el uso de otras metodologías en las aulas.
A su vez, hay que ser conscientes de que el uso de esta herramienta también tiene desventajas, pero lo
que lleva utilizarlas son la serie de ventajas que ofrecen frente a los nuevos avances. Es necesario proponer
respuestas a estas desventajas con el fin de modificarlas y mejorarlas, lo que posteriormente la convertiría
en una ventaja.
Las Nuevas Tecnologías están en pleno crecimiento, dando lugar a cambios que ayudan a su mejora. Con
el tiempo, estas serán tan avanzadas que se habrán corregido los errores o desventajas descritos anteriormente.

2.3. La educación para el siglo XXI a través de las TIC
En las últimas décadas del siglo XX, ya se ha hablado de lo que hoy conocemos como la Revolución Digital
que en los últimos años se ha ido expandiendo más rápidamente a todas las áreas geográficas cualificadas
para dicha revolución.
La tecnología educativa ha dado oportunidades para mejorar y adquirir nuevos conocimientos con el fin de
ayudar a todas las personas. Hoy en día, la educación es más práctica que teórica, lo que proporciona un
entorno más favorable para el alumno.
Una de las competencias básicas en educación es aprender a aprender y también el esfuerzo por lograrlo. Hay que tener en cuenta que no será posible un aprendizaje autónomo y continuo si no se desarrollan

36

Educación y Futuro Digital, 15 (2017), pp. 31 - 51

IIIIII Roselys Ayora Guzmán

las habilidades que conducen a una buena búsqueda y obtención de la información. En este sentido, es
necesario que las personas más cercanas al alumno tengan conocimiento sobre la utilización de las TIC.
Según Vigotsky, en su teoría constructivista, este aspecto se refiere a la zona de desarrollo proximal. Todas
las personas deben ser capacitadas para hacer de la educación un proceso efectivo y válido para todos.
Dentro del aula, los maestros deben ser capacitados para dicha revolución. Los padres o tutores también
tienen un papel muy importante en la educación de sus hijos, por lo que necesitan ser adaptados al mundo
de hoy y tener conocimientos sobre las nuevas tecnologías, ya que esto ayudará en gran medida al desarrollo de los estudiantes. De esta manera, se logrará una educación exitosa en este siglo XXI, gracias a la
implicación de los padres en el proceso de enseñanza de los alumnos.
Por último, al ser la tecnología parte de la vida cotidiana de los estudiantes, es necesario incluirla en la educación. Es por esta razón que los profesores tendrán que adaptarse a esta nueva sociedad del conocimiento
y tener una actitud continua de renovación y de innovación. Desde hace algunos años, las escuelas han
intentado adaptarse a este cambio, modernizándose incluyendo cursos para la formación del profesorado
lo que se considera muy importante hoy en día. Sin embargo, todavía hay muchos maestros que no están
preparados para usar la tecnología en sus aulas. Es por ello que Cabrera Jurado (2016) en su Trabajo de
Fin de Grado titulado Formación y capacitación del profesorado en medios TIC, publicado en la revista Educación y Futuro Digital Nº 12, se plantea la pregunta más relevante: ¿están capacitados los maestros para
enseñar a través de las TIC? Una pregunta muy interesante que debe plantearse para la introducción de las
TIC en la educación. Rubén verificó con su investigación la falta de formación de los profesores con respecto
a las TIC, a lo que concluyó:
El nivel de formación y capacitación del profesorado en activo que se reflejan en los cuestionarios es muy
deficiente en cuanto a medios TIC educativos se refiere. Como resultado de esta falta de formación, la capacitación didáctica y educativa en TIC es muy poco visible y el alumnado no es educado de acorde a la Sociedad
de la Información en la cual vivimos ahora. (Cabrera Jurado, 2016).

Seguramente en el futuro los profesores estarán mejor formados en este concepto. La educación a través
de las TIC va en aumento, pero aunque se hayan obtenido los conocimientos necesarios, es imprescindible
la continua formación en este ámbito para conseguir una educación de calidad.

3. OBJETIVOS
Nos encontramos ante un proceso de cambios que suscita cada vez más la puesta en práctica de diferentes
metodologías para conseguir la implicación directa del alumnado en el proceso enseñanza-aprendizaje.
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Por ello, el objetivo principal de este Proyecto de Fin de Grado es diseñar una aplicación interactiva que
permita a los alumnos de sexto de primaria estar conectados al aula en su día a día incluso fuera de ella, lo
que hoy denominamos campus virtual1, facilitando así la capacitación y formación en el ámbito académico
de manera más visual y tangible, integrando también a profesores y padres en el proceso de enseñanza.
Para llevar a cabo el objetivo principal, se procederá de la siguiente forma:
§ Se realizará el diseño de la aplicación utilizando la plataforma Inkscape 0.912, lo que permitirá
hacer un esbozo detallado y preciso de las opciones que queremos incorporar dentro de la misma.
§ Se va a integrar una nueva herramienta de utilidad para la educación que brinde oportunidades
de éxito gracias al diseño minucioso, pretendiendo así una plataforma virtual con características
propias que la hagan diferente a las demás.

4. METODOLOGÍA
En este punto, se hablará sobre la metodología utilizada para realizar el desarrollo de la Aplicación Android.
Llevar a cabo una estrategia metodológica es muy importante ya que permite identificar criterios, pasos
a realizar. Antes de recurrir al desarrollo una App, ya sea para móvil, tablet o PC es importante hacer un
esquema mental de lo que se quiere hacer. Para la creación de esta App primeramente se recurrió a lo
siguiente:
§ Se comprobó la demanda mediante la búsqueda de otras aplicaciones similares en Google Play
Store y páginas webs de centros escolares.
§ Se analizaron las competencias existentes en relación a las aplicaciones para el sistema operativo
Android.
§ Se buscaron herramientas de software disponible para la realización de la App.
§ Se estudiaron distintos factores como el color, estructura, resolución, ilustraciones, etc.
§ Se realizaron bocetos introductorios, lo que dio lugar a la espontaneidad y creatividad.
§ Se definieron ideas importantes para el proyecto.
§ Se idearon pautas de creación.

1 Plataforma educativa que permite a los alumnos estar conectados continuamente con el entorno educativo a través de los recursos tecnológicos
disponibles en Internet.
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§ Se plantearon las preguntas previas: ¿Cómo va a funcionar? ¿A qué público estará dirigido? ¿Será
de utilidad su aplicación? ¿Qué se quiere conseguir?...
§ Se buscaron ideas para la resolución de las cuestiones.
En definitiva, se trabajará llevando a cabo una estrategia metodológica basada en la investigación cualitativa. El objetivo del método cualitativo es la descripción de las cualidades de una circunstancia o fenómeno,
en el caso de la realización de este proyecto, se utilizará como un factor para la descripción de las cualidades, características y componentes de la App. La estrategia metodológica cualitativa conlleva la búsqueda, observación, valoración de las circunstancias, análisis del factor y de la competencia. Dicho esto, la
preocupación por los agentes externos como pueden ser la resolución, el estilo, el diseño, están presentes
ya que de ello depende en muchos aspectos el éxito de la App.
Se utilizarán colores llamativos, contenido dinámico, se incorporarán ilustraciones, dibujos etc., todo ello
harán de esta App un lugar virtual motivador para el aprendizaje de los más pequeños.

5. DESARROLLO
Este apartado consistirá en el diseño de la Aplicación para Android mediante el uso de la herramienta Inkscape 0.91., que permitirá realizar pantallas dándole un aspecto significativo.
La Aplicación Android en desarrollo se llama MyStudentPlace, un espacio dirigido principalmente a alumnos, y cuenta también con una sección para profesores y para padres.

5.1. Aplicaciones educativas existentes
En el mercado digital ya sea Google Play Store o Apple Store, se pueden encontrar numerosas aplicaciones
destinadas a la educación. Es por ello que se requiere una investigación de mercado en los dos servicios,
puesto que las aplicaciones pueden diferir dependiendo de la plataforma.
Entre ellas, se va a seleccionar aquellas más significativas -en el idioma inglés u español- que tengan un
objetivo similar a MyStudentPlace. Esta contará con algunas funciones parecidas a las que presentan diferentes aplicaciones ya creadas pero que son indispensables para obtener un buen resultado. Según sea para
estudiantes, profesores o padres se pueden diferenciar a modo de resumen las siguientes:
§ Para los estudiantes:
- My Homework Student Planner: Ayuda a los estudiantes en cualquier nivel a mejorar su organización y a ser mejores estudiantes.
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Similitudes y diferencias con MyStudentPlace: Se puede encontrar diferentes secciones como Homework,
Classes, Calendar, Teachers etc., parecidas a las que se han incorporado en la App pero con contenido
diferente. En cuanto a las diferencias, en la App My Homework Student Planer, el alumno puede crear su
propio horario para organizar sus tareas, así como también puede ver la información de los profesores de
las diferentes asignaturas, mientras que en MyStudentPlace, los alumnos no pueden modificar los horarios
puesto que son establecidos por el centro al principio de curso.

- Class Dojo: Ayuda al alumno a estar integrado en la clase, crea una cultura positiva. Los estudiantes pueden exhibir y compartir lo que han aprendido al añadir fotos y vídeos a sus propias
carpetas.
Similitudes y diferencias con MyStudentPlace: Las dos aplicaciones cuentan con una pestaña de seguimiento del alumno en la cual se puede ver el progreso de estos, los logros, castigos, etc. Se pueden apreciar
diferencias en las dos aplicaciones, en Class Dojo podemos encontrar un botón de chat para que los profesores estén en contacto continuamente con los padres y puedan enviarles fotos de los alumnos en clase.
En cambio, MyStudentPlace no cuenta con un servicio de mensajería instantánea ya que se considera más
importante el email, ya sea para que los profesores puedan notificar a los padres o viceversa.
§ Para los profesores:

- TeacherKit: Aplicación interactiva que permite al profesor tener un control sobre toda la clase,
desde organizar las actividades, administrar las fichas de los alumnos hasta pasar lista.
Similitudes y diferencias con MyStudentPlace: Las dos Apps cuentan con una sección de ficha del alumno
en la que aparece la información sobre el mismo. También, en las dos, se puede observar una característica
muy similar, una sección que permite controlar el comportamiento del estudiante, añadiéndoles positivos
o negativos. En este mismo aspecto, se puede encontrar también una diferencia, TeacherKit solo estable
una sección de comportamiento mientras que en MyStudentPlace se pueden controlar más aspectos como
delivery of the task, work in group, rewards, etc. Como diferencia significativa, TeacherKit cuenta con un
espacio de importación por dropbox del contenido de la App. MyStudentPlace aún no cuenta con ese sistema
de guardado pero puede integrarse en el futuro.

- Teacher´s Desktop: Campus virtual diseñado solo para profesores en el cual estos pueden consultar el calendario, pasar lista, revisar y administrar calificaciones, ordenar la clase mediante un
plan de asiento, estar en contacto con otros profesores a través de la plataforma… con el objetivo
de asistir a los profesores en su organización.
Similitudes y diferencias con MyStudentPlace: Las dos aplicaciones cuentan con varias secciones parecidas como el apartado de administrar las calificaciones, pasar lista, acceder al calendario y a los diferentes
cursos. A su vez, Teacher´s Desktop ofrece un apartado de conexión con otros profesores, al igual que MyStudentPlace que ofrece este servicio vía email, en la misma plataforma.
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Sin embargo existen diferencias, MyStudentPlace cuenta con un apartado para contactar con los padres y
otro para dirigir las tutorías mientras que Teacher´s Desktop no cuenta con una sección de tutorías ni de
contacto con los padres.
§ Para los padres:

- Edmodo for Parents: Lugar de interacción online entre el profesor y los padres que permite a estos estar conectados con el aula del alumno así como consultar calificaciones y noticias subidas
por el profesor.
Similitudes y diferencias con MyStudentPlace: Las similitudes que presentan las dos aplicaciones son las
siguientes: estas permiten gestionar las tareas de los alumnos así como acceder a la consulta calificaciones
y noticias del colegio. Sin embargo, en MyStudentPlace, el padre o la madre puede pedir tutoría con el profesor eligiendo la hora que mejor se adapte a su horario disponible. También, es posible comprobar las diferentes autoevaluaciones realizadas por los alumnos para que puedan revisar después los fallos obtenidos.
Edmodo for parents no cuenta con ninguna de las características anteriores. Edmodo for Parents permite
a los padres acceder mediante link a las cuentas de los alumnos, mientras que MyStudentPlace no cuenta
con esta función, ya que los usuarios y contraseñas son establecidos por el servicio técnico al principio de
curso por petición del colegio.

- Parent Class 123: Similar a Student Class, permite al tutor seguir el proceso del alumno durante
el curso mediante la comunicación con el profesor y el centro.
Similitudes y diferencias con MyStudentPlace: Las dos aplicaciones permiten informar a los padres del
rendimiento del alumno. Student Class 123 hace llegar las noticias, notas, recordatorios a los padres mediante mensaje instantáneo en el cual también se pueden incluir fotos de los alumnos. También permite
compartir el comportamiento de los alumnos en casa con los profesores. Por otro lado, MyStudentPlace
no tiene incorporado un espacio de mensaje instantáneo sino que todas las notificaciones, notas etc., se
envían a los padres vía email. El tutor puede consultar el comportamiento del alumno así como las tareas
realizadas por los mismos, recompensas conseguidas, asistencia a clase etc.

Como conclusión de este apartado, se puede decir que no se ha encontrado todavía ninguna App que
albergue todas las funciones de estudiantes, profesores y padres en una sola. Muchas cuentan con estas
funciones pero en aplicaciones diferentes.
El objetivo principal de cada una de estas aplicaciones es ofrecer un servicio educativo adicional virtual
para integrar en los colegios, de manera que facilite la conexión entre profesores, estudiantes y padres.
De acuerdo a las similitudes y diferencias, son varias Apps las que incorporan una pestaña para poder subir
ejercicios, temario etc., al igual de muchas otras que carecen de ello. No todas están centradas en ofrecer un servicio para todos los colegios. La mayoría de las Apps dirigidas en especial a los estudiantes de
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primaria no presentan un formato llamativo que atraiga la atención de los niños, característico de la etapa
escolar.
Para la comparación de dichas aplicaciones, se ha realizado una tabla que muestra las diferencias entre las
distintas aplicaciones existentes en el mercado y MyStudentPlace en el último lugar para dicha comparación. Se ha procedido a evaluar aspectos que se consideran esenciales para lograr una buena funcionalidad
de la App. No obstante, la última tabla muestra las secciones que no están presentes en MyStudentPlace.
Algunas de ellas podrían considerarse para ser incluidas en el futuro

Tabla 1. Diferencias entre las distintas aplicaciones existentes en el mercado y MyStudentPlace.
Fuente: elaboración propia.

3 S/T: Student/Teacher
4 S/P: Student/Parent
5 S/P/T: Student/Parent/Teacher
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5.2. Diseño de la App
Para realizar el diseño de la App, ha sido necesario primeramente crear bocetos en papel para obtener una
idea de lo que se quería conseguir y así, posteriormente recrearlo en la plataforma Inkscape 0.91.
MyStudentPlace cuenta con 28 pantallas que se han ido desarrollando en función del contenido de cada
una de ellas, creando concordancia entre unas y otras. Todas las pantallas se muestran en dirección horizontal.
La pantalla principal es general para todos los usuarios, según se trate de estudiantes, profesores o padres,
se seleccionará un botón u otro. Además, todas las sesiones cuentan un botón “remember password” que
permite que se recuerde la identificación utilizada en la base de datos para posteriores inicios de sesión.
Comenzando por la sesión del estudiante se puede decir lo siguiente: solo podrá acceder mediante un
usuario y contraseña facilitados previamente por el centro a principios de curso o cuando fuera necesario.
Una vez dentro, el alumno tendrá libre acceso a las diferentes pantallas disponibles en dicho momento.
En la pantalla de menú se puede encontrar diferentes accesos a otras pantallas como subjects, canlendar,
schedule, evaluation. A continuación se va a detallar cada una de estas pantallas y sus características:
§ Subjects: esta pantalla contiene las distintas materias o asignaturas establecidas por la Comuni-

dad Autónoma en la que se encuentre. Dentro de cada una de ellas se establecen tres botones de
los tres trimestres escolares, estos estarán disponibles según se acerque la fecha de comienzo de
cada uno. En el menú desplegable situado en la esquina superior izquierda, se puede visualizar
una sección de autoevaluación “self-assessment” y otra de notas generales de la asignatura en la
sección de notas “marks”. La sección de autoevaluación es editable, el alumno las realizará una vez
terminado el tema o cuando le sea indicado por su profesor. Las soluciones se guardan automáticamente en la base de datos y son corregidas de la misma forma.
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Una vez accedido a un trimestre, se puede visualizar las unidades disponibles y, dentro de estas,
sus temas online correspondientes de Cambridge (Cambridge, 2017). El alumno no podrá modificar ninguno de estos botones ni alterar dicho contenido a excepción de las autoevaluaciones que
podrá realizar de acuerdo a las opciones dadas.
Nota: Todos los errores, problemas o mal funcionamiento de App tienen que ser reportados al
centro de educación lo antes posible para dicha resolución.
§ Calendar: en esta pantalla se puede visualizar el calendario del curso, por meses, y los eventos que

se produzcan a lo largo del año, así como también días festivos o no lectivos.
§ Schedule: se pueden observar dos botones o dos secciones. En la primera, aparece el horario de

invierno y en la segunda, el horario de verano –dicho horario puede variar según la clase -. Esta
misma pantalla también está disponible tanto para profesores como para padres.
§ Evaluation: en esta sección, se encuentra la tabla de notas de todas las asignaturas, estas com-

prenden distintos trabajos, ejercicios, autoevaluaciones y exámenes que se hayan realizado. Aparecerán automáticamente, haciendo la media final obtenida de la asignatura.
Sesión del profesor: al igual que la sección del alumno, solo es posible iniciar sesión con un usuario y contraseña establecido por el centro a principios de curso.
Una vez entrado en la sesión, se le dirige al menú principal en el que se encuentran tres botones para acceder a las pantallas de classes, calendar y tutorship. Además, esta pantalla cuenta con un botón de servicio técnico –servicio responsable de modificar la aplicación incluidos todos los datos, perfiles, errores etc.,
en la App-.
Nota: Cualquier aspecto a modificar o error encontrado en la App será notificado al servicio técnico.
Por orden cronológico se detallarán las características de cada pantalla:
§ Classes: de acuerdo a los cursos que tenga cada profesor, aparecerán unas clases u otras. Se puede
elegir el curso al que se da clase seleccionando la letra correspondiente a cada uno. En cada curso,
aparecen los avatares de los alumnos -caricaturas en dibujo que reemplazan las fotos de los mismos-. Al seleccionar un alumno, estará disponible el menú de la izquierda en el que se aparecen
cinco secciones diferentes, shedule, student´s info, follow-up, self assessments y evaluations. Por
orden cronológico se van a detallar a continuación:
- Schedule: se le facilita al profesor el horario de la clase del alumno seleccionado, de invierno
y verano.
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- Student´s info: el profesor puede visualizar la información personal del alumno así como el
teléfono de contacto de sus padres, email correspondiente y alergias-muy importante a tener en cuenta por el profesor-.
- Follow-up: en esta pantalla, el profesor es el encargado de manejar el seguimiento del alumno -esta es una de las pantallas editables por el profesor-. Puede dar puntos positivos o negativos por comportamiento en clase behaviour in class, atención en clase attention in class,
entrega de las tareas delivery of the tasks, trabajo en grupo teamwork, esfuerzo working
hard, asistencia a clase attendance, castigos punishments y recompensas rewards.
- Self assessments: se seleccionará el tema del que se quiere ver la autoevaluación realizada
por el alumno. Una vez seleccionado, se puede ver si se han efectuado las preguntas y el total
de puntos obtenidos de la autoevaluación.
- Evaluation: pantalla general de las asignaturas del alumno. El profesor añade las calificaciones obtenidas por el alumno en la asignatura correspondiente. Otros profesores pueden
editar también esta sección en el apartado debido a su asignatura.
§ Calendar: en esta pantalla, aparece el calendario académico del curso dividido por meses, en el
cual ya vienen establecidos los días festivos y no lectivos del mes. Este calendario es editable por
el profesor. Puede añadir eventos como salidas escolares, noticias importantes y boletines informativos. Estos datos quedarán guardados una vez pulsado el botón OK.
§ Tutorships: el seguimiento de las tutorías con los padres se lleva a cabo en esta pantalla. El profesor es el encargado de poner a disposición de los padres las horas para realizar las tutorías. El
tutor elige la hora que mejor se adecúe a su horario. Una vez elegido, el profesor puede visualizar
el nombre del padre o de la madre y del alumno para el que se ha reservado hora. El profesor podrá modificar dicha reserva siempre y cuando sea necesario.
Sesión de los padres: al igual que las sesiones anteriores, a la pantalla de padres también es obligatorio acceder con usuario y contraseña, facilitados previamente por el centro de educación –esto crea una
conexión segura de los tres usuarios-. Una vez dentro de la sesión, los padres pueden ver el avatar de su
hijo u hijos -aparecen todos los alumnos asociados con ese usuario-. Al seleccionar uno de ellos, se puede
acceder a las distintas secciones encontradas en el menú de la izquierda: Schedule, Student´s info, Self assessments, Evaluations, Tutorships, Calendar. A con tinuación se van a especificar cada una de ellas. Por
orden, son las siguientes:
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§ Schedule: como se ha dicho anteriormente, esta sección es igual tanto para alumnos, profesores
y padres. Se pueden comprobar los horarios de invierno y verano de cada alumno -el horario varía
dependiendo del alumno seleccionado-.
§ Student´s info: pantalla similar a la que tiene el profesor en la que aparece la información del
estudiante así como el contacto de los padres. Cualquier cambio de correo electrónico, teléfono,
alergias etc., deberán ser notificadas al centro, estos contactarán con el servicio técnico para editar dicha información.
§ Follow-up: sección parecida a la que se encuentra en la parte de profesores, sin embargo, esta no
puede ser modificada por los padres. Se pueden consultar los puntos positivos o negativos que
proporciona el profesor cada día a los alumnos por comportamiento en clase “behaviour in class”,
atención en clase “attention in class”, entrega de las tareas “delivery of the tasks”, trabajo en grupo
“teamwork”, esfuerzo “working hard”, “asistencia a clase “attendance”, castigos “punishments” y
recompensas “rewards”.
§ Self assessments: en esta pantalla, los profesores pueden comprobar las autoevaluaciones realizadas por sus hijos por temas, así como también visualizar las respuestas de los mismos y el resultado final obtenido en cada uno de ellos.
§ Evaluation: esta sección alberga todas notas obtenidas de exámenes, ejercicios y autoevaluaciones en el trimestre por el alumno seleccionado. Los padres pueden consultarlas en cualquier
momento siempre y cuando estas estén disponibles. Además, también se puede consultar la media de cada asignatura obtenida cursada.
§ Tutorships: en esta pantalla, se muestra el calendario académico en el cual el padre o madre selecciona el día del mes que se ajuste a su horario así como las horas disponibles proporcionadas por
el profesor. Una vez seleccionado la fecha y la hora en los días disponibles, se guardan automáticamente tras pulsar el botón “OK”. El profesor puede rechazar la cita en caso de no poder estar
presente.
§ Calendar: todos los meses del año se muestran en la pantalla, pudiendo acceder a cada uno de
ellos en cualquier momento. En cada uno de los meses se pueden consultar los eventos, salidas
escolares, noticias importantes, boletines informativos etc., que tienen lugar en el mes y día correspondiente. Estas notificaciones son añadidas previamente por el profesor.
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6. CONCLUSIONES
Los avances tecnológicos cobran cada vez más importancia en el tiempo. La integración de las nuevas tecnologías en los colegios ha propiciado un gran progreso en los recursos utilizados en el aula.
Hoy en día, la mayoría de los centros disponen de pizarras digitales que permiten a los profesores enseñar
de una manera más dinámica. También algunos de ellos ya ofrecen conexión al aula a través de dispositivos electrónicos como Tablets o Ipads con los que se puede seguir el curso de la clase mediante el uso
de temario online, ejercicios etc. En consecuencia, esta introducción de las nuevas tecnologías en el aula,
ha favorecido la creación de distintas aplicaciones educativas para los sistemas Android e IOS -Sistema
operativo móvil de Apple Inc-. Algunas de ellas han cobrado gran importancia en el aula, convirtiéndose
en una herramienta necesaria para el día a día del profesor, del alumno o de los padres. Todas ellas están
diseñadas para uno de los tres usuarios, sin embargo, no se ha encontrado aún una aplicación que albergue
todas las sesiones en una sola, sin tener que recurrir a descargar distintas aplicaciones para los diferentes
usuarios. Es por esta razón, que este Trabajo de Fin De Grado se ha centrado en la creación de una nueva
herramienta que conecte a padres, profesores y alumnos al aula a través de una aplicación Android.
La nueva aplicación creada con el nombre MyStudentPlace, cuenta con un servicio de campus virtual para
profesores, padres y alumnos. Dependiendo del usuario se puede acceder a los diferentes ámbitos disponibles en el momento. El servicio actualmente está habilitado para dispositivos Android -por el momento-.
Se han creado 28 pantallas que permiten la interacción del usuario de manera dinámica y sencilla. La combinación de los colores integrados en toda la App, así como las fuentes de escritura, los dibujos utilizados
en la sesión del estudiante, la ubicación de los apartados y la metodología utilizada, hacen esta App diferente a las demás, ofreciendo un servicio único, llamativo y exigente. Cumple con todas las necesidades
que requiere una herramienta educativa, generando, de esta forma, competencia en el mercado digital
educativo.
Como conclusión final, respondiendo al objetivo establecido al comienzo del proyecto, se puede decir que
se ha cumplido con el objetivo marcado, creando así una aplicación para alumnos de sexto de primaria,
perimiéndoles estar conectados al aula diariamente, pudiendo acceder a los ejercicios, temarios, autoevaluaciones, calificaciones, etc. desde cualquier lugar, integrando también a profesores y padres en el
proceso.
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7. LÍNEAS FUTURAS
Como mejoras, en el futuro se podrían dar las siguientes:
§ La aplicación podrá estar disponible en dos idiomas, inglés-español, para aquellos padres que tengan
dificultades con el idioma predeterminado.
§ Principalmente la aplicación está desarrollada para dispositivos electrónicos con sistema operativo
Android pero más adelante, se podrá acceder con dispositivos con sistema operativo IOS. Además,
también podrá estar disponible para ordenadores.
§ Actualmente solo se puede acceder a la aplicación mediante conexión a internet. Sin embargo, en un
futuro se podrá acceder de manera OFFLINE al servicio, quedando por igual registrados los usuarios y
contraseñas en la base de datos.
§ Se proporcionará un guardado automático conectado con las plataformas Dropbox, Mega o Drive.
§ Se añadirá un botón de recuperación de usuario y contraseña que se le facilitará al interesado mediante email o carta -para aquellos casos en el que no se disponga de email-.
§ Se añadirá una conexión con el calendario del propio dispositivo para mostrar las notificaciones más
relevantes, como los recordatorios de cita de tutoría con el profesor, eventos programados en el colegio, subida de calificaciones etc.
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RESUMEN
Hoy en día la asignatura de Historia se presenta a los alumnos en los últimos niveles de instituto
Aprobado: 11/10/2017

dizaje bilingüe se posiciona cada vez más como una preferencia en el sistema educativo español.
Por ello, en el presente artículo reúno los puntos más importantes de mi Trabajo de Fin de Grado
(TFG), que se centra en el uso de la Historia como fuente de aprendizaje en los niveles previos a
la Educación Primaria a través de tres metodologías, el Aprendizaje por Proyectos, el Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y las Inteligencias Múltiples. Posteriormente, se
describe una observación realizada en el colegio público Antonio Hernández, donde los alumnos
realizan proyectos a través de la Historia y se presentan diferentes actividades basadas en las me-
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todologías anteriormente nombradas, utilizando como hilo conductor el siglo XVIII, más concreta-
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subestimando el valor que ésta puede tener en la Educación Infantil. Por lo contrario, el apren-

mente, el reinado de Carlos III de España.
Palabras clave: Educación Infantil, Historia, ABP, AICLE, Inteligencias múltiples y Siglo XVIII.

