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LA NARRACIÓN, SEGÚN BRUNER,

EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD
DEL YO EN EL NIÑO
NARRATION, ACCORDING TO BRUNER, IN THE
FORMATION OF THE CHILD´S OWN EGO IDENTITY
Carlos Sánchez Sánchez
Graduado en Educación Infantil en el Centro de Enseñanza Superior Don Bosco

RESUMEN

Aprobado: 05/10/2018

Bruner, y se va a mostrar cómo esta influye en la formación de la identidad del yo en el niño. En un
primer lugar, nos aproximaremos a la figura del autor y poco a poco nos iremos introduciendo en
su pensamiento. No solo nos centraremos en él, también se tratará el concepto de identidad visto
por diversos autores, con el fin de tener al final de este trabajo una visión mucho más completa.
Para concluir, presentaremos una propuesta educativa que intenta llevar a la práctica la teoría narrativa de Bruner en un aula de tercero de Educación Infantil.
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En el presente artículo se va a exponer la teoría narrativa del psicólogo estadounidense Jerome

ABSTRACT
In this article I will present Jerome Bruner’s narrative theory and its influence on the development
of children’s identity. Firstly I will approach the figure of the North-American psychologist and
progressively unveil his thinking. Then I will focus on the concept of “identity” as seen by different

Nº 17

authors, so that the reader may have a more thorough view at the end. To conclude I will present
a teaching proposal that aims to put into practice Bruner’s theory in the Pre-primary classroom
with 5-6 year olds.
Key Words: Jerome Bruner, children’s literature, identity, narrative.
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1. INTRODUCCIÓN
En pleno siglo XXI, podemos decir que vivimos en una sociedad convulsa debido a diversos factores, tanto
políticos como económicos y sociales, que suponen un cambio progresivo en nuestra forma de vivir, de
sentir y de pensar. Esto nos lleva al interés y, por consiguiente, a la intención, de cambiar muchas de las
estructuras sociales que nos han acompañado a lo largo de nuestra corta vida de civilización.
La Educación –tanto la formal como la informal- no es ajena a las revisiones y a los cambios. Hemos de
agradecer las ideas de grandes pensadores tanto de este siglo como del siglo anterior que buscan cambiar
nuestras formas de pensar y vivir la educación. Podemos afirmar que, en nuestros días, surgen colegios y
profesionales que están alumbrados y guiados por estas ideas, luchando por una educación que sea de los
niños y que se aleje de comportamientos propios del medievo. Es bajo esta idea de repensar la educación,
donde surge la realización de este estudio.
No nos es ajena la unión existente entre los niños y los cuentos. Todas las personas que están en contacto
con niños de corta edad han contado alguna vez un cuento, ya sean los padres, los cuidadores, los profesores y demás personas involucradas en el cuidado de la criatura.
Pero, ¿con qué intención se cuenta el cuento? En la mayoría de las ocasiones el objetivo principal es entretener al pequeño, es decir, tiene un fin meramente lúdico. Aunque en muchas otras situaciones, el cuento,
es usado para que el niño deje tranquilo a la persona que lo acompaña. Podríamos aventurarnos a decir
que se usa también como un arma disuasoria.
Llegados a este punto es cuando uno se cuestiona la importancia del cuento y, después de un ejercicio de
pensamiento crítico, se da cuenta del valor que subyace en el mismo. Es cierto que posee un fin meramente lúdico, pero no es el único.
A lo largo de este artículo vamos a ir viendo cómo la narración, más concretamente el cuento, es un instrumento de gran importancia a la hora de la formación de la identidad del yo en el niño; y esto último no
lo decimos nosotros, lo dice Jerome Bruner, figura no desconocida para todas aquellas personas que se
dedican a la educación.
Es en este punto donde recae la importancia de este estudio, en redescubrir (o descubrir en muchos
casos) el instrumento tan valioso que es el cuento y, por consiguiente, en el buen uso que se debe hacer del mismo, ya que, si defendemos su papel a la hora de forjar la identidad, debemos ser conscientes de que, dependiendo del cuento que elijamos, favoreceremos la transmisión de unos valores que
puede que no sean en todos los casos los mejores apuntaladores de la identidad de nuestros niños.
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Concluimos este punto señalando de forma breve como se va a estructurar el resto del artículo, con el fin
de facilitar la lectura y comprensión del mismo.
Se dividirá en dos partes, la primera, una parte fundamentalmente teórica, en la cual se expone el pensamiento de Bruner, a la vez que hablamos de identidad y de literatura infantil.
La segunda parte es puramente práctica. Veremos cómo llevar al aula de infantil todo lo expuesto a lo largo
de este estudio.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Breve aproximación al pensamiento de Jerome Bruner
2.1.1 La figura de Jerome Bruner
Jerome Seymour Bruner nace el 1 de octubre de 1915 en la ciudad de Nueva York. Hijo de padres inmigrantes polacos, Herman y Rose (Gluckmann) Bruner.
Con la edad de 16 años ingresa en la Universidad de Duke y se gradúa en 1937. Posteriormente, pasa a formar parte de la prestigiosa Universidad de Harvard, donde se doctora en psicóloga en 1941 con una tesis
que gira en torno al estudio de las emisiones radiofónicas de propaganda de los países implicados en la
II Guerra Mundial. Precisamente es durante su participación en esta guerra como psicólogo cuando toma
conciencia, en palabras del propio autor, “de la importancia y las consecuencias de la reforma educativa”
(Bruner, 1995, p. 230).
Esto hace que, a su vuelta a los Estados Unidos, compagine sus diversos estudios en el campo de la Psicología Evolutiva y la Psicología Social, centrados en generar cambios en la enseñanza (Ticona Estrada y
Poma Huanca, 2011, p. 2), con su participación en el desarrollo del proyecto educativo Head Start. Dicho
programa surge durante la administración del entonces presidente L. B. Johnson, dentro de la política de
“guerra contra la pobreza”. En un primer momento nace como un programa de verano, pero más adelante
se convierte en un proyecto mucho más ambicioso que pretendía mejorar la salud así como el bienestar
social, personal, afectivo y, por supuesto, intelectual, en la población considerada en riesgo de exclusión
social (Esteban Guilar, 2009).
A principio de los años 70, Bruner y Bronfenbrenner1, publican un polémico artículo en el New York Times

1 Urie Bronfenbrenner (1917 - 2005) fue un psicólogo estadounidense creador de la teoría ecológica sobre el desarrollo y el
cambio de conducta en el individuo. Participó activamente en el proyecto “Head Start” junto con Jerome Brunner.
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criticando duramente las políticas educativas del entonces presidente Nixon. Esto supuso el veto hacia las
propuestas de Bruner por parte del presidente, e incluso, se afirma que el mismísimo Pentágono, ataco
la propuesta curricular MACO2.1Todo esto, sumado a la negativa del rector de Harvard de concederle una
escuela para atender la primera infancia, empuja a Bruner a aceptar la oferta que la Universidad de Oxford
le puso sobre la mesa (Esteban Guilar, 2009, p. 240). Forma parte de dicha institución desde el año 1972
hasta su vuelta a los Estados Unidos en 1980.
Jerome Seymour Bruner fallece el 25 de junio de 2016 a la edad de 100 años en la ciudad de Manhattan,
Estados Unidos.
Fue un prolífico escritor que nos legó una extensa obra, pero, sobre todo, nos regaló su pensamiento. Pensamiento que diseccionaremos en el siguiente punto.
2.1.2 La teoría de Jerome Bruner
Como bien afirma Esteban Guilar (2009), el pensamiento de Bruner lo podemos dividir en dos grandes revoluciones o etapas.
La primera revolución, la podemos nominar como la etapa de la revolución cognitiva. Durante su etapa
como profesor de Harvard, desarrolla una teoría del aprendizaje que describe el proceso de aprender, los
distintos modos de representación y las características de una teoría de la instrucción. Bruner, se opone al
pensamiento de Skinner y al pensamiento conductista del momento, ya que, para él, el objeto de estudio
no es la conducta, como argumenta el conductismo, sino que el objeto de estudio es la mente humana. Es
el sujeto mismo, el que codifica y clasifica los datos que recibe del entorno gracias a una serie de categorías
que posee para comprenderlo.
Los procesos existentes entre los estímulos del entorno y las conductas, van a depender de las necesidades,
las experiencias, las expectativas y los valores del sujeto (Bruner, Goodnaw y Austin, 2001). Esto es lo que
se conocía dentro del campo de la percepción como new look3.2Pongamos el ejemplo que nos brinda Esteban Guilar (2009) para entender esto último, el cual nos dice, que los sujetos pobres perciben las monedas
más grandes que los sujetos ricos, hecho que demuestra que el interés, elvalor o la expectativa, configuran
la percepción que tiene un individuo sobre un determinado objeto.

2 Proyecto curricular llevado acabo por Bruner. Se basaba en presentar los conocimiento y contenidos de ciencias sociales
valiéndose de tres preguntas: ¿qué es lo que distingue el hombre de los otros animales?, ¿cómo ha llegado a ser lo que es?,
y ¿cómo puede mejorar el curso de su desarrollo?

8

3 Teoría sobre la percepción elaborada a mediados del siglo XX en los EEUU por Bruner y Postman. Esta teoría hace hincapié en la experiencia del individuo que percibe.

Educación y Futuro Digital, 17 (2018), pp. 5 - 31

Carlos Sánchez Sánchez IIIIII

A lo largo de este periodo, Bruner concibe la instrucción como “un vehículo que debe permitir penetrar en
las estructuras subyacentes de proposiciones que contiene todo ámbito de conocimiento” (Esteban Guilar,
2009, p. 237).
Años más tarde, Bruner (1995) profundizará en esta idea y dirá que:
El alumno no debe hablar de física, historia, matemáticas… sino hacer física, historia o matemáticas. El conocimiento verdaderamente adquirido es aquel que se redescubre. Un currículo se basa en pasos sucesivos
por un mismo dominio de conocimiento y tiene el objetivo de promover el aprendizaje de la estructura
subyacente de forma cada vez más poderosa y razonada; este concepto se ha dado en llamar currículo en
espiral. (p. 247).