ABSTRACT
Nowadays the subject of History is presented to the students in the upper High School years,
thus underestimating the value that it could have in lower levels like Early Childhood Education.
However, Bilingual learning has become widely present in the Spanish educational system since
early stages. The present article outlines the most significant points of my Final Degree Project—which focuses on the use of History as a source for learning in Pre-primary through three
different methodologies: Project Based Learning, Content and Language Integrated Learning and
Multiple Intelligences. I will describe an observation made in the public school Antonio Hernández, where students study History through projects. Finally I will present different activities based
on the methodologies aforementioned, which are related to the 18th century, specifically to King
Charles III of Spain.
Keywords: Early Childhood Education, History, PBL, CLIL, Multiple Intelligences, 18th century.
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1. INTRODUCTION
Nowadays English is considered a priority in society. According to a study made by CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) in December 2016 about education in Spain, 22, 6% of the interviewees affirm that
English is the most important subject for the training of a person, only surpassed by Mathematics with a
27, 5%. Equally, 64, 2% consider that knowing languages is a priority for the future. This new social trend,
together with the Globalisation and the fact that English is one of the most important and utilised languages in the world, have achieved to modernise and adapt the education in schools.
Due to the demand for bilingualism that exists today and the necessary educational reform needed by
schools, I decided to base my TFG on different methodologies along with History. In this article based on
my TFG are presented some booming methodologies which try to cover the new necessities in education
and how to do it through History as common thread. The decision to investigate this topic emerges of my
interest in new educational inclinations and curiosity about effects which are taking place in education.
The fulfilment of the TFG provides me with the opportunity of putting into practice activities and resources
based on PBL, CLIL and Multiple Intelligences, to implement an internal observation in regard to analyse
how Infant Education students work through Project Based Learning methodology (PBL) and confirm if the
results coincide with the information previously investigated.
I have divided this article into four parts, along the first block, Theoretical Framework, I have realised a documentary research compiling information on different topics with a common thread, the idea of teaching
History in Infant Education. In order to collect different and valuable information, I have investigated about
different authors, opinions and resources and also I have visited some exhibitions. The second part, Observation at School Antonio Hernández, is about the observation of the lessons which are taught in one class
and some conclusions about my experience with the students. Besides on the third part, I propose different
activities based on the result of the observation and finally, are presented the global conclusions.

2. THEORETICAL FRAMEWORK
All projects need theoretical basis, in my case; I started investigating the XVIII in Spain and its usefulness
in schools as well as information about the different methodologies used along the TFG and how to apply
them in a lesson. In the following sections is presented the most relevant information for the research of
my project taking as reference specialised authors in their respective fields and information collected from
visits to different museums.
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2.1. History, a necessary science in education
The concept of History comes from the Ionic dialect istorie of Classical Greece; Herodotus of Halicarnassus,
historian of Ancient Greece, defined History as an activity dedicated to the investigation of present and
past events (García & Jiménez, 2010, p. 25) but the definition has been completed affirming that History
is a science based on reason and observation because the main objective is to know the true knowledge,
providing us facts of different periods (Aron, 1996; García & Jiménez, 2010). Equally, History is also considered a descriptive science because together with the investigations, the facts are related establishing as
a conclusion that the laws are not certain and cannot be altered (García & Jiménez, 2010, p. 27). In order
to achieve the true knowledge, qualified people use precise and specialized instruments that allow us to
describe and reconstruct the past and show how we have changed (García & Jiménez, 2010; Aron, 1996).
Together with these facts, History is improving as a science due to the connection it has with Anthropology
or Archaeology. They provide innovative knowledge, increasing its veracity and scientific advances such as
statistics or computer science (García & Jiménez, 2010, p. 8).
Regarding students who study History, they could be defined as future citizens who will be part of society more actively, so they must know about the past in order to understand the present and improve the
future. In 1933, Piaget came to the conclusion that young children could not learn historical concepts because they supposedly need prior and simple knowledge to arrive at the degree of reasoning that History
needs (García & Jiménez, 2010, p. 139). Similarly, it has always been believed that in order to learn History,
students need to have developed abstract reasoning, but countries like Great Britain or France have implanted the subject of History from early ages combining the contents with other subjects like Mathematics
or Language and they have had a high percentage of success, so it would seem that History is not usually
taught in first years of school due to the didactics and contents imposed, not to the age of students (Miralles & Rivero, 2012).
Today, it is known that History could provide many benefits to the youngest. Keeping it as a learning base,
students learn about their own individual and collective inheritance, they understand that people relate
to one another, thus reducing their level of self-centeredness and they also discover our values (García &
Jiménez, 2010, p. 151). History helps to develop critical thinking, creating an individual, unique and coherent thought along with the fact of working cognitive skills, helping to understand and develop more
abstract concepts and knowledge such as time or that life is in continuous movement (García & Jiménez,
2010, Hoodless, 2008). Another quality of History is its ability to encourage students to seek and interpret
information, as well as allowing them to think about events. Students acquire the ability to deduce and synthesize information, stimulate memory and imagination, and get a more global perspective of the world,
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knowing their place in society (Garcia & Jimenez, 2010, Hoodless, 2008). Another point to keep in mind
could be that when historical content is transmitted, many other transversal contents are developed, as
well as instilling values such as solidarity or respect and consciousness-raising of problems such as consumerism or environmental problems (García & Jiménez, 2010; Hoodless, 2008).

2.2. The XVIII century during the reign of Charles the Third
The 18th century is considered the last century of the Modern Age and is the predecessor of the Contemporary Age. It covers from 1701 to 1800, during these years many political and social changes took place in
addition to the peak of the Enlightenment. In 1759 Charles the Third was named king of Spain because his
older brothers Louis I of Spain and Ferdinand VI of Spain, had died without progeny (Fernán-Núñez, 1898).
Charles the Third was defined as a man who liked the routine, living most of the time in El Pardo, Aranjuez,
El Escorial and Madrid (Lynch, 2007, pp. 23-28). Although he had been very well educated, he was not
interested in reading or music, he preferred to go hunting and be in contact with nature, but he spoke fluently French and Italian. In addition, he acted in politics, based on absolutism and the Enlightenment and
he governed with great determination taking his decisions based on the happiness of the people (García,
León, Tortella, Roura & Hernández, 2002; Lynch, 2007; Bravo, 1998). His government was based on a mixture of new ideas, he changed politics and the state was reformed with the help of great ministers like
Floriblanca, Aranda or Campomanes (García, León, Tortella, Roura & Hernández, 2002, Fernández, 2008).
Among all the reforms, it is possible to emphasize the expansion of harbours to deal with Latin America
and the Philippines (Fernández, 2008, p. 194). It can also be highlighted the urban improvements and the
attempt to modernize the society with large buildings and institutions (Bravo, 1998, p. 139). The aristocracy
was inspired by these changes creating new palaces, such as the Palacio de Liria (Fernández, 2008, p. 191).
Charles the Third dedicated his life to try to improve the economy, culture and government and for this
reason, is considered one of the most representative kings in the history of Spain.

2.3. Methodologies
Along Infant Education, students need guidance, motivation and methodologies that promote their potential in order to consider child as the centre of learning. In addition, students should socialize with others
feeling totally safe and been evaluated in a global and continuous way. Therefore, I describe below different
methodologies that have been developed successfully promoting all the above characteristics.
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2.3.1. Content and Language Integrated Learning
In 1994, the term Content and Language Integrated Learning (CLIL) was born. It can be defined as an educational approach in which different language methodologies are used to develop two languages in order
to achieve contents and linguistic abilities (Coyle, Hood & Marsh, 2010, García, 2013). Through CLIL, several
subjects are worked globally, attention is improved and memory is trained, without forgetting the ability
to process several tasks and the possibility of selecting the information in an optimal way (Coyle, Hood,
& Marsh, 2010). In the same line, students learn to express themselves better and it is an opportunity
for introducing other cultures into the class, increasing tolerance and communication. In addition, it is a
methodology accessible to all students since it could be adapted (p. 7), and based on the Vygotsky Zone of
Proximal Development, which proposes to guide student in their cognitive process through meaningful and
autonomous learning (p. 29).

2.3.2. Project Based Learning
Project Based Learning is considered a novelty in many schools but, in fact, it has a long history in teaching
with some education professionals such as Dewey or Kilpatrick. To sum up, it could be said that the method
is based on creating new knowledge in a globalized way and from significant learning in addition to developing individual and critical thinking and student motivation (Remacha & Belletich, 2015; Díez, 2002). This
methodology has as the main source of knowledge projects, using them to teach different subjects, but at
the same time other cross-curricular competencies such as values (López, 2007; Harmer & Stokes, 2014).
Learning begins with the choice of the subject to work, based on the preferences of students; this way,
they are participants in this process, getting motivation to the lesson (Muñoz, 2011). Students investigate
and ask about the chosen central lesson (Thomas, 2000, pp. 3-4), encouraging, even more, their curiosity
and creating the need to work as a group. In addition, they value the consequences of their actions and
develop their capacity to be critical and to give their opinion (López, 2007), completing the project sharing
the investigation with classmates. They develop motivation, self-discipline, holistic thinking, a sense of
collaboration, and a greater learning during the assessment, where the content is reviewed and improved
(Harmer & Stokes, 2014, pp. 3-17).

2.3.3. Multiple Intelligences
Multiple Intelligences began to be considered a theory with the first investigations on the different parts of
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the brain in the field of Neurobiology. Supposedly, the brain is divided into different cognitive spaces with
different functions and people are not born with a certain intelligence, it changes and develops depending
on the environment that surrounds us (Prieto, Ferrándiz and García, 2000, p. 60). In 1984 Howard Gardner
divided these spaces into eight intelligences, for example, Logical-Mathematical Intelligence allows us to
understand, pose and solve problems (Escamilla, 2015, p. 114). Visual-Spatial Intelligence has the ability
to recognize and encode all the information that surrounds us, as well as improving the ability to move
through space (p.116). Verbal- Linguistics Intelligence is considered one of the most important because it
is part of learning to read and write (Antunes, n.d.) and in relation to the Bodily-Kinesthetic Intelligence, it
could be said that it helps people to express what they feel with body movements in addition to improving the manipulation of objects (Antunes, n.d., Escamilla, 2015). Two other intelligences are Intrapersonal
Intelligence, which enables people to communicate and reason about oneself (Escamilla, 2015, p. 115)
and Interpersonal Intelligence, which allows one to be conscious of the character and intentions of others
(p.115). Finally, the Musical Intelligence, motivates to identify, esteem, interpret and create rhythms, melodies, intensities, etc. (Escamilla, 2015) and Naturalistic Intelligence, to perceive greater ease in interpreting
and communicating information, both among people and with nature (p. 116). All people possess these intelligences and the great majority could develop them at different levels (Prieto, Ferrándiz & García, 2000,
p. 63).

3. OBSERVATION AT SCHOOL ANTONIO HERNÁNDEZ
Since the TFG was designed at the same time that the Internship Period, it was possible to do an investigation in the public school Antonio Hernández (Móstoles) and participate in it. This observation has not only
provided more information on the basis of the project but also allowed me to design arranged activities
for the observed students.

3.1. Ratones´ class
During two months I was participating in a class of Infant Education called Ratones with twenty-four students between five and six years old and their tutor. I observed the students two hours per day in order
to discover and understand how they work and learn through the PBL methodology and how the teacher
organises the lessons and contents. In order to get as much information as possible, I designed a field study
based on a qualitative research where the sample was fourteen girls and ten boys. This group research was
performed through a descriptive observation with an anecdotal record (Campoy & Gomes, 2009, p. 279);
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I observed everything that was happening during the lesson taking notes. In addition, according to the
degree of implication, this observation is considered a naturalistic internal observation (Riesco, Fernández
& Sánchez, 2012, p. 38), since I observed the students and, at the same time, I participated in the lessons.
Finally, referring to the structure, it was a structured observation (p. 38), because I observed how the students work in a global way, what the role of the teacher was, which materials they used, etc. without any
type of control.
The project conducted by the class Ratones took place from the 1st of March to 21st of April and was divided
into three different stages. First, Etapas de la Historia, where students dedicated one week to know the historical periods through visits to other classes which were working on projects about Prehistory and Romans
as well as activities about each period. Secondly, each of them voted for their favorite period and the project was made on the most voted during the next eight weeks; in this case, the period was the Ancient history, specifically Greece during the Classical Antiquity, naming this part of the project Grecia. Finally, during
the Semana Cultural, they prepared Olympic Games in the playground and a mockup of a Polis which was
exhibited together with all the activities made along the project.
The most important stage of the project, Grecia, is divided into thirteen activities. Depending on the day,
they work different aspect of this period following the same criteria in all the classes. First, the teacher asks
about what they learned the day before and explains what they are going to work showing all the materials,
explaining the steps to follow and a sample of the final result of the activity. From that moment, students
start to work and the teacher is helping each group for ten minutes. If they finish before the planned hour,
they could choose a play corner and be there until the end of the class. In order to summarise all the contents and activities, I have divided the activities into two types, on the one hand, worksheet activities with
activities about cutting, sticking, colouring, etc. and, on the another hand, handmade activities where they
manipulate real materials like cardboard, clay, clothes, etc. Through the worksheet activities, they have
worked Geography, with the position of Spain and Greece, some jobs which still exist like farmer, soldier or
spinner, writing by combining our alphabet and the Greek alphabet and the society through food, clothes
and hygiene of the Greek period. In the case of the handmade activities, they work the time with sand
clocks, architecture with the design of columns and houses, art by painting and sports with the Olympic
Games.
At the end of the stage Grecia, a survey was conducted in the class. They had to answer the question what
activity did you like the most? Referring to the activities done during the period called Grecia. The following
graphic shows the results obtained in the survey:
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Figure 1. What activity did you like the most?
Source: Own drawing (2017).

3.2. Conclusions about Ratones´ class
In the case of the school Antonio Hernández, students always have the same tutor along the Infant Education and progressively they start to work on projects. Consequently, they become familiar with the methodology and the teachers know each of them, which means that it is simple to plan and implement projects.
From the point of view of the teacher, there were high expectations of success due to it is the third project
which they make along the course. Therefore, the activities have been successfully performed achieving
the contents and respecting the time of each activity. It is true that not all the students have enjoyed the
project at the same level, possibly one of the reasons could be the type of help which they have at home,
due to the research part is made at home and, in many cases, the students who compile more information
are the ones who participate most in the classes. In addition, it must be taken into account that the project
has been chosen by voting, which means that a few percent of students want to learn about another period, so their motivation could also be conditioned by this fact.
In Figure 1 it could be appreciated that the most voted activity was La medición del tiempo with the 60%
of the votes, in which the students had to create a sand clock with plastic bottles, sand and sellotape. Following this activity it is sociedad y vestimenta with the 16% of the votes, an activity based on a research
about clothes, food and hygiene. First, through the own knowledge of the students and, after, through the
use of books and internet in class. Finally, all the information is shared and the teacher compiles it. The rest
of the activities are Las Polis with a 12%, a worksheet where students had to write the different parts of a
Polis and colour some pictures.The rest of the activities voted have only obtained 4% of votes each of them.
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The rest of the activities voted have only obtained 4% of votes each of them. Therefore, it could be observed that there is a considerable number of students who prefer the activity La medición del tiempo.
Students affirmed that this activity was the most interesting proposal as they had a lot of autonomy and
possibility of taking decisions. Along the process, they decided how much sand they put in the bottle, how
they were going to decorated it, how much sellotape was needed, etc. obtaining as a result unique and
different sand clocks.
After observing the Ratones for two months, I could conclude by saying that the PBL methodology could be
successfully introduced in Infant Education. Not only have I confirmed all the benefits which I present in the
section “Methodologies” but also the development of work satisfaction about something that they choose
and all the knowledge acquired from their own motivation. The flexibility of this methodology helps each
student to achieve their own goal and provides the teacher with information about the necessities and priorities of each child. There are some points which could be improved, like the number of students per class,
learning about more interesting information or taking more advantage of some lessons. For example, in the
Ancient Greece, women could only work as spinner; during this class it is possible to address the equality
between men and women nowadays. Despite this, I consider that the Project has united individual and
group work, having at the same time different and unique works and cooperative task which represent all
the class and, transversely, also helps students to learn to diversify their own time, since they are conscious
of the length of the activities. The implementation of the PBL methodology requires innovation, flexibility,
resources, participation of the community and does not allow the routine. Whereas, a globalised learning
is achieved not only covering the contents of the curriculum but also other topics which help students to
grow as people and improve society in the future.

4. THE PROJECT: THE YOUNG ENLIGHTENED
This project has been designed with the temporalization of one academic year in the second cycle of Infant
Education, concretely, for students from five to six years old who study in a centre with a bilingual program.
In the next sections, I am going to present, first, the points on which I have based the design of the activities
and three of the activities which I proposed in the TFG, following the CLIL and PBL methodology as well as
the Multiple Intelligences.

4.1. Legislative basis
The título I of the Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, described on BOE núm.106, divides
the Infant Education in two stages, the first from zero to three years old and the second from three to six.
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According to the articles which form this law, it could be said that the priority along the project should be
the game as a means to learn accompanied by the development of all the facet and needs of student and
the positive reinforcement of teachers.
Using as main the source of information the Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, I have designed the activities
focusing on the Area Conocimiento del entorno because of the close relationship that it has with the subject
of History. During this period students increase the socialization and cooperation with the others, besides
the discovery of the world around them resulting in a huge knowledge of the reality, nature, sciences, technologies and cultures. Refering to the other two areas, Conocimiento de si mismo y autonomía personal and
Lenguajes: Comunicación y representación are also developed, especially the third one, by the relationship
with the second language. The Curriculum makes reference to the importance of the language during this
period, explaining that is the channel through which the child communicates with the others (p.13) and,
specially, oral language could be emphasised because it is the instrument by which children learn and express their knowledge. These points could be complemented with Vigotsky´s theory, this author presents a
similar idea about the language and the communication, he affirms that the thought is developed through
the communication and this fact helps the students to solve problems and interact with the environment.
In addition to this, it is important the assessment period, since the teacher could confirm if students have
acquired the programmed objectives for their stage and personal characteristics. According to the Artículo
5 belonging to Capítulo II of the ORDEN 680/2009, de 19 de febrero, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Infantil y los documentos de aplicación, the evaluation should
be made along all course taking into account the global learning through techniques such as direct observation (p. 5).

4.2. The context and the activities
This section covers two different proposals, on the one hand, in the point How to set the class I present the
context which should involve the class in order to achieve the project with ideas about the organisation of
the class, the hours and the routines or special activities which could be made along the year. On the other
hand, the second part, The activities, is dedicated to explaining some activities which I presented along the
TFG. All the ideas presented in the following sections are based on the contents, difficulty, levels, teaching
periods and subjects of the school Antonio Hernández and my own judgement for designing the project.
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I have tried to work topics from the closest to the farthest using greatly the imagination of the students.
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4.2.1. How to set the class
Along the year there are a lot of celebrations which could be related to Charles the Third, two of the celebrations which could represent him are Carnival and Christmas. During the reign of Charles the Third, all
the arts and performances were a usual resource for entertaining the society, in special the Carnival was
celebrated lively in the cities and the country (García & Mora, 1995, p. 259). The school could take advantage of this fact and organise the Carnival in relation to the court, kings of the XVIII century, types of workers and peasants, etc. In the case of the Christmas, Charles the Third imported the tradition of creating a
Neapolitan nativity scene in the Real Palace and made it with his wife. Equally, the centre could create this
type of nativity scene with the collaboration of all the students. Another possibility would be organising
trips to the places where the king lived with his entourage. In the case of Charles the Third, he only lived in
Madrid during Christmas and Easter, depending on the season, he settled in different palaces. During winter he visited El Pardo in order to live near the nature, the Palacio de Aranjuez in spring for improving the
agriculture with some innovations, in summer to La Granja for the hunting and fishing, the king´s favorite
hobbies, and in Autumn El Escorial and San Lorenzo del Escorial, a small village which was transformed in
the lodging of the court (Cultura Comunidad de Madrid, 2016).
In the same way, students could learn about the music of the XVIII century listening to pieces of music
when the school bell rings, some examples could be Fandango a composition of Luigi Boccherini, La capricciosa corretta of Martin y Soler or any music of Gluck, Haydn, Mozart or Beethoven (Fundación Juan
March, 2012, p. 17). Moreover, during the break and psychomotricity class could be encouraged games of
that century that were used to entertain people in order to dispel them of vices as well as have healthy
hobbies like bowling, boules, Backgammon, blind man´s buff, draughts, chess, etc. (Hernández, 2011, p.
18). Furthermore, the school could celebrate important occasions as the birthday of Charles the Third, such
as during his reign; there was a day with many festivities like plays, dances, royal cabalgates, masquerades,
etc. (Sambricio, 1988).
Regarding the class, the teacher could put students by groups in different tables calling them districts like
the eight districts in which Madrid was divided during the XVIII century. The real districts were Cuartel de
la Plaza, Cuartel de Palacio, Cuartel de Afligidos, Cuartel de Maravillas, Cuartel del Barquillo, Cuartel de San
Gerónimo, Cuartel de Lavapiés and Cuartel San Francisco (Martínez and Asensio, 1800). Taking into account
these names, one of the tables could be Palacio´s table and the students who sit in it, the enlightened who
lived in this district. Traditionally, each district had one mayor for protecting and helping the population,
in our case each table could have one mayor each week who would make special actions like distributing
the books, collecting the crayons, interceding in the arguments of the other students for solving them, etc.
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Another resource related to the reign of Charles the Third is the Sociedades Económicas de Amigos del país.
Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, this community awarded to people who made good actions
for Spain (Blasones Hispanos, 2013). The teacher could extrapolate the idea to the class as a positive reinforcement and award students with an insignia in special moments like making a task really well, helping
to the others, being polite, etc. Finally, the teacher could create a timeline with a ball of wool representing
the periods of the human history. The idea is based on sticking a big piece of wool on the wall as a “line”
and divide it into the different periods, for example, the Prehistory is the longest period, so that piece of
wool will be the longest. Besides, we could add pictures or important dates, especially in the Modern and
Contemporary Age, connecting the period of Charles the Third and ours. This activity could be implemented together with a big poster titled Today´s News where they could put experiences or important moments
both in class and in their free time in order to understand that the time is a period and that past, present
and future exist. With this activity, the teacher has the possibility of working the different periods during
the week showing news of the past, remembering their experiences and also putting information from next
events.
In order to create a real context, the class could have corners where students could stay in different moments. If the teacher is going to dedicate a few time for the corners every day, students could be divided
into groups and take turns being in each corner each day. All of the corners which I have designed are related to Charles the Third and the XVIII century:
§ Role play corner: The objective of this corner is to develop the symbolic game with students.
Playing could help them to run their tensions, balance their necessities, accept rules while allowing teachers to observe behaviours and discover what they need. Along the year the teacher
could create different sceneries in this space like a palace, in this case the Royal Palace of Madrid
or Aranjuez where Charles the Third used to live. Also a post office, since it was the king who
stablished the public post service, a house formed by objects that existed at this time, etc. all of
them inspired in the XVIII century. For example, if the teacher chooses an old shop, students could
participate in the process of the creation and construction. First, the teacher presents photos to
the class of shops in the XVIII century and they compare it to the ones nowadays. In order to increase their curiosity, the teacher could ask questions like What were they selling in those years?,
What kind of money did they use?, Who went to these shops, the king? etc. As a result of this
intervention, the teacher asks students to look for information about it at home and bring it to
class. From the information, all of them could contribute with ideas in an assembly and create the
corner with some objects like food made with clay that was eaten in those years, weighing scales
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(for the food in bulk), coins and paper bills, a cash register, a table like counter etc. It is interesting to include the Real de a Ocho, an important international currency which was useful in all the
continents (Ruiz, 2013) and some clothes like hats, capes, flounces, fans, etc.
§ Logical and Mathematical corner: In this space, students could develop not only the thought but
also the language. They learn coordination, observation, memory, attention, etc. through activities of construction, manipulation and discovering games, all of this playing by groups, pairs or
individually. In order to achieve these contents teachers could provide students blocks, cards,
circuits, objects to compare like balls or water and graphical symbols. Additionally, some special
games about XVIII century could be:
- Talking through flags: In 1738 was develop a communication system with flags for getting
a correct communication between the ships in the sea. This system was improved over the
years by different countries creating and alphabet with flags. In the class, students could have
one poster with the drawings of the flags and the letter or numbers which they represent
and, at the same time, one box with the miniature flags. With this material they could create
their own messages and show it to another student, who should decipher the message.
- Compare and guess: The teacher could fold a piece of paper in half and draw a building of
the XVIII century on the outside of the paper and, after that, draw the same building but with
a XXI style. This way, students could play by pairs interpreting with the first drawing which
kind of building is and, later, verifying their ideas with the modern drawing.
- Past or present?: In a piece of paper, the teacher could draw two columns and write in one
the word “past” and the word “present” in the other. After that, different objects of the past
and the present would be designed and printed as clothes, utensils, means of transport,
machines, etc. and ask students to divide them into objects of the past in one column and
objects of the present in another column.
- Who is who?: Through the classic game Who is who? The students could identify some of
the most important characters of the XVIII century, depending on the day the teacher could
choose inventors, kings, the family of Charles the Third, etc. and help the students by giving
them pictograms with colours, adjectives and chunks.
- Building corner: Together with all the advantages which have the Logical and mathematical corner, this corner provides the opportunity of creating and experimenting with
their own constructions like lego, plastics or wood bricks, while developing at the same
time visual-spacial skills. One of the proposals is the idea of creating buildings in relation
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to Francisto Francisco Sabatini, one of the most important artists of Charles the Third’s court.
In one box there could be photographs of buildings and monuments which this author built
or improved and that students should represent with bricks. They could play by pairs, groups
or individually and both, on tables and on the floor. Some examples of photographs could be:
Palacio Real, Puerta de San Vicente, Puerta de Alcalá or El Pardo (Romo, n.d.).
- Art corner: This corner allows students to experiment and manipulate different materials.
A huge sensory stimulation is created and students could develop their creativity and freedom of expression. This part of the class should have illumination and, if it were possible,
water tap in order to clean the materials. The corner could have watercolours, paintbrushes,
sheets, etc and stimulating materials like clay, flour, fruits, sponges or ink. During the reign
of Charles the Third, the industries of porcelain, crystal and silver were highly popular. We
could use some examples of these objects in order to create new creations with different
materials like clay, papers, bottles, etc. and learn about the techniques which they used and,
after that, to create an exposition for class or the school. In addition, teacher could prepare
a space for relaxation. In this case, an unpainted Goya painting could be installed and be used
when a student needs their own space, with this activity, they concentrate their energy into
painting and clear their mind forgetting their anxiety and enjoining the art.