Esteban Guilar (2009) afirma que, dentro de esta etapa, Bruner basa el aprendizaje en la categorización o
procesos, gracias a los cuales, los hombres simplificamos la interacción con la realidad, mediante la agrupación de objetos, sucesos o conceptos. Va a ser el aprendiz el que construye su conocimiento según sus
propias categorías, las cuales son susceptibles de sufrir cambios debido a la interacción con el ambiente.
Esto supone que el aprendizaje es un proceso activo, de representación, de construcción y de asociación.
Este mismo autor, sostiene que Bruner diferencia tres modos a través de los cuales, hombre y mujer se
vuelven a presentar (o representar) la realidad. Son los siguientes:
1. Modo enactivo: representa una cosa determinada mediante la reacción inmediata con ella. Por
ejemplo, jugando con una pelota uno se representa la pelota.
2. Modo icónico: utilización de imágenes o esquemas para representar. Por ejemplo, un dibujo que
represente una pelota.
3. Modo simbólico: representar una cosa determina mediante un símbolo arbitrario. Por ejemplo,
representar una pelota con la palabra pelota.
Estos tres modos son reflejo del desarrollo cognitivo, aunque bien es cierto que pueden actuar en paralelo.
Seguir este planteamiento, provoca que Bruner crea que la educación consiste en construir currículos en espiral, esto es, modos de profundizar más y mejor en un determinado conocimiento en función
del desarrollo cognitivo del alumno. Expliquemos esto retomando el ejemplo de la pelota visto anteriormente. Para profundizar en su conocimiento, primero existirá una acción directa con ella, por ejemplo, jugar con la misma; después, existirá una representación gráfica y, por último, una definición de
ella. En El proceso de la educación (1960), el autor defiende la posibilidad de enseñarcualquier materia
a cualquier niño de una forma honesta, en otras palabras, respetando su etapa o momento evolutivo.
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Antes de cerrar esta etapa, queremos destacar las tres implicaciones educativas de este periodo, las cuales
recoge Esteban Guilar (2009, p. 238):
1. Aprendizaje por descubrimiento: el educador tiene el deber de motivar a sus alumnos, para que
sean ellos los que descubran las relaciones existentes entre conceptos y para que construyan
conocimientos.
2. La información o contenidos del aprendizaje: tienen que presentarse de una forma que se adecue a la estructura cognitiva del educando.
3. El currículo: se tiene que organizar de forma espiral, trabajando los mismos contenidos, conceptos o ideas, cada vez con mayor profundidad. Los niños y niñas, modificarán sus representaciones mentales en función del desarrollo cognitivo.
La segunda etapa del pensamiento de Bruner es conocida como de la revolución cultural. Etapa que como
remarca Esteban Guilar (2009, p. 238), se engloba dentro de los cambios sociales surgidos de los movimientos de los 60, como el Mayo francés, la Primavera de Praga y las reivindicaciones estudiantiles de Berkeley,
Columbia, Harvard y la Sorbona. Estos movimientos visibilizaron la desigualdad económica y la oposición
de la juventud ante una educación en manos del establishment. Se persigue una reforma integral del sistema educativo, puesto que es una herramienta de discriminación y reproducción social.
Dentro de este contexto, Jerome Bruner, empieza a preocuparse por las relaciones existentes entre el desarrollo humano y la cultura, así como por los efectos de la pobreza o la sustentación del status quo a través
del sistema educativo. Para el psicólogo estadounidense, la educación debe responder a los retos sociales
que vayan surgiendo, ocupándose principalmente de aquellos que poseen una desventaja al nacer, es decir,
niños con un bajo nivel socioeconómico.
La aportación más importante de esta etapa es la metáfora del andamiaje. Aparece por primera vez en un
trabajo de Wood, Bruner y Ross, The role of tutoring in problem solving (1976), con la finalidad de mostrar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en las interacciones entre los niños y las personas
adultas. Cuando un adulto tiene el propósito de enseñar algo a un niño, interactuará con él, modulando el
grado de ayuda que le presta en función del nivel de competencia que posea el aprendiz. A medida que el
aprendiz va siendo más competente, el educador retira su ayuda otorgándole más responsabilidad y control de la tarea, a fin de que pueda realizar la actividad de formaautónoma.
El resultado es que el andamio, es decir, las ayudas del educador, es retirado, ya que no es necesario.
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Los andamios nos permiten avanzar de forma segura hacia la meta, meta que es la apropiación de una
herramienta cultural como la lectura, la escritura, el uso de internet, etc. Desde esta visión, podemos afirmar que la mente no se forma de dentro hacia fuera, sino que la cultura, nos permite ampliar nuestras
capacidades psicologías. Dicho de otro modo, la cultura permite construir la mente humana mediante la
educación.
Durante la etapa de la revolución cognitiva, Bruner se interesaba por la inteligencia racional, por el pensamiento paradigmático, gracias al cual podemos explicar los sucesos y las causas del mundo que nos rodea.
En cambio, en esta nueva etapa, va a mostrar mayor interés por el pensamiento narrativo, instrumento capaz de captar los acontecimientos de la intencionalidad humana. Para él, la educación se construye gracias
a las historias, relatos y narraciones que permiten dar sentido y significado a la realidad, y por supuesto a
nosotros mismos dentro de ella. El reto subyace en la necesaria alianza entre los intereses y significados
del profesor con el alumno. Bruner considera que la educación permite construir nuestras vidas, enseñando nuestro pasado (la historia), nuestro presente (ciencias sociales) y lo posible (literatura y arte) (Esteban
Guilar, 2009, p. 240).
De la misma forma que en la etapa anterior, concluimos esta etapa citando a modo de resumen las ideas
más importantes sintetizadas por Esteban Guilar (2009, p. 240).
 El profesor debe guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, adaptando su grado de ayuda en
función del nivel de competencia del aprendiz, confiriéndole más autonomía y responsabilidad
a medida que el niño se apropia del concepto, habilidad conocimiento o instrumento.
 A través de las narraciones construimos y compartimos significados que nos permiten entender
el mundo y situarnos en él. En esto radica la importancia de la narración dentro del aula.
 Los procesos de enseñanza aprendizaje tienen que desarrollarse en prácticas cooperativas de
trabajo en grupo.
Es precisamente esta etapa, la del pensamiento narrativo, en la que nos vamos a centrar a lo
largo de este estudio, ya que consideramos que su compresión y reflexión por parte del maestro
de Educación Infantil es de gran relevancia a la hora de trabajar en el aula la conformación de la
identidad del niño.

Educación y Futuro Digital, 17 (2018), pp. 5 - 31
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2.2 La identidad del yo y su desarrollo
Una vez que ya hemos visto vislumbrado el pensamiento de Bruner, es necesario que hablemos de identidad, para poder comprender en un futuro, la relación que según el psicólogo estadounidense guarda con
la narración.
Cuando estudiamos el tema de la identidad, podemos ver como delante de nosotros surgen diversos estudios pertenecientes a dos perspectivas totalmente diferentes: la individual y la social. Por un lado, aparecen explicaciones que surgen desde el individuo como organismo que es y que se siente diferente al resto
de congéneres; por el otro lado, se dan explicaciones desde un punto de vista social, las cuales presentan al
individuo como ser que se relaciona con el entorno, pero que, a su vez, quiere diferenciarse o identificarse
dentro del mismo, es decir, como experimenta su yo soy en relación al grupo, al nosotros. Esto es lo que
afirma Fernández (2012) y de ello hablaremos en el siguiente punto.
Antes de nada, consideramos importante remarcar el apunte que hace Íñiguez (2001) en su estudio, en el
cual defiende que el concepto de Identidad deber ser entendido siempre en el momento histórico y en el
grupo social que se genera. Nuestra concepción de identidad es relativamente moderna, diferente a la que
se tenía en la Edad Media, por ejemplo.
Ahora sí, comencemos a hablar del concepto de identidad, haciéndolo desde su perspectiva individual (yo
como individuo) que realiza Fernández (2012). Esta perspectiva engloba diversas explicaciones, como son
las biologicistas, las internalistas, las fenomenológicas y las narrativas (Fernández, 2012, pp. 4-5).
 Las explicaciones biologicistas de la identidad de autores como Eysenck y Wilson, afirman que el
ser humano posee una identidad independiente determinada por su propia existencia biológica.
 Dentro de las explicaciones internalistas de la identidad, destaca Sigmund Freud. A lo largo de
su trabajo se intentó acercar a este concepto a través de su teoría de conflicto entre fuerzas
intrapsíquicas4.1Estas fuerzas que luchaban entre sí para la supervivencia del individuo eran el
yo (la identidad), el ello (el placer), y el súper yo (la moralidad introyectada). Durante su época,
surge la idea de que el hombre desea mantener su posición en la Tierra, por lo que esta lucha de
fuerzas definía quienes éramos y como nos situábamos con respecto al mundo. Pero Freud no
solo estudia el yo de forma individual, también lo hace desde un prisma social, surgiendo el planteamiento de la unión de seres humanos engrupos crea una identidad nueva que los cohesiona.

4 Proceso que ocurre en la psique. Referido al conflicto surgido entre dos tendencias opuestas dentro de uno mismo.
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 Las explicaciones fenomenológicas, entienden la identidad como consciencia, como experiencias que captamos con nuestros sentidos y que experimentamos con la sensación de estar y ser
en el mundo como algo único y diferente al resto. El máximo exponente de esta corriente, C.
Rogers, afirma que la “estructura del yo” (quién soy), “surge de la interacción del organismo con
el entorno de manera gradual”.
 La perspectiva narrativa, considera al lenguaje como la herramienta que nos permite interpretar
quienes somos, cómo es el mundo y en qué nos diferenciamos del mismo. Nos permite construir
la imagen de nosotros mismos y transmitirla a nuestro entorno social.
Una vez vista esta perspectiva, pasamos a abordar, también de la mano de Fernández (2012), el concepto
identidad desde una perspectiva social.
Se puede afirmar que el concepto identidad siempre ha estado ligado a la Psicología Social. El padre de esta
rama de la psicología, Kurt Lewin, estudio la identidad en relación con las teorías de liderazgo, descubriendo que las situaciones sociales influyen en el comportamiento de los individuos, ya que los diversos tipos
de liderazgo moldean el comportamiento del individuo, otorgándole una nueva identidad como integrante
del grupo. Mead51va más allá y afirma que la identidad no es anterior a las relaciones sociales, sino que es
un producto de las mismas. Todas las respuestas que el resto de individuos dan a nuestro comportamiento,
así como las respuestas que damos nosotros al resto, conforman la identidad.
Concluimos este apartado, remarcando la importancia que tiene el estudio de la identidad desde diversas
perspectivas, permitiéndonos acercarnos a este concepto de una forma más completa y haciéndonos conscientes de la importancia del mismo. Además, nos va a permitir comprender mejor la teoría narrativa de
Bruner que veremos a continuación.

2.3 Los relatos y la identidad
Ahora que ya hemos hablado del concepto de identidad y que tenemos una serie de nociones acerca del
mismo, veamos como Bruner lo relaciona con el relato, para ello, lo primero que tenemos que hacer es
definir qué es el relato; y nadie mejor que el propio Bruner (2003) para hacerlo:

5 George H. Mead (1863 - 1931), filósofo y psicólogo social estadounidense. Teórico del primer conductismo social, conocido
como interaccionismo simbólico.
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¿Qué es un relato entonces? Solo para empezar, toda persona acordará que requiere un reparto de personajes que son –por así decirlo– libres de actuar, con mentes propias. Si se reflexiona un instante, se convendrá asimismo que estos personajes también poseen expectativas reconocibles acerca de la condición
habitual del mundo, el mundo del relato, aunque tales expectativas pueden ser asaz enigmáticas. (p. 34).

Siciliani (2014) apunta que Bruner no se queda aquí, ya que continúa su reflexión integrando los siguientes
elementos como componentes específicos del relato: personajes, infracción, acción, resultado, narrador y
coda. Veamos esto elementos con detenimiento.
Los personajes se caracterizan por poseer cierta libertad y expectativa. La infracción, conocida comúnmente como nudo, es la desestabilización de un orden previsto y es el centro de la historia. Bruner (2003, p. 34)
dirá que “sin nudo no hay nada que contar”.
La resolución nace después de los personajes y de la infracción o nudo. Como apunta el nombre, es una
solución a la situación previa de desequilibrio. El narrador es quien nos cuenta la historia. “Un cuento refleja de algún modo el punto de vista o la perspectiva o el conocimiento del mundo del narrador, es más, su
‘veracidad’ u ‘objetividad’, o inclusive su ‘integridad’, algo que debe ser difícil de descubrir” (Bruner, 2003,
p. 34).
El último elemento que nos queda es la coda, esto es, “una valoración retrospectiva de ‘qué puede significar el relato’, que sirve también para traer de vuelta al oyente desde el allí-y entonces de la narración al
aquí-y-ahora en que se narra el relato” (Bruner, 2003, p. 37).
Siciliani (2014, p. 34) aúna todos estos elementos y define el relato como una expresión típicamente human, donde los personajes sufren una situación desequilibrada e intentan, a través de acciones, encontrar
una resolución. Al final se da una valoración de todo lo sucedido. Este proceso requiere de la presencia del
narrador, el cual, relata los acontecimientos.
Además de estos elementos, como señala Siciliani (2014, p. 35), Bruner señala algunas características de
todas las lenguas que permiten el relato. El psicólogo estadounidense destaca tres de estos rasgos: la referencia a distancia, que nos permite hablar de cosas ausentes; la arbitrariedad de los referentes, los cuales
no guardan necesariamente semejanza con aquellos a lo que se refieren; y la gramática de casos, por la
que todas las lenguas poseen elementos narrativos esenciales, como son, el agente, el objeto, la dirección,
la acción y el aspecto.
Para Bruner, el relato es algo más que una simple gramática narrativa, no le sirve con la conjunción de
los componentes del relato o con las condiciones gramaticales descritas con anterioridad. Defiende que el relato está constituido por acontecimientos humanos que se dan en el tiempo, que terminan
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moldeando nuestra percepción del mundo y que están sujetos a las creencias que tengamos de la realidad.
Llegados a este punto nos podemos y debemos preguntar, ¿cuál es el sentido y la función del relato? El mismo Bruner nos responde en su libro La fábrica de historias (2003), identificando doce funciones del relato,
las cuales son recogidas por Siciliani (2014, p. 37):
1. Narrar es un acto interpretativo que hace del relato una versión de una vida humana o de una
comunidad cultural.
2. Narrar es un acto intencionado que vehicula una pragmática comunicativa potente.
3. Narrar es el arte de transgredir lo banal para convertirlo en epifánico.
4. Narrar es pensar y promover mundos posibles y proyectos de vida realizables.
5. Narrar es la forma privilegiada del ser humano para construir su identidad.
6. Narrar es una actividad que modela la mente del ser humano.
7. Narrar es una actividad que modela la experiencia del mundo.
8. Narrar es una forma de aprehender y dar sentido a la realidad.
9. Narrar es un arte connotativo-simbólico cultural.
10. Narrar es uno de los modos de conocimiento humano que necesita complementación.
11. Narrar es una actividad intersubjetiva radicalmente cultural.
12. Narrar es una actividad peligrosa.
Nosotros, por razones más que evidentes, nos centraremos en la quinta función, la que dice que narrar es
una forma privilegiada del ser humano para construir su identidad.
Como afirma Siciliani (2014, p. 44), Bruner está en contra del esencialismo del yo. Pensamiento que defiende la existencia de una sustancia –llamémosla yoidad o mismidad- que esperaría una forma lingüística
que la exprese. Bruner se opone a esta visión y defiende una construcción narrativa del yo mediada por la
cultura.
¿Será que dentro de nosotros hay un cierto yo esencial que sentimos la necesidad de poner en palabras? Si

así fuera, ¿por qué habríamos de sentirnos impulsados alguna vez a hablar de nosotros o a nosotros mismos
o por qué habrían de existir admoniciones como “conócete a ti mismo” o “sé fiel a ti mismo”? Si nuestros
yoes resultan transparentes, por cierto, no tendríamos necesidad de hablar de ellos a nosotros mismos.
(Bruner, 2003, pp. 91c-92a).

Bruner (2003, p. 93) es claro al respecto, “nosotros construimos y reconstruimos continuamente el Yo,
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según lo requieren las situaciones que encontramos, con la guía de nuestros recuerdos del pasado y de
nuestras experiencias y miedos para el futuro”; es más, afirma que “creamos y recreamos la identidad
mediante la narrativa, que el Yo es un producto de nuestros relatos y no una cierta esencia por descubrir
cavando en los confines de la subjetividad” (Bruner, 2003, p. 122). Siciliani (2014, p. 45) esgrime que la
primera de estas afirmaciones implica varios presupuestos, como es la compleja relación entre el pensamiento y el lenguaje, entre sentido y referente. Es el propio Bruner (2003) el que aborda esta problemática
y afirma que:
Tal vez nos hallamos frente a otro dilema del tipo de “el huevo o la gallina”. ¿Nuestro sentido de la identidad
es la fons et origo de la narrativa, o es el humano talento narrativo el que le confiere a la identidad la forma
que ha asumido? (p. 106).

Él mismo se responde, argumentando que el lenguaje cultural no es la fuente del yo, pero afirma a su vez,
que el Yo no es una esencia que necesita exclusivamente un código lingüístico para manifestarse. Bruner
(2003) matiza su respuesta identificando una bidireccionalidad entre pensamiento y lenguaje:
No es posible verbalizar la experiencia sin asumir una perspectiva, y… el lenguaje en uso favorece estas
perspectivas particulares. El mundo no presenta “eventos” por codificar en el lenguaje. Antes bien, en el
proceso de hablar y en el describir las experiencias se transforman, filtradas mediante el lenguaje, en eventos verbalizados. (2003, p. 106).

Al aplicar esto a la identidad, Bruner (2003, p. 107) la define como un “evento verbalizado”, un “metaevento”, que provoca que, mediante el lenguaje narrativo ella tome inevitablemente la forma de un relato
que ofrece coherencia y continuidad a la confusión de la experiencia. Es tal la relación entre narración e
identidad que “sin la capacidad de contar historias sobre nosotros mismos no existiría una cosa como la
identidad” (Bruner, 2003, p. 122).
Otro punto importante de la visión antiesencialista de la identidad narrativa que posee Bruner, es que, para
él, el Yo no se construye con un relato único, ya que como afirma el mismo, “no hay un solo relato productor del yo, sino una gran cantidad, de modo bastante similar a lo que dicen los versos de Eliot: ‘preparamos
un rostro para encontrar los rostros que encontramos’ ” (citado en Siciliani, 2014, p. 46). Por tanto, el Yo
no es una realidad monolítica, sino un proceso mediante infinitas formas de narración que no cesa y de las
que nos servimos para comprobar no solo quienes, y qué somos, sino quiénes y qué podríamos haber sido,
dados los lazos que la memoria y la cultura nos imponen (Siciliani, 2014, p. 46). Desde esta perspectiva se
entienden mucho mejor los cambios o crisis que atraviesan todas las personas.
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En conclusión, la identidad es un proceso permanente de construcción, tal y como afirma Bruner (2003):
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La construcción del yo a través de su narración no conoce fin ni pausas, probablemente hoy más que nuca. Es un
proceso dialéctico, un acto de equiparación. Y a pesar de los sermones que decimos para re–confirmarnos lo que
creemos sobre las personas que nunca cambian, éstas cambian, vuelven a equilibrar su autonomía y sus compromisos, casi siempre de una forma que hace honor a lo que eran en el pasado. (p. 121).

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
3.1 Justificación
Después de haber estudiado este tema en profundidad, descubrimos cuán importante es trabajar la identidad en el aula de infantil a través de la narración, a pesar de que, a priori, pueda parecer algo complicado
de realizar e incluso imposible para algunos, ya que, ¿cómo podemos asegurar que estamos favoreciendo
el desarrollo de la identidad del niño?, ¿podemos evaluar esto? A la luz de todo lo que hemos visto en este
trabajo, podemos afirmar que esto es posible, que podemos llevar a cabo diversas actividades en el aula
de Infantil.
Muchos aspectos de la identidad pueden desarrollarse gracias a la narración, como puede ser la cuestión
del género, es decir, que el niño descubra o reafirme lo que es, dándose cuenta de lo que supone ser hombre o mujer. Si trabajásemos este tema tendríamos que ser muy cautelosos a la hora de elegir las narraciones, evitando aquellas que transmitan estereotipos o roles de género más propios de siglos anteriores que
de nuestra sociedad actual. Pero no es en esta dimensión de la identidad en la que nos centraremos en
nuestra propuesta, nosotros nos centraremos en la transmisión de la cultura.
Bruner (1997) señala que, a través de nuestras narraciones, somos capaces de construir una versión de
nosotros mismos, al mismo tiempo que actúan como medio a través del cual la cultura ofrece modelos de
identidad y de acción a los individuos. Por tanto, si consideramos que la cultura forma parte de nosotros y
que nos proporciona instrumentos para construir nuestro propio mundo, educación y aprendizaje deben
situarse en un contexto cultural.
Llegados a este punto, debemos tomar una decisión de gran importancia, ¿qué aspectos culturales queremos transmitir? Por un lado, podemos seguir utilizando las historias que se han ido contando de generación
en generación e incluso las que han surgido en los últimos tiempos, sabiendo que a través de estas vamos
a transmitir valores e idea propias del sistema actual, por lo que favoreceremos el mantenimiento del status quo. Esto lo podemos ver en cuentos infantiles que transmiten una imagen de la mujer débil y situada
en un espacio doméstico o en narraciones más recientes que fomentan valores propios del capitalismo
-como el individualismo- y que preparan a las generacionesvenideras para ser meros productores de capital
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dentro de un sistema de explotación.
Por otro lado, tenemos la posibilidad de elegir o crear narraciones, que comunican valores que podríamos
consideran como nuevos, los cuales buscan cambiar ciertos aspectos de nuestra cultura y que, a pesar de
ser aceptados por una gran parte de la sociedad, en ocasiones son rechazados por los grupos más reaccionarios de la misma. Estos valores, destinados a cambiar la identidad cultural de los individuos de la sociedad, pueden ser, el ideal de la igualdad de mujeres y hombres, la aceptación de la diversidad sexual, el
respeto y la aceptación de lo diferente o la solidaridad entre los miembros de la sociedad, entre otros. Para
este trabajo hemos decidido seguir la segunda vía, más interesante a la hora de desarrollarla bajo nuestro
punto de vista, ya que supone salir de lo establecido, lo que requiere un esfuerzo extra a la hora de reflexionar acerca de los temas que serán tratados.

3.2 Contextualización y temporalización
La propuesta educativa que será desarrollada a continuación se traduce en una unidad didáctica conformada por cuatro sesiones, con la posibilidad de la existencia de una quinta sesión, las cuales tendrán una duración aproximada de cuarenta minutos. Esta unidad se llevará a cabo a lo largo de todo un mes, habiendo
una sesión semanal.
Lo óptimo es que el mes elegido para el desarrollo de esta propuesta sea uno perteneciente al segundo
trimestre, ya que en el primer trimestre se les habría introducido a la literatura infantil, más concretamente
al cuento, lo que facilitaría, sobremanera, el desarrollo de esta unidad didáctica.
Los destinatarios de la misma serán los alumnos de una clase de 3º de Infantil, es decir, niños de 5-6 años.

3.3 Metodología
La metodología que llevaremos a la práctica a lo largo de esta propuesta educativa es una metodología activa,
donde los niños no serán meros espectadores, sino que participarán del proceso de aprendizaje, algo que
creemos es vital en su desarrollo. Buscamos del mismo modo que los alumnos puedan aprender a través de
actividades manipulativas y a través de la observación y la escucha.
El estilo de enseñanza que utilizaremos será el descubrimiento guiado, el profesor orienta a los alumnos,pero
son estos los que realizan de forma autónoma las actividades; eso sí, el docente tendrá que estar atento en
todo momento para ayudar al alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los fines que deseamos es que cada niño se sienta importante, que sea protagonista de su propio aprendizaje, respetando
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Todas las sesiones que conforman esta propuesta tienen la misma estructura (a excepción de la quinta sesión). En un primer momento se les leerá el cuento correspondiente a los niños, seguidamente se iniciará
un momento de diálogo donde los niños hablarán libremente sobre la historia que han oído y donde se les
formularán una serie de preguntas con el objetivo de centrar el tema. Posteriormente, se realizan las actividades ligadas a la lectura y se concluye con otro momento de diálogo, en el cual los alumnos expresarán
todas las ideas e inquietudes que les han surgido a lo largo de la sesión.

3.4 Unidad didáctica: Formando ciudadanos
3.4.1 Primera sesión. La historia de los bonobos con gafas
Para la primera de las sesiones que vamos a realizar hemos escogido el cuento escrito por Turín (2013), La
historia de los bonobos con gafas, el cual nos permitirá trabajar la igualdad de género.

Figura 1. Portada del libro La historia de los bonobos con gafas.
Fuente: Turín y Bosnia (2013).

Este cuento narra los hechos acaecidos en una comunidad de bonobos donde los machos se dedican a
hablar, reír y comer, mientras que las hembras están relegadas a recolectar la comida, prepararla, cuidar
de los bebes, etc. Una suerte de acontecimientos desencadenan la rebelión de las bonobas, reaccionando
frente a los estereotipos establecidos.
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Figura 2. Fragmento del cuento La historia de los bonobos con gafas.
Fuente: Turín y Bosnia (2013).