4.2.2. The activities
As a consequence of the study and observation of the PBL, CLIL and Multiple Intelligences methodologies
I have enough information to develop some activities related to Charles the Third and the XVIII Century. As
a continuation of the project, there are described three activities, presented in the TFG as an example. The
activities are described taking into account the teaching style of the class Ratones in the school Antonio
Hernández, which means that I follow their schedule, level and contents. There is a preference for investigation and handmade activities since during the observation these were the activities which the students
enjoyed most and more contents were covered.
§ Investigating my life.
Date: The entire course.
Time: Several sessions of 45 min.
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Main aim: To know information about Charles the Third, to develop self-awareness and to learn
vocabulary about different topics.
Secondary aims: To improve the sentence structuring.
Cross-curricular aims: To motivate the knowledge about others. Lexis: Vowel´s pronunciation, I
am.., I want to be…, My favorite…, This is…
Grammar: Family, adjetives, colours, pets, parts of the house, jobs, etc.
Competences: Linguistic communication, Sense of initiative and Conscience and cultural expressions and Learn to learn.
Multiple Intelligences: Interpersonal intelligence, Logical/mathematical intelligence and Linguistic intelligence.
Materials: Photographs of Charles ´ family, Velcro, cardboard and worksheets.
Activity: At the beginning of the course, the teacher introduces Charles the Third and his family.
After that, the structure of a family tree is drawn in a big cardboard and the teacher reviews the
members of the family with the students at the same time as they put in order photographs of
the royal family and their names with Velcro in the family tree. Since this activity is started at the
beginning of the course, later all the students could look for vowels in the names of the family
and review the different pronunciation of them. The family tree will be exhibited in class to play
by removing the photographs and finding the correct place in the family. After that, the teacher
could suggest the idea of creating a book for each student with information about them along
the course. The first step is to ask at home for a recent own photograph and stick it on a worksheet with a physical and personal description, for example, the colour of the eyes and hair, the
height, some qualities, etc. Along the year some sessions could be dedicated to this book adding
worksheets with information like their favourite animals, colours, the description of their houses,
what they want to be in the future, etc. and connect all the contents of the year with this global
activity. Furthermore, at the same time that they do their worksheet, the teacher will also present
the same information but about Charles the Third, creating in this way and example of what they
should do in the worksheet and teaching characteristics of the character of the project.
Evaluation: Depend on the topic, teacher could develop different assessments with games, activities, reviews, etc. and to encourage the relationships between students dedicating one day
to each of them where the student could present information about their life with help of one
member of their family. In this way we are reinforce the autonomy, vocabulary, speaking and the
self-knowledge.
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§ Describing Charles the Third
Date: November
Time: 45 min
Main aim: To learn some principal descriptive adjectives
Secondary aims: To introduce the Wh- questions
Cross-curricular aims: To work the self-image and to practice the use of TIC’s through the smart
board.
Lexis: I am.
Grammar: Colours, cloths and adjectives like tall, short, young, old, big or small.
Competences: Linguistic communication, Digital competence, Sense of initiative and Conscience
and cultural expressions.
Multiple Intelligences: Visual/spatial intelligence, Kinesthetic intelligence, Intrapersonal intelligence and Linguistic intelligence.
Materials: Whiteboard, paintings, pictograms, copies with columns and crayons.
Activity: The teacher shows in the whiteboard one by one the paintings El Infante Carlos III (Jean
Rane), Rey de las Dos Sicilias (Giuseppe Bonito), Carlos III (Antoni Rafael Mengs) and Carlos III
(Francisco de Goya y Lucientes) and they ask to the students some questions about the paintings
with the help of some clothes, adjectives and pictograms. Some examples of questions are Who
is him? , Why does he use these clothes?, What is he doing?, What could he do before and after of
this moment?, Did all the people use the same clothes as him? Etc. After observing each painting,
the teacher shows to the students all the paintings at the same time and asks them to put in order
all of them depending on the age that they think the king is. During this time, the teacher asks
them why they choose one or another first with the purpose of comparing the characteristics of
the king at the same time than some adjectives with pictograms like young, old, tall, small, etc.
After that, the teacher gives them one paper divided into three parts with the titles I in the past,
I in the present and I in the future and they should draw themselves in the different moments. Finally, they could write short sentences with adjectives which appear in pictograms with the chunk
I am… for example, I am tall.
Evaluation: The teacher could gather all the students and ask one by one to respond to a pictograph, for example, if the teacher shows to one of them the pictograph “Big”, the student should
look after something big in the class and show it to the others.
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§ Great inventions of the enlightened.
Date: May.
Time: Along one week.
Main aim: To investigate about inventions and to encourage relationships with others.
Secondary aims: To search particular and principal information and to understand the logical sequence of actions.
Cross-curricular aims: To improve the reason and critical thinking.
Lexis: They used this for (+ ing), Yes, I do and No, I don´t.
Grammar: Vocabulary like author, invention, numbers, etc.
Competences: Linguistic communication, Digital competence and Mathematical competence.
Multiple Intelligences: Visual/spatial intelligence, Intrapersonal intelligence, Logical/mathematical and Linguistic intelligence.
Materials: Worksheets.
- Rubber: Silicone, cornflour and a bowl.
- Parachute: Plastic bag, rope, scissors and sellotape.
- Cologne: flowers, distillate water, 90º alcohol and flower extract.
Activity: The development of the Enlightenment encouraged the creation of new inventions like
the hot-air balloon, the refrigerator, the power loom, the blast furnace, the sextant, the piano, the
smallpox inoculation, etc. (Fernández and Vidal, 2012, p.96-97). In class, the teacher could assign
one invention to each student who should investigate at home about it and complete a sheet with
a photo, the year of invention, the author and its use with the sentence They used this for (+ ing).
The following week, each student shows the information in the assembly and the teacher asks if
they think that the invention still exists today, if it has been improved and if they think that it is
useful. Along the week, the teacher proposes three different workshops in class in order to simulate inventions of the XVIII century: the rubber, the parachute and the cologne. At the beginning
of each workshop, the teacher reviews with students the information which they have about the
invention and asks them how they could make it. Immediately, the teacher shows the materials
which they need and ask again about the steps which they think that they have to follow. Finally,
the materials are divided among the students and they create the invention.
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On Friday, the teacher tells the students that if they are enlightened, they should think in their
community, in this case, the school, and ask them to think during the weekend about how to
improve it through inventions, new rules in the classes or any other thing which could help the
school. The next week, the teacher takes notes about the ideas in a big paper and all together
decide what they are going to do. For example, in the case of the school Antonio Hernández, each
classroom has a lot of stories and books in the library, but they never find the book that they want
because all of them are mixed and disorganised. One idea is to stablish a system for solving the
problem. One option could be numbering the books and making a list with all the numbers and
their titles, this way, they would look at the title of the book with their respective number and look
for that number in the library. Another system could be dividing the books by topics as animals,
English, poetry, some authors as Roald Dahl, Oliver Jeffers, etc. giving to each topic, for example,
a colour. Finally, a good initiative in bilingual schools could be creating a system that reflects the
difficulty of reading a book, for example writing an A in the most complex books and follow the
scale until the D with the easiest to read.
Evaluation: The assessment will be carried out by the teacher throughout the activity, primarily,
and the attitude presented in the second part of the activity when they provide an idea to help
the community.
At the end of each activity, it is necessary to make an assessment with the students about the
activity and a self-assessment with positive and negative aspects in order to improve future proposals. In the case of Infant Education together with PBL methodology, the priority is to develop
this assessment with an observation during the activity in order to know if all the students achieve
the objectives but could also be made through games, questions, drawings or speaking about the
subject in an assembly.

5. FINAL CONCLUSIONS
In this last section, I expect to summarise the ideas developed throughout the article and the TFG along
with their possible usefulness in the field of Education as well as to present the results derivated from all
the research and to describe a global assessment of the project.
At the beginning of the proposal, the main objective was to investigate the different topics that are covered
in the TFG. Not only methodologies and contents for creating a basis, but also information about the XVIII
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century and Charles the Third, in order to know History to teach it. Another important point to take into

Educación y Futuro Digital, 15 (2017), pp. 53 - 75

IIIIII Elena Gascón Collado

account is the career of History as a subject, where is manifested the low esteem but necessary permanence of History in schools and all the positive consequences this imply. As a result of the investigation, I
designed the objectives that I wanted to achieve along the TFG and the methodology that I was going to
follow with the possibilities which I could take advantage when I was doing the Internship Period in a school
which works by PBL methodology. Through that opportunity, I proposed a permanent observation in a
class, obtaining valuable information that has been useful for developing the rest of the project. Finally, the
last part of the TFG, has been dedicated to designing activities based on the information described above.
Regarding the objectives, the theoretical research has allowed me to investigate about all the points which
appear along the TFG since the topics are booming and authors for the most part are active. Although there
are not many documents specifying the study of History in Infant Education, the PBL methodology is highly related to it, so there were a lot of examples from different schools and countries. Besides, specialised
education journals publish a lot of interviews and projects about PBL, CLIL and Multiple Intelligences; this
has facilitated the investigation and understanding of the methodologies. In the case of Charles the Third
and the XVIII century, there was a huge amount of information in Spanish in addition to the exhibitions in
museums which have contributed to the project with anecdotes and specific information that allowed me
to create more personalised activities.
In general, all the information that belongs to the theoretical framework could be contrasted with the
experience lived in the School. The PBL methodology provides students a different and motivating way of
learning. In addition, working about Multiple Intelligences shows the best qualities of students and improve their skills besides the fact that the relationships with others and nature are worked. In the case of
PBL methodology, there are a lot of positive arguments for implementing it in the class. As well the contributions noted in the first part of the article, it is possible to teach the second language together with the
mother language and to achieve a complete knowledge in both cases. This involves an extra effort from
school, teachers and parents; but this work is rewarded in Primary and Secondary Education when the
students have double of capacity for achieving the highest level of comprehension. Since the TFG not only
presents information about methodologies but also shows a direct observation in a real class, the proposal
of several activities could be useful in future investigations and PBL and CLIL project. In addition, this could
be a reference for schools and students who are interested in these topics.
As a consequence of all this investigation and the results described it could be said that the bilingual education is one of the best options for promoting real education. Equally, it has been shown that History could
occupy an important place in this type of education due to all the possibilities and innovations which offers
this subject definitely denying the idea presented at the beginning of this article, the believe that History is
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only for Primary school students . In fact, History is useful at any time of life because it could teach us how
to improve the present and create a better future.
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de trabajar la violencia de género desde la adolescencia, pues es una lacra social que se inicia en
edades tempranas, ejerciéndose normalmente en las primeras relaciones de noviazgo y afectando
en su mayoría a mujeres de diferente cultura, edad, religión y clase social.
El TFG comienza describiendo los aspectos que comprenden la adolescencia, incluyendo las primeras relaciones de pareja, así como sus dificultades. Después, se explicará el concepto de violencia,
puntualizando en su definición, cómo se origina y los tipos de violencia que se producen, llegando
finalmente, al concepto de violencia de género.
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Después, explicaré brevemente la propuesta de intervención orientada al profesorado y las estra-
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El presente artículo es una síntesis de mi Trabajo de Fin de Grado (TFG) que surge de la necesidad

tegias dirigidas a ambos agentes educativos (familias y profesorado), finalizando con las conclusiones.
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ABSTRACT
This article is a synthesis of my Final Degree Project, which arises from the need to work on gender
violence since adolescence, for it is a social consequence that starts at an early age. Furthermore,
it is already present in the first partner relations while dating and affects mostly women regardless
their culture, age, religion or social class. I begin by describing the main characteristics of adolescence, thus including the first partner relations, as well as their difficulties. Then the concept of
violence is explained, clarifying its origins and types to eventually focus on gender violence. In the
next section I will briefly explain the teacher-oriented intervention proposal as well as the strategies for both families and teachers as educational agents. Finally I will draw a series of conclusions.
Keywords: adolescence, first partner relations, gender violence, family, school.
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1. INTRODUCCIÓN
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos Inhumanos o degradantes.
Entre el 1 de enero de 2003, fecha en que se me empezaron a contabilizar las víctimas de violencia de género, y noviembre del año 2016, 866 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España. 40 de ellas han sido presa este
año del feminicidio endémico en nuestro país, sus asesinos han dejado huérfanos a 25 niños y más del 40% de ellas había
denunciado antes de que la vida les fuese arrebatada. (EFE, 2016, párr. 1).

Este ejemplo muestra que, hoy en día, son numerosas las noticias relacionadas con la violencia de género,
tal es así, que cada vez son más las víctimas que mueren a mano de sus parejas, y no solamente como pedagoga sino como sujeto activo de la sociedad me pregunto si es necesario que sigan sucediendo este tipo
de hechos para darnos cuenta de la problemática que afecta a nuestra sociedad.
Debemos recordar que la violencia de género es un problema social que, en los últimos años, está muy
presente en nuestra sociedad a través de diferentes formas, como el control social y económico, la humillación del hombre hacia la mujer, el maltrato en sus diversas formas (psicológico, físico, sexual, entre otros),
etc. Debido a esto, considero que es fundamental trabajar la prevención de la violencia de género desde
la adolescencia, de esta forma y concienciando al alumnado de que todos somos iguales, seamos hombres
o mujeres, se podrán disminuir los continuos y excesivos problemas que tiene dicha situación en la edad
adulta y durante las relaciones de pareja de adolescentes, donde se están empezando a escuchar sucesos
de agresión hacia la pareja. Sirva de ejemplo una noticia en la que se puede ver cómo según Vidales (2014,
párr. 2):
El 4% de las adolescentes de entre 14 y 19 años han sido agredidas por el chico con el que salen o salían; y
casi una de cada cuatro se ha sentido coaccionada. Además, está creciendo el número de menores procesados por violencia machista: según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, en 2013 aumentó
un 5% el número de menores maltratadores que fueron juzgados.

A mi modo de ver, y para poner fin a la violencia contra las mujeres, son fundamentales los esfuerzos que
se están llevando a cabo desde la legislación con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género (29 de diciembre, 2004), ya que, a partir de ésta, se
realizan campañas de sensibilización para concienciar a la población, especialmente a los adolescentes. A
pesar de que se han logrado muchos avances, no sólo desde el ámbito social donde se ha empezado a dar
importancia a ésta problemática a través de programas de educación y prevención, sino también desde el
ámbito jurídico, el cual pretende castigar situaciones de delito o desigualdad de los hombres hacia las mu-
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jeres, éstos avances no son suficientes, pues falta mucho trabajo por hacer en el campo de la educación, ya
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que, aunque esté reflejado en el currículo escolar, es importante unificar la intervención que se realiza en
la escuela, la cual debe llevarse a cabo en todos los contextos (familiar, escolar, laboral, etc.), puesto que la
violencia de género es un problema en la sociedad.

2. FUNDAMENTACIÓN
A continuación, se describirán todos los aspectos que comprenden la adolescencia, incluyendo las primeras relaciones de pareja, así como los conflictos iniciales. Después, se explicará el concepto de violencia,
puntualizando en su definición, cómo se origina y los tipos de violencia que se producen, llegando finalmente, al concepto de violencia de género.

2.1. La adolescencia
La adolescencia es un periodo de tránsito entre la infancia y la edad adulta, caracterizada por el paso de
manera progresiva hacia la autonomía. Además, es una etapa en la que se producen cambios físicos, emocionales y cognitivos, y son estos últimos los que le permiten formar al individuo sus propias ideas, entender la realidad, etc., lo que lleva a los adolescentes a establecer relaciones tanto personales como sociales,
características de la adultez.

2.1.1. La adolescencia: una época de cambios
Toda época de cambio se vive de manera diferente en cada persona, por ello, en la adolescencia hay personas que la alcanzan tempranamente, y otras de manera tardía, generalmente las chicas suelen tener una
adolescencia más temprana que los chicos.
A continuación, se presenta la clasificación sobre los aspectos más importantes de los diferentes estadios
de la adolescencia según Muñoz-Rivas, González-Lozano, Fernández-González y Fernández Ramos (2015):
a. Primera adolescencia (11-13 años): en esta etapa, los cambios más característicos son los físicos
y psicológicos:
§ Cambios físicos, como el crecimiento del vello púbico, de los senos o el comienzo de la menstruación en las chicas o el vello facial y púbico en los chicos.
§ Excesiva preocupación por el aspecto físico, debido a los cambios que empieza a experimentar su cuerpo.
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§ Toman decisiones por sí mismos, sobre sus amigos, los deportes, los estudios, etc., haciéndose más independientes y definiendo su personalidad.
Todos estos cambios provocan una inestabilidad emocional, dando lugar a respuestas exageradas
como consecuencia de la frustración o la contradicción, y por lo que se refiere al aspecto social,
los adolescentes prefieren estar con sus iguales del mismo sexo.
b. Adolescencia intermedia (14-16 años): mientras los cambios físicos siguen produciéndose de
manera más lenta, los cambios psicológicos adquieren mayor importancia, comenzando la búsqueda de la propia identidad. En esta búsqueda, ya no se guían por las opiniones de los demás,
sino que prefieren ser ellos mismos los que descubran las claves para construir su propia identidad.
Además, los límites y el control tanto familiar como social les resultan molestos, y valoran la libertad como una forma de autonomía. Al mismo tiempo, empiezan a interesarse por otros chicos o
chicas, dando lugar a las primeras relaciones de noviazgo, las cuales suelen estar centradas en la
experimentación.
Así, por ejemplo, como muestra Ayuso Sánchez (2011, párr. 10): en tres de cada cinco casos afirman tener novio/a (45%) o haberlo tenido anteriormente (15%), sólo un 13% manifiestan no haber tenido nunca una relación sentimental estable y un 20% tener relaciones pasajeras.
c. Adolescencia tardía (17-19 años): en esta etapa, las relaciones con el grupo de amigos y la pareja son más estables y están orientadas al compromiso, de ahí, la importancia que tiene el contexto
social para el desarrollo de cualquier individuo, especialmente en la adolescencia, dado que es
una etapa de experiencias y aprendizaje.
Con respecto al contexto social, hay que destacar dos grupos. En primer lugar, el grupo de iguales,
el cuál ocupa un primer plano, porque sirve de refugio ante la familia y la escuela, y las relaciones
son más maduras puesto que pasan más tiempo juntos. Además, suelen tener lugar las primeras
relaciones de pareja. En segundo lugar, el contexto familiar, considerado como el primer agente
de socialización.

2.1.2. Relaciones de pareja: primera relación y dificultades
La adolescencia es un periodo de nuevas experiencias, donde los sentimientos se viven de manera más
intensa y son estas primeras relaciones de pareja uno de los principales apoyos, puesto que contribuyen al
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bienestar psicosocial. Hay que mencionar que, en la relación, se produce una interacción social donde se
comparten actividades con la intención de continuar la relación hasta que una de las dos partes la quiera
acabar o quiera un mayor compromiso. No debemos olvidar que la mayoría de estas primeras relaciones
tendrán una breve duración, debido a su temprana edad, y no podrán experimentar todos los componentes del amor, que según Yela (1997) son tres:
a. La pasión, destacando la pasión erótica (la atracción física) y la pasión romántica (idealización de la
pareja y de la relación, creencia en el amor como medio para alcanzar la felicidad).
b. La intimidad o vínculo especial de unión afectiva, implica apoyo afectivo, cercanía, confianza, comodidad junto a la pareja, etc.
c. El compromiso es la decisión de mantener la relación por encima de los problemas que puedan surgir,
debido a la importancia de la otra persona y de la relación (p. 2).
Por otro lado, Furman y Shaffer (2003) explican que las primeras relaciones de pareja que tienen lugar en
la adolescencia son esenciales para la adquisición de habilidades necesarias para la edad adulta. Además,
en estas primeras relaciones, los adolescentes empezarán a tener una idea sobre lo que esperan de una
relación en un futuro.
Habría que señalar que estas primeras relaciones que tienen lugar en la adolescencia pueden dar lugar a
problemas de los cuales no son conscientes (insultos, ejercer control sobre la pareja, celos, etc.), dejándolos pasar sin darle mayor importancia. Es prudente advertir que estos hechos son relevantes, pues, como
se ha dicho anteriormente, la adolescencia es un periodo en el que tienen lugar muchos cambios, y puede
tener, como consecuencia, el surgimiento de conductas desviadas.

2.2. La violencia
Como se ha dicho anteriormente, la adolescencia es una etapa en la que los adolescentes terminan de configurar su personalidad. Al mismo tiempo, empiezan a establecer de forma más permanente las relaciones
con sus iguales, las cuales se ven expuestas a la jerarquización de los géneros, lo que provoca que, en la
mayoría de los casos, dichas relaciones no se basen en la equidad.
Sin olvidar que la violencia es una forma de agresividad y no sólo la ejerce un hombre contra una mujer,
sino cualquier persona con su pareja sentimental. Según Weisinger (2006, p. 71): “viene determinada por
una sensación de disgusto, sustentada por la ira, debida a un agravio, malos tratos u oposición, y que, normalmente, se evidencia en un deseo de combatir la posible causa de ese sentimiento.”
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En definitiva, la violencia, ya sea violencia directa o física (aquella cuyo objetivo es provocar daño físico o
verbal) o violencia indirecta o relacional (como, por ejemplo, aislar a una persona dentro de un grupo) es
una dominación del más fuerte sobre el más débil, en este caso, la mujer es considerada culturalmente
la más débil. Además, es un comportamiento que provoca conductas violentas con el fin de provocar un
daño, haciendo que las víctimas desaparezcan como sujetos, quedando humilladas y expuestas a la voluntad del agresor.

2.2.1. ¿Qué es la violencia? Y sus tipos
Siguiendo a Muñoz-Rivas et al. (2015), el estudio de la violencia en las relaciones de pareja empieza con
Makepeace, quien estudió el origen y la prevalencia de los comportamientos violentos en las relaciones de
noviazgo al partir de la hipótesis de que dichos comportamientos influían posteriormente en las parejas
casadas.
Más adelante, en la obra, los mismos autores Muñoz-Rivas et al. (2015) señalan que Sugarman y Hotaling
ofrecieron una primera definición sobre el concepto de la violencia en la pareja, definiéndolo como “el uso
o amenaza de la fuerza física o la restricción llevada a cabo con la intención de causar dolor o lesión al otro”
(p. 24). Pero para ser más exactos, y centrándonos en esta definición, hay que destacar otros tipos de violencia, aparte de la física, por ello, Anderson y Danis establecieron una nueva definición sobre el concepto
de la violencia en la pareja, definiéndolo como “la amenaza o uso actual de abuso físico, sexual o verbal por
parte de un miembro de una pareja no casada sobre el otro miembro, dentro del contexto de una relación
de noviazgo” (p. 24).
Como se ha podido ver, el concepto de violencia ha ido evolucionando en los últimos años, y esto ha hecho
que se empiece a dar más importancia a las relaciones de pareja que comienzan en la adolescencia. Conviene, sin embargo, advertir que el objetivo del maltratador es ejercer control sobre la mujer, aislándola,
controlándola, humillándola, etc., o hacer uso de cualquier estrategia para conseguir su propósito.
Ahora es importante detenerse en los tres tipos de violencia más características en las relaciones de pareja
entre los adolescentes, haciendo especial énfasis en cada uno de los comportamientos:
a. Violencia física: cuando ocurren dentro de la pareja acciones, como, por ejemplo, abofetear, gol-

82

pear, lanzar un objeto, intentar ahogar, mutilar o matar a alguien.
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b. Violencia psicológica: todas las formas de violencia tienen un aspecto psicológico, puesto que
el principal objetivo de los agresores es herir emocionalmente, coaccionar, humillar, extorsionar,
incluso intimidar la dignidad de sus víctimas. En este tipo de violencia, está presente el mundo de
las emociones, y es negada por el agresor. Sirva de ejemplo, un estudio realizado por Muñoz-Rivas
en el año 2007 (Lantigua y Portalatín, 23 de noviembre, 2015) en el que se encontraron:
Porcentajes de hasta el 80% para algunos tipos de agresión verbal (gritar e insultar y decir algo para enfadar
o molestar a la pareja); un 40% de comportamientos dominantes (por ejemplo, amenazar con terminar la
relación cuando no se está de acuerdo con los deseos de la pareja) y un 65% de actitudes celosas. (párr. 7).

Se debe añadir que la violencia psicológica es la más difícil de detectar, además sigue un determinado patrón; se repite y se acrecienta con el tiempo, debido a que se empieza por el control de la
pareja, después vienen los celos y el acoso y, finalmente, las humillaciones.
c. Violencia sexual: a quella en la que se hace uso de medidas de intimidación o coacción contra la
pareja con el propósito de tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Este tipo de violencia suele relacionarse con el comportamiento de la víctima, como, por ejemplo, con la forma de
vestir o con las necesidades sexuales del agresor.
d. Violencia de género: siguiendo a la ONU (1993), se entiende por violencia de género como:
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada. Abarcando: la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física,
sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el
acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de
mujeres y la prostitución forzada; la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado,
dondequiera que ocurra. (p. 3).

Por último, y para ilustrar mejor el tipo de violencia que predomina en las relaciones de pareja de adolescentes, baste, como muestra, el análisis cuantitativo de los tipos de violencia según los testimonios de las
llamadas de adolescentes víctimas.
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Tabla 1. Porcentaje de violencia presente en las relaciones de pareja de adolescentes.
Fuente: Fundación ANAR, 2014, p. 39.

Como se puede ver, el tipo de violencia que más predomina en las relaciones de pareja adolescentes, es la
violencia psicológica, un 95,7%. Actos como el control o los celos son interpretados como demostraciones
de amor y confianza en la pareja. En segundo lugar, está la violencia social, con un 65,8%, y hace referencia
a conductas como aislar a la pareja de sus amigos y familiares, controlar sus actividades, etc.
Por otra parte, en más de la mitad de los casos, hay que destacar la violencia física, concretamente, en un
51,4%. Por último, mencionar que la violencia económica, no se produce entre los y las adolescentes.

2.2.2. ¿Cómo se origina la violencia en las relaciones de pareja? Teoría del ciclo
Tomando las palabras de Labrador et al. (2004), una vez que se repiten los episodios de violencia en las
relaciones de pareja, es más probable que éste se vuelva a repetir, aunque el tipo de agresión empleada
puede cambiar (citado en Muñoz-Rivas et al., 2015, p. 33). Para explicar estos episodios, hay que destacar
la Teoría del ciclo de la violencia, planteada por la investigadora Leonor Walker (citado en Hirigoyen, 2006,
p. 50) en el año 1979, en donde se recoge que el ciclo de la violencia se desarrolla en tres fases y, en cada
una de ellas, aumenta el peligro para quién la está sufriendo.
1. Fase de tensión: las agresiones psicológicas son el resultado de los cambios que se producen
en el estado de ánimo del agresor. Además, la violencia no se expresa de forma directa, sino que
se deja entrever a través de gestos (silencios hostiles) o el timbre de voz (tono irritado). A su vez,
todo lo que hace la víctima produce nervios, por lo que tiene que adoptar una posición sumisa,
renunciando a sus propios deseos para satisfacer los del agresor. En esta fase, el agresor tiende a
responsabilizar a la víctima de las frustraciones y el estrés que hay en su vida.
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2. Fase de explosión o agresión: el agresor empieza a perder el control de sí mismo y, como consecuencia, se producen gritos, insultos, amenazas. La violencia física se inicia de manera progresiva
a través de empujones, bofetadas, puñetazos, etc. La víctima no reacciona, debido al miedo. Esta
fase finaliza cuando el agresor empieza a ser consciente de sus actos e intenta justificar lo ocurrido.
3. Fase de disculpas, reconciliación o luna de miel: el agresor adopta una actitud agradable, mostrándose atento, servicial, etc. y muestra arrepentimiento por sus actos y asegura que no los volverá a repetir. Durante esta fase, la víctima recupera la esperanza y, al ver el arrepentimiento del
agresor, confía en que la relación mejorará en el futuro.
En definitiva, existe una gran diferencia en el comportamiento del agresor durante la fase de tensión y la

fase de reconciliación, pues, en la primera fase, para que el agresor se sienta bien, necesita aliviar su tensión, mientras que, en la segunda fase, necesita tranquilizarse porque tiene miedo de que le abandonen. Al
mismo tiempo, cabe señalar que, cuando la violencia se ha asentado en la relación, los ciclos se repiten y,
a medida que pasa el tiempo, se van acelerando y van adquiriendo una mayor intensidad. Lo que hace que
poco a poco a la víctima le vaya pareciendo normal.
Es conveniente advertir que la violencia de género, en la pareja, aparece en las primeras relaciones las cuales suelen iniciarse en la adolescencia.