 Objetivos:
1. Fomentar la igualdad entre niños y niñas.
2. Reflexionar sobre los roles de género.
 Recursos:
1. Cuento, La historia de los bonobos con gafas.
2. Tarjetas con frases sobre la igualdad y con estereotipos sexistas.
3. Juguetes del aula.
 Desarrollo de la sesión: para dar comienzo a la misma se leerá el cuento por parte del profesor.
A continuación, se abrirá un pequeño momento de debate: primero, se les preguntará sobre
qué les ha parecido el cuento, qué les ha gustado y qué no, para, posteriormente, realizar una
serie de preguntas que guiarán este momento, como: ¿qué os parece que las mujeres fueran las
únicas que realizaban esas tareas?, ¿cómo creéis que se sentían las bonobas?, ¿las mujeres no
pueden realizar las mismas actividades de los hombres? Estas preguntas son solo un ejemplo de
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de realizar preguntas en función de lo que los alumnos hablan, es decir, que, aun existiendo una serie de
preguntas preparadas con anterioridad, no temer a la hora de hacer preguntas nuevas las cuales pueden
surgir a la hora de dialogar con los alumnos.
Después de este momento, pasamos a la realización de diversas actividades. En primer lugar, utilizaremos
una serie de tarjetas hechas con cartulina: en unas aparecerán frases sobre la igualdad y en otras, frases
con estereotipos sexistas. Por ejemplo: “el fútbol es un deporte de niños”, “niños y niñas somos iguales”,
etc. Se irán sacando las tarjetas y los alumnos responderán con verdadero o falso según crean. Esta actividad nos permite eliminar conceptos equivocados sobre ambos sexos.
Posteriormente, invitaríamos a los niños y niñas a jugar con los juguetes con los que suele jugar el sexo
contrario en el aula o en el patio, con el objetivo de que alumnos se den cuenta que no existen juguetes o
juegos solo de niños o solo de niñas.
Para concluir, hablaríamos con los alumnos sobre lo que han vivido y experimentado a lo largo de toda la
sesión.

3.4.2 Segunda sesión. Todos menos uno
Todos menos uno es una historia escrita por Éric Battut (2011). A través de este libro podremos transmitir
el valor de ser diferente. El cuento relata la historia de un pequeño guisante que:
No quiere ser como el resto de guisantes, que aburridos duermen en sus bayas. Así que toma la valiente decisión
de emprender un viaje para descubrir cómo quiere ser. Al volver es un guisante totalmente diferente y el resto se
burla y ríen de él. Pero el guisante no desiste y sigue fiel a su sueño de ser tal como le apetece. Al final, lector y
guisante, descubrirán que ser diferente (o atreverse a serlo) tiene sus dificultades y un precio, pero también una
increíble recompensa. (Franch, 2015).
Figura 3. Fragmento del cuento Todos menos uno.
Fuente: Battut (2011).
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Consideramos de gran valor a la hora de trabajar la identidad en esta etapa el mostrar la importancia que
tiene el ser diferente, algo que no es malo, sino todo lo contrario, algo que es positivo, ya que significa que
cada individuo es único. Los niños deben aprender que no tienen que cambiar como son para agradar al
resto.
Figura 4. Fragmento del cuento Todos menos uno.
Fuente: Battut (2011).

 Objetivos:
1. Transmitir el valor de ser diferente.
2. Fomentar el respeto hacia las características de cada individuo.
 Recursos:
1. Cuento Todos menos uno.
2. Folios.
3. Pinturas.
4. Papel continuo.
 Desarrollo de la sesión:
Al igual que en la sesión anterior, comenzamos esta narrando el cuento que vamos a tratar durante la
misma. Al término de esta, iniciaremos un momento de compartir, donde los niños tendrán la posibilidad de contar libremente aquellas cosas que les ha sugerido la historia, tanto aspectos positivos como
negativos. Se les cuestionará acerca de la diferencia del guisante protagonista respecto al resto, así
como la reacción negativa de estos últimos al verle. También se les preguntará si alguna vez se han sentido como este guisante, es decir, si se han sentido diferentes al resto de personas o si, incluso, se han
reído de ellos por este motivo. Una vez concluido el momento de preguntas, sería interesante que cada

22

Educación y Futuro Digital, 17 (2018), pp. 5 - 31

Carlos Sánchez Sánchez IIIIII

niño tuviese la oportunidad de hablar sobre sí mismo, que intentase definirse a través de características
propias, gustos y aficiones. Estas definiciones de los alumnos, serán apuntadas por el profesor para su uso
posterior.
A continuación, se dividirá la clase por parejas. El cometido de cada pareja es dibujar en un folio la cara de
su compañero, con el fin de apreciar las diferencias existentes. Una vez concluido el tiempo de dibujo se
procederá a colocar todas las creaciones en un trozo de papel continuo. Debajo de cada dibujo se pondrá
el nombre del niño representado y las características que previamente el niño ha dicho sobre sí mismo, las
cuales había anotado el docente.
El mural se situará en un lugar donde los niños puedan verlo, para recordarles que todos son diferentes y
que esto es algo positivo.
Finalmente se dejará un periodo de tiempo para que los alumnos puedan contar todas las conclusiones que
han sacado a lo largo de la sesión.

3.4.3 Tercera sesión. El cazo de Lorenzo
El tema que trataremos en esta tercera sesión será la diferencia. Aunque en la sesión anterior ya trabajamos el valor de ser diferente desde un punto de vista global, en esta nos centraremos en la diferencia vista
desde el punto de la diversidad funcional. Para ello hemos elegido el cuento de El cazo de Lorenzo, obra de
Carrier (2010). El libro trata la historia de Lorenzo:
Un niño diferente, distinto a los demás, que está atado a un cazo rojo que se ve obligado a arrastrar permanentemente. El cazo se atasca, lo retrasa y le representa un reto que impide a Lorenzo realizar algunas tareas
y llevar una vida “normal”. Poco a poco Lorenzo va aprendiendo a superar los muchos retos que su cazo le
provoca gracias a la ayuda de algunas personas. (Kohan, 2017).

Figura 5. Fragmento del cuento El cazo de Lorenzo.
Fuente: Carrier (2010).
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Lo bueno de esta obra es que no representa la diversidad funcional como algo negativo que impide vivir,
sino como algo que se debe afrontar para aprender a convivir con ello. Esta idea queda bastante clara a lo
largo de la historia, con la metáfora del cazo.
Figura 6. Fragmento del cuento El cazo de Lorenzo.
Fuente: Carrier (2010).

 Objetivos:
1. Concienciar acerca de la diversidad funcional.
2. Fomentar el respeto hacia las características de cada individuo.
 Recursos:
1. Cuento El cazo de Lorenzo.
2. Sala de psicomotricidad.
3. Objeto que sirva como cazo (p.e., pelota).
4. Cuerdas.
5. Conos.
6. Pelotas.
7. Canasta.
8. Espalderas.
9. Colchonetas.
10. Bolsos u otro objeto que permita guardar el cazo (p.ej., bolsas).
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 Desarrollo de la sesión: la sesión se iniciaría con la lectura del cuento por parte del profesor.
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Al término de esta, se iniciaría el momento de debate. Una vez que los niños han compartido las impresiones previas que les ha suscitado la historia, el profesor realizará una serie de preguntas al igual que en el
resto de sesiones. En este caso las preguntas irían enfocadas en torno al tema de la diversidad funcional,
buscando que los alumnos se den cuenta de la existencia de esta y fomentando la no discriminación de los
niños que poseen cualquier tipo de diversidad funcional.
Para que los niños vivencien esto y sean capaces de ponerse en el lugar del otro, se realizará una actividad
que consistirá en la superación de una serie de obstáculos. Al igual que el protagonista de la historia, los
niños llevarán atado en la mano un “cazo”, entendiéndose este como un objeto simbólico. Entrecomillamos
la palabra cazo, ya que no será este objeto el que llevarán atado, a fin de no provocar ningún tipo de lesión
en el alumno. Se utilizará en su lugar cualquier otro objeto que no suponga un riesgo para el niño, pero que
sí dificulte la realización de las diferentes pruebas. La primera de las pruebas que compone el circuito consiste en encestar unas cuantas pelotas en una pequeña canasta; la segunda prueba será la realización de un
slalom a través de unos conos, en los cuales el “cazo”, se enredará inevitablemente; la tercera es avanzar
horizontalmente por las espalderas (a una distancia baja y con colchonetas en el suelo); la cuarta y última
prueba supone atravesar una telaraña compuesta por cuerdas, como la que se puede ver en la siguiente
imagen.
Figura 7. Telaraña motricidad.
Fuente: Gil Barrientos (s. f.).

Una vez que los alumnos han completado el circuito por primera vez de forma individual, lo realizarán
de nuevo, esta vez ayudados por un compañero. Otra opción es que lleven el “cazo” en un bolso como
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sucede en el cuento, como símbolo de aceptación del mismo. Esto hará que superen el recorrido con mayor
facilidad.
A modo de conclusión de la sesión, tendremos una breve conversación con los niños, dándoles la opción de
compartir lo que han sentido a lo largo de la misma, así como aquellas cosas que más les han gustado o no.

3.4.4 Cuarta sesión. ¡Al furgón!
Esta sesión la queremos centrar en un tema que está muy presente en nuestras aulas hoy día, como es el
racismo y la xenofobia. El estado español recibe cada año miles de inmigrantes, lo que supone que la sociedad se va transformando; ya no solo existe una cultura, sino que conviven un crisol de culturas diferentes.
Es por esto por lo que es importante trabajar esto en nuestras aulas, no transmitiendo valores etnocentristas, los cuales son peligrosos en la formación de la identidad del niño.
Para esta sesión, hemos elegido el cuento escrito por Henri Meunier (2011), ¡Al furgón!

Figura 8. Portada del cuento ¡Al furgón!
Fuente: Meunier y Choux (2011).

Un policía muy desconfiado y con malas pulgas detiene a todo aquel que le parece diferente. La primera
detenida es una mujer negra que le dice que sí tiene papeles, pero no le deja ir a buscarlos porque rápidamente encuentra a otro personaje sospechoso de no llevar documentación: un gato verde. Y va a por él y a
por otros... (Anika, s. f.).
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La historia que narra Meunier (2011), sirve de pretexto para poder hablar con los niños acerca de los inmigrantes, de los motivos que les impulsan a salir de su país natal, así como de todos los prejuicios existentes
hacia ellos.
Figura 9. Contraportada del cuento ¡Al furgón!
Fuente: Meunier y Choux (2011).

 Objetivos:
1. Conocer elementos de diversas culturas.
2. Apreciar y respetar los elementos culturales de cada cultura.
3. Transmitir el valor de la no discriminación.
 Recursos:
1. Cuento ¡Al furgón!
2. Objetos e información reunida por los alumnos.
3. Material requerido en los juegos tradicionales que se propongan.
 Desarrollo de la sesión: damos inicio a esta sesión de la misma forma que lo hemos hecho
en todas las anteriores, contando el cuento elegido para esta ocasión. Así mismo, al terminar de narrar esta breve historia, comentaremos con nuestros alumnos qué es lo que
les ha parecido, qué cosas les han llamado la atención, qué no les ha gustado, qué sí, etc.
Este momento de diálogo lo iremos dirigiendo (si no es que ha salido antes) al tema de
la inmigración y, por consecuencia, al tema del racismo y la xenofobia. Para esta sesión nos
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servirán de gran ayuda las dos sesiones previas que hemos hecho sobre la diversidad, aunque en este caso
hemos querido profundizar en la cuestión racial.
Previamente a esta sesión, se les pedirá a los niños que busquen fotografías de sus antepasados o reliquias
familiares, siempre y cuando sea posible. Además, deberán buscar información sobre su país, sus antepasados y sus costumbres. Una vez llegado el día de esta sesión, los alumnos compartirán todas aquellas
cosas que han descubierto. Esta actividad es muy útil, ya que no solo permite que los niños descubran
diferentes culturas, sino que también les da la posibilidad de desarrollar sus propias narraciones, algo de
gran importancia a la hora de desarrollar su propia identidad. Posteriormente, se realizarán diversos juegos
tradicionales en función de las culturas presentes en el aula.
Al término de los juegos, nos reuniremos con los niños de nuevo para hablar con ellos acerca de la sesión y
para resolver cualquier tipo de duda o inquietud que les hubiese surgido a lo largo de la misma.

3.4.5 Quinta sesión. Creando nuestras narraciones
A pesar de que esta sesión no está reflejada en la temporalización, la consideramos importante y, por ese
motivo, la desarrollaremos a continuación y daremos el motivo de su no aparición en un primer momento.
Empecemos hablando de la intención de esta sesión. La idea de la misma es que los niños puedan crear sus
propias narraciones.
A través de la creación de narraciones el niño comparte con el resto sus emociones, experiencias, conocimientos, emociones, etc. El narrador debe elegir qué es lo que quiere y no quiere contar al resto sobre sí
mismo. A su vez, el receptor puede llegar a experimentar lo mismo que cuenta el narrador, ya que se da
la posibilidad de que evoque experiencias pasadas similares. Este ejercicio tiene un gran valor a la hora de
configurar la identidad del yo en el niñoSi bien en todas las sesiones se dan varios momentos donde los niños pueden hablar, y, por tanto, donde
narrarán diversos hechos, creemos que dedicar una sesión solo a esto es una buena idea.
Es cierto que los momentos de diálogo presentes en las sesiones están de cierta forma dirigidos, pero también es verdad que los niños, como es habitual, acabarán por contar diversas cosas, aunque se alejen del
tema principal.
A los alumnos se les dará la posibilidad de crear la narración de la forma que ellos quieran, des-
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ningún tipo de acompañamiento, hasta aquellas que pasen por la dramatización, el apoyo en murales y
pósteres o, incluso, la grabación de ellos mismos narrando, a modo de videoblog, para ser visionada en
clase. Estas dos últimas opciones, así como las que pudiesen surgir, requieren de la ayuda del profesor y de
los padres. Para profundizar sobre los temas tratados en las sesiones anteriores, se les pediría que eligiesen
uno de los que hemos trabajado en clase y que, a partir de ahí, creasen una narración, en la que hablen
acerca del tema según sus experiencias, emociones, conocimientos, visiones, etc.
¿Por qué esta sesión no se contempla en un principio? La respuesta es muy sencilla: por los alumnos. Este ejercicio de crear
tu propia narración puede ser algo complicado para los alumnos e, incluso, se podría enfocar a niños a partir de primaria y
como bien se ha dicho en la contextualización de esta propuesta, las sesiones están enfocadas a niños de 5 y 6 años. Por eso
consideramos que esta sesión se podría realizar en función del desarrollo y del interés de los alumnos. Las clases previas nos
brindarán la oportunidad de ver si nuestros alumnos son capaces de en un futuro crear narraciones, aunque sean breves. Si esto
es así, se llevará a cabo esta sesión, la cual será preparada con anterioridad.

Es importante destacar dos hechos. El primero es que aun realizándose la misma, esta deberá adaptarse al
nivel de los alumnos, de la forma que se considere adecuada. El segundo hecho es que esta sesión, con total seguridad, se alargue varios días, por lo que podríamos hablar de la aparición de siete sesiones en total.

4. CONCLUSIONES
Después de leer todo lo expuesto con anterioridad, creemos que queda demostrada la importancia del
cuento en el aula a la hora de formar la identidad del Yo. Y, por tanto, si defendemos esta importancia, debemos trabajar de acuerdo a la misma.
Erraríamos si utilizásemos el cuento solo como un mero divertimento. Hemos de decir, que valoramos muy
positivamente la dimensión lúdica de la narración y la relevancia que tiene a la hora de forjar un hábito
lector, pero no nos podemos quedar solo ahí. A la luz de lo expuesto, descubrimos que la narración es un
instrumento muy valioso, el cual, va a permitir a nuestros alumnos conformar su identidad, por eso, debemos presentar la narración en el aula de forma adecuada.
Decimos que la narración es un instrumento, una herramienta valiosa, herramienta que se puede convertir en un arma de doble filo, ya que, si no elegimos de forma adecuada los cuentos presentes en el aula,
podemos transmitir una serie de valores y comportamientos peligrosos, que perpetúen modos de pensar
intolerantes. Valores que se alejan de los que queremos transmitir en el aula, sobre todo, si defendemos la
idea de formar a nuestros alumnos como personas libres, justas y solidarias, alejadas de todo odio y prejuicio, las cuales, en un futuro, construirán la sociedad, en aras de la libertad, la justicia y la igualdad.
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Queremos acabar diciendo que la teoría de Bruner expuesta con anterioridad no solo es aplicable al aula de
infantil. Nosotros nos hemos centrado en esta etapa porque es nuestro campo de actuación, pero la misma
podría ser aplicada en cualquier etapa. La identidad, como defendía Bruner, no se construye una vez, sino
que a través de la narración va a estar en continua reconstrucción, por eso nos atrevemos a afirmar su importancia a lo largo de toda la vida escolar y pos supuesto a lo largo de toda nuestra vida.
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This article presents different concepts covered by Social Sciences and how a topic should be taught

debe ser enseñado integrando todas las disciplinas sociales. El tema escogido es el Barroco Espa-

RESUMEN
Este artículo muestra los diferentes conceptos que engloba las Ciencias Sociales y cómo un tema

ñol y se propone una unidad didáctica para trabajarlo. Todas las sesiones están basadas en Apren-
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dizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) y Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP).
En total hay trece sesiones que se han propuesto con el objetivo de que los alumnos aprendan a
relacionar las disciplinas de las Ciencias Sociales (Geografía, Historia e Historia del Arte) a un tema
mientras adquieren una segunda lengua.
Palabras clave: Ciencias Sociales, AICLE, APB, Barroco Español, Unidad didáctica.
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1. INTRODUCTION
Nowadays, the education is always developing and a lot of new methodologies, resources and methods
have been developed to improve the learning process. The use of new resources to teach curricular subjects in a second language is a current topic that many experts discuss about. For that reason, the project
addresses the possible use of a second language to teach Social Sciences in order to develop project based
learning and students learn by themselves.
This work tries to show us that children are able to learn a curricular subject in a second language and the
methodology proves that at the same time a child acquires theoretical concepts, he puts them into practice
and the student is learning a second language.
Many new methodologies have been developed during last years because teachers try to make the second
language learning close to the mother tongue learning. It makes it easy for children to learn in a spontaneous way. This is one of the most remarkable points for this research: proving if a child learns a language
in a natural way, he will get more plasticity.
In this article, I will try to show the importance of integrating a curricular subject to a new language in order
to learn in a dynamic method. Years ago, students used to study all the subjects separately and it is demonstrated that if we integrate all the areas, students will have more capacity to acquire.

2. THEORETICAL FRAMEWORK
2.1 Defining concepts
2.1.1 Social Science
In general, Social Science belong to a big group, which includes: Geography, History, Economy, Sociology
and Anthropology. First, the main areas are Geography and History and then, the rest is incorporated partially in each one.
At the end of the Primary stage, children will be able to know different information sources, to make guesses, to locate themselves, the chronology, to use specific vocabulary and to recognize places and facts. All
these objectives mentioned before are the aims that the students will reach studying Social Sciences area
(Hernández, 2002, pp. 12-20).
In relation to its evolution, Social Sciences are relatively recent in the scientific field. They originated in the
late eighteenth and early nineteenth centuries, as a result of the importance that enlightened thought gave
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disciplines are French thinkers like Montesquieu and Comte, Germans like Marx, and Englishmen like Adam
Smith and Ricardo (Trujillo, 2003, pp. 5-7).
Social studies come from the moral philosophical reflection that emerged during the industrial revolution
and the French revolution. Comte, known as the father of positivism, sought to explain the functioning of
society through science and for this, took as a model the natural sciences. Its objective was to explain the
relationship that man has with science. The development of the Social Sciences went through three stages:
 Firstly, the studies that Plato, Aristotle and Confucius made about society. Later the contributions of Rousseau and Montesquieu, favored the development of the social sciences.
 During the second stage, social studies received the contribution of the Christian doctrines of
Giambattista Vico, Joseph de Maestre and Luis Gabriel de Bonald, who argued that the history
of society should be known from the observation of social phenomena.
 In the third stage, sociology begins to appear as such, as a result of the work of Auguste Comte,
when he begins to study social phenomena. This is how in 1883, the explanation of social phenomena is made for the first time in the work Course of Positive Philosophy. Sociology is emerging as the basis of the social sciences (D’Agostino, 2014, p. 417).
After positivism by Comte, Social Sciences are composed by Marxism currents. This doctrine has been
the most influenced in the political-economic system and ideologies about the capitalism in 19th century. Moreover, Marxism has been developed by Karl Marx and Fiederich Engels and it principally based on
German society. The thoughts of these authors were to end capitalism society, which was the responsible
of the workers’ exploitation. As I mentioned before, the Marxism was in charge of the low classes and as a
consequence, the proletariat began a revolution and they got to eliminate the society of classes (D’Agostino, 2014, p. 418).
Another remarkable current of thought was Functionalism by Malinowski. This author developed a theory
according to the needs. These need were divided in three categories: psychobiological, instrumental-cultural and symbolic ones. He considered that the culture exists because the society has psychobiological
needs to satisfy themselves. For Malinowski, the culture is also an instrument to solve problems according
to the needs.
Last but not least, the Structuralism also influenced in Social Sciences. This discipline searches for exploring
of interrelations among cultures. It focuses on different activities such as food, rituals, games or literary
texts to discover the meaning of a culture (Trujillo, 2003, pp. 4-21).
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2.1.2 History
History is a discipline which is included in Social Sciences and studies the past of the humanity. According
to its terminology, history comes from Greece and it means information or investigation. In historical field,
this science forms a big group where anthropology, politics, philosophy, archeology, arts and paleontology
are found. In educational terms, History has an important relevance for the following points:
 Contribute to an active participation.
 Develop the children’s creativity.
 Realize that history is not finished and it is a science which is building by itself.
 History is an autonomous and critical sciences and it teaches authors’ reflections.
 Analyze social conflicts to evaluate them and to take them into account in the present.
 Become students as information producers (Blanco, 2006, p. 4).
Along the time, history has been studied through different points of view. In the beginning, history has been
interpreted as a literary function where historians wanted to order the facts and express what happened
to the artists. This area deals with history as a journey. The next step was a didactic perspective. History is
considered a teaching, which shows us examples of daily-life to imitate. In addition, History has been observed through an epistemological and social views, it means, to know the human being’ satisfactions and
to proportionate an important tool such as the freedom (Blanco, 2006, pp. 6-8).
On the other hand, History has also been studied as a theoretical and scientific area showing the importance to understand the past and to analyze the present. As Cardioso & Brignioli (1979) explained, history
proportionate demographical and economical facts.
To sum up all these perspectives of history, it is remarkable to take into account why human being is interested in it. As I mentioned previously, History teaches us the power and submission but also, it shows the
freedom, emotions, mistakes, thoughts or even how to have your own opinions. For that reason, in Spain,
during Franco regime, History was taught through heroes, warriors and saints to impart the Francoism ideology.
Thanks to the democracy, some texts and writings about collective worries and social and economic aspects appeared in the schools. To the pedagogical author, Vives (1985), History gives the truth and it is the
eyes of the past (Ruiz de Miguel & Fernández-Salinero Miguel, 1991, pp. 309-322).
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2.1.3 Geography
Geography, as a scientific discipline, has a definition from Ancient Greece. It was considered a technique to
describe the places that Ancient Greeks have already known or discovered. Moreover, Geography was used
to explain the shape of the Earth (Capel & Urteaga, 1986, pp. 4-6).
Later, geographical knowledge helped to conquer new territories and to elaborate new routes. Nevertheless, we cannot confuse this knowledge with the emergence of the mountains, volcanoes, tsunamis and all
the meteorological phenomena. (Capel & Urteaga, 1986, pp. 5-6).
On the other hand, the geographical education was implied in 19th century to understand the political
issues. Furthermore, Geography is considered a means to develop young minds in order to be able to face
personal problems of orientation and spatial knowledge. From geographers’ points of view, this subject
covers political, social, environmental, economic and cultural facts. (Holt-Jensen, 1982, p. 15-29).