2.3. La violencia de género en parejas adolescentes
Uno de los principales dilemas de la violencia de género es que se concibe como un problema exclusivo de
la adultez, pero hay que mencionar que, aunque la violencia en las parejas adolescentes se inicia de forma
gradual por medio de agresiones y comportamientos abusivos e irrespetuosos, ésta va aumentando a medida que la pareja adquiere un mayor compromiso.
Baste como muestra, un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (Vidales, 27 de
enero, 2015) en el que se recoge que:
El 33% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años, es decir, uno de cada tres, considera inevitable o aceptable en
algunas circunstancias controlar los horarios de sus parejas, impedir que vean a sus familias o amistades, no permitirles que trabajen o estudien o decirles lo que pueden o no pueden hacer. (párr. 1).

El siguiente punto tratará de explicar en qué consiste el término violencia de género, y qué factores de riesgo determinan que una persona se convierta en agresor o víctima dentro de una relación, y se finalizará con
una serie de teorías que explican la violencia en la pareja.
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2.3.1. ¿Qué se entiende por violencia de género?
Otra definición de violencia de género, aparte de la mencionada con anterioridad, es la que se recoge en
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
(29 de diciembre, 2004) y que dice así: “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones
a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad” (p. 42166).
Son varias las definiciones que se pueden encontrar sobre la violencia de género, y todas ellas coinciden
en los mismos aspectos, visto que hace referencia a: todo acto de violencia que puede incluir daños físicos,
psicológicos y sexuales, además de amenazas, coacción y una privación de la libertad.
Al respecto, conviene decir que la violencia de género recoge todas las formas de violencia que se realizan
por parte del hombre hacia la mujer, independientemente del tipo de relación que haya entre agresor y
víctima, y que han sido nombradas anteriormente.

2.3.2. Factores de riesgo
Al hablar de la violencia de género en las parejas adolescentes, hay que tener presente una serie de factores de riesgo que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de sufrirla. Se entiende por factor de riesgo
según Vagi et al. (2013) como: “cualquier característica individual o del contexto ambiental y/o situaciones
que se asocian con un incremento en la probabilidad de convertirse en agresor o víctima dentro de la relación” (citado en Muñoz-Rivas et al., 2015, p. 51).
Según Mateos Inchaurrondo (2013, p. 82), los factores de riesgo de la violencia que influyen en las relaciones de las parejas adolescentes son los siguientes:
a. Factores sociodemográficos:
§ Los jóvenes menores de edad suelen ser más violentos.
§ La pertenencia a grupos étnicos minoritarios aumenta la posibilidad de que las relaciones de
noviazgo sean violentas.
§ Los hijos de padres con bajo nivel educativo, así como socioeconómico son más vulnerables.
b. Factores históricos o familiares:
§ La exposición de conductas violentas entre sus padres, favorece conductas agresivas.
§ Haber sido o ser víctima de agresiones por parte de los padres durante la infancia y/o adolescencia, incrementa el riesgo de sufrir o ejercer conductas agresivas hacia la pareja.
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§ La excesiva disciplina familiar.
§ Relación distante con los padres, especialmente, a nivel afectivo.
c. Factores interpersonales:
§ La falta de control de la ira, una elevada impulsividad, así como un escaso autocontrol, se
considera como un factor de riesgo.
§ Vínculos de apego inseguros hacia la pareja tienen como consecuencia comportamientos
agresivos.
§ Se relaciona una baja autoestima con un aumento de la probabilidad de ser víctima y de tener comportamientos agresivos.
§ Una baja empatía o su carencia aumenta la probabilidad de agredir.
§ Mostrar un comportamiento antisocial y el uso consumo de drogas y el alcohol.
§ El deseo de control hacia la pareja está directamente relacionado con agredir o sufrir violencia en las relaciones de pareja.
d. Factores de la relación de pareja:
§ Los adolescentes que han hecho uso de la violencia en relaciones anteriores tienen más probabilidad de utilizar las agresiones en sus siguientes parejas.
§ Comportamiento agresivo del otro miembro de la pareja.
§ Los chicos creen que los celos son una de las razonas para agredir.
e. Factores relacionados con el grupo de amigos:
§ Relacionarse con amigos violentos puede ser un factor de riesgo para verse involucrado en
una relación de pareja agresiva.
§ La popularidad, dentro del grupo de iguales, puede repercutir en las relaciones de pareja.
§ Tener amigos que consumen alcohol y drogas.
En definitiva, para prevenir y poner fin a la violencia de género es imprescindible diagnosticar dichos factores y facilitar a los y las adolescentes una serie de herramientas para que puedan identificar los primeros
signos de violencia y, de esta forma, protegerse.
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2.3.3. Teorías y modelos explicativos
En el marco de la violencia de género, se han desarrollado una serie de teorías que explican la violencia
en la pareja en la edad adulta. A continuación, se exponen las principales teorías que más influencia han
tenido en las relaciones de pareja en la adolescencia, partiendo de la descripción de Muñoz-Rivas, et al.
(2015, p. 61):
a. Teoría del apego: desarrollada por Bowlby. Explica cómo los seres humanos, desarrollamos un
estilo de relación sentimental, a partir del vínculo afectivo que establecemos durante nuestra infancia con las principales figuras de apego, generalmente nuestros padres, y que es fundamental
para el desarrollo personal y la estructuración de nuestra personalidad.
Siguiendo a González Lozano (2009, p. 165) el vínculo del apego que se establece desde la infancia
puede ser:
§ Apego seguro, los padres muestran un comportamiento responsable sobre el cuidado de su
hijo. Establecer este tipo de apego con los padres, hace que el niño desarrolle mayores habilidades sociales, así como una mayor seguridad. Respecto a las relaciones de pareja, estas
suelen gestionar mejor los problemas que surjan.
§ Apego inseguro, hay que diferenciar dos categorías que se caracterizan por un comportamiento irresponsable de los padres hacia su hijo, a consecuencia de que las necesidades de
éstos últimos, no están cubiertas de la manera correcta, estas categorías son:
- El apego inseguro-ansioso: es propio de las personas que no se sienten seguras de sí
mismas, que tienen miedo de ser rechazadas, y que han sufrido o sufren agresiones
físicas, psicológicas o sexuales por parte de sus padres, lo que hace que aumente la
probabilidad de que establezcan este tipo de apego con su pareja.
- El apego inseguro-evitativo: las personas que han desarrollado, en sus primeros años
de vida, este tipo de apego suelen mostrarse más desapegadas e inseguras. En las relaciones de pareja que establecen durante la adolescencia, suelen tener más conflictos y
altos niveles de ansiedad, provocando un distanciamiento tanto físico como emocional.
b. Teoría del aprendizaje social: desarrollada por Bandura en los años sesenta, subraya que la respuesta violenta se aprende como resultado de la observación e imitación, y esta conducta violenta
dependerá de si el modelo observado, obtiene un beneficio, lo que hará que aumente la probabilidad de que se repita el comportamiento violento o si el modelo observado es castigado por ello
(citado en Povedano Díaz, 2014, p. 70).
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El proceso de aprendizaje social dependerá de las influencias que reciba de su entorno social
más próximo; la familia (los padres de adolescentes agresivos, suelen tolerar su agresividad, sin
castigar la conducta violenta de su hijo e hija), la escuela (muchos adolescentes suelen ser alabados por sus compañeros cuando se comportan de manera agresiva con otro compañero, estas
conductas aumentan la probabilidad de ejercer este tipo de comportamientos) y los medios de
comunicación.
c. Teoría feminista: esta teoría explica que la violencia en las relaciones de pareja se debe a la
imparcial distribución de poder entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, conocido también
como patriarcado, y donde se expone que la agresión está relacionada con unas normas culturales y unos estereotipos sexistas, que justifican la violencia del hombre hacia la mujer. (citado en
González Lozano, 2009, p. 166).
Habría que decir, también, que las mujeres utilizan la violencia hacia el hombre, como medio de
autodefensa ante las agresiones, sin que éstas sean graves.
d. Teoría ecológica anidada en la violencia de pareja: basada en la teoría ecológica de Bronfenbrenner (citado en Povedano Díaz, 2014, p. 73). Se considera al sujeto como una persona integrada en una comunidad interconectada, donde la conducta es el resultado de la interacción entre
cada uno de los cuatro sistemas:
§ Microsistema es el contexto más cercano al individuo, como la familia, la escuela y la relación
de pareja. Incluye todas aquellas actividades, relaciones interpersonales que el sujeto experimenta en su entorno más próximo.
§ Mesosistema son las interacciones que se establecen entre los miembros del microsistema.
§ Exosistema son aquellos entornos sociales en los que el sujeto no participa de manera activa,
como, por ejemplo, las redes sociales, instituciones, leyes, sistemas educativos, etc.
§ Macrosistema o entorno sociocultural hace referencia a la cultura y al momento histórico-social en el que vive el sujeto.
Cabe señalar que los problemas de conducta no se pueden atribuir solamente al sujeto, pues hay
que tener en cuenta que son debidos a la interacción del sujeto con su entorno, de aquí la importancia de examinar la conducta problemática dentro del contexto en el que surge.
e. Modelo de sistemas del desarrollo en la violencia de la pareja: siguiendo a Muñoz-Rivas
et al. (2015, p. 67), considera que los factores de riesgo parentales tales como la depresión,
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los comportamientos antisociales, etc., así como las inadecuadas prácticas de crianza, son propios
de familias con un elevado número de factores de riesgo sociodemográficos y familiares. Lo que
acontece a que los adolescentes con estos problemas tiendan a relacionarse con iguales conflictivos, así como con parejas con las mismas características.
f. Modelo de factores antecedentes y situacionales de la violencia en el noviazgo: Riggs y O´Leary
parten de la teoría del aprendizaje social de Bandura y relacionan los comportamientos agresivos
en el noviazgo, con dos tipos de factores (citado en Muñoz-Rivas et al., 2015, p. 68):
§ Los factores antecedentes se refiere a las características tanto individuales como sociales
(maltrato infantil, aceptación de la violencia como un medio para resolver conflictos, modelos familiares de agresión, etc.) que aumentan la probabilidad de que un sujeto se comporte
de manera agresiva.
§ Los factores situacionales hacen referencia a situaciones (baja satisfacción y nivel de compromiso con la relación, abuso de sustancias, etc.) que aumentan la probabilidad de que
surja el conflicto dentro de una relación y, en ocasiones, la probabilidad de agresión.
Por último, cabe señalar que ambos factores están relacionados entre sí, dado que los primeros (factores antecedentes), pueden aumentar la probabilidad de que una situación de conflicto desencadene
en una agresión.

3. DESARROLLO
Para trabajar la violencia de género en los centros educativos, hay que tener presente la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (23 de marzo, 2007), y la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (29 de
diciembre, 2004), pues ambas coinciden en que el sistema educativo español debe ofrecer una educación
basada en la igualdad y el respeto de los derechos, libertades y oportunidades entre hombres y mujeres.
Al mismo tiempo, y en relación con la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
se recoge que la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, curso al que se dirige la propuesta de intervención debe: “contribuir a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma
pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres” (Medidas
de protección integral contra la violencia de género de 28 de diciembre, 29 de diciembre, 2004, p. 42169).
Con esto, quiero decir que hay que prestar especial atención tanto a los currículos como a la legislación
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actual de Educación que, aunque está en revisión y posiblemente la vayan a modificar, Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE; 10 de diciembre, 2013) tiene presente
que en la escuela se tienen que fomentar los valores de igualdad entre hombres y mujeres, así como la
prevención de la violencia de género.
Los aspectos a trabajar sobre la violencia de género en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria están
recogidos en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo (20 de mayo, 2015), por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y son los siguientes:
§ Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, reconociendo los
patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la desigualdad de género.
§ Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la
mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los resultados
obtenidos.
§ Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la
discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia,
el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. (p. 287).
Por otra parte, y en relación con el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Real Decreto de 26 de diciembre, 3 de enero, 2015), se puede encontrar que:
Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. (p.
174).

3.1. Propuesta metodológica ¡Alcemos la voz!
Seguidamente, explicaré el proyecto que lleva por título “¡Alcemos la voz!”, el cual está destinado al alumnado de 3º de Educación Secundaria Obligatoria, pues es una edad en la que empiezan a formarse las
primeras relaciones de pareja; por esta razón, es importante concienciar a los alumnos sobre la problemática de la violencia de género en nuestra sociedad. A su vez, con el proyecto, quiero dar respuesta a la
importancia que tiene intentar disminuir los continuos y excesivos problemas que tiene dicha situación en
la edad adulta.
Por lo que se refiere a la metodología de trabajo, se partirá de los conocimientos previos que poseen los
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alumnos sobre la violencia de género, logrando un aprendizaje significativo. También, se abordarán contenidos para educar a los adolescentes en la igualdad, partiendo de los diferentes roles y estereotipos que
hay en función del género y se les hará ver la gran cantidad de conceptos que les queda por descubrir, al
mismo tiempo que se fomenta la reflexión sobre las creencias erróneas acerca del género partiendo de
rutinas de pensamiento y fomentando el trabajo cooperativo.
Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar el proyecto son los siguientes:
§ Mejorar los conocimientos de los alumnos sobre la violencia de género.
§ Resolver las dudas que puedan tener sobre la violencia de género.
§ Promover entre los alumnos un comportamiento no sexista.
Los cinco bloques están diseñados de tal forma que el conocimiento del alumnado se pueda desarrollar
de forma gradual, para llegar finalmente al tema que nos concierne. A continuación, explicaré de manera
resumida el contenido de los bloques:
§ Bloque I: Empezamos el proyecto: a través de una presentación en Power Point se explicará al
alumnado los contenidos y la metodología de trabajo que se seguirá para trabajar el proyecto.
Una vez expuesta la metodología, se repartirá a cada alumno la rutina de pensamiento “3, 2, 1
puente” donde expondrán sus conocimientos previos y los relacionarán con nuevos, una vez que
han visualizado el video “Ni una gota más”. Para finalizar, se les pasará un cuestionario que servirá
para conocer los conocimientos previos que poseen acerca de la violencia de género.
§ Bloque II: ¿Conocemos nuestros derechos?: es fundamental que el alumnado conozca sus derechos para que aprendan a valorar y aceptar a todos por igual. En este bloque, los alumnos trabajarán los Derechos Humanos elaborando en primer lugar, una serie de derechos que estarán puestos
en el aula y, en segundo lugar, clasificarán los derechos recogidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, en 4 categorías diferentes (sociedad, familia, país, mujer) .
§ Bloque III: Roles y estereotipos: este bloque se compone de seis actividades que tienen como
objetivos trabajar los roles y estereotipos asociados al género masculino y femenino, reflexionar
acerca de las desigualdades de género que hay en nuestro país y en los países islámicos, mostrar
que en el ámbito laboral y en el hogar las funciones estereotipadas por género son construcciones
sociales que no tienen relación con la capacidad de los hombres y mujeres para la realización de
un determinado trabajo, reconocer las situaciones de desigualdad de las mujeres, ayudar a detectar el sexismo en la publicidad para concienciar al alumnado sobre el contenido sexista de los
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anuncios publicitarios, así como los contenidos sexistas en algunos elementos de las películas de
Disney.
Para que quede más claro, mostraré como ejemplo la actividad que se realizaría para trabajar
algunos elementos de las películas de Disney, y que se titula: Regresamos a nuestra infancia. Se
comenzaría mostrando al alumnado una imagen de las princesas Disney en donde se ve que se
están comportando de manera inapropiada a como lo hacen las princesas, y se les preguntará si
hay algo raro en ellas. Seguidamente y para adentrarnos en el análisis de las películas de Disney,
se les formularán las siguientes cuestiones: ¿Os acordáis de alguna película que hayáis visto cuando erais pequeños?, ¿me podéis decir algún título?, ¿qué os parecían? Si hacéis memoria de la
película y pensáis en lo que hemos visto a lo largo del bloque, ¿hay algo que os llame la atención?
A continuación, visualizarán cuatro fragmentos de cuatro películas diferentes (La bella y la bestia, Mulán, Blancanieves y los siete enanitos y La Cenicienta), en donde se puede ver claramente
el contenido sexista. Los fragmentos se irán comentando de uno en uno de manera grupal, y se
hará hincapié en aspectos como las mujeres no pueden leer (La bella y la bestia), el honor para la
familia es que se acabe casando con un hombre (Mulán) o todas las mujeres son como el veneno
(Blancanieves y los siete enanitos).
Se juntarán en grupos, y se les asignará un fragmento que tendrán que representar a través de un
role playing, es decir, dos personas del grupo representarán la escena que han visto y los otros dos
miembros restantes deberán aconsejar a cada protagonista cómo se debe de comportar según la
sociedad del siglo XXI y qué consejo o consejos les darían. Por ejemplo, en el fragmento de La bella
y la bestia”, un amigo de Gastón podría aconsejarle que no se comporte así, porque está menospreciando a Bella y lo único que hace es apartarla de su lado. Se dejará a cada grupo 2 minutos
para la preparación y 3 minutos para la representación, a su término se comentará entre toda la
clase.
Cuando se hayan representado se formularán las siguientes cuestiones a toda la clase: ¿Qué pasaría si Bella se casa con Gastón?, ¿pensáis que estas películas pueden fomentar algún tipo de
violencia?, ¿qué influencia tienen en los niños pequeños?, ¿conocéis alguna princesa que rompa
los estereotipos?
En este caso, si saben de alguna princesa, tendrían que mencionar, por ejemplo películas como
Brave, Frozen, Fiona o Zootropolis (aunque ésta última no habla de princesas, cuenta la historia
de una conejita que ha tenido que superar muchos obstáculos para ser policía), y para que se den
cuenta el cambio de estereotipos en dichas películas, se les pondrá los fragmentos.
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Posteriormente, se les preguntará que mencionen las diferencias y semejanzas entre todos los fragmentos que han visto, para que vean cómo ha ido evolucionando la visión de una princesa en las películas de Disney.
Después, nos sentaremos en el suelo formando un círculo, incluido el profesor, quién narrará al alumnado el cuento titulado La Cenicienta que no quería comer perdices, pero antes de empezar, se les
preguntará ¿por qué creéis que se titula así el cuento? Tras escuchar algunas ideas, se les hará las
siguientes preguntas que invitan a la reflexión: ¿pensáis que tenía motivos para sentirse deprimida?,
¿de qué tenía que deshacerse para volver a ser feliz?, ¿qué le hacía feliz cuando se deshizo de sus malas experiencias? En el cuento, la Cenicienta se encuentra a La Ratita Presumida, la Bella durmiente,
Blancanieves, etc. ¿creéis que son más felices ahora que en su verdadera historia?
Para cerrar el bloque, se les pedirá que regresen a sus grupos correspondientes, y se entregará a cada
grupo una cartulina, donde tendrán que escribir frases, palabras o realizar un dibujo en donde expongan las reflexiones que han extraído a lo largo de toda la actividad.
§ Bloque IV: ¿Reconocemos la violencia?: este bloque está compuesto por ocho actividades para trabajar en profundidad la violencia de género y los aspectos que engloba (tipos de violencia, mitos, celos,
ideal de amor romántico, así como la teoría del ciclo de la violencia).
Algunas de las actividades planteadas son:
- Actividad introductoria: se proyectará, en la pizarra, una imagen en la que se refleja el maltrato
hacia la mujer y se trabajará a partir de la rutina de pensamiento “Veo, pienso, me pregunto”.
Para ello, el profesor, les repartirá a los alumnos, 3 post-it de diferente color, el rosa es para veo,
el verde para pienso y el amarillo para me pregunto.
El profesor, dejará unos minutos para que rellenen los post-it, y, cuando finalicen, se pedirá a
los alumnos que salgan uno por uno para explicar lo que han puesto. La rutina estará puesta en
clase para que se pueda dar respuesta a las preguntas que les vaya surgiendo. Una vez que hayan
salido todos se les formularán cuestiones como: ¿Qué os transmite la imagen?, ¿Vivimos en una
sociedad machista para que esto pase? ¿Creéis que las mujeres dan motivos (celos, provocación,
etc.) para que esto suceda?
Después, se proyectará el video titulado ¿Qué harías si una mujer maltrata a un hombre?: Experimento social y se comentarán aquellos aspectos que más les llame la atención. Se puede partir
de las siguientes preguntas: ¿Por qué una mujer es defendida cuando está siendo maltratada y

Educación y Futuro Digital, 15 (2017), pp. 77 - 100

IIIIII Beatriz García Muñoz

un hombre no?, ¿cómo reaccionaríais si veis que una mujer está siendo maltratada por un
hombre? Y ¿si fuera al revés?
- ¿Cómo trabajar los mitos que giran en torno a la violencia de género?: se explicará al alumnado que van a escuchar una canción del rapero El Chojin, titulada El final del cuento de
hadas, pero antes, el profesor les preguntará que les sugiere el título. Una vez que la han
escuchado, se les repartirá la letra de la canción para que la lean y busquen de manera individual los mitos, estereotipos y otros aspectos sexistas que encuentren.
Seguidamente, se les pedirá que se reúnan en sus grupos para argumentar sus ideas que han
marcado de manera individual. A continuación, el profesor les dará el fragmento correcto
para ver si hay las mismas coincidencias, además deberán argumentar si es o no un mito,
para luego exponerlo en común al resto de la clase.
§ Bloque V: ¡Anímate y muestra tú voz!: para comenzar el bloque, se pedirá al alumnado que,
en sus grupos de trabajo, elaboren un cartel publicitario denunciando la violencia de género. El
profesor proporcionará al alumnado unas orientaciones sobre lo que tendría que contener su
cartel publicitario (eslogan, dibujo, teléfono de contacto y alguna dirección o página web a la que
acudir). Cuando todos los grupos hayan finalizado, expondrán al resto de la clase sus carteles y lo
explicarán.
Seguidamente, el profesor repasará con el alumnado todo lo trabajado a lo largo del proyecto,
comentando aquellos aspectos que les ha parecido más interesantes. Por último y para cerrar la
sesión, los alumnos realizarán de forma individual la rutina de pensamiento El titular para ver con
qué aspectos de los que han trabajado a lo largo del proyecto se han quedado.

3.2. Estrategias dirigidas a los agentes educativos: familias y profesorado
A continuación, explicaré una serie de orientaciones y/o pautas dirigidas a los principales agentes educativos que intervienen en la educación (equipo directivo, claustro de profesores y familiares), las cuales se
dividen en 3 partes.
En primer lugar, se encuentran aquellos indicadores que pueden hacer sospechar al profesor que una
alumna está sufriendo violencia de género en su relación, haciendo, de esta forma, una detección temprana. Algunos de los indicadores son:
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§ Cambios de actitud o comportamiento tanto con el profesorado como con sus compañeros.
§ Falta de autonomía para tomar decisiones.
§ Señales físicas de lesiones.
§ Conductas disruptivas (hacer ruidos, levantarse constantemente del sitio, negarse a hacer lo que
dice el profesor, así como desafiar al mismo, entre otros).
En segundo lugar, aquellos indicadores que pueden hacer sospechar a los familiares que su hija está sufriendo violencia de género en su relación, como, por ejemplo:
§ Ha cambiado su forma de vestir.
§ Baja autoestima.
§ Presta mucha atención a las redes sociales.
§ Su pareja reclama continuamente atención y dedicación, entre otros…
En tercer lugar, las indicaciones y/o actitudes que tanto el claustro de profesores como los familiares tienen
que tener presentes para atender a una alumna y/o hija que pueda estar sufriendo violencia de género, son
mostrar una actitud empática y una escucha activa, generando un clima de confianza, sin dejarse llevar por
las primeras impresiones.
Además, tanto las horas de tutoría como una continua comunicación con la familia, son muy importantes
para detectar cuanto antes la violencia. De ahí lo necesario que es pedir la colaboración a las familias y,
para ello, les facilitaré unas orientaciones a través de una reunión preparada al efecto, que se realizará al
inicio de curso escolar, con el objetivo de explicarles detenidamente la información dada y aclarar las posibles dudas para que puedan detectar los cambios en sus hijos, principalmente, en hijas y aprender qué
actitud tienen que tener presente para hablar con ella.
No debemos olvidar que es fundamental contar la colaboración de toda la comunidad educativa. De esta
forma, todos podemos aunar fuerzas para concienciar a los alumnos sobre la gravedad de la violencia de
género en la sociedad actual.

4. CONCLUSIONES
Con la realización del presente Trabajo de Fin de Grado, puedo concluir con unas ideas que se resumirán a
continuación:
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§ Por lo que se refiere al eje central del trabajo, la prevención de la violencia de género en las relaciones adolescentes es fundamental que, para su puesta en práctica, se tengan presente los
aspectos más importantes de la adolescencia, pues sólo así se podrá abordar y concienciar a los
adolescentes para aproximarnos a sus centros de interés y, de esta forma, cumplir los objetivos
propuestos. Al mismo tiempo, es importante que, desde la escuela, se tengan presentes las leyes
que regulan la violencia de género, pues así estaremos formando alumnos que saben relacionarse
con los demás desde el respeto y la igualdad, sin importar la cultura, el sexo, la religión o clase social. Además, para trabajar dicho tema es fundamental hacerlo no solamente desde la prevención,
teniendo presentes los estereotipos que nos dicta la sociedad, ya que están muy arraigados, sino
llevando a cabo una educación conjunta en valores desde la familia y la escuela, pues así se podrá
llegar a un trato igualitario entre hombres y mujeres y se podrán evitar futuras agresiones.
§ Con respecto a los objetivos, el primero de ellos era elaborar una propuesta de intervención para
trabajar la prevención de la violencia de género con el alumnado de 3º de Educación Secundaria
Obligatoria y, con ello, contribuir a que los adolescentes aprendan a identificar y reconocer una
posible situación de riesgo. Deseo subrayar que dicha propuesta puede ser modificada y adaptada
a la demanda de la sociedad, además está pensada para trabajar la violencia de género desde un
punto de vista didáctico y motivador para que el alumnado tome conciencia del problema presente y de sus consecuencias, fortaleciendo así los vínculos entre el alumnado y generando relaciones
de igualdad.
§ El segundo objetivo era diseñar unas estrategias tanto para las familias como para el profesorado
con el propósito de proporcionarles unas orientaciones y/o pautas para que aprendan a identificar
los factores de riesgo y, de esta manera, prevenir la violencia.
Con ambas propuestas, no quiero insinuar que sean válidas, sino proporcionar un guion que podrá ser
adaptado a cada práctica docente o que sirva de referencia para que el profesorado se dé cuenta de la
necesidad que existe de la aplicación de este tipo de programas para un óptimo desarrollo integral de los
alumnos.
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en los niños, descubriendo las nuevas formas y espacios de aprendizaje que están transformando
las escuelas, sin dejar de lado que la actitud del profesorado es un pilar fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos. Nos centraremos en el espacio, como un tercer
maestro, por ello hemos diseñado un patio escolar organizado para dar lugar a un aprendizaje
pedagógico, teniendo en cuenta las necesidades y características de los alumnos.
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El siguiente trabajo tiene como propósito, estudiar los diferentes aspectos educativos que influyen

ABSTRACT
This Final Degree Project aims to study the different educational aspects, which influence children,
discovering new ways and learning spaces that are transforming schools nowadays. Yet without
leaving the teacher´s attitude aside, since this is essential in the teaching-learning process. I will
focus on the use of space as a third teacher. Therefore I have designed a school playground taking
into account the students needs and characteristics, so that it becomes as a source of pedagogical
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1. INTRODUCCIÓN
Han sido varias las cuestiones que hemos estudiado durante estos cuatro años de grado en la formación
de profesorado de Educación Infantil. Una de las cuestiones repetidas durante todos los cursos han sido
los principios metodológicos que forman esta etapa. Sin embargo, en la realidad no es tan fácil encontrar
colegios que tengan estos principios como claves para el aprendizaje en los niños.
En el marco teórico hemos estudiado aspectos importantes en el aprendizaje y desarrollo de los niños
entre los que destacan la actitud del profesorado, las metodologías y los espacios. Son tres de los pasos a
seguir para transformar la educación del siglo XXI.
En este trabajo, en concreto, nos hemos centrado en los espacios exteriores de una escuela, el patio del
recreo.
En la actualidad, la asociación Ashoka trabaja con uno de sus proyectos para buscar y nominar Escuelas
Changemaker en todo el mundo; son escuelas cuyo objetivo es transformar la sociedad a través de una
educación más creativa y con espíritu de mejorar el mundo entre sus alumnos. Por otro lado, después de
la II Guerra Mundial en el municipio de Reggio Emilia en Italia nace de la mano de Loris Malaguzzi una metodología alternativa innovadora donde el espacio y el ambiente de la escuela son el tercer maestro que
invita a crear y descubrir.
Son estas dos metodologías las que me han llevado a diseñar un patio pedagógico donde los niños puedan
jugar independientemente de la meteorología. Ni el agua ni el calor pueden quitar a los niños las ganas de
jugar al aire libre.
Hemos diseñado un patio pedagógico con cuatro zonas de juego, donde el espacio y el tiempo no están
limitados por horarios estereotipados.
Por último, en la evaluación es importante observar cómo funciona el proyecto educativo propuesto para
realizar posibles modificaciones para su mejora. Para ello, es importante hablar y escuchar las opiniones de
los niños para cubrir sus necesidades.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. Concepto de innovación
Para comenzar a estudiar el marco teórico, vamos a adentrarnos en el concepto de innovación y más en
concreto en innovación educativa pues dicho concepto es el que da nombre a este trabajo. Para ello, vamos
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Española, innovar es “mudar o alterar algo, introduciendo novedades.”
En cambio, muchas personas confunden el término innovar con inventar que, según la Real Academia Española es “hallar o descubrir algo nuevo o no conocido.”
Con estas dos definiciones, podemos diferenciar dichos conceptos que, en ocasiones, se confunden y en
otras muchas están en paralelo, como por ejemplo el caso de Thomas Edison, que inventó la primera bombilla eléctrica, pero a la vez innovó un sistema que generaba energía eléctrica a la ciudad de Nueva York.
Por lo contario, en la actualidad podemos encontrar varias empresas que han desarrollado innovación,
pero no inventos, como por ejemplo Google, no fue el primer buscador.
Ahora, estudiaremos el concepto innovación educativa. Encontramos la definición amplia de Jaume Carbonell (2002, pp. 11-12) que define la innovación educativa como:
(un) conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de
introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual
sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización
de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito
es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y
mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por
tanto, va asociada al cambio y tiene un componente – explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a
las relaciones teoría-práctica inherentes al acto educativo.