2.2 Evolution of Social Science Teaching
National education systems emerged in Europe at the beginning of the 19th century with the French Revolution. In Spain, the Constitution of 1812 incorporates the idea of education as a framework in whose
organization, financing and control the State must intervene, thus laying the foundations for the establishment of the Spanish educational system. However, its definitive concretion culminates with the approval,
in 1857, of the so-called Ley Moyano (Núñez Ruiz, 1984, pp. 137-139).
At the beginning (1857-1960), Social Science Teaching depends on the place you live. It means that your
knowledge was related to the predominant sector of your town (Montero, 2009, pp. 10-13).
From 70’s and 80’s, Social Science was taught in concentric circles, which were growing according to the
age. Firstly, students studied the house duties, then the neighborhood, the town, the city, the autonomous
community, the country, the continent, the planet and the universe (Gobierno de España, 1985).
Thanks to LOGSE, in 1990, there was an area called Experiences and Social and Natural Knowledge, which
linked contents of Social and Natural Sciences. For EGB students (from 6 to 14), the historical contents were
taken from encyclopedias and studied in a chronological way, and the geographical contents were taught
in a descriptive way and memorize (Gobierno de España, 1990).
In the next laws, LOCE and LOE, this subject was called Knowledge of the Environment, in which the environment was the principal content and all of the ideas were closest to the pupils. Actually, this change was
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because of technology, cross-curricular areas and the media evolution (Gobierno de España, 2006).
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Currently, LOMCE has divided Social Science in two groups: the first one is Geography and the second group
is Art History and History. Both fields are related to cross-curricular aims and among them (Gobierno de
España, 2013).

3. DIDACTIC PROPOSAL
3.1 Methodologies
3.1.1 Content and Language Integrated Learning (CLIL)
The purpose of CLIL (Content and Language Integrated Learning) is to lead to an integrated approach to
teaching and learning, not just focusing on the language but on the educational process. CLIL is an “innovative methodological approach” which stretches far beyond language teaching as it aims to “develop
proficiency in both the non-language subject and the language in which this is taught, attaching the same
importance to each”. This explanation of CLIL was given by Eurydice, the institutional network which links
European Union institutions (Eurydice, 2006, p. 24).
The term innovation, implies something new and untried. Coyle, Hood & Marsh (2010) have warned that
innovation is “often messy, because it involves complex processes, and in the context of CLIL, a major rethink of how we teach what we teach” (Eurydice, 2006, p. 25). The basic principles of CLIL methodology are
the following:
 Language is used to learn content in the area but you also have to learn the language in order
to understand and communicate. That is, the use of language is significant because it is not the
only objective of learning but there is a double objective. This implies that professor CLIL needs
to take into account both the objectives of the subject and the language required.
 The subject that is studied is the one that determines the type of language that needs to be
learned. Therefore, both the specific vocabulary and the structures or types of discourse (describe, relate, etc.), and also, in part, the linguistic skills that can be practiced (listening, speaking, writing or interacting) will be determined especially for the subject that is being taught.
 Fluency is more important than grammatical and linguistic precision in general. This is fundamental so that the learning of both content and language develops with confidence (Meyer,
2010, pp. 11-29).
 On the other hand, according to the so-called 4Cs of the curriculum (Coyle 1999), a well-designed CLIL lesson should combine the following elements:
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 Content. Allowing progress in knowledge, skills and understanding of the specific topics of a
given curriculum
 Communication. Using the language to learn while learning to use the same language
 Cognition. Developing cognitive skills that link the formation of concepts (abstract and concrete),
knowledge and language
 Culture. Allowing exposure to varied perspectives and shared knowledge that make us more
aware of the other and of oneself. (Ball, Kelly & Clegg, 2016, p. 286).

3.1.2 Project Based Learning (PBL)
The Learning Based on Projects implies to develop teams integrated by different people, disciplinary areas,
language and culture to solve real problems together. For the successful development is important to define the roles’ team and a design of projects (Galeana, 2009, p. 4).
As its name indicates, this methodology is a learning model where the pupils are in charge of planning,
developing and evaluating projects about real life topics. This model requires perseverance and dedication
to develop self-learning and the capacities worked are the following:
 Create an integrative concept of different subjects.
 Promote an environment of respect in other cultures and languages.
 Develop of empathy and disciplinary work.
 Inculcate of investigation capacity (Galeana, 2009, pp. 5-8).
The steps to start with a PBL are the following:
 To choose a main topic or theme. The issue should be close to the interests of the group and
attractive to them. The theme of the project will be related to your final product.
 To identify and share the objectives and curricular contents. The curricular contents chosen for
each project have a certain relationship with the main theme.
 To prepare a wish list that contains what we want students to acquire and we will put it in a visible place.
 To choose the final product which will mark us what skills the student will acquire.
 The choice of the students’ competences and the final project must be linked.
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 The projects are divided into three phases, a first stage of research and planning, a second stage
of development of the final product, and finally a third stage of exposure and evaluation.
 During the development of the project, it is very important that the students receive information
about the process. With rubrics, students can make group exchanges to contribute ideas to other classmates. In these exchanges, they should help by saying what is good and what they think
they have to improve. At the same time, the teacher will follow closely the development of each
work to give information about the scope of learning goals.
 The final product will be exposed to an audience. At this time, students will be provided with a
final evaluation of their learning outcomes. Exposing the work to others motivates the students
to obtain a positive result and show the best of themselves (EDUforics, 2016).

3.2 Spanish Baroque as a topic of a didactic unit
Baroque style is a period of the art of Western culture that was characterized by a style with exaggerated
movements and details that produce exuberance, tension and greatness. The aristocracy saw the baroque
style as a way to impress, projecting triumph and power. It began in the early fifteenth century in Italy and
spread throughout Europe and Latin America (Baez, 2017).
Baroque is a style promoted mainly by the Catholic Church, since reformist and rationalist ideas tried to
leave religion outside, not only in artistic spaces but also in the daily life.
In relation to its origin, there are two remarkable factors to take into account: Firstly, political and religious
causes. Baroque is considered an art that represents the Counter-Reform. It means that Catholic Church
wanted to act against the Protestants, so they decided to build churches and temples to demonstrate their
power (Pacciaroti, 2000, p. 293).
The second reason was social causes. In the seventeenth century, life was full of pain and death due to the
appearance of war. For that, Baroque tried to show through the art, movement representing worry and
using dark colors for the suffering (Pacciaroti, 2000, pp. 293-294).
Baroque art was influenced by the time of religious wars in Europe. It represents the reality of life, which
sometimes contradicted religion. It was developed in a time of economic hardship, man faces the harsh
reality. Its realistic character was based on famous passages of the Bible and showed humans as heroes
(Baez, 2017).
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Baroque Art presents general characteristics as any art style. The paintings and the sculptures show feelings
and emotions of the artists. Furthermore, they are a representation of Catholic religion in an expressive
way. The energy and the tension are in the Baroque’s works showing the movement. On the other hand,
artists painted contrasts between lights and shades and in scenes of ecstasy, martyrdom and miraculous
apparitions, the spirituality appeared. In addition, each figure in the Baroque’s works has its own personality and it is represented individually. The representation of inner feelings, passions and temperaments, are
reflected in the faces of their characters (Pacciaroti, 2000, p. 294).
In the seventeenth century the Spanish monarchy went from an empire to a situation of decay and ruin.
The economic crisis, the decline of the population and military defeats put an end to Spanish hegemony in
Europe (Tovar & Martín, 1990, p. 75).
However, the period of the Baroque in Spain is considered the Golden Age of letters and arts by the large
number of artists that coincide in a Spanish decline. At this time, Spain is strongly influenced by the Counter-Reformation. For that reason, they want to show, with luxury and decoration, the power of the Catholic
Church. An important point is that Spanish artists are different from other countries. During the Baroque
period, each author has his style and each region has its own characteristics. (Tovar & Martin, 1990, p. 77).
In architecture, the first half of the 17th century is known thanks to Castilla, where we can find the Churriguera Family in Salamanca. This family created its own style called Churrigeresco and they created the altarpiece of San Sebastian. Another example in Baroque Art is Plaza Mayor of Salamanca. In Toledo, Narciso Tomé created the transparent cathedral, where the light illuminates the building through the dome.
During the first half of the 18th century, with the arrival of the Bourbons, great palaces were inspired by
the style of Versailles. Two important buildings, in the capital city of Spain, are The Palace of the Farm in
Aranjuez de Juvara and the Royal Palace of Madrid of Juvara and Sachetti (Tovar & Martin, 1990, pp. 78-79).
In the South of Spain, Seville is known by Figueroa Family and they built the St. Telmo Palace in which brick
is combined with stone in the great cover. In Granada, Alonso Cano created the cover of the Cathedral. It
is a classic cover with a Roman triumphal arch. It is divided into three streets and two levels horizontally,
separated by a cornice in motion. Moreover, the cover of the Cathedral of Cadiz is influenced by Borromini
works. On the other hand, in the North, Galicia, it is remarkable the cover of the Obradoiro of the Cathedral
of Santiago de Casas and Novoa (Tovar & Martin, 1990, pp. 78-79).
According to the sculpture, the monasteries, the parishes and the brotherhoods enjoy of a good economic
situation and become the main clients of the sculpture. The processions of Holy Week with the images as
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protagonists acquire a great relevance (Tovar & Martin, 1990, p. 80).
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The principal characteristics of the Spanish sculpture are the exclusivity of religious themes, the main objective is to overreact the biblical stories creating an impact in the audience. The most important are the
school of Castilla in Valladolid, and the school of Andalucía, in Seville and Granada. Both schools have
realism in common. While in Castilla’ sculpture realism is violent, shocking with Gregorio Fernandez who
created naked poses and covers these poses with large folds that create colors effects that remind Bernini;
Andalucia’ sculpture seeks more ideals of classical beauty with Martínez Montañés who combines classical
idealism with baroque realism in his work (Tovar & Martin, 1990, pp. 80-81).
In relation to the painting, some famous artists are Ribera, Zurbarán, Velazquez and Murillo. Although they
present very different individual styles, some general characteristics can be pointed out: The deep realism,
the tenebrous inherited from Caravaggio, whose technique incorporates all Spanish painters more or less
permanently and the religious theme (García, Simón, Rodríguez & Contreras, 2004, pp. 536-537).
In Valencia, Ribera is one the most remarkable painters. Naturalism that leads him to a realism. He looks for
his models among the sailors of Naples and the slums and reproduces them with fidelity. At first, he resorts
to tenebrous. He blackens his works with tar to obtain dark backgrounds and thus creates strokes of light.
In its second stage it abandons the tenebrous and creates landscape backgrounds with less contrasted
lights. (García, Simón, Rodríguez & Contreras, 2004, pp. 540-541).
In Andalucía, Zurbaran is a known painter. He paints almost exclusively pictures by religious orders. His
work is simple and without movement. The figures appear static and the expressions are serene. They
transmit spirituality and there are strong contrasts of lights and shadows. (García, Simón, Rodríguez & Contreras, 2004, pp. 542-543).

3.3 Didactic unit
In this section activities are described. The lessons in this didactic proposal have been designed specially
thinking about children from 6th grade of Elementary School. It is important to bear in mind the age of the
pupils and their abilities and characteristics so the difficulty of the Project is appropriate for them, being
challenging but comprehensible at the same time. In addition, adaptations might be done to make the activities suitable for children with special needs.
According to Content Learning Integrated Learning, English should be worked in a realistic way, through activities which manage authentic materials. The teacher will explain and talk in the second language all the
time. Despite the problems that students might present, the teacher must try helping the children whenever they need it in a suitable and clarifying way, without doing the work for them (Dalton-Puffer, 2012, 5-16).
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On the other hand, Project Based Learning (PBL) is an approach which attaches importance to the autonomy and independence when students are working. Furthermore, PBL helps students to work easily and
uses techniques as Scaffolding. This term refers to a variety of instructional techniques used to move students progressively toward stronger understanding and, ultimately, greater independence in the learning
process (Boned, 2015, pp. 18-25).
 With the accomplishment of this Project the students are supposed to fulfil the following general objectives:
- Students will learn Baroque Art in order to know Geographical and Historical facts.
- Students will learn how to relate social disciplines (Geography, History and Art History) to a
topic.
 These prior objectives can be specified with the next ones:
- To develop and improve four skills (listening, speaking, reading and writing).
- To promote cognitive skills as critical thinking and predicting.
- To work on digital resources.
- To promote cooperative teams.
- To be able to be autonomous.
 Then, there are some cross-curricular aims:
- Personal and Social Development, Wellbeing and Cultural Diversity.
- Language, Literacy and Communication Skills.
- Knowledge and Understanding of the World.
- Creative Development.
- ITC Development.
 The materials and tools used are the following:
- Sheets and rubric included in annex.
- Digital board.
- Websites.
- Brainstorming.
- Power Point.
- Images/Flashcards included in annex.
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 The produce and the structure of lesson plans are the next one:
- 1st lesson (appendix 1).
TIME/ INTERACTION
15’ – whole class

STAGE/ACTIVITY
AIMS/ BASIC COMPETENCES
Pre-teaching: teacher will show To develop speaking skills.

25’- individual

some photos about Spanish Ba- To introduce the topic.
roque and students will have to
Basic competence: Learn to
predict the main characteristics
learn.
doing a brainstorming.
While-teaching: teacher will
To scan main ideas.
give students an article about
Spanish Baroque. Then, the
teacher will ask them main
information about the text:

To confirm guesses.
To practice reading comprehension skills.

remarkable ideas, what has

Basic competence: Awareness

caught your attention. The text

and cultural expressions.

is recovered from:
https://www.britannica.com/
art/Baroque-art-and-architec10’- individual

ture
Post-teaching: from what stu-

To settle concepts.

dents have been learnt, they

Basic competence: Awareness

will complete the brainstorm-

and cultural expressions.

ing.

- 2nd lesson.
TIME/ INTERACTION
15’- whole class

STAGE/ACTIVITY
Pre-teaching: teacher will play

AIMS/ BASIC COMPETENCES
To develop listening skills.

a video about Spanish Ba-

To introduce paintings.

roque. Students will take notes.
https://www.youtube.com/
watch?v=T3-j4WJwxJ0

Basic competence: Digital
competence
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25’- Groups of five

While-teaching: students will

To improve writing skills.

write a brief commentary of

To check understanding.

any paintings of the video in
groups of five people.
10’ – whole class

Basic competence: Linguistic

Post-teaching: each group will

communication.
To practice speaking and fluen-

present their commentary and

cy skills.

the teacher will give them a

Basic competence: Learn to

feedback about it.

learn.

- 3rd lesson and 4th lesson.
TIME/ INTERACTION
10’/ whole-class

60’ / individual

STAGE/ACTIVITY
AIMS/ BASIC COMPETENCES
Pre-teaching: teacher will show To introduce the topic.
some photos about sculpture

Basic competences: Aware-

in Baroque Art and all students

ness and cultural expressions

will comment their character-

and linguistic communication.

istics.
While-teaching: students will

To relate Arts and Crafts to So-

draw a sculpture of Baroque

cial Sciences.

and prepare a presentation

To develop research skills.

about its author and characteristics. Students will have to
take into account the materials,
which the sculpture is made.
30’ / individual

Basic competences: Digital
competence, linguistic communication and Awareness

Post-teaching: students will

and cultural expressions.
To improve speaking and flu-

present their sculptures.

ency skills.

- 5th lesson and 6th lesson.
TIME/ INTERACTION
5’/ whole class

STAGE/ACTIVITY
AIMS/ BASIC COMPETENCES
Pre-teaching: teacher will ex- To introduce the topic.
plain a project about the architects of Baroque Art. Students
will choose one of them.
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- 7th lesson (appendix 2).
TIME/ INTERACTION
10’/ whole class

STAGE/ACTIVITY
Pre-teaching: Teacher will ex-

AIMS/ BASIC COMPETENCES
To relate Art History to Litera-

plain that Baroque Art also in-

ture.

fluenced literature and he/she
will present some writers of
15’/ groups of 5

25’/ groups of 5

Golden Age.
While-teaching: Students will

To practice reading compre-

work on a text of a writer and

hension.

they will have to guess the

To guess and check these pre-

meaning of the text. After that, dictions.
teacher will ask randomly to
Basic competences: Linguistic
check predictions. The text is
communication and Awarein Annex.
ness and cultural expressions.
Post-teaching: Students will
To develop ICT skills.
research about this author and

To promote speaking and flu-

get curious facts about the

ency skills.

author and his writings. Then,
whole class will do a brain-

Basic competence:

storming.

Digital competence.

STAGE/ACTIVITY
Pre-teaching: firstly, teacher

AIMS/ BASIC COMPETENCES
To introduce the topic.

ask students about how the

Basic competences: Aware-

society was in 17 century and

ness and cultural expressions

after that, teacher will explain

and linguistic communica-

the main characteristics of the

tion.

- 8th lesson.
TIME/ INTERACTION
5’/whole class

th

society.
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30’/ in pairs-group of 3

While-teaching: Students will

To relate Art History to his-

have to explain the characteris- torical facts.
tics of the society. Each pair will Basic competences: Awarehave a social class, e.g. Bourness and cultural expresgeoisie. Then, they will have to

sions, linguistic communi-

prepare a brief presentation us- cation, digital competence,
ing any tool, e.g. Power Point,
social and civic compeposter, digital board, etc.

tence and Sense of initiative and entrepreneurial

15’/ in pairs-group of 3

Post-teaching: Students will

spirit.
To develop fluency and

present their social class.

speaking skills.
Basic competences: linguistic communication and
learning to learn.

- 9th lesson and 10th lesson.
TIME/ INTERACTION
5’/whole class

STAGE/ACTIVITY

AIMS/ BASIC COMPETENC-

ES
Pre-teaching: Teacher will select To review some geographithe most relevant cities during cal concepts.
the Baroque and he/she will assign one city to each group.
The cities are: Madrid, Salamanca, Córdoba, León, Ocaña, Aranjuez, Santiago de Compostela,

50’/ groups of 3

Toledo, Murcia and Sevilla.
While-teaching: Students will To relate Geographical, Hislook for information about the torical and Artistic facts.
city assigned and how the Ba- Basic competences: Digiroque Art impacted in that place tal competence, Linguistalking about any cathedral, pal- tic communication and
ace or garden and its character- Awareness and cultural
istics.
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45’/ groups of three

Post-teaching:

Students

will To develop linguistic skills.

present this research briefly in a To be able to simplify inforschematic way using the black- mation.
board as if they were teachers.

Basic competences: Linguistic communication,
Awareness and cultural
expressions, Learning to
learn and Sense of initiative and entrepreneurial
spirit.

- 11th lesson.
TIME/ INTERACTION
5’/whole class

STAGE/ACTIVITY

AIMS/ BASIC COMPE-

Pre-teaching: Teacher will ex-

TENCES
To promote ITC skills.

plain how to work with this tool:

Basic competences: Digi-

https://www.postermywall.com/

tal competence.

It is a website to create and de30’/ in pairs

sign posters.
While-teaching: Students will

To improve creative skills.

have to create a poster of any ba- To use digital resources.
roque painting as if they were the
Basic competence: Digital
author and they wanted to advercompetence and Sense
tise an art exhibition.
of initiative and entrepre15’/ whole class

Post-teaching: After posters are

neurial spirit.
To develop critical think-

presented, students will have

ing.

to vote for their favorite poster

To be able to transmit the

anonymously. The most voted

proposal.

poster will be the winner. To vote,
students will take into account
originality, organization, linguistic
skills, the information and the
message. All these parameters
will be assessed through a rubric.

Basic competence: Learning to learn, Sense of
initiative and entrepreneurial spirit and learning
to learn.
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- 12th lesson (appendix 3) and 13th lesson.
TIME/ INTERACTION
10’/ whole class

STAGE/ACTIVITY
AIMS/ BASIC COMPETENCES
Pre-teaching: Teacher will ex- To introduce the topic.
plain who Diego Velázquez is Basic competence: linguistic
and his relevance in Baroque communication.

50’/ individual

Art.
While-teaching: With all their To review and check previous
background,

students

have contents.

learnt during this didactic unit To settle concepts.
to observe a painting, a sculpTo develop writing skills.
ture or a building. Besides, they
have learnt the characteristics Basic competences: Awareof the Baroque Art and have ness and cultural expressions
known how the society was, and linguistic communication.
the kings in Spain in that times
and the most important cities.
To review all these contents,
students will comment a painting of Diego Velazquez, “Las
Meninas” taking into account
all the information learned. In
this painting, students will talk
about the Geography, Historical
facts and the characteristics of
40’/ whole class

the painting.
Post-teaching: Students will as- To promote critical thinking.
sess the writings of their class- Basic competences: Learning
mates following all the parame- to learn.
ters.

4. CONCLUSIONS
In this section, I have synthesized some conclusions that I draw from the previous research and proposal
methodological framework presented. Firstly, the three disciplines (History, Art History and Geography) has
been clarified and I learnt that they show a link among them. Through these areas, Social Sciences emerged
and I could observe its evolution in the different educational systems in Spain.
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In this research I tried to remark that the Social Sciences teaching is not favorable in Spain due to two main
factors: Spanish State is divided into seventeen regions and there are different nationalisms.
For that reason, I purposed a methodological framework which its objective is to teach a main topic, Baroque Art, in order to relate Geography, Art History and History. All the lessons have been linked to key
competences and each activity has a main aim. Furthermore, this didactic unit is based on CLIL methodology and Project Based Learning, it means that students will learn a curricular subject in a second language
and the activities are little works to prepare students for a final project.
To sum up, the didactic proposal has not been carried out and I could not develop a conclusion whether
the lesson plans are suitable for the last grade of Elementary School. Social Sciences is a complex subject
and to work on a topic in this area is important to take into account that teacher is teaching different disciplines and he or she should cover all of them in order to proportionate dynamic activities and relate to
basic competences.
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APPENDIX
Appendix 1
1st lesson.
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Appendix 2
7th lesson: Francisco de Quevedo. Love constant beyond death.
Perhaps whatever final shadow that
the shining day may bring could close my eyes,
and this my soul may well be set aflight
by time responding to its longing sighs;
but it will not, there on the farther shore
its memory leave behind, where once it burned:
my flame the icy current yet can swim,
and so severe a law can surely spurn.
Soul by no less than a god confined,
veins that such a blazing fire have fueled,
marrow to its glorious flames consigned:
the body will abandon, not its woes;
will soon be ash, but ash that is aware;
dust will be, but dust whose love still grows.

CATEGORY
Gráficos

Fuentes

4
Los gráficos van

3
Los gráficos van

2
Los gráficos van

1
Los gráficos no

bien con el texto

bien con el texto,

bien con el títu-

van con el texto,

y hay una buena

pero hay muchos

lo, pero hay muy

pero aparentan

combinación de

que se desvían del pocos y el folleto

haber sido esco-

texto y gráficos.

mismo.

parece tener un

gidos sin ningún

\”texto pesado\”

orden.

Registros cuida-

para leer.
Registros cuidado- Registros cuidado- Las fuentes no

dosos y precisos

sos y precisos son sos y precisos son son documenta-

son mantenidos

mantenidos para

mantenidos para

das en forma pre-

para documentar

documentar el

documentar el

cisa ni son regis-

el origen de 95-

origen de 94-85%

origen de 84-75%

tradas en mucha

100% de la infor-

de la información

de la información

de la información

mación y los gráfi- y los gráficos en el y los gráficos en el o en los gráficos.
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Conocimiento

Todos los estu-

Todos los estu-

Algunos de los

Varios estudiantes

Ganado

diantes en el

diantes en el

estudiantes en

en el grupo pa-

grupo pueden

grupo pueden

el grupo pueden

recen tener poco

contestar adecua- contestar adecua- contestar adecua- conocimiento sodamente todas

damente la mayo- damente algunas

bre la información

las preguntas re-

ría de las pregun-

de las preguntas

y procesos técni-

lacionadas con la

tas relacionadas

relacionadas con

cos usados en el

información en el

con el folleto y el

la información en

folleto.

folleto y el proce-

proceso técnico

el folleto y el pro-

so técnico usado

usado para crear-

ceso técnico usa-

Atractivo y Orga-

para crearlo.
El folleto tiene

lo.
do para crearlo.
El folleto tiene un El folleto tiene la

El formato del fo-

nización

un formato ex-

formato atractivo

lleto y la organiza-

cepcionalmente

y una información organizada.

ción del material

atractivo y una

bien organizada.

es confuso para el

información bien

información bien

lector.