Se considera que la innovación educativa es provocar un cambio mediante un proceso, cuyo fin es modificar la realidad, pero este cambio debe de ir acompañado de la cualidad de mejorar el sistema educativo.
La innovación es un largo proceso, donde se va estudiando cada aspecto del aula: resultados, objetivos,
materiales, metodologías… que van mejorando. Por lo tanto, lo importante es el camino, el proceso. Como
decía el poeta Antonio Machado: “caminante no hay camino, se hace camino al andar.”
De nada nos sirve realizar un cambio si no es para mejorar. Dice Carbonell (2001, p. 4), “La innovación educativa, en determinados contextos se asocia a la renovación pedagógica. Y también al cambio y a la mejora,
aunque no siempre un cambio implica mejora: toda mejora implica cambio.”
Otro rasgo que puntualiza Carbonell en 2002, es la modernización, sustituir en las escuelas los libros de
texto por medios tecnológicos no supone innovación, simplemente un cambio de formato.
Del mismo modo la innovación no siempre va asociada a la reforma. La reforma va asociada a la magnitud.
Afirma Carbonell (2002, p. 12): “la reforma es de carácter ‘macro’ y afecta al conjunto del sistema educativo

Educación y Futuro Digital, 15 (2017), pp. 101 - 132

103

104

El patio del colegio: una asignatura más IIIIII

y el de la innovación es ‘micro’, y se mueve en el ámbito más reducido y localizado en el aula.”
Por último, para que estos cambios puedan desarrollarse, se deben de alinear varios factores y trabajar
conjuntamente para facilitar dicha transformación, uno de los factores importantes es el equipo docente.
Destaca Carbonell (2002), que la principal fuerza impulsora del cambio son los profesores y profesoras que
trabajan de manera coordinada y conjuntamente en los centros y que se comprometen a mejorar la democracia escolar.

2.1.1. El papel del profesor
Cañal de León (2002), en la búsqueda de problemas de la enseñanza es muy común encontrar la falta de
motivación del profesor, junto a las formas de enseñanza tradicionales, que son actividades basadas fundamentalmente en:
§ Actividades de transmisión oral o escrita de contenidos principalmente conceptuales, ya estructurados, para que los alumnos los aprendan.
§ Un proceso de enseñanza donde el profesor y el libro de texto son los protagonistas.
§ El clima del aula habitualmente se caracteriza por la motivación extrínseca, el trabajo individual y
las limitaciones a la iniciativa de los alumnos y a la comunicación entre éstos.
El nivel de motivación del profesor respecto a su propia actividad docente, a su formación científica y didáctica y la mejora de la enseñanza que realizan, es un factor significativo en la educación, y más en concreto
en las aulas donde se está en constante contacto con los alumnos.
Encontramos tres tipos de motivación no excluyentes que pueden estar presentes en los profesores.
1. La motivación intrínseca.
2. La motivación extrínseca.
3. La falta de motivación hacia la enseñanza.
Desarrollemos los tres tipos de motivación que nos propone Pedro Cañal del León 2002.
La motivación profesional intrínseca: Es considerada, por una parte, como el interés del profesor hacia la
educación ( los alumnos, el aprendizaje de estos, etc., ) y por otra parte el propio crecimiento y desarrollo
profesional, con apertura a la innovación. Este tipo de motivación proporciona las máximas posibilidades
de desarrollo profesional.
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La motivación académica extrínseca: Se caracteriza por el interés del profesor a la utilidad o beneficio
académico personal que pueda derivarse de las actividades de enseñanza o de formación que realice: obtención de certificados, títulos, cargos remunerados, mayor prestigio, etc. La motivación extrínseca puede
proporcionar algunas posibilidades de desarrollo profesional pero mucho menos que en el caso anterior.
La falta de motivación hacia la enseñanza: Suele estar presente en profesores con tendencia a adoptar
formas de docencia tradicionales que resultan cómodas y poco comprometidas. El profesor desmotivado
generalmente se caracteriza por falta de formación pedagógica, la rigidez metodológica, la inseguridad y la
baja autoestima profesional. Todo esto acompañado a la incapacidad o desinterés de resolver problemas
presentes en la enseñanza que suele, además, acusar a factores externos (la administración educativa, el
desinterés de los alumnos, su falta de estudio, el ambiente familiar, etc.). Otras características del profesor
desmotivado es poner limitaciones a la innovación o cualquier cambio que pueda suponer más trabajo.
Sáenz-López Buñuel (2016, párr. 1) catedrático y director del curso Motivar en las aulas, afirma que es más
importante la motivación del docente que la del alumno. Un docente motivado es una pieza fundamental
en la enseñanza.
Es relevante la actitud del profesor para los alumnos, sobre todo en niveles educativos inferiores donde los
niños y niñas imitan todo de los adultos y en este caso del profesor.

2.1.2. Tipos de innovación educativa
Encontramos tres tipos que debemos de conocer pero nunca mezclar.
Según Ángel Fidalgo (2005), el profesor suele participar en tres tipos distintos de innovación educativa:
§ Innovación educativa institucional.
§ Proyectos de I+D+I de innovación educativa.
§ Innovación educativa aplicada en el aula.
A continuación, analizamos muy brevemente cada tipo teniendo en cuenta que cada una tiene sus propias
características, enfoques y herramientas que hace que se distingan unas de otras.
La innovación educativa institucional: Se basa en los contenidos. Las primeras aplicaciones consistieron en
digitalizar los contenidos y la utilización de plataformas e-learning.
En el contexto actual el reto para los profesores es dar herramientas a los alumnos para organizar y gestionar los contenidos, interactuar y adaptar los contenidos a sus necesidades, realizar una correcta simulación
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y realizar un buen análisis de los mimos con el fin de tener un buen aprendizaje.
Proyectos de I+D+I de innovación educativa: Se basan en las últimas tecnologías. Prácticamente todas las
innovaciones educativas introducen las tecnología, basándose en una tecnología concreta. Estas tecnologías la podemos clasificar en dos: emergentes y consolidadas, una tecnología emergente es por ejemplo la
realidad aumentada mientras que las tecnologías consolidadas son por ejemplo las redes sociales.
La innovación educativa que se realiza en el aula: Se centra en las metodologías, las actividades que lleva
acabo el docente con sus alumnos. Trata de mejorar los procesos, que el alumno participe de forma activa
durante el proceso de aprendizaje, propone un programa personalizado para cada alumno, explorar nuevos procesos, nuevas metodologías.
En nuestro caso, nos vamos a centrar en las metodologías que se llevan a cabo en el aula, realizando una
síntesis con la ayuda del Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid (2013) en su
vídeo, y Ángel Fidalgo (2007).
En la clase magistral, la evaluación el alguno de los ejemplos de metodologías utilizadas habitualmente y
tradicionales del SXVII y XVIII. El reto está en hacer innovación con dichas metodologías cuyo fin es mejorar,
hacerlas más eficientes, más eficaces.
En segundo lugar, encontramos las metodologías educativas poco utilizadas pero ampliamente conocidas
por el equipo docente. El inconveniente de estas metodologías es que requieren un alto grado de tiempo
y esfuerzo. Suelen estar relacionadas con las metodologías basadas en aprendizaje, por ejemplo la competencia de trabajo en equipo; los alumnos desarrollan un trabajo cuyas condiciones son propuestas por el
grupo de trabajo, se basa en el liderazgo, cooperación…
Este tipo de metodologías están relacionadas con la Escuela nueva que surge en el siglo XIX, y se afianza a
primeros del siglo XX como alternativa a la enseñanza tradicional.
Y por último, encontramos unas metodologías poco utilizadas que solo algunos colegios privilegiados las
llevan a cabo en sus centros educativos. Son metodologías que se engloban en los últimos avances de educación. Destacan las metodologías basadas en la cooperación, en un aprendizaje informal y colectivo y en
las tutorías proactivas.
§ Trabajo cooperativo: Se aprovechan los distintos recursos que nos ofrece la sociedad (tecnológicos,
sociales, económicos…) Donde todos son constructores y beneficiarios de la cooperación incorporando tanto al alumno como al profesor.
§ Tutoría proactiva: Se basa en anticiparse a las necesidades del alumnado. Es una metodología eficaz,
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pues su objetivo principal es resolver la duda del alumno en el momento que se produzca o incluso
antes de que surja.
§ Aprendizaje informal: Basado en promover y favorecer la participación, la reflexión, realizar un
análisis crítico de los conocimientos…
Este último grupo de metodologías son en las que nos vamos a centrar en nuestro trabajo de metodologías
innovadoras para Educación Infantil.

2.2. Metodologías alternativas
Omar Castro (citado en Ochoa, 2014), asesor de acción Educación Alternativa, señala que la educación
alternativa es un concepto que refleja una propuesta contraria a los proyectos educativos formales y oficiales; en consecuencia, su metodología debería responder a procesos que buscan mayor libertad, mayor
participación y mayor involucramiento por parte de los grupos sociales ante sus propias problemáticas. A
la vez, se denomina alternativa, porque se ajusta a los mismos esfuerzos que realiza la gente para generar
más conocimiento, más práctica y más construcción de vida.
No obstante, el concepto de educación alternativa aún no tiene una definición definitiva sino que se pretende que se vaya construyendo con la experiencia de los procesos de la enseñanza y aprendizaje.
Se trata de formar personas comprometidas con su propio desarrollo personal y el de su comunidad, que
tengan una implicación en la sociedad que sea válido tanto en el contexto escolar formal como en contextos extra-escolares.
Según Santiago Moll (2015), el objetivo principal de estas escuelas es ofrecer una vía alternativa que solucione esas presuntas deficiencias de los sistemas tradicionales.
Estas escuelas se caracterizan por intentar poner en práctica planteamientos, filosofías educativas y métodos dirigidos a:
§ Mejorar la prácticas educativas que, pese a estar plenamente implantadas en las escuelas, presentan un posible margen de mejora.
§ Garantizar el proceso de aprendizaje en los alumnos con necesidades especiales (NEE).
§ Reflexionar de forma crítica en torno a la comprensión del fenómeno educativo, las prácticas habituales en el ambiente escolar y la verdadera contribución de las instituciones educativas de la
sociedad.
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§ Establecer un método científico de mejora de la educación y de la transmisión de valores positivos
a través de investigaciones, herramientas y técnicas adecuadas.
Existen numerosos métodos, modelos y escuelas que imparten pedagogías alternativas, pero, a continuación, vamos a nombrar a aquellas que por su número, prestigio, extensión son las más influyentes en la
sociedad:
A continuación, vamos a definir la metodología Montessori con la ayuda de aula-planeta (2015):
Escuelas Montessori: María Montessori (1870-1952) de origen italiano, pedagoga que creó un sistema de
enseñanza centrado en educación infantil con materiales didácticos propios para el niño. Esta pedagogía
se caracteriza por la autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, desarrollo de voluntad y
autodisciplina y, con ello, se busca que el niño desarrolle sus propias capacidades y se convierta en una
persona equilibrada e independiente. Para conseguir todo esto, ofrece una educación integrada y práctica
que implica a los alumnos en su aprendizaje y fomenta el autoconocimiento y el desarrollo de la inteligencia
emocional.

La metodología Regio Emilia la vamos a definir siguiendo a Alfredo Hernando (2013):
Escuelas Regio Emilia: Reggio Emilia es un pequeño municipio italiano que, en la década de los treinta,
generó un modelo de escolarización diferente para sus alumnos. El centro de la educación es el niño que
aprende experimentando y produciendo. El núcleo principal es la escucha a la versatilidad de la expresión
humana del aprendizaje, lo que denominaron como los más de cien lenguajes de expresión de la infancia, es
decir los docentes logran entender a cada niño y para ello se ayudan de tres formas de concebir el espacio:
el atelier, la muestra y la documentación.
§ El atelier: es el espacio de “arte” tratan de educar el sentido estético, la creatividad, la investigación
visual… y se valora todas estas habilidades.
§ La documentación pedagógica: Es la parte donde se crean los contenidos de manera práctica haciendo viva la evaluación continua y cualitativa.
§ La muestra: Los alumnos muestran a los demás lo trabajado durante el curso.

2.3. Escuelas Changemaker
La educación es la parte más importante de una sociedad, es el cimiento del edificio al que nosotros llamamos sociedad, en cambio solo algunos países la tratan con prioridad. Nuestro país poco a poco está avanzando en la transformación para la innovación educativa.
Existen distintos colectivos cuyo fin es el mismo: realizar un cambio en la educación.
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Uno de estos grupos es Ashoka con su proyecto escuelas Changemaker, que afirma que del mismo modo
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que la alfabetización era el objetivo mundial para el siglo XX, el aprendizaje y desarrollo de habilidades
como la empatía, el trabajo en equipo o el liderazgo lo son para el siglo XXI.
Ashoka es la mayor red internacional de emprendedores sociales, que apuestan por la innovación y el
emprendimiento social, construyendo una sociedad formada por ciudadanos agentes de cambio o Changemaker. Su objetivo es construir personas con la capacidad, el apoyo y la libertad de actuar para cambiar
el mundo, a un mundo mejor.
Su fundador es Bill Drayton que, en 2011, recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación. Es conocido por su frase “Los emprendedores sociales no se conforman con dar un pez ni con enseñar a pescar. No
descansarán hasta que no hayan revolucionado la industria pesquera.”
Ashoka realiza este cambio desde tres perspectivas: emprendedores sociales, el potencial de las empresas
y la transformación de las escuelas denominadas escuelas Changemaker.
En este trabajo de innovación nos centraremos en esta red internacional con su propuesta en educación.
En Ashoka, confirman que son conscientes de que hay escuelas en España con métodos innovadores, con
prácticas que deberían de influenciar a otros centros. Para realizar el cambio.
Todas las escuelas changemaker tienen unas características en común:
§ Tienen visión: Los alumnos son agentes de cambio, los niños y niñas son los principales protagonistas y colaboradores, son agentes activos en su aprendizaje.
§ Innovación: Demuestran habilidad y disposición para desarrollar y poner en práctica nuevas ideas.
El liderazgo en grupo es parte de la cultura de innovación educativa.
§ Influencia: Tienen la autoridad, prestigio y excelencia necesaria para influenciar en el sector de la
educación.
§ Equipo: Formado por personas de la comunidad educativa comprometidas a trabajar por y para
la escuela.
§ Es un centro abierto: La metodología de estas escuelas pueden ser adatadas a otros contextos
educativos.

2.4. Agentes educativos
Los agentes educativos son todo aquello que interactúa de una u otra manera en el desarrollo del niño,
aunque esta interacción no sea intencionada.
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Reglero (2013) afirma que los agentes educativos más conocidos son cuatro:
1. La familia: Es el primer agente educativo que tiene el niño en sus primeros días de vida, en ocasiones, meses o incluso años hasta que se incorporen a la escuela. La familia es la principal responsable de transmitir las normas, roles, pautas de conducta, costumbres… más básicas para la
convivencia.
2. La escuela: Es una institución social con un desarrollo histórico y extenso que se le ha otorgado el
papel fundamental de formar y socializar a los individuos. La escuela nos prepara para un trabajo,
capacita a los alumnos de habilidades, destrezas, conocimientos… para el mundo laboral.
3. Las relaciones entre iguales: Es el grupo de compañeros de igual edad con los que se mantiene
una estrecha interacción social. El grupo de iguales está presente en todas las etapas de la educación obligatoria, pero es muy importante el grupo de iguales que se forma en la adolescencia.
4. Los medios de comunicación: En los últimos años, este grupo tiene mayor influencia en nuestros
pequeños. Transmiten información, valores, contenidos… a los más pequeños de gran importancia
para su educación que, en ocasiones, no son favorables sino todo lo contrario.

2.5. El espacio como agente educativo
En la actualidad, el espacio es otro de los agentes educativos que está cobrando importancia en los centros
educativos. Se considera al espacio como un agente que está presente en el proceso de aprendizaje de los
niños y niñas.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el entorno físico presenta dos funciones: por un lado proporciona
el lugar donde se da el aprendizaje y al mismo tiempo, es un participante más en dicho proceso.
Desde la perspectiva constructivista, que es la que encontramos en el currículo de Educación Infantil actual,
no solo debemos modificar un aspecto sino que es necesario realizar modificaciones en diferentes aspectos y además hacer una reflexión de cómo entendemos la educación, las necesidades de nuestros alumnos,
características generales según la edad, sus motivaciones, preocupaciones… Y todo ello debe estar encuadrado en un proyecto.
Al hablar de espacios educativos, nos referimos al conjunto de elementos que forman un ambienten de
aprendizaje en el cual es posible desarrollar diferentes situaciones pedagógicas. También son denominados
como escenarios, contextos o como ambientes físicos.
Un espacio organizado permite la interacción del niño y niña con el medio, favorece el juego, la explicación,
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La escuela tradicional está compuesta por dos espacios bien diferenciados, por una parte, el espacio interior donde se encuentran las aulas, niños sentados y, por otra parte, el espacio exterior donde los niños
descargan toda la energía acumulada.
El espacio exterior, el cual vamos a estudiar con más exactitud, es un elemento cada vez más importante
en Educación y más concretamente en Infantil, pues sirve como instrumento para la socialización y la individualización.
La revista digital para profesionales de la enseñanza, en su artículo, Algo más que un patio de recreo en
infantil (citado en la ley educativa del 5 de agosto de 2008) recoge:
La ley educativa del 5 de agosto de 2008, en el currículo de Educación Infantil de Andalucía, establece los
siguientes requisitos sobre lo hablado anteriormente:
Todos los espacios de la escuela infantil deben considerarse potencialmente educativos. Los profesionales
de la educación deberán planificar intencionalmente los distintos lugares y espacios del recinto escolar, por
lo que todos los criterios y las opciones planteadas deben afectar al conjunto de espacios interiores y exteriores con que contamos...
Especial importancia se concede al espacio exterior, que deberá́ ir adquiriendo, en nuestras escuelas,
un creciente protagonismo. El potencial educativo de este lugar, el tipo de actividades que en él suelen
realizar los pequeños, el tiempo que permanecemos en el patio, los modos de interacción que permite y
potencia, etc. los convierten en un escenario privilegiado de crecimiento y desarrollo para los niños y niñas
y de observación para sus educadores.

La ley educativa propone unos cambios para beneficiar a los más pequeños y, para ello, pone de protagonista al espacio y, más en concreto, al espacio exterior, los patios. Un espacio funcional para el desarrollo de los
niños.
Cuando hablamos de espacios no solo nos referimos a la arquitectura, que también es importante, sino al
mobiliario, materiales, que tienen una gran influencia en las acciones de los niños que les permite ir construyendo una imagen del mundo que los rodea.
Así pues, debemos de pensar espacios que atiendan a dos aspectos fundamentales:
1. La individualidad: Ofrecer diferentes zonas de trabajo, lo que permite y ayuda a construir su individualidad. Además se debe de fomentar diferentes formas de trabajar en ambientes distintos.
2. La interacción: Favorecer las relaciones con los demás, el ser humano es un ser social por naturaleza.
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Para crear esta relación, se necesita que arquitectos y maestros se sienten a reflexionar sobre el diseño de
nuevos edificios de escuelas infantiles. El arquitecto ofrece la construcción que ha sido guiada por el maestro teniendo en cuenta la pedagogía de la práctica educativa.

2.5.1. El espacio-ambiente en Reggio Emilia
En la metodología Reggio-Emilia, el espacio-ambiente es algo fundamental, se busca siempre la coherencia entre la arquitectura y el proyecto pedagógico. El objetivo de Loris Malaguzzi es construir una escuela
donde se viva y no una escuela que prepare para la vida. Una escuela que proporcione un diseño arquitectónico, un equipamiento y ambientación donde se encuentren los derechos de los niños, trabajadores
y padres (Hoyuelos, 2001).
En Reggio-Emilia, se ha buscado y encontrado una relación entre arquitectos y maestros y han conseguido
el diseño de escuelas innovadoras. En estas escuelas, funcionalidad, arte y estética son factores imprescindibles en los espacios, equipamientos y decoración.
Loris Malaguzzi, creador de Reggio-Emilia, ha trabajado para conseguir su objetivo, mantener una relación
entre pedagogos y arquitectos haciéndose participes de la educación en los espacios.
Según Abad en la metodología Reggio-Emilia, encontramos una serie de factores que se tienen en cuenta
al diseñar y ordenar los espacios en Educación Infantil:
§ Osmosis: Consiste en integrar la escuela en un contexto real.
§ Habitabilidad: Ofrecer escuelas acogedoras donde el espacio contiene y da tiempo.
§ Identidad: Una escuela creadora de sentido de permanencia y un lugar para la transición, la calma
y el encuentro.
§ Relación: Una escuela con la garantía de ofrecer tanto calidad como calidez en las relaciones
§ Constructividad: Se proporciona múltiples espacios para ofrecer diferentes posibilidades de juego
simbólico, pre-simbólico, la exploración, espacios para el deseo, el interés...
§ Polisensorialidad: Un espacio con ambientes variados que proporcionan tanto lo sensorial como
lo perceptivo para crear diferentes paisajes en la escuela.
§ Epigénesis: El espacio se transforma y se adapta a los proyectos de los niños. Cada proyecto es
un nuevo aprendizaje con características específicas, el espacio se adapta al proyecto que se esté
trabajando.
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§ Narración: El espacio es una memoria, es la historia que ha recorrido la escuela que se guarda en
imágenes, en información visual (fotografías y paneles).

2.6. El patio
La Revista digital para profesionales de la enseñanza, 2010 destaca:
Teniendo en cuenta a Piaget, los espacios exteriores de la escuela deben ser concebidos como espacios para
acción-intervención. El niño interactúa con el mundo que le rodea, responde a estímulos, resuelve problemas… y esta interacción constante es lo que facilita el aprendizaje. La acción es la base del aprendizaje según
Piaget. Por ello, el espacio debe de estar organizado para que se den acciones de aprendizaje en el niño. La
acción es el aspecto más importante en el desarrollo cognitivo de acuerdo con la teoría de Piaget.

El componente más fuerte en la etapa de 0-6 años es el desarrollo psicomotor, un espacio dotado de elementos adecuados, que permita el movimiento, la manipulación, la investigación… es necesario.
El patio es la parte fundamental de espacios exteriores en una escuela, y, en él, se pueden dar numerosas
actividades pedagógicas. Es en este espacio donde se sociabilizan e integran, desarrollan su creatividad,
buscan soluciones a problemas y experimentan distintas situaciones. En el patio, se dan numerosas intervenciones, entonces: ¿por qué no sacar el aula al exterior? La propuesta es acercar la naturaleza a la escuela, observarla y experimentarla de forma directa y no a través de las famosas fichas obsoletas.
En el patio, los niños tienen la mayor interacción con otros niños de similar edad, en la actualidad, es un
espacio dedicado al descanso, al juego libre, a distintas actividades fuera de la práctica educativa.
Lo que queremos conseguir es que el patio este organizado para dar lugar a un aprendizaje pedagógico,
teniendo en cuentas las necesidades y características de nuestros alumnos.
Es en el patio donde nos vamos a centrar para desarrollar la propuesta práctica de este trabajo, teniendo
en cuenta todo lo comentado anteriormente.
A modo resumen y para terminar este punto, os dejamos la siguiente imagen que explica bastante bien
el guion de mi trabajo. El reto de la educación del siglo XXI es realizar una transformación a través de la
innovación. Contamos con cuatro líneas que posibilitan el cambio. En primer lugar, encontramos la metodología, que, en nuestro caso, nos centramos en la filosofía de las Escuelas Changemaker y, dentro de
estas escuelas, nos centramos en los espacios de aprendizaje que en nuestro trabajo van a ser los patios,
el espacio exterior.
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Figura 1: Pasos a seguir en la innovación educativa.
Fuente: MIAC (Maestros Innovadores, Alumnos Competentes).

3. OBJETIVOS
La propuesta que describo en estás paginas tiene una serie de objetivos que nos ayudan a guiarnos en el
trabajo.
Los objetivos son el resultado que pretendemos alcanzar en un proyecto determinado, por lo tanto, la presencia de estos es imprescindible, ya que son el pilar sobre el que se va a sustentar todo el contenido del
trabajo elaborado.
Con esta propuesta educativa, se pretende conseguir dos objetivos generales y tres específicos que están
relacionados:
§ Analizar aspectos educativos que fomentan un aprendizaje óptimo en los niños.
- Reflexionar sobre la importancia de la actitud del profesorado.
- Investigar qué metodologías innovadoras están presentes en la actualidad.
§ Estudiar la importancia del espacio como agente educativo y los beneficios que aporta a los niños.
- Diseñar un patio de recreo, transformando el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional.
Parte de los objetivos propuestos los hemos extraído del marco teórico, previamente analizado y estudiado, del cual hemos recogido información de diferentes propuestas de autores y, en el desarrollo del diseño
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4. METODOLOGÍA
Mi trabajo fin de grado consiste en diseñar un patio de recreo como alternativa a las aulas, donde se desarrollen actividades pedagógicas que cumplan con los objetivos exigidos por el Currículo de Educación
Infantil y, para llevarlo a cabo, realizaremos un diseño de proyecto educativo.
Según Martínez Olmedo, un proyecto educativo consiste en un conjunto de actividades que se realizan en
un lugar, tiempo, y con unos recursos determinados para lograr unos objetivos anteriormente establecidos,
todo ello seleccionado para realizar un cambio y este cambio debe ser para mejorar la situación actual.
El problema que queremos solventar es la composición de la escuela tradicional; por una parte, encontramos el espacio interior donde se encuentran las aulas, niños sentados y, por otra parte, el espacio exterior
donde los niños juegan.
Con este trabajo fin de grado, se pretende crear un patio de recreo, donde abunden las experiencias, la
convivencia, el juego,… diferentes situaciones pedagógicas. Teniendo en cuenta las necesidades y características de los alumnos. Pero, además, crear un espacio exterior donde jugar los días de lluvia.
El diseño de un proyecto implica: Identificar la necesidad y los intereses tanto institucionales como académicos y/ o personales del autor del proyecto; reflexionar con qué medios podemos satisfacer dichas
necesidades; y el proyecto debe tener un diseño, una propuesta, implantación, ejecutarse y por último una
evaluación.
El hecho de crear un patio de recreo, surge de la necesidad que tiene el niño de jugar, es la principal actividad y es vital para lograr un equilibrio en su proceso de desarrollo. Lo que queremos conseguir con este
trabajo es que el niño aprenda jugando de manera natural, potenciando su creatividad e imaginación.
El juego es una necesidad para el niño, todas o la mayoría de sus actividades diarias giran en torno al juego
y, a través de este, el niño fortalece las relaciones con los demás y le ayuda a construir su personalidad. Es
decir, tenemos que pensar en diseñar espacios que atiendan a estos aspectos: La individualidad y la interacción, dos aspectos claves en la vida.
En concreto queremos crear un espacio exterior, un patio de recreo porque está demostrado como nombra
Marilex Pérez, psicóloga y psicoterapeuta infantil, en la web Estampas, algunos de los beneficios del juego
al aire libre:
§ Fortalece la autoestima.
§ Mejora condiciones corporales y disciplina.
§ Desarrolla habilidades cognitivas y motrices.
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§ Permite detectar trastornos.
§ Vincula a la familia.
Todo proyecto educativo está elaborado a partir de unas etapas que sirven de guion:
1. Análisis de la situación educativa.
2. Selección y definición del problema.
3. Definición de los objetivos del proyecto.
4. Justificación del proyecto.
5. Planificación de las acciones.
6. Recursos humanos, materiales y económicos.
7. Evaluación.
8. Redacción del proyecto terminal.
Nuestro proyecto seguirá todas las etapas anteriormente nombradas que serán la base del trabajo.

5. DESARROLLO, RESULTADO Y DISCUSIÓN
5.1. El uso de los patios de recreo en la actualidad
A lo largo de la historia, en todos los espacios infantiles existía un parque, un patio o un lugar abierto que
permitía el contacto con el mundo exterior.
En nuestra sociedad actual, el espacio diseñado para el juego es cada vez más reducido, tanto el espacio
físico como los momentos para las actividades, es decir, el tiempo.
Hoy en día, los centros educativos de nuestro país disponen de un espacio exterior diseñado para el juego.
Pero ¿quién ha diseñado esos espacios?, ¿quién ha pensado en las características y necesidades del niño?
Hasta hace relativamente poco tiempo, los espacios exteriores no cobraban importancia en el diseño de un
centro educativo. Toda la arquitectura, mobiliario, materiales, estaban enfocados a las aulas donde se suele
asumir que los niños aprenden.
La mayoría de las escuelas actuales cuentan con una media de treinta minutos de recreo, a media mañana,
dedicado al juego libre donde los niños mantienen relaciones importantes en su desarrollo, además de
interactuar con el medio que les rodea.
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su función: jugar, convertirlo en un lugar agradable y personalizado adaptándose a las necesidades e inquietudes de los niños.
Pero, antes de transformar y cambiar el espacio físicamente, se necesita reflexionar sobre el concepto patio.
Cuando pensamos en un patio escolar, pensamos en dos aspectos muy diferentes: por un lado, el espacio
donde se desarrollan diferentes actividades en el recreo, y por otro lado, el tiempo que se dedica al recreo.
El diseño del patio es simple, cuatro muros de hormigón acompañados en algunos casos de rejas que forman un cuadrado o rectángulo, el pavimento formado por cemento o caucho, en el mejor de los casos, se
cede una pequeña parte de suelo a la tierra y arena, y, de manera aleatoria, encontramos dos canastas de
baloncesto y porterías de fútbol. Con estas características, no es muy difícil pensar que el juego por excelencia sea el fútbol y que, además, el resto de niños aprenden a ceder el espacio quedando sus juegos en
un segundo plano o llegando a ser invisibles.
Por otro lado, el tiempo del patio, como hemos visto antes, suele ser de una media de treinta minutos.
Con tan poco tiempo, ¿para qué sirve hacer una gran inversión y modificar el patio, si solamente se dedica
media hora al día? ¿Para qué plantar árboles, plantas, hacer surcos para el agua… y prepararlo para hacer,
en él, un aprendizaje significativo si el tiempo es tan corto?
Debemos de dejar atrás el concepto de patio como un lugar de desfogue y verlo como un espacio socializador, donde se desarrolla la creatividad, la imaginación, se resuelven problemas, experimentan diferentes
sucesos… Un espacio donde hay acción.
Todo esto lo conseguimos si lo cuidamos y mimamos. Imaginemos el patio de una escuela como el jardín
de nuestra casa, que hemos decorado y personalizado a nuestra manera, hemos dedicado un tiempo a ello
y, por lo tanto, el uso y la importancia es mayor. Esto es lo que pretendo conseguir con los patios de los
colegios, ver, en ellos, un espacio de aprendizaje, que merece importancia, que merece un cuidado en su
diseño y su mantenimiento.
En la actualidad, son muchas las propuestas para transformar los patios en las escuelas, el Centro Regional
de Innovación y Formación (CRIF) Las Acacias, el mes de mayo convocaba la 1º Jornada llamada Transformando Los Patios Escolares, la Red Internacional de Educación (RIE), en su programa, cuenta con proyectos
para renovar aspectos educativos concretos entre los que se encuentran los patios.
Como podemos ver, son muchas las propuestas que están en marcha en nuestro día para hacer del patio
un espacio exterior más pedagógico.
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5.2. ¡Aprendamos jugando en el patio!
Nos hace gracia la respuesta que nos otorga el niño a la pregunta: ¿de dónde viene la leche? Y responde:
del supermercado. Pero esta respuesta, que a simple vista es graciosa, nos hace ver que hay muchos niños
que crecen sin salir de un entorno industrializado y que su único contacto con las plantas, animales y, en
general, con la naturaleza es por medio de la escuela, fotos o videos.
Los niños tienen, cada vez, menos contacto con la naturaleza, la mayoría de los juegos son electrónicos y no
es fácil acceder a espacios naturales. Estas experiencias que tiene el niño sin mantener contacto ninguno
con la naturaleza se le ha dado el nombre de trastorno de déficit de naturaleza.
Privar a los niños de estas experiencias tiene consecuencias negativas en la salud: obesidad, estrés, hipertensión, trastornos de aprendizaje, entre otros síntomas.
Los niños que tienen la oportunidad de jugar al aire libre son más creativos, los juegos en la calle o en el
campo potencian la energía, la imaginación y, por lo tanto, desarrollan la creatividad, son niños más autónomos e independientes que tienen herramientas para resolver sus conflictos, son niños con grandes
habilidades sociales y motrices que se relacionan con niños de su edad y de otras edades para llevar a cabo
diferentes juegos, se caen y se levantan, trepan, suben rampas… En definitiva, en la naturaleza se desarrollan muchas habilidades de forma más fácil y natural.
Por estas razones, creo conveniente crear un patio natural donde se pueda aprender en y con la naturaleza.
Loris Malaguzzi ya defendió que, desde el ámbito educativo, se debe ofrecer un modelo de escuela entorno
a la naturaleza, con unos principios metodológicos donde considerar al niño un sujeto activo en su aprendizaje con la libertad de experimentar e investigar.
El principal objetivo en Educación Infantil es el desarrollo integral del niño, el conjunto de experiencias vivenciales con el contacto de la naturaleza en edades tempranas contribuye a un desarrollo físico, psíquico
y emocional.
Desde muy pequeños, los niños muestran gran curiosidad por la naturaleza, los animales, el agua, las plantas… Observar y manipular todo ello les resulta muy motivador, por lo que favorece su aprendizaje.
En el colegio, tenemos espacios abiertos, el patio, que podemos aprovechar para trabajar con los niños
todo lo comentado anteriormente. El patio ofrece diferentes oportunidades de aprendizaje que están infravaloradas para ser trabajadas en el aula.
Los niños reciben contenidos sobre el medio ambiente y el respeto por la naturaleza a través de libros u
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y que la descubran por si solos, además, esta estimulación del niño provoca sensaciones motivadoras que
hace que la emoción esté presente en el aprendizaje y sea más difícil de olvidar.
La naturaleza, los espacios abiertos ofrecen una experiencia sensorial completa; se desarrollan los cinco
sentidos, se puede tocar, oler, ver, oír, probar. Es más atractivo aprender estando en contacto directo con el
contenido a trabajar que aprender solo viendo el temario en los libros desde el pupitre de clase.

5.3. Objetivos del diseño del proyecto
Los objetivos que vamos a citar a continuación están relacionados con el problema que queremos resolver,
además, nos van a servir de guía para saber hacia dónde queremos dirigir el proyecto y lo que se espera
obtener.
Definiremos los objetivos generales de los cuales obtendremos los específicos:
§ Diseñar diferentes zonas de juego donde se desarrolle el aprendizaje.
§ Introducir elementos naturales al espacio urbanizado del patio, para acercarnos a la naturaleza.
§ Mejorar la estética del patio y ofrecer más recursos.
§ Percibir los días lluviosos como una oportunidad para jugar al aire libre.
§ Implicar a las familias y a la comunidad en el proyecto del diseño educativo.
Objetivos específicos:
§ Establecer relaciones sociales que fomenten la convivencia y el aprendizaje cooperativo.
§ Descubrir las propiedades y características de los elementos del entorno a través de su exploración.
§ Fomentar la creatividad mediante distintitos tipos de expresión.

5.4. Justificación: ¡Botas de agua y a jugar!
En Educación Infantil, cualquier espacio puede cobrar una dimensión educativa. No solamente el aula, sino
todo el centro puede ser un recurso para el desarrollo y aprendizaje de los niños.
La mayoría de los colegios se centran solamente en el aula para el desarrollo de los contenidos, sin embargo el patio es un espacio muy enriquecedor del cual no se saca provecho.
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Además el patio está muy condicionado por la meteorología. Los días lluviosos los niños se quedan en un
aula viendo una película o jugando en un espacio reducido en vez de tener un tiempo al juego libre.
Creo necesario la incorporación de un proyecto de patios a los centros educativos que permita mejorar
las relaciones entre el alumnado, donde los espacios estén bien organizados para obtener de ellos recursos de ocio, aprendizaje y entretenimiento. A los niños pequeños les encanta chapotear en los charcos y
mancharse, en cambio, en la mayoría de los centros educativos, los días lluviosos son los días en los que los
niños se quedan sin los 30 minutos de patio. En este trabajo, quiero demostrar cómo el juego al aire libre
tiene un carácter educativo y unos beneficios para el desarrollo integral del niño.
El espacio ha de ponerse al servicio de las necesidades infantiles de movimiento, exploración, juego, comunicación, afecto, etc. No se trata de un contexto solamente físico, sino de un espacio donde realmente
haya vida.
Un uso adecuado del patio ayudará a crear un ambiente enriquecedor para los alumnos y para las relaciones que se mantienen en él, pues el tipo de relaciones que se den en el centro nos indica cómo es la metodología, la convivencia del centro, etc.
La lluvia no debe de ser un problema a la hora de jugar al aire libre, sino una oportunidad donde los niños
son más resilientes y se adapten mejor a los cambios de la vida, de esta manera los niños aprenden a jugar
y desarrollarse independientemente de que las condiciones externas sean cambiantes.
Me aterroriza ver en otoño cómo llueve a la salida del colegio y los papas y las mamas envuelven a sus hijos en sus grandes abrigos para que no les caiga ni una gota y los llevan corriendo a sus coches. Hay algún
pequeñajo que se esconde entre las piernas de los padres y sale corriendo a saltar en los charcos, una experiencia sensorial, para disfrutar de la lluvia.
Mi madre siempre me dejó salir a jugar después de comer al patio de mi casa hiciera sol o un día lluvioso
de otoño. Añoro esta experiencia con una gran sonrisa y agradezco a mi madre la oportunidad de disfrutar
de los charcos.
Estos motivos mencionados anteriormente son los que me han guiado a llevar mi Trabajo Fin de Grado a
crear un patio educativo donde poder jugar independientemente de la meteorología.
Los niños necesitan jugar al aire libre, también los días de lluvia.
Papas, mamas y maestros no tengáis miedo a la lluvia.
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5.5. Desarrollo del proyecto
El proyecto de patio que queremos llevar a cabo ayuda a organizar el espacio y el tiempo del recreo.
La organización escolar no solo está definida por los contenidos a trabajar, sino por la prioridad que se da
a estos, el tiempo que se dedique y la atención que se les preste.
Es importante que se estudie el concepto recreo y el tiempo que se dedica a él, para llegar a una concepción de patio como un lugar de juego y observación donde se pueden desarrollar diferentes actividades
educativas sin tener un tiempo limitado para su uso.
Hay que tener presente una serie de criterios para organizar el tiempo del patio para niños de Educación
Infantil:
§ Cada niño es único: Hay que tener en cuenta las necesidades y dificultades, al igual que los ritmos
madurativos de cada niño.
§ Lo más importante es el proceso: Es necesario dedicarle el tiempo suficiente para el inicio, desarrollo y fin de cada actividad.
§ El recreo no tiene un tiempo limitado: Los diferentes grupos que componen la Educación Infantil
pueden realizar una misma actividad compartiendo tiempo y espacio, del mismo modo el uso del
patio tiene que huir de horarios estereotipados.
§ Tiempo: Dar tiempo al desarrollo de cada actividad. Hay que estar pendientes cuando los niños
pierden la motivación por la actividad que están realizando para cambiar a otra o introducir variantes.
Uno de los aspectos que queremos abordar son los días lluviosos, es decir, dar la posibilidad de seguir saliendo al recreo independientemente de la meteorología. Sin embargo no dejaremos de lado otros aspectos que creemos importantes y que siempre están presentes a la hora de diseñar y organizar los espacios
en Educación Infantil en la metodología de Reggio Emilia.
Con esta propuesta, queremos terminar con la media hora de recreo. Queremos conseguir evitar los horarios estereotipados y disponer del patio independientemente de los diferentes grupos de edad que estén
en él.
§ La clasificación del espacio: para proporcionar un patio educativo, debemos establecer diferentes
zonas de juego, donde se puedan llevar a cabo distintas actividades con carácter dirigido o libre.
Debemos de ofrecer a los niños elementos que inviten al juego en equipo, a la imaginación, a texturas diferentes para jugar y experimentar con ellas, elementos de motricidad, etc.
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§ Las zonas de juego son:
- Arena y agua: Con esta zona queremos aprovechar tanto los días soleados como los lluviosos. Se realizarán actividades de manipulación de estos dos elementos naturales, observando, explorando sus cambios dependiendo de la meteorología.
Se construirá en una zona del patio dónde la sombra esté presente en los días soleados, pues
el arenero es una actividad muy llamativa para los niños y no queremos su rechazo por las
altas temperaturas, utilizaremos arena en vez de tierra porque es más maleable y permite
a los niños que puedan construir y deshacer con mayor facilidad. La arena que utilizaremos
será arena natural, pero antes colocaremos una malla para impedir que las malas hierbas
crezcan. Con un presupuesto económico no muy alto podríamos disponer de una fuente de
agua para producir barro, en el caso contrario, el agua lo obtendremos de los días de lluvia de
forma natural. La profundidad del arenero debería ser aproximadamente 50 cm para poder
realizar excavaciones, túneles, pozos, etc.
Los materiales que utilizaremos en esta zona serán naturales (piedras, conchas, palos, maderas…) y reciclados (botellas de plástico, tupper, coladores, ollas y cazos…).
Por último, optamos por un arenero natural y no industrializado, por lo tanto, nuestro arenero se hará con troncos de árboles de diferentes alturas que invitan al niño a realizar juegos
de equilibrios y a sentarse para descansar.

Figura 2: Arenero natural.
Fuente: Blog Tierra en las manos.
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Figura 3: Estanterías de ropa para los días de lluvia.
Fuente: Blog Tierra en las manos.

En los días lluviosos, los niños tendrán que salir al patio con las botas y el chubasquero para
jugar en todas las zonas, aunque la zona anteriormente explicada es la más apropiada para
disfrutar de un día de lluvia.
Para facilitar el cambio de ropa, en la salida al patio tendremos que colocar grandes estanterías o armarios con botas y chubasqueros, al principio será un poco lioso, pero poco a poco
los niños cogerán el hábito. Al entrar del patio sucede lo mismo, los niños dejan las botas y el
impermeable colgado y se van secos para el aula.
- Juego simbólico: Una cocina de exterior o una cabaña típica de madera son dos opciones
ideales para fomentar el juego simbólico y las representaciones mentales tan importantes en
edades tempranas. El niño traslada sus ideas a la realidad para jugar y desarrollar diferentes
roles (es mamá o papá, es el hijo pequeño… es un cocinero…). Son juegos donde se fomenta
la creatividad y la relación entre los niños.
El juego simbólico, cuando es dirigido y organizado por parte del docente, se realiza un aprendizaje totalmente globalizador. En nuestro caso, hemos elegido la propuesta de una cocina
pero podría ser una peluquería, una casa, un supermercado, etc. En todas estas situaciones,
le estamos preparando al niño a vivir en sociedad, además, cuando un niño juega a poner
la mesa no solo está aprendiendo a ayudar en casa sino que está trabajando la situación
de los elementos en el espacio; al coger el plato, el tenedor, está trabajando la motricidad;
cuando dos niños o más intercambian opiniones utilizan el lenguaje oral; cuando clasifican
las piedras por tamaños para echarlas en la olla están trabajando la lógico-matemática, etc.
También favorece la adquisición y desarrollo de normas, valores y roles sociales.
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Este tipo de juego ofrece la oportunidad de juego libre y dirigido por parte del docente de
manera directa o indirecta que le proporciona multitud de información, de las necesidades y
características y de las dificultades que pueda tener cada alumno.
El espacio debe ser polivalente, su diseño es para jugar a las cocinas pero en ocasiones se
puede convertir en una cueva, una casa, un castillo, etc. Los materiales utilizados pueden tener distintitas utilidades por ejemplo, una olla puede servirnos para cocinar unos riquísimos
espaguetis elaborados con finas hierbas del suelo o puede ser un gorro de payaso. Por esta
razón, es mejor no utilizar materiales demasiados estructurados o fijos. Al mismo tiempo la
zona tiene que parecer aquello que representa, en este caso, una cocina, sino provocamos a
los niños confusión y pueden jugar a cualquier cosa. En las ocasiones que decidamos jugar a
otro tipo de actividad, se debe decidir entre todos y debe quedar claro por parte de todos los
alumnos antes de iniciar el juego. Igualmente, es importante decidir qué rol va a representar
cada niño.
Es importante que los recursos tengan consonancia con las actividades que queremos desarrollar. Por ejemplo, si queremos que los niños aprendan a poner la mesa deberá existir
cubiertos, vasos, platos y servilletas.
La cocinita de exterior que propongo no tiene que ser sofisticada, sino todo lo contrario para
dejar volar la imaginación y cocinar sabrosas comidas de barro, piedra, arena, etc. Necesitaremos una superficie plana que será la mesa donde se elaborarán múltiples platos de comida, con una madera grande y unos ladrillos o cajas que harán de patas. El material de cocina
que necesitamos será reciclado y aportado, en gran parte, por las familias: boles, ollas, mortero, etc. Los ingredientes serán elementos naturales que se puedan ir encontrando por el
suelo como ramas, palos, piedras, piñas, etc.
Figura 4: Cocina de exterior para niños.

Fuente. Blog Tierra en las manos.
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- Biblioteca: para esta zona de nuestro jardín, nos hemos inspirado en el colegio La Biznaga
de Málaga, una escuela pública de infantil y primaria nombrada colegio Changemaker por la
asociación Ashoka. Este colegio cuenta con una biblioteca en su patio a petición de los alumnos que son los protagonistas activos de su aprendizaje.
En nuestro caso, vamos a realizar una biblioteca para niños de Educación Infantil, con cuentos adaptados a las características de estos, serán cuentos ilustrados, con juegos e imágenes,
cuentos plastificados, con imágenes letradas, cuentos con texturas, entre otros.
Creemos que la lectura es una destreza importante que se tiene que ir cogiendo el hábito en
edades tempranas. Los niños deben conocer la lectura antes de empezar a leer por medio de
su familia o maestros. La técnica de la lectura de regazo es propia de los dos primeros años
de vida, el adulto sostiene al niño entre sus piernas y le muestre el cuento.
Durante los tres y cinco años, la lectura potencia el lenguaje oral, un niño que habla bien,
será un niño que lea mejor, además de desarrollar las destrezas lectoras y el descubrimiento
de la lectura.
En esta zona, se desarrollarán actividades de pre-lectura y post-lectura dependiendo del nivel del niño, actividades de fonemas y grafemas, juegos dramáticos, lectura de poemas o
rimas por parte de las familias, maestros o comunidad educativa, etc. Además la realización
de teatros con títeres, marionetas o teatros infantiles será obligatorio en esta zona durante
el curso escolar, tanto por parte de personas externas al centro educativo como por los alumnos, padres y equipo docente.
Para realizar esta zona, utilizaremos palés de madera de diferentes tamaños y colores para
hacer mesas y asientos, además, utilizaremos este tipo de material para realizar las estanterías. Colocaremos los cuentos con la portada de frente para que, visualmente, sea más fácil
y motivador para los niños. Las estanterías deben colocarse a la altura de los niños, es decir,
desde el suelo a un metro de altura para que la manipulación de los niños con los cuentos
sea sencilla.
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Figura 5: Biblioteca del colegio La Biznaga.

Fuente: CEIP La Biznaga.

- El taller de arte: Para desarrollar esta zona del patio, nos centramos en Malaguzzi quien da
importancia a la necesidad de convertir las experiencias de los niños en pensamientos y estas en acciones.
El taller de arte es un lugar organizado en el que el niño explora, investiga, conoce y elige
los diferentes elementos que le permiten poner en práctica su creatividad y expresarse de
manera clara y artística.
En nuestro taller, habrá elementos naturales como troncos, hojas, conchas, piedras, semillas… y, dependiendo de las estaciones del año, así irán cambiando estos elementos de manera natural. Además de contar con materiales reciclados.
Todos estos elementos, nombrados anteriormente, deben estar estéticamente distribuidos
con la finalidad de favorecer el aprendizaje en los niños.
Nuestro atelier estará en una zona semi-cubierta con grandes ventanales que dejen pasar
la luz del día al interior, no nos olvidemos que son actividades pedagógicas del patio al aire
libre, está zona es muy interesante en Educación Infantil y por ello he preferido disponerla en
un lugar semi-cubierto para poder hacer uso de la instalación durante todo el curso escolar.
En las Escuelas Reggio Emilia el atelierista o maestro de arte es un maestro con una formación específica en artes visuales colaborando con los niños y los otros maestros en la programación. Entiendo que no en todas las escuelas puede existir un maestro con una formación
específica en artes visuales, pero si maestros y maestras con la inquietud de seguir apren-
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diendo y motivados por la gran labor docente que realizan.
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Figura 6: Dibujando en la tierra con agua.
Fuente: Kiwi Teacher.

Figura 7: Niños en escuela Reggio Emilia.
Fuente: Bellelli Educación.

Todas las zonas mencionadas anteriormente, se personalizan, se convierten en lugares agradables con una
funcionalidad estética y de aprendizaje.
A la hora de diseñar los espacios y ponerlos en práctica, el espacio se percibe como un recurso pedagógico.
Una escuela que garantice las relaciones de calidad con los demás niños, un espacio comunitario donde los
niños hagan realmente vida, donde se refleje su identidad, sus inquietudes, emociones… un espacio donde
el niño se sienta totalmente cómodo y con libertad de expresión
En cada zona del patio, tiene que haber un docente responsable del buen uso del espacio y de solucionar
los diferentes conflictos que se puedan producir. No es recomendable intercambiar los materiales de cada
zona y es aconsejable que el patio se presente como un espacio lúdico, donde su diseño y distribución de
los espacios deben ser cuidadosamente planificados.
Cada zona tiene que estar bien delimitada, por cintas de colores, plantas, u otros elementos.
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5.6. Recursos humanos, materiales y económicos
En todo proyecto educativo, la colaboración de las familias y del equipo docente del centro es fundamental.
La relación con la familia es muy importante tanto en la metodología Reggio Emilia como en las Escuelas
Changemaker, y no solo la familia sino todo el entorno social que está relacionado con el niño.
La implicación de las familias tiene un rol activo en las experiencias de aprendizaje que ayuda a asegurar
el bienestar de los niños en la escuela. También, es necesario que el equipo educativo se implique en la
propuesta, pues, si los maestros no están a favor de esta creación de patio, no se podrán realizar grandes
cambios.
Además de estas dos figuras imprescindibles, se contará con personas de la comunidad que se ofrezcan
voluntarias para colaborar.
En cuanto a los recursos materiales, contamos con un espacio que se encuentra en la naturaleza y nos ofrece una variedad de recursos naturales que son los que van a priorizar y utilizar en el día a día. En ocasiones
que se necesiten de otros materiales más específicos, se procurará siempre reutilizar materiales que tengan las familias o que se puedan obtener de la comunidad educativa.
Por último, los recursos económicos dependen del tipo de colegio donde se lleve a cabo la propuesta. En
un colegio público, los gastos están cubiertos, en su mayoría, por el Estado mientras que en un colegio concertado o privado toda su totalidad de gastos no proviene del Estado.
Independientemente del tipo de colegio donde se ponga en práctica la propuesta, los recursos económicos son menores. Lo importante es la actitud de los profesores y profesoras de velar por una educación de
calidad para sus alumnos.

5.7. Evaluación
La evaluación es la parte del proyecto educativo donde se estudia y valora la propuesta planteada. Es, en
este apartado, donde se analizan los objetivos, que se querían conseguir, y se comprueban si han sido
cumplidos en su totalidad.
Por ello, la evaluación debe concebirse como una actividad de reflexión, aprendizaje y autocritica para
conocer las diferentes metodologías, para mejorar las propuestas educativas, para analizar qué aspectos
influyen en el aprendizaje de los niños, para evitar cometer errores, etc.
Los objetivos que se plantearon en un principio han sido cumplidos pues hemos diseñado cuatro zonas de
juego con la colaboración de las familias y la comunidad educativa, en ellas, se desarrolla el aprendizaje, se

128

Educación y Futuro Digital, 15 (2017), pp. 101 - 132

IIIIII Gema Gallego Largo

fomenta la creatividad y hemos ofrecido recursos para los días lluviosos. Por otro lado, los elementos naturales que hemos introducido son primordiales pues contamos con un espacio urbanizado y no un medio
totalmente natural, aun así los niños pueden descubrir las propiedades y características de la naturaleza,
aunque no de la forma que nos gustaría. Para que este objetivo se cumpliera en su totalidad, es necesario
llevar este proyecto educativo a un entorno natural, donde no exista la necesidad de acercar tierra, piedras,
palos, etc. de manera intencionada.
Para evaluar a los alumnos sobre el proyecto, podemos apoyarnos en diferentes recursos que nos facilitan
la recogida de información.
§ Con la observación: Se recoge la información de manera continua. Se puede recoger reflexiones,
pensamientos, hipótesis sobre lo observado, etc. Para ello, anteriormente es necesario establecer
unos criterios, por ejemplo: autonomía, actitud, hábitos de higiene, etc.
§ En la asamblea: será un recurso muy utilizado en nuestro proyecto, porque debemos satisfacer las
necesidades de los niños en la medida de lo posible al igual que solucionar sus dificultades, sentimientos, etc. En la asamblea hablaremos de las actividades desarrolladas en las diferentes zonas
de juego, haciéndoles preguntas, por ejemplo: ¿cómo os habéis sentido?, ¿qué no os ha gustado?,
¿con quién habéis jugado?, etc.
§ Portafolios: Donde iremos recogiendo todas las producciones de los niños, las exposiciones, los
dibujos, imágenes, es decir, una información visual que permita observar la historia de los niños
desde su inicio hasta el final del proyecto educativo. Con esta idea, nos referimos a uno de los factores que se tienen en cuenta en Reggio Emilia para el diseño y organización del espacio, más en
concreto al factor de narración, todo lo realizado por los niños queda guardado en una memoria.
Además dicha memoria puede exponerse a las familias y comunidad educativa; de esta forma, la
escuela se integra en un contexto real.

6. CONCLUSIÓN
Me gustaría destacar, como conclusión, que el patio de los colegios es un espacio olvidado, donde en la
mayoría de las veces, no se tiene en cuenta el potencial que otorga este lugar. Son muchos los beneficios
que aportan las actividades al aire libre pero aun mayor son cuando se les ofrece un significado.
El patio es un recurso, no solamente para los treinta minutos de recreo sino un espacio más para acercar a
los niños a la naturaleza mediante la observación directa y experimental.
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En definitiva, es importante que no nos olvidemos de cuidar del patio, la organización de su espacio y tiempo.
En ese trabajo, he aprendido que el concepto espacio-ambiente en la escuela ofrece a los alumnos experimentar, descubrir y relacionarse con los demás y todo ello desemboca en que sean protagonistas activos
de su proceso de aprendizaje donde el profesor es un guía.
He entendido que todos los espacios del centro tienen un recurso educativo importante y que hay que tener en cuenta en el proyecto educativo.
La realización de este trabajo me ha otorgado la oportunidad de seguir estudiando y adentrarme más en
aspectos importantes para la educación además de invertir en mi formación docente.
La metodología Reggio Emilia la conocía, pero ahora he profundizado más en ella y en otras metodologías
alternativas que merecen la pena estudiar, ¡ojalá y en un futuro tenga la oportunidad de observarlas desde
la práctica! Por otro lado, el libro de Cesar Bona Las escuelas que cambian el mundo donde se cuenta la
historia de las siete Escuelas Changemaker de España, ha sido un descubrimiento que ha despertado en mí
un gran interés por transformar la educación desde la innovación.
Con este trabajo, he comprendido la influencia que transmite un profesor a sus alumnos, la motivación es
un elemento esencial en esta gran labor.
Los objetivos generales propuestos para este trabajo los he cumplido, sin embargo los objetivos dedicados
al diseño del proyecto educativo considero que los he desarrollado en las anteriores páginas, pero quizá
debería de haberme centrado más en diseñar zonas de juego donde describiera con mayor profundidad su
uso, tiempo y diferentes actividades a desarrollar en ellas. Me he centrado más en recalcar la importancia
del espacio al aire libre y del error que causamos al tener unos horarios tan estereotipados para unos niños
que no entienden ni de tiempo ni de espacio.
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Entrevista a
José Manuel Calvo Cobo

MINDFULNESS:
EL ARTE DE CONTROLAR TU MENTE
Claves para entrenar la atención y
enriquecer tu experiencia

ENTREVISTA A

JOSE MANUEL CALVO COBO

PSICÓLOGO EXPERTO EN MINDFULNESS
él hay una niña que es genial, ella dice lo siguiente:

Buenos días José Manuel, vamos a empezar por
una pregunta sencilla: ¿qué significa para ti el Mindfulness?
R.: Buenos días. Para mí Mindfulness es la capacidad
que todos tenemos de prestar atención al momento
presente de una forma serena y neutral, es así como
me gusta explicarlo.

“imagina que tienes un frasco que es tu cerebro y lo
llenas de purpurina que representa a tus pensamientos, ahora agítalo. Eso sería tu mente”.
Sí que es cierto que nuestra mente es inquieta por
naturaleza, quiere sobrevivir, y en ese afán de supervivencia se anticipa a peligros del futuro y viaja al pasado para extraer aprendizajes. Esto no es malo, pero
sí que es cierto que el estrés del trabajo, el ajetreo

En esta definición, momento presente no tiene nada

cotidiano y toda la hiperconectividad a la que esta-

que ver con la búsqueda compulsiva de la felicidad o

mos sometidos, entre otros factores, alimentan más

lo hedónico, sino con lo que ocurre aquí y ahora. Lo

esta inestabilidad y nos hace vivir como un autóma-

que ocurre fuera pero también lo que ocurre dentro

ta, como si fuésemos un títere donde nuestra men-

de mí, mis sensaciones, pensamientos y emociones.

te esta manejada por unos hilos. A esto es a lo que

Ese momento no lo observamos de cualquier mane-

me refiero con secuestro velado. A la inestabilidad de

ra, lo observamos con una actitud especifica que es

nuestra mente se le une que hemos hecho de la prisa

serena (sin dejarnos arrastrar o secuestrar por nues-

un estilo de vida y vivimos enajenados del momento,

tras emociones) y neutral (sin dejarnos tampoco se-

de nuestra experiencia y de nuestra vida.

cuestrar por nuestras ilusiones mentales y juicios).

P.: Parece que entonces es complicado estar en el

P.: A lo largo del libro haces alusión al término de

momento presente por este mono loco que tenemos

secuestro velado, ¿puedes explicarnos un poco más

en la cabeza que va y viene en el pasado, a veces en

sobre este tema?

el futuro… Sin embargo, tú planteas en el libro que

R.: Hay un video muy bonito que se llama Just Breathe

hay alguna investigación muy interesante que vincu-

en el que los niños explican qué es Mindfulnes y en

la la felicidad con el presente, ¿cómo es esto?
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R.: Así es. Se trata de un estudio de Harvard en el
que diseñaron una aplicación para iPhone donde preguntaban a una muestra de más de dos mil personas
tres cosas en diferentes momentos del día: qué estás
haciendo, qué estás pensando y cómo te sientes. De
lo que se dieron cuenta es que pasamos en promedio
casi la mitad del tiempo, un 46,9%, desconectados
del momento presente, de la tarea que estamos haciendo en ese momento y que, además, es precisamente en ese tiempo cuando más infelices somos. Es
interesante.
Esto es lo que denominamos en Psicología la mente
errante. A mí no me gusta demonizar esta modalidad
de la mente, porque tiene muchas funciones adaptativas. En primer lugar, la supervivencia, también reside parte del pensamiento creativo (la fase de incubación), ero es cierto que quizás empleamos demasiado
tiempo en ella y esto nos puede jugar malas pasadas

en nuestro día a día.
P.: Es decir, no es tanto renunciar a esa parte de la
mente como quizás poder tener elección y saber en
qué momento podemos activar esa mente de estar
más en contacto con nosotros y con el presente.
R.: Eso es, efectivamente. Has dicho una palabra clave que es elección, y antes de la elección hay que
poner también intención en ello, prestar atención e
intención.
P.: Intención en poner atención, ¿no?, qué interesante. Y esto lo podemos conseguir entiendo a través
del Mindfulness. Pero también señalas en el libro
que hay una serie de mitos vinculados a la meditación. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto
porque a veces es verdad que la gente puede tener
ciertos reparos para iniciarse en la práctica por tener creencias un poco distorsionadas o enjuiciadas.

Imagina que tienes un
frasco que es tu cerebro
y lo llenas de purpurina
que representa a tus pensamientos, ahora agítalo.
Eso sería tu mente.
( JUST BREATHE de J. Bayer
Salzman y J. Salzman).

VER VÍDEO
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R.: Sí, a mí el mito que todavía más me desconcierta

Por medio de las palabras que utilizamos podemos

es el de la mente en blanco, es algo que no entiendo.

ganar dominio sobre nuestras vidas y nos otorga-

Lo he debatido con gente experta, pero los únicos ar-

mos el poder de diseñar el tipo de persona en la

gumentos que he recibido son: “si no lo has vivido, no

que queremos convertirnos. Es crítico, es como le

lo puedes conocer”. A mí no me termina de encajar.

damos forma a nuestro mundo exterior e interior.

Yo como psicólogo pienso que la función de la mente

De nuevo, poniendo atención e intención en utili-

es pensar, pensar para sobrevivir y en ese sentido creo

zar la palabra correcta, podemos mejorar mucho

que es imposible y va contra natura dejar la mente en

la relación con nosotros mismos y con los demás.

blanco, si esto se refiere a suprimir el pensamiento.
Lo que sí que podemos es observar nuestro pensamiento y elegir donde ponemos nuestra atención, e
incluso modificar el tipo de pensamiento que tenga-

P.: Planteas también en el libro esta, a veces, obsesión por el debo, los tengo que … este tipo de creencias que tenemos tan arraigadas y que nos limitan,
¿no?

mos por medio de la palabra. Este sería el principal
mito. No entiendo qué es la mente en blanco.
Por otro lado, está el tiempo. Parece que tengamos
retirarnos al Tíbet, convertirnos en monjes o dedi-

Mindfulness es la capacidad que todos
tenemos de prestar atención al momento

carle excesivo tiempo a la meditación cuando quizás

presente de una forma serena y neutral, es

con dedicarle cinco o diez minutos al día sería sufi-

así como me gusta explicarlo.

ciente para comenzar a mejorar la relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Además,
para empezar con ello, podría ser suficiente con prestar atención a nuestra respiración. Eso es algo muy
sencillo.
P.: Has mencionado el asunto de la palabra y la importancia que tiene lo que nos decimos, para la psicología y el cuidado al Mindfulness, ¿qué relevancia
tiene esto?
R.: Por medio de la palabra no solo articulamos la
realidad, no solo le damos forma a nuestro mundo
interior y exterior, sino que además también la creamos.
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R.: Efectivamente. Albert Ellis, uno de los terapeutas
más influyentes de la psicología, sostiene que todo
este tipo de creencias irracionales, que son articuladas por medio de la palabra, son las que producen las
perturbaciones o alteraciones emocionales y no los
hechos en sí. Entre los hechos y nuestras alteraciones
emocionales, mediarían estas creencias irracionales.
P.: Y, ¿podemos llegar a darnos cuenta de estos pensamientos y de estas creencias, a ser más conscientes de ellos a través del ejercicio?
R.: Totalmente. De hecho, yo creo que para mí esa es
la clave de Mindfulness.

Es esa habilidad de discernimiento, esa capacidad
que tenemos, y que parece que es exclusiva del ser
humano, de salirnos y desarrollar una consciencia
fuera de nosotros mismos y observar nuestra mente:

A veces bucear o ver hacia el interior y comprobar

la mente que se observa a sí misma. Para mí la men-

emociones que a lo mejor no nos gustan o nos dis-

te consciente es ese proceso activo del cerebro por

gustan tiende a que las rechacemos o las evitemos,

el cual procesamos la información y flexibilizamos la

o a que busquemos conductas para tapar o aliviar

conducta. En esta mente consciente hay dos niveles:

esto, ¿cómo lo planteas tú en el libro?

un nivel primario que sería la experiencia directa con
nuestros pensamientos, sensaciones y emociones, y
un nivel profundo, que sería la capacidad de la mente
de observarse a sí misma, la consciencia reflexiva. Eso
es lo que llamamos discernimiento, y para mí es la
clave y la razón de ser del Mindfullness.
P.: Sería algo así como llegar a ser observadores y
espectadores de todo esto que va sucediendo en
nuestro interior, ¿no?

R.: Efectivamente, creo que uno de los problemas que
tenemos es que no somos conscientes de las emociones en esta vorágine en la que vivimos secuestrados,
y cuando lo somos, a veces tampoco les prestamos
demasiada atención.
Las emociones tienen un gran protagonismo en nuestra vida y coloren la forma en la que vemos el mundo.
Todas ellas tienen una intención positiva que es darnos una información de algo que está ocurriendo en

R.: Eso es.

nuestro entorno.

P.: Siguiendo con esto, hemos hablado de los pen-

Tendemos a tapar las que nos resultan desagradables

samientos, creencias y el asunto de las emociones.

o a buscar a toda costa una satisfacción inmediata en
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el momento que aparecen, que nos ayude a superar

circunstancias, yo tengo la capacidad de elegir cómo

el malestar que nos producen en ese momento pero

quiero relacionarme con ellas.

que genera más complicaciones a largo plazo. La base
sobre la que se puede construir la inteligencia emocional es precisamente la consciencia de los estados
emocionales en el momento en el que aparecen. Es
algo maravilloso.
P.: Eso nos permite también libertad para no caer en
el automatismo, ¿no es así?

P.: Dentro del Mindfulness, que de alguna manera
es un entrenamiento que nos hace sentir bien, hay
otra cara donde está la autocompasión de la que
hablas en el libro. ¿Nos puedes hablar un poco de
esta otra cara?
R.: Creo que la compasión es la condición sine qua
non para la práctica de Mindfulness y movernos ade-

R.: Eso es. Esto es lo que los estoicos denominaban

cuadamente por esta vida. Compasión es un térmi-

el espacio de imperturbabilidad, la neutralización de

no que en español evoca ciertas connotaciones ne-

todas esas perturbaciones emocionales, que no sig-

gativas, porque parece indicar menosprecio, pero

nifica que no se sientan, sino que profundizamos en

no tiene nada que ver con eso para mí. Compasión

su comprensión y no nos dejamos secuestrar por el

parte la preocupación empática, conectar con el su-

contenido de la emoción y el primer impulso al que

frimiento propio o ajeno, pero no solo quedarte en

nos invitan.

eso, que sería un nivel de empatía emocional, si no

P.: Me ha resultado muy interesante la relación con
el mundo grecolatino, con la escuela estoica. Porque
es verdad que Mindfulness está muy orientado a la
sabiduría oriental, y este esfuerzo de conectar con
el ámbito cultural me parece muy interesante. ¿Nos
podrías hablar de cómo lo has relacionado?
R.: Sí. Yo creo que es fácil apreciar que entre el estoicismo y el budismo, existen algunos paralelismos. En
el pensamiento estoico creo que hay dos principios
especialmente interesantes: uno es la virtud, poner
intención en actuar de forma correcta, y el otro es
el espacio de imperturbabilidad, esto es, no dejarnos
secuestrar por esas fantasías, ilusiones mentales y alteraciones emocionales. Entender que, a pesar de las
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tener, además, la intención de aliviarlo. Creo que es
una condición sine qua non porque implica una aceptación incondicional de uno mismo, con las virtudes
pero también con los defectos, sin taparlos. A veces,
el término de autoestima tiene algunos matices que
pueden llevarnos por el camino erróneo, tapando algunos aspectos por el simple hecho de que podrían
dañarla. La compasión implica aceptarnos incondicionalmente y mostrarnos cariño, ser nuestros mejores amigos. Si no somos capaces de sentirlo por nosotros mismos, no podremos hacerlo por los demás.
P.: La autocompasión es necesaria y un condicionante importante para poder ofrecer y abrirnos a los
demás. Creo que en occidente, en general, hemos

estado muy presionados por las exigencias familiares
sobre el rendimiento y esto, a veces, ha engendrado

Mindfulness es un entrenamiento

cierto rechazo con nosotros mismos. Me parece muy

de la atención donde se desarrollan

interesante cuando haces esta alusión a que es una

dos habilidades que son estratégi-

condición sine qua non la autocompasión como un

cas para nuestro día a día.

autocuidado, y ¿esto es posible?
R.: Sí, es posible. Incluso Richard Davidson, que es un
neurocientífico reconocido a nivel internacional, está
investigando mucho en esta línea. Sus estudios avalan
la idea de que, al igual que la atención, la compasión
es un músculo que puede entrenarse y mejorarse con
la práctica.
P.: Según la ciencia, ¿en qué beneficia al ser humano
todo esto de Mindfulness?

Otro de los beneficios ampliamente estudiado es la
reducción de estrés. Existe una investigación longitudinal en la Universidad de Massachusetss desde el
año 79, donde explica que se reduce un 38% los síntomas médicos y un 40% los psicológicos.
También se da una relación directa con la inteligencia
emocional, e incluso se modifica el ritmo de actividad
de nuestro cerebro, su actividad eléctrica. En ocasio-

R.: Para mí toda la clave está en la atención. En el fon-

nes, algunas ondas cerebrales también se demoni-

do Mindfulness es un entrenamiento de la atención

zan y se dicen que hay algunas buenas y otras malas

donde se desarrollan dos habilidades que son estratégicas para nuestro día a día. Una es la atención sostenida que es la capacidad de estar concentrado en algo
a pesar de las distracciones o el aburrimiento, imprescindible en nuestro día a día, en nuestro trabajo. La
segunda es todavía más importante, y es el control de
la atención, darnos cuenta de cuáles son esos diálogos
internos dañinos que tenemos en determinados momentos, como bucles de preocupación sin fin o excesiva autocritica, y reorientar la atención hacia otro sitio
más saludable o más productivo. Para mí esto sería la
clave. Cuando entrenamos estas habilidades y las des-

cuando no tiene nada que ver con esto. Quizás lo que
está mal es el ritmo frenético al que sometemos a
nuestro cerebro. Por medio de la práctica de Mindfulness, le permitimos que trabaje más lento y de una
manera más natural y no tan en carne viva.
P.: Parece un antídoto realmente valioso para los
tiempos que corren y en los que sufrimos estrés, ritmos frenéticos, presión ambiental… Además, parece
que la neurociencia avala estos hallazgos, es decir,
podemos observar nuestro cerebro cuando hemos
practicado Mindfulness y realmente hay cosas inte-

plegamos en los diferentes contextos de nuestra vida

resantes, ¿no?

cotidiana, cambia mucho la relación con las circuns-

R.: El cerebro es plástico, cada vez que aprendemos

tancias.
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José Manuel Calvo Cobo y su entrevistador,
el psicólogo y psicoterapeuta
Gregorio Pérez Bonet.

Generalitat Valenciana, que ha hecho una revisión
sobre laliteratura científica de calidad al respecto y
algo nuestras conexiones cerebrales se modifican y,
efectivamente, lo que sabemos por las investigacio-

avala estos cambios en la neuroplasticidad relacionados con la meditación y el Mindfulness.

nes con neuroimagen acerca de Mindfulness es que

P.: Mindfulness nace en el mundo médico y ya se

se incrementa la densidad de materia gris. Nos vol-

está implantando en hospitales, pero también se

vemos más sesudos, por así decirlo, en zonas que

está introduciendo en el mundo de la empresa. Ya

guardan relación con la atención, el aprendizaje, la

que tú tienes mucha vinculación con esta última,

memoria, la inteligencia emocional etc., en general,

¿qué beneficios tiene Mindfulness en el mundo de

cerebrales que implican una mayor autorregulación

las organizaciones en general? y ¿cuáles son los de-

por parte de la persona tanto a nivel cognitivo como

safíos?

emocional. Estos datos están avalados por estudios

R.: En el mundo de la empresa tiene unos beneficios

de instituciones como el Hospital de Masachussets,

directos. En primer lugar, la reducción del estrés. Esto

la Universidad de Masachusetss y el Instituto de

sería para cualquier nivel, cualquier puesto de la or-

Neuroimagen de Bender en Alemania. Incluso en

ganización, pero en mi caso, donde también lo estoy

España, está el equipo del Servicio de Psiquiatría y

trabajando es en el desarrollo del liderazgo.

Salud Mental del Hospital Arnau de Vilanova de la

En el mundo de la empresa tiene unos beneficios
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directos. En primer lugar, la reducción del estrés. Esto

bien y del mal, pero el médico es una persona que

sería para cualquier nivel, cualquier puesto de la or-

tiene que soportar mucho estrés. Estamos trabajan-

ganización, pero en mi caso, donde también lo estoy

do en cómo ayudarles a manejar el burnout por me-

trabajando es en el desarrollo del liderazgo. Estamos

dio de Mindfulness.

hablando de la capacidad de discernir y de permanecer imperturbable cuando las circunstancias del entorno se tornan difíciles. Esto mejora el autogobierno, la
toma de decisiones, el trabajo en equipo, la empatía,
la comunicación… En definitiva permite ser mejores líderes, pero también mejores personas. En mi opinión,
en el contexto empresarial se debe ir poco a poco porque estos conceptos aun suenan lejanos, aunque cada
vez, afortunadamente, se están introduciendo más.

P.: Los maestros y los profesores tienen indicadores
altos en grados de burnout, estrés, e incluso depresión en ocasiones. ¿Crees que puede ser esto interesante para el mundo de la educación ya que estamos en una revista educativa?
R.: Totalmente, para los profesores y para los niños.
Nosotros estamos trabajando con un índice de burnout estándar donde medimos el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal.

P.: Es posible que Mindfulness de alguna manera sí

Este es un índice que hemos traído del mundo de la

mejore el bienestar general de los individuos y que

educación y que estamos adaptándolo al contexto

también haga que estén más satisfechos, que proba-

médico.

blemente tengan menos bajas laborales, que su rendimiento sea mayor y que las condiciones de trabajo
en equipo se mejoren. Esto es interesante a tener en
cuenta en una empresa, aunque esté un poco bajo el
paradigma del argumento de la productividad.
R.: Ese es el argumento, aunque suene un poco mal,

P.: ¿Puedes explicarnos un poco más estas tres
ideas?
R.: El cansancio emocional es el conjunto de esas
emociones negativas, esa frustración y resignación
que puedan tener en cuanto al ejercicio de su profesión, la vivencia de estar exhausto emocionalmente.

un trabajador feliz es un trabajador más productivo, y

La despersonalización es como la desidentificación

eso no tiene discusión. Pero también creo que supone

en cuanto a su tarea, actitudes de frialdad y distan-

una oportunidad para humanizar las organizaciones y

ciamiento. El aburrimiento, por hablar en términos

mejorar la calidad de vida de las personas que forman

coloquiales. La realización es un indicador positivo,

parte de ellas.

es cómo se sienten ellos de a gusto, sentimientos de

Pero no sólo en el contexto empresarial, en el con-

auto eficiencia.

texto sanitario se está introduciendo incluso entre los

Mindfulness opera en varios planos: uno es el prácti-

médicos. Parece que tengan que estar por encima del

co, con esto me refiero a todos los beneficios de los
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atención, reducción de estrés…); Pero también tiene

con vistas a aplicarlo en el mundo de la empresa,

otro sentido profundo, que es la conexión con los va-

educación, justica y en el entorno sanitario. En mi

lores y con el propósito. Todo esto ayuda a los profe-

opinión, el más importante, es el entorno educati-

sionales a conectarse o reconectarse con su profesión

vo, ya que supone el futuro. En este sentido, uno de

¿qué me llevo a estudiar medicina?, ¿qué me llevó a

las medidas que proponen es dotar con un millón de

estudiar magisterio? o ¿qué me ha motivado? Esta re-

libras anuales para formar a profesores en Mindful-

conexión con el propósito es importante para superar

ness, que a lo mejor no es una gran cantidad de dine-

los sentimientos de burn out.

ro para el presupuesto general del estado, pero es un

Yo admiro a la gente que trabaja con niños porque

gran paso.

es una labor que me parece importantísima. Y en el

P.: ¿Cómo lo ves en España? Es verdad que en Ingla-

mundo de la educación, en el trabajo con niños y ado-

terra Mindfulness está muy presente en la agenda

lescentes, que a mí particularmente me da mucho

política al igual que comienza a estarlo en Estados

respeto, se están haciendo cosas muy interesantes.

Unidos. En España, a nuestros políticos, a nuestros

También en tres capas: por un lado, el rendimiento

mandatarios y a las instituciones en general, ¿cómo

académico (que quizás sea el menos importante); por

los ves de receptivos en esto de Mindfulness?

otro lado, la salud mental (los niños también tienen

R.: Para serte sincero, en política, y utilizando sus tér-

depresión, estrés, TDAH… ); y, por último, el carácter y

minos, no creo que esté en su agenda. Pero sí que es

la resiliencia.
Existe un informe del parlamento británico en el que un grupo parlamentarios, con representación de todos
los partidos, tras experimentar
el Mindfulness en primera
persona y estudiar las mejores prácticas en todo
el mundo, proponen
doce medidas concretas

cierto que en los sectores que más conozco,
que son el sanitario y el empresarial,
cada vez tiene mejor acogida.
Antes nos permitían realizar alguna conferencia para divulgar el tema, pero ahora ya
nos piden un paso más,
nos piden intervenir.
Todo es necesario,
hay que ir pasito a
pasito, pero afortunadamente
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cada vez se va introduciendo un poco más.
P.: Hay una cosa que me ha interesado en el libro y
que lo has dicho ahora de forma transversal, y es esta

La OMS define salud no como la
ausencia de enfermedad, sino como

apertura a la profundidad. Mindfulness tiene una

el equilibrio entre el bienestar físi-

fase práctica, casi gimnástica diría yo, pero también

co-mental y el social.

escribes en el libro que es una forma de músculo moral con la conexión a los valores. El sentido de vida.

Ya hemos mencionado su impacto en la reducción de

¿Cómo es esto?

estrés. Indudablemente es algo que ayuda a la salud

R.: Cuando empezamos a practicar Mindfulness, ine-

y al bienestar físico y psicológico.

vitablemente te das cuenta de todo lo que hay en tu

P.: También físico porque es verdad que ahora tene-

interior. En esos momentos hay que mantenerse er-

mos más evidencia entre esta relación cuerpo-men-

guido, amable y congruente con los valores de uno

te. Incluso en algunas de las prácticas de Mindful-

mismo, cada uno con los que tenga. Ya solo en térmi-

ness incorporan movimientos conscientes, ¿cómo

nos de higiene o salud psicológica hay que tener muy

es esta relación?

claras esas reglas. Conforme avanzas con la práctica

R.: Yo creo que esa distinción la hacemos nosotros,

vas profundizando en el interior de tu mente y en la

pero realmente somos uno. La OMS define salud no

manera de comportarte en el mundo.

como la ausencia de enfermedad, sino como el equi-

P.: Dentro de las terapias psicológicas de tercera ge-

librio entre el bienestar físico-mental y el social. Hay

neración, Mindfulness está teniendo un gran impacto

un estudio muy interesante que cito en el libro en el

porque se está incorporando directamente a muchas

que se dice que, simplemente con el hecho de cami-

de las terapias psicológicas. ¿En qué medida ayuda

nar doce minutos, de la manera que sea, incluso por

dentro de la psicología clínica el Mindfulness y sus va-

el interior de un centro comercial o absorto en tus

lores y prácticas?

preocupaciones, mejora nuestro estado de ánimo.

R.: Por ejemplo, la logoterapia de Viktor Frankl, el
buscar el sentido de la vida, te ayuda a seguir adelante y a encontrar tus motivos para estar sano, con-

Esa distinción de planos, por lo tanto, la hemos hecho
nosotros, pero en realidad somos uno y, cada cosa
que hagamos, influye en nuestra totalidad.

tento o feliz. En el Reino Unido, y perdona que haga

P.: Vamos a hablar un poco de la práctica, si te pa-

de nuevo alusión al informe, se plantean un pro-

rece bien. Tú distingues en el libro entre practicas

tocolo de Mindfulness como medida para las 580

formales y practicas informales, ¿cómo es esto? ¿Se

mil personas con riesgo de depresión recurrente.

pueden hacer unas y otras no?
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R.: Para mí las dos son complementarias. La práctica

R.: Nada, simplemente tomamos nota metafórica-

formal es cuando dedicamos un espacio y un tiempo

mente del contenido mental que ha capturado nues-

a realizar una técnica de meditación. La informal es el

tra atención y volvemos a depositar amablemente la

cambio de la forma en que hacemos una rutina coti-

concentración en el punto que hubiésemos elegido.

diana.

Está visto que con la práctica aumenta el tiempo en el

Desde mi punto de vista, con la práctica formal activamos unos circuitos cerebrales asociados al bienestar
en un entorno seguro, y en la informal, lo que hacemos es despegarlo en nuestra cotidianidad y consoli-

que permanecemos concentrados. Es importante no
juzgarnos o criticarnos, ya que es una de las claves de
Mindfulness y, si ya lo hacemos durante la práctica,
mal empezamos…

dar y reforzar esas conexiones neuronales. Esto desde

Después de la concentración podemos dar el siguien-

el punto de vista más cerebral.

te paso que es el discernimiento, observar nuestros

Existen diferentes prácticas formales: en primer lugar,
lo primero en que propondría trabajar es en estabilizar nuestra atención, nuestra capacidad de concentración. Hay una frase muy bonita que dice que nuestra
atención es como un martillo pero si nos tiembla el
pulso no podremos atinar con él. Para entrenar esto,
lo que hacemos es buscar un punto de concentración
y nos enfocamos en él, por ejemplo la respiración.
Seguramente nos distraigamos, pero no pasa nada, no
se hace ni bien ni mal.
P.: En ese momento, ¿qué debemos decirnos?
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pensamientos. Es una práctica menos intuitiva. No
es tan fácil como fijar nuestra atención en un punto,
pero es muy bonita. Simplemente lo que hacemos es
observar como un testigo imparcial lo que emerge en
nuestra mente, sea cual sea su contenido. Es como si
nuestra mente fuera la corriente de un río y nosotros
estuviéramos en la orilla observándola.
Para mí, la última fase sería la meditación compasiva,
esto es conectar con nosotros mismos, aceptarnos tal
cual somos y declararnos un cariño incondicional. En
el plano más técnico, para ayudarnos a conectar con
ese sentimiento, podemos imaginarnos como si nos

observarnos desde fuera y repetir mentalmente algu-

sacado cinco minutos al día, pero que no notan

na frase tipo “que estés libre de sufrimiento”. Cuando

nada. En este caso ¿qué decimos?

seamos capaces de sentirlo por nosotros mismos, po-

R.: Es importante entender que, aunque sea contra

demos extenderlo hacia otras personas o seres.

intuitivo no hay nada que conseguir, ni ningún sitio

P.: Ese es el poder de las palabras, ¿no? En estas prác-

que alcanzar y esto puede producir al principio cierto

ticas formales, ¿cómo hay que empezar?

desasosiego. Simplemente nos hacemos más cons-

R.: Para mí lo importante es hacerlo. Cada uno debe
encontrar su sitio, definir un objetivo desafiante pero
realista y ecológico con su vida. No es tan importante
el tiempo de dedicación, como el que lo hagas todos
los días y, sobre todo, hacerlo con calidad y presencia.
Por concretar, con cinco o diez minutos diarios para
empezar, en mi opinión podría ser suficiente. Cada
uno poco a poco puede ir ampliándolo a su ritmo.

cientes de nuestra experiencia y nuestra vida. También podemos aprovechar rutinas cotidianas, partiendo de la idea de que menos es más. En el hecho
de ducharnos, por ejemplo, nos podemos centrar en
el agua recorriendo nuestro cuerpo, el olor del jabón,
sensaciones agradables… O en el caso de la comida,
observando las sensaciones que experimentamos: el
olor, el sabor, la textura. Normalmente engullimos
por las prisas. Bueno, pues tómate tu tiempo y dedí-

P.: Para empezar, ¿podemos comenzar a hacer Min-

cale la atención a lo que estás comiendo. No creo que

dfulness con cinco o diez minutos? ¿No es necesario

tardemos mucho en darnos cuenta de todo el univer-

estar en un banco de meditación una hora? Es verdad

so de sensaciones, emociones y pensamientos que

que incluso con cinco o diez minutos decimos “es que

hasta ahora pasaban prácticamente desapercibidos.

no tengo ni ese tiempo para hacerlo, llego cansado

Eso ya es mucho.

del trabajo, tengo que bañar a los niños”. ¿Qué es lo
que le decimos a esta gente?
R.: Yo normalmente lo reformulo con una pregunta
que es: ¿estarías dispuesto a invertir el 1% de tu tiempo en tu bienestar o para lo que probablemente tú
consideres como felicidad? Es cuestión de verlo como
una inversión. Yo creo que todos podemos poner el
despertador cinco minutos antes.

P.: Además, con este cuidado al cuerpo que tenemos
hoy en día, y el hecho de no querer tener sobrepeso
y demás, ¿Mindfulness puede ayudarnos a esto?
R.: Claro. En ocasiones, el sobrepeso creo que puede
estar muy relacionado con temas de estrés y querer
buscar una satisfacción inmediata para aliviarlo. Uno
de los recursos que tenemos es la comida para apaciguar ese malestar que produce el estrés. A lo que

P.: Para las personas que no tienen esa paciencia y

nos invita Mindfulness es a ser más conscientes de

que dicen que sí, que lo han practicado y que han

todas estas reacciones automáticas que desplegamos
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en nuestro día a día y emitir una respuesta, ponien-

En una ocasión leí en una entrevista a Jon

do voluntad e intención, y no reaccionar a ellas. Esto

Kabat-Zinn, una frase que me encantó,

afecta a todos nuestros planos.
P.: Qué importante esto que has dicho, responder y
no reaccionar. A veces, como comentas, con la comida intentamos saciar la ansiedad o casi medicarnos

en la que afirmaba que si aumentas la
conciencia de ti mismo, los cambios vienen solos.

sin darnos cuenta y de un modo automático. Ha-

más profundamente, qué es lo que quiero que ocu-

ciendo lo que has dicho antes, abriendo ese espacio

rra y qué es lo mejor que puedo hacer para que eso

de toma de conciencia, somos más conscientes de lo

ocurra. En numerosas ocasiones, lo que hacemos es

que tomamos.

activar reacciones automáticas, presos de la ira por

R.: Eso es, dominio de la pausa.

ejemplo, nos comportamos de una manera de la que

P.: ¿Se pueden hacer pausas a lo largo del día como
planteas en el libro?
R.: Sí, claro. Yo lo planteo como pausas inteligentes
en momentos de alta intensidad emocional. Precisa-

posteriormente nos arrepentimos. En diferente escala de intensidad, este tipo de comportamiento es
algo que replicamos en toda nuestra vida.
Es como disponer de tiempo fuera, distanciarnos de

mente es un tiempo fuera, hacernos unas preguntas

la situación y observarla desde fuera y, para eso, po-

que nos permitan saber qué está ocurriendo, cuáles

demos hacernos algunas de estas preguntas. Si la si-

son los hechos y cuál es mi interpretación de estos.

tuación es muy intensa podemos recurrir a la respira-

Tras este chequeo, elegir mi actitud con la que quiero

ción para ganar esa distancia.

enfrentarme a la situación y no dejarme llevar por la

En una ocasión leí en una entrevista a Jon Kabat-Zinn,

intensidad de la emoción.

una frase que me encantó, en la que afirmaba que si

P.: Por ejemplo, un profesor que está en su jornada

aumentas la conciencia de ti mismo, los cambios vie-

laboral, quizá tenga algunos momentos en el recreo,

nen solos. Sería algo así: ampliar la consciencia de lo

podría hacer esta pausa. ¿Cómo haría esto?

que ocurre fuera de mí, pero también todo ese pro-

R.: Podría hacerlo en cualquier situación, sobre todo

cesamiento que estoy haciendo internamente.

en aquellas que la emoción puede llevarme a actuar

P.: Y para eso tenemos que parar para que se nos

de forma inadecuada. Pararse un momento a pensar

desvele todo esto. A algunas personas les puede lle-

en qué es lo que estoy sintiendo, dónde lo estoy sin-

gar a incomodar este silencio, esta quietud. ¿Cómo

tiendo, por qué siento lo que siento, indagar un poco

podrían gestionarlo?
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Este miedo nos viene porque vemos cómo emerge
de nuestro interior todo lo que tenemos en nuestra
mente. En todo momento es importante mantenerse
amable con uno mismo y congruente con los valores
personales, pero especialmente en esos momentos en
los que vemos lo que no queremos ver, porque entonces ese silencio se convierte en algo muy ruidoso para
nosotros. Hay que mantener esa conexión, autocompasión y autocongruencia. Mantenerte erguido, amable y congruente con tus valores.

R.: Eso es, chequeos.
P.: Chequeos, vale. ¿Qué recomendarías además de
estos ejercicios para hacer Mindfulness?, ¿asistir a
grupos o hacer ejercicios por tu cuenta?
R.: Yo recomiendo que si se está en disposición de
poder asistir a un programa de entrenamiento donde hay un profesional, se haga. La mayor parte de
mi aprendizaje ha sido de mi propia experiencia, indagación y exploración, además de la formación y
aprendizaje que recibí del que luego se convirtió en

P.: Antes mencionabas dentro de las prácticas el ca-

mi compañero, Miguel Corbella, que casualmente es

minar consciente, ¿esto lo podemos hacer?

médico. De todas formas, a mí me gusta ser cauto

R.: Sí, se puede hacer de muchas maneras: haciéndo-

con este tema porque Mindfulness implica introspec-

lo lentamente y observando nuestras sensaciones y

ción y esto también, en según qué casos, puede te-

movimientos corporales (el pisar de la planta de los

ner efectos secundarios. Evidentemente, si notamos

pies, las sensaciones que me produce el caminar, los

cualquier malestar se debe acudir a un profesional

movimientos…).

cualificado y también, si podemos, hacer una forma-

A mí personalmente me gusta hacerlo mientras paseo
con mi perro. Me gusta prestar atención a todas las
estimulaciones que me llegan del entorno (por la vista,
el olfato, el oído…), pero sobre todo a ese sentimiento
de cariño que me produce su compañía y el hecho de
caminar junto a él. Son momentos gratificantes y renovadores, además de muy fáciles de llevar a cabo.
P.: Es decir, que hay unas prácticas formales que las
podemos hacer en nuestra casa, unas informales, que
las vamos incorporando en nuestra vida cotidiana y,
por último, estas pausas que serían como microespacios.

ción y supervisión de la práctica.
P.: Como tú dices a veces, haciendo esta práctica, se
pueden detonar el ver cosas o traumas del pasado.
Entonces tener a tu disposición a un profesional es
lo recomendable. José Manuel, en tu libro hablas
de Ramón y Cajal y de la famosa cita de “el hombre
puede ser escultor de su propio cerebro”. Ya hemos
hablado un poco de esto, pero ¿por qué has incluido
esto en tu libro? y ¿qué sentido tiene Mindfulness
para esto?
R.: Como he mencionado, con la práctica habitual
de Mindfulness podemos modificar la estructura de
nuestro cerebro dándole prioridad a procesos como
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la atención, la memoria, el aprendizaje, la empatía,

R.: La experiencia ha sido bonita. Yo llevo ya tiempo

regulación emocional... Para mí, estos procesos son

practicando Mindfulness, las ideas las tenía muy cla-

los que nos hacen más humanos. Esto ya lo anticipa-

ras, pero a la hora de enfrentarte a un folio en blanco,

ba Ramón y Cajal, la plasticidad del cerebro, y esto

cuesta. En cuanto a lo personal, pase por un proce-

está ya más que aceptado: nuestro cerebro es plás-

dimiento quirúrgico y hubo un parón. Creo que me

tico. Cada vez que adquirimos un nuevo aprendiza-

resultó útil a la hora de escribirlo, para mantenerme

je, modificamos nuestro cerebro y con la práctica de

enfocado y centrado. También ha sido algo clave para

Mindfulness estamos esculpiendo zonas que afectan

ayudarme a afrontar el sufrimiento de la falta de sa-

a nuestro bienestar.

lud.

P.: ¿Incluso de mayores, o no siendo niños, nuestro

Yo tengo un pequeño electro con el que me mido

cerebro es plástico?

la actividad eléctrica del cerebro con una aplicación

R.: Sí, aunque está claro que no al mismo nivel. Los

mientras practico meditación. Tiene cuatro pun-

niños son muy plásticos, pero se sabe que el cerebro

tos de medición que te permiten cuantificar cuánto

es plástico a lo largo de toda la vida.

tiempo has estado desconectado durante la práctica,

P.: También eres especialista en Coaching, me gus-

y cuánto tiempo has estado concentrado y en cal-

taría que me hablaras un poco de la relación entre

ma. Un día que yo me encontraba bien físicamente,

este y el Mindfulness.

pero tras una práctica de meditación, observé que el

R.: Para mí son técnicamente dos disciplinas distintas, pero hay un nexo común que es la consciencia.
En coaching, la toma de consciencia es uno de los
principios fundamentales. En esencia Mindfulness
consiste en eso, en tomar consciencia, en estar más
atentos a nuestra vida. Podríamos decir entonces que
Coaching y Mindfulness parten de este mismo punto,
pero su filosofía y práctica son muy diferentes.
P.: Este es tu primer libro, me gustaría que me contaras como ha sido la experiencia y de si has hecho
Mindfulness a lo largo del proceso de la escritura y
si te ha ayudado.
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dispositivo reportaba un 0% de calma, algo inédito y
realmente extraño. No le di importancia y pensé que
el aparato habría calibrado mal. Al día siguiente, repentinamente tuve una complicación de la cirugía y
tuve que ingresar de nuevo en el hospital. Por eso
digo que somos un todo. Realmente, no sé si calibró
mal o era un indicador de que algo dentro de mí iba
muy mal. No deja de ser una anécdota…
P.: Es verdad que Mindfulness puede modificar el patrón de onda cerebral, esto tiene también implicaciones en el sueño. Entonces Mindfulness también
ayuda a las personas que tienen dificultades, ¿no?

R.: Yo creo que, en cierto modo, lo que hacemos es
educar o moldear nuestro cerebro para que trabaje en
un patrón más sereno y pausado, y esto influye positivamente en nuestro descanso. Además de estudiarse
las especiales ondas gamma, que se han registrado en
cerebros en proceso de meditación de monjes budistas con amplia experiencia, hay estudios que afirman
que determinadas prácticas de meditación incrementan las ondas alfa y delta, estados asociados a calma
mental, en mayor medida que con cualquier otro método de relajación.
P.: Es decir, Mindfulness te ha ayudado para escribir
tu libro. Como psicólogo y conferenciante, ¿te ayuda?, porque supongo que tendrás estrés.
R.: Sí, pero sobretodo me ayuda como empresario. La
pequeña empresa es algo complicado, hay una parte
bonita (las conferencias y demás), pero también hay
otra, que es menos visible, pero resulta más tediosa y
compleja. Creo que sobre todo en esta última es donde más me ayuda.
P.: ¿Hay algo más con lo que te cuidas aparte de con
la práctica de Mindfulness?
R.: Hay un artículo científico muy bonito, al cual hago
alusión en el libro, que recoge el modelo Healthy Mind
Platter. Los autores proponen siete actividades para

Autor: Juan Manuel Calvo Cobo
Editorial: Alienta
Fecha de publicación: 2017

mantener una mente saludable. Además del Mindful-

Número de páginas: 186

ness, hablan de socializar, dormir, dedicar tiempo a no

ISBN: 9788416928170

hacer nada, focalizar, hacer ejercicio físico y también
algo muy bonito, jugar. A los adultos a veces se nos
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olvida jugar y es muy importante porque proba-

P.: José Manuel, para ir terminando, ¿qué es lo que

mos nuevas estrategias dentro de un entorno se-

esperas de Mindfulness?, ¿cuál es tú deseo? Nos

guro para luego poder sobrevivir en la jungla.

has aportado un libro que es sencillo, pero a la vez

Aunque algunas de estas actividades me cuestan

profundo, en el que dices algo que quiero remarcar

más que otras, pero procuro prestarles atención.

que es que “la sencillez no está reñida con la profun-

Podemos decir que los niños tienen más desarrollado el momento presente, un niño está jugando con
un palo y está jugando con un palo, no piensa en lo
que hará después o lo que ha hecho anteriormente.
Nacemos con esta cualidad, pero luego la vamos perdiendo, ¿no?

didad” y me parece muy importante. ¿Esta era una
intención tuya?
R.: Sí, totalmente. Veo aproximaciones a este concepto que para mí resultan algo barrocas y recargadas.
Desde mi punto de vista, aunque profundicemos en
nuestro interior, podemos contemplarnos con sencillez y amabilidad. Si nos descubrimos en un rechazo

Yo creo que lamentablemente sí. Realmente hemos
creado un mundo artificial mucho más complejo de lo
que es el natural, que ya tiene de por sí su complejidad, y que nos hace que perdamos la capacidad de

o pelea con nosotros mismos, en mi opinión, es importante reírnos y mantener la apertura al aprendizaje. No perder la perspectiva, mantenerlo simple, no
elevarnos demasiado. No dejar de tener los pies en

asombro, la curiosidad, la alegría…

el suelo.

¿La curiosidad también es importante en Mindfulness?

P.: Mindfulness no tiene mucho qué ver con el ego,

Por supuesto que sí, la mente del principiante.

¿no?

¿Qué es esto de la mente del principiante?

R.: Creo que tiene que ver con esculpir, ir quitando

Pues se refiere a todo esto que hemos hablado, ver las
cosas eliminando filtros y fantasías mentales que vamos adquiriendo con el tiempo. La objetividad absoluta no es posible ya que las personas poseemos una
excelente capacidad de ignorar los hechos que no se
corresponden con nuestros prejuicios. Pero podemos

esas capas del ego e ir encontrando nuestra esencia.
Utilizo una metáfora para explicar esto y es que es
como quitar capas a una cebolla: cuando eliminas
una capa, por fuera todo parece igual, pero vas acercándote a tu esencia.
Y ¿un deseo?, ¿un ojalá?

esforzarnos en desarrollar la capacidad de mirar como

Que esto realmente se pueda desplegar de una for-

lo hacen los niños, como si todo fuera algo nuevo y no

ma coherente, que no pase lo que ha ocurrido con el

dejar de aprender.

sector del coaching, que aun siendo una labor muy
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bonita, se ha embarrado.
Ha habido mucho intrusismo y ha perdido ese valor o ese encanto. Con Mindfulness espero que encontremos la forma de no dejarnos llevar por un optimismo ilusorio, o por la moda, y ser capaces de
desplegarlo en la sociedad y, sobre todo, entre los más pequeños. Aunque a mí me den mucho respeto,
les estamos dejando un mundo de locos y también hay que dejarles algo con lo que protegerse para
afrontarlo.
P.: Con eso nos quedamos, muchas gracias José Manuel.
R.: Muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer.
IIIII Gregorio Pérez Bonet
Psicólogo y psicoterapeuta
Profesor del CES Don Bosco
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Resiliencia contagiosa:

VERANO

1993

R

ecordar a veces es volver a una herida abierta, a esa lesión vitalicia del inconsciente que nos hace

llorarnos a nosotros mismos. Otras veces, recordar puede ser volver a un momento de redefinición,
ejercicio este muy lejano a la autocompasión. Un mismo hecho, dependiendo de cómo se afronte,
puede generar una memoria libre de daños o condicionada por los mismos. El primer largometraje de
la catalana Carla Simón va descubriendo si estamos ante el relato de un trauma latente o de un trauma
superado. Frida, adoptada por sus tíos tras la muerte de sus padres, debe adaptarse a un ecosistema
familiar y rural nuevo para ella. Desprovista de la figura materna, vive una crisis de identidad en medio
de un cataclismo familiar que obliga a la redefinición de roles y relaciones. Centrada en la reconstrucción de los vínculos familiares tras una situación traumática, Verano 1993, que se construye alrededor
de un recuerdo de su autora, reflexiona sobre cómo la infancia descubre y acepta la muerte.
Carla Simón, que ya trabajó en su cortometraje Lipstick (2013) la misma temática, se confiesa muy
cercana a numerosas referencias cinematográficas de las que se ha alimentado para dar forma a un
verano, si bien de inspiración autobiográfica, ligeramente distante a su vivencia personal. Muy cercana a Cría cuervos (Carlos Saura, 1976) y respirando en un paralelismo innegable con El espíritu de

la colmena (Víctor Erice, 1973), lo cierto es que esta ópera prima de Simón vive pegada al universo
emocional de sus personajes, de forma parecida a como lo hace Ponette (Jacques Doillon, 1996). Pero
no menos cierto es que también ofrece una estética similar a otros periodos estivales (de naturaleza
muy diferente) retratados en filmes como El país de las maravillas (Alice Rohrwacher, 2014) o incluso

La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001).
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Verano 1993 produce la sensación de estar ante la vida en
su compleja simplicidad. Recursos para conseguirlo son
la luz y los sonidos del pueblo en agosto, la inestabilidad
de la imagen, la huida de encuadres de belleza artificiosa,
pero sobre todo, la verdad que transmiten las dos protagonistas de siete y cuatro años: Laia Artigas (Frida) y Paula Robles (Anna). Articulada casi en un fluir de primeros
planos y planos subjetivos, la narración coloca el foco en
el retrato psicológico y utiliza el punto de vista de Frida
como lugar desde el que entender su miedo, desamparo,
frustración… Siendo este punto de vista tanto la característica definitoria de la película como su principal atractivo, lo que los profesionales relacionados con el ámbito
educativo puede que considen más interesante es el arduo trabajo de documentación sobre el proceso de duelo
infantil reflejado en la cinta (la cual admitiría un análisis
desde el prisma de la psicología incluso secuencia a secuencia).

Trailer oficial VOSE

Asimismo, mientras se prioriza el paisaje interior de la protagonista se
vislumbran otras cuestiones en paralelo consiguiendo fundir, sin mez-

Entrevista a Carla
Simón en RTVE

clar, mirada infantil y adulta de Carla Simón. La película convence de
que no hay manera más auténtica de mostrar un trastorno traumático
infantil y familiar que reflejar cómo este se manifiesta en el comportamiento cotidiano. Ese mismo comportamiento cotidiano sirve de espejo antropológico en dónde mirar a la vez a Frida y a todo lo que la rodea.
Cuestiones relacionadas con la educación en el seno de la familia, las
tradiciones, el tratamiento social de la situación o el tabú del
SIDA en los 90 (enfermedad que aboca a Frida a la
orfandad) sobrevuelan silenciosas por el
conflicto individual dotándole
de más aristas sin ensuciarlo.

La magia es lograr una exposición natural, íntima y simultánea
de lo que acontece, en todas sus capas, sin prejuzgar conductas.
Con una larga lista de nominaciones y premios a su espalda que
han fomentado su visibilidad y repercusión, Verano 1993 es
cine de ficción convertido en documental de la vida. Huye de la
lectura melodramática de su argumento y genera esa empatía
que desemboca, tras la fase de acomodación, en una experiencia catártica similar al trance de una terapia regresiva. Trance
bañado del optimismo contagioso de la resiliencia, concepto
de moda hoy, que late en el trasfondo de toda la película y que
ahonda en la idea de convertir el obstáculo en estímulo. Superar la incapacidad para afrontar el dolor, identificar estrategias
de adaptación, reconducirse desde el punto de ruptura; todo
puede empezar por reforzar la autoestima. O, si eres
un niño, por algo como aprender a atarse los cordones de los zapatos. IIIII Raquel Loredo.

DIRECCIÓN: Carla Simón
TÍTULO ORIGINAL: Estiu 1993
PRODUCE: Inicia Films, Avalon
AÑO DE PRODUCCIÓN: 2017
PAÍS: España
DURACIÓN: 1 h 37 min
VERSIÓN ORIGINAL en Catalán, doblaje
castellano efectuado por los actores originales
GÉNERO: Drama
TEMÁTICAS ABORDADAS: duelo, infancia,
psicología infantil, resiliencia, familia,
educación

THE
CLASSROOM
LIPPED

¿Algo más que una moda?

Ll

evamos tiempo escuchando que los métodos de enseñanza no han variado desde el siglo XIX y que va

siendo hora de evolucionar. Un alto porcentaje de los maestros y profesores siguen empleando la clase magistral como método de enseñanza único en colegios, institutos y universidades dejando al margen nuevas metodologías y su evolución a lo largo de los últimos años.
Por otro lado podemos escuchar voces críticas que indican que el aprendizaje no debe ser igual para todos los
estudiantes, que cada uno tiene sus propias destrezas, competencias, inteligencias por tanto, ¿por qué enseñamos a todos ellos por igual y al mismo ritmo?
A la vez que surgen esas preguntas la tecnología sigue evolucionando y cada día podemos descubrir nuevas herramientas, dispositivos o aplicaciones a nuestro alcance que nos facilitan el desarrollo de otras metodologías
en la enseñanza. Entonces, ¿por qué no utilizarlas?
Dentro de este escenario surgen nuevos modelos pedagógicos entre los que cobra fuerza la enseñanza invertida, clase inversa o flipped classroom, que va poco a poco abriéndose paso en centros educativos. En esta ocasión queremos profundizar sobre ella y preguntarnos si es realmente eficaz o hablamos de una moda pasajera.
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Flipped Classroom es considerado un modelo pedagógico centrado en el alumno y no una metodología o tecnología, tal y como nos cuenta en este vídeo Raúl Santiago Campión, Profesor Titular Interino de Didáctica y
Organización Escolar en la Universidad de La Rioja. Este modelo transfiere el trabajo de determinados procesos
de aprendizaje fuera del aula empleando el tiempo de clase para trabajar aquellos aspectos en los que es necesaria la ayuda y experiencia del profesor.
Con este modelo se pretende que tareas sencillas sean realizadas fuera del tiempo de clase de forma que,
principalmente a través de vídeos sobre la materia a aprender y cuestionarios sencillos, los estudiantes puedan asimilar los contenidos y el profesor, a través de herramientas informáticas, pueda obtener un primer
feedback sobre cada estudiante sabiendo de antemano quién ha podido tener dificultades durante el estudio.
Una vez en clase, el profesor asegurará la consolidación de dichos contenidos a través de la realización de otras
actividades, actuando como apoyo a los estudiantes que lo necesiten. De forma sencilla podemos verlo en el
siguiente gráfico:
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Tal y como nos indica la profesora del Centro Universitario Don Bosco Irene Díaz-Guerra en su artículo Flipped Classroom, los objetivos a conseguir con este modelo son:
1. Mejorar significativamente el ambiente de trabajo en el aula.
2. Mejorar la atención educativa a cada alumno, en función de sus capacidades, de su estilo básico de aprendizaje, etc.
3. Convertir el aula en un espacio de trabajo activo para todos los miembros de la comunidad
educativa presentes.
4. Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico.
5. Facilitar en cumplimiento de las normas al eliminar algunos de los riesgos que potencian su
incumplimiento.
Martín García Valle, profesor, tutor y coordinador Informática F.P. en Salesianos Ciudad de los Muchachos, lleva algunos años empleando este modelo con sus alumnos y nos explicaba cómo nacía la
iniciativa de utilizar Flipped Classroom con sus alumnos debido a la existencia de algunos diagnosticados con TDAH. Actualmente podemos encontrar experiencias suyas en la aplicación de Flipped
Classroom empleando herramientas de Google complementadas con otras Apps.
Pero una vez que hemos visto los aspectos más relevantes de este modelo pedagógico, ¿podemos
afirmar que es eficaz o estamos ante una moda pasajera?
Según afirma C. Berenguer Albaladejo, Departamento de Derecho civil de la Universidad de Alicante, en su trabajo titulado Acerca de la utilidad del aula invertida o flipped classroom, los beneficios
y eficacia de este modelo son incuestionables pero requiere una involucración total por parte del
alumnado. El profesor debe motivar y contagiar entusiasmo por el aprendizaje. Este último aspecto
puede resultar complicado en algunos casos pero, tal y como se indica en el estudio, desde el principio se debe explicar al alumnado qué se les va a exigir y cómo se va a hacer.
Y tú,

¿te animas a invertir tu clase?
IIIII Carlos Estebala del Prado
Ingeniero Técnico en Informática
Formación al profesorado en nuevas tecnologías
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
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