Contenido-Preci-

organizada.
Toda la informa-

99-90% de la in-

89-80% de la in-

Menos del 80%

sión

ción en el folleto

formación en el

formación en el

de la información

es correcta.

folleto es correc-

folleto es correc-

en el folleto es

Ortografía y Revi- No quedan erro-
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RESUMEN
Aprobado: 11/09/2018

Mediación para prevenir y resolver situaciones que sólo se podrían resolver aplicando métodos
sancionadores. Esta investigación tiene como objetivo poner en marcha un Programa de Mediación entre Iguales para concienciar a la comunidad educativa de la existencia de soluciones nuevas
ante un conflicto.
Primero se analizan las circunstancias sociales, teóricas y legales que justifican, actualmente, que
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ABSTRACT
Today school centres are introducing mediation programmes as part of their coexistence plan to
prevent and solve situations that would only be possible to control by applying punishing methods.
This Final Degree Project aims to launch a mediation program between equals in order to make the
educational community aware of new solutions when dealing with conflicts.
Firstly I analyse the social, theoretical and legal circumstances that currently justify the usefulness
of a mediation programme. Then I develop the mediation programme between equals for students of Compulsory Secondary Education (ESO) and Baccalaureate.
Key words: students, conflict, coexistence, mediation team, mediation.
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1. INTRODUCCIÓN
La mediación es una actuación que se desarrolla de forma habitual en la familia, con los amigos, en el entorno social y que, en definitiva, se aplica habitualmente en todos los ámbitos de la vida.
La mediación aquí planteada está centrada en la convivencia escolar. Es una de las posibles medidas que un
centro escolar puede incluir en su Plan de Convivencia para prevenir, mediar y resolver los conflictos que
pudieran plantearse en el centro entre el alumnado.
La mediación en el campo escolar es una realidad relativamente reciente, pero con un gran porvenir precisamente por su potencial educativo latente, pues la mediación, más que una técnica de resolución de
conflictos es un auténtico proceso educativo para los que intervienen en ella. La mediación constituye una
oportunidad de desarrollo personal para quienes la protagonizan y una posibilidad de mejorar la convivencia en todo el centro escolar.
Ayudar y enseñar a resolver conflictos en la educación significa ayudar a buscar salidas satisfactorias. La
situación social actual produce momentos de conflictos agudizados en el alumnado de 12 a 18 años (al que
va dirigido este Programa de Mediación). La normativa vigente permite establecer dentro de la convivencia
escolar planes de mediación.
El presente estudio consta de cuatro partes:
1. En primer lugar, la introducción.
2. En segundo lugar se aborda toda la fundamentación o marco en el que se sitúa la intervención teórica, legal y social y que hace referencia a la convivencia en las aulas, el conflicto y la mediación entre
iguales.
3. El tercer lugar corresponde al diseño del programa de mediación entre iguales para mejorar la convivencia en los centros y conseguir solucionar determinados conflictos sin llegar a utilizar las sanciones
previstas en el Plan de Convivencia del centro.
4. Para finalizar, en la cuarta parte, las conclusiones de la investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN
En esta fundamentación se apreciarán varios apartados que intentarán dar respuesta a los aspectos que
son necesarios contemplar para una comprensión apropiada que permita fundamentar esta investigación.
Se comenzará haciendo referencia a los elementos relacionados con los aspectos sociales que implican un
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proceso de mediación y las normativas que avalan la necesidad de un programa de este tipo.
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2.1 Fundamentación social
De manera continuada es fácil escuchar noticias que nos informan de la violencia en las escuelas y la dificultad social que está produciendo.
Durante las últimas décadas, los medios de comunicación han señalado un incremento notorio de la criminalidad, la modificación de conducta y la violencia en las escuelas. Los problemas relacionales existentes
en los centros constituyen muchas veces el reflejo de lo que ocurre fuera de ellos. Aunque las escuelas
constituyan en general lugares seguros, también se producen a veces problemas de convivencia que hacen
referencia a conducta antisocial -robos, vandalismo; daños hacia la propiedad, agresividad -violencia física
y verbal hacia los profesores o resto de alumnos. (Félix Mateo, Soriano Ferrer y Godoy Mesas, 2009, p. 44).

Este problema de violencia en la escuela se manifiesta de distinta forma, “es multifacético, ya que implica
actos criminales y agresiones en las escuelas que inhiben el desarrollo del aprendizaje y daña el clima escolar” (Furlong y Morrison, 2000, p. 71).
La escuela debería ser un lugar dónde el alumnado se sintiera seguro pero el acoso escolar impide que esto
ocurra.
El acoso escolar (del inglés bullying) se ha convertido en un tópico internacional. Muchos investigadores
coinciden en señalar que se trata de un acto con la finalidad de provocar daño, que se realiza de forma sistemática y repetida, y con desigualdad de poder entre el agresor y la víctima. (Félix Mateo et al., 2009, p. 44).

En concreto, en el estudio publicado por Save de Children (2016) “un 9,3% de los estudiantes encuestados considera que ha sufrido acoso tradicional y un 5,4% de los encuestados reconoce haber acosado a
alguien” (Calmaestra et. al., 2016, p. 11).
Las investigaciones realizadas en distintos países señalan que el acoso es un fenómeno muy extendido entre los escolares, de tal manera que suelen coincidir en estimar que “uno de cada seis recibe alguna clase
de maltrato por sus iguales y que es entre nueve y catorce años, cuando se produce con mayor frecuencia”
(Eneriz, 2007, p. 18).
Se detecta un mayor riesgo de violencia entre iguales en la adolescencia temprana que en edades posteriores. Se revelan, como cursos y edades de riesgo más elevado primero y segundo de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO); que coinciden con los que suelen resultar más difíciles de impartir clase para el profesorado de Secundaria, y en los cuales se plantea con más frecuencia la necesidad de llevar a cabo programas
de prevención de la violencia, “se da una clara prevalencia del acoso entre los estudiantes más jóvenes,
de 1º y 2º de la ESO (11,2%), frente a los estudiantes de 3º y 4º (7,4%) a nivel estatal” (Calmaestra et al.,
2016, p. 37).
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Según el género de los estudiantes, es importante destacar la situación de las chicas frente a los chicos
como víctimas tanto de acoso tradicional como a través de las redes sociales. “La victimización alcanza el
10,6% de las chicas para las situaciones de acoso (el 8% entre los chicos), y el 8,3% para las de ciberacoso
(el 5,3% entre los chicos)” (Calmaestra et al., 2016, p. 34).
Para prevenir la violencia escolar es preciso adaptar los dos principales contextos educativos, la escuela y
la familia, a los actuales cambios sociales, y enseñar desde la prevención, mediando en los momentos en
los que sea necesario.
A las personas en conflicto (desde la escuela), se les ofrece la posibilidad de acudir a un sistema de diálogo (equipo de mediación) para la solución de sus problemas. A las familias se les pueden dar claves muy
sencillas: escuchar más a sus hijos, no eludir el conflicto, comunicarse más con ellos, pactar las normas, no
culpabilizar, cimentar la autoestima, crear hábitos morales, y enseñar a tolerar la frustración.

2.2 Fundamentación teórica
Un programa de mediación entre iguales es un proyecto pedagógico, que surge para poder solventar las
dificultades que se presentan a diario en la vida escolar del centro, con él se pretende mostrar al alumnado
una forma de resolver los conflictos y no evitarlos. La realidad práctica de los centros en la actualidad se
enmarca más en un sistema reactivo ante el conflicto, que en un sistema preventivo.
Las experiencias de aplicación de la mediación como un recurso para optimizar la relación de la escuela y
la familia es todavía una asignatura pendiente y sin embargo una estrategia necesaria para superar algunas
situaciones que dificultan la prevención de la violencia escolar, como las que se describen a continuación:
El desconocimiento existente entre las escuelas y las familias, ya que los contactos que suelen producirse
entre estos dos agentes educativos suelen ser escasos, burocráticos, como reuniones establecidas a lo largo
del curso o centrados en problemas, o reuniones específicas con las familias cuando surgen problemas de
aprendizaje o convivencia; La dificultad de las escuelas para implicar a las familias, como refleja el 37,3%
de los jefes de estudios encuestados que consideran la falta de participación de las familias uno de los
problemas más importantes que viven en los centros escolares; La continuidad que suele existir entre los
problemas escolares y familiares; la dificultad de ambos agentes educativos para adaptarse a los actuales
cambios sociales y colaborar para optimizar su relación con adolescentes y ser eficaces en la prevención de
la violencia. (Díaz-Aguado, Martín Seoane, 2010, p. 22).

El comportamiento de los adolescentes es una de las principales preocupaciones de la sociedad en general.
La mayoría de los problemas de comportamiento son consecuencia de los procesos de aprendizaje que se
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inician en la infancia y se consolidan en la adolescencia y vida adulta, unas circunstancias favorecerán el
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correcto desarrollo del comportamiento mientras otras pueden que contribuyan a unos aprendizajes desadaptados, por lo que se debe evitar que los factores curriculares puedan convertirse en factores de riesgo
para producir un conflicto.
El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social consustancial a la
vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en todas
las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. (Silva García, 2008, p. 29).

El conflicto es una consecuencia de un determinado de estado de cosas. “De una situación de divergencia
social, es decir, de una relación contradictoria (disputa) que sostienen personas o grupos sociales separados al poseer intereses y/o valores diferentes” (Silva García, 2008, p. 29).
La violencia entre compañeros no es un problema trivial y no sólo porque todo acto violento causa un claro
daño al que resulta agredido. En muchos casos, los jóvenes que manifiestan violencia: empujan, insultan…
están frustrados, son rechazados por parte del grupo de iguales, y no se encuentran a gusto ni consigo mismo ni con los demás.
Son menores que al carecer de recursos cognitivos y emocionales adecuados, y de habilidades sociales para
la resolución de conflictos, se encuentran en una situación de riesgo para la inadaptación, la violencia y
agresividad, el fracaso escolar, la delincuencia o el abuso de sustancias. Cuando los agresores y los agredidos
son escolares y el conflicto se manifiesta de forma persistente traspasando los límites de la convivencia se
produce una gran alarma social. En una situación conflictiva en el entorno escolar, no hay que dramatizar
innecesariamente pero sí que hay que estar atento y observar si se está produciendo algún cambio en la vida
del niño. Podría decirse que hay que interpretarlo como una señal de aviso o alarma ante la que hay que
actuar. (Martorell Pallás, 2008, p. 10).

El conflicto es parte en todas las instituciones educativas. Existe en las aulas, en los comedores, en los despachos del Equipo Directivo y en los patios. Es un hecho básico de la vida y una actividad constante para
aprender. Los conflictos nos afectan a todos, en todas las edades, en todos los ámbitos. Aprender a mirar
el conflicto, entenderlo y analizarlo puede ayudarnos a encontrar respuestas más efectivas y productivas.
La coexistencia de conductas contradictorias, incompatibles entre sí, configura un conflicto. Lo ideal no es la
ausencia de conflictos, porque ellos constituyen la contradicción en la unidad de la conducta y, por lo tanto,
su fermento dialectico de cambio y transformación, lo que importa no es adherirse a ideas que son incompatibles con la realidad de los fenómenos, sino estudiarlos tal como son. Lo que importa es el destino de los
conflictos y la posibilidad de resolverlos o sobrellevarlos. (Bleguer, 2003, p. 149).

Una forma de solucionar conflictos producidos en un centro escolar podría ser establecer la mediación
escolar como una medida educativa que se puede llevar en el centro para ayudar al alumnado a resolver
sus conflictos de una forma pacífica, a través del diálogo y buscando juntos soluciones satisfactorias para
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ambas partes.
La mediación se asume como una contribución a la autodeterminación de las partes, al aumento del grado
de consciencia acerca de la competencia para dar salida a sus problemas; reconoce a las partes la capacidad y la voluntad de obtener madurez moral, la capacidad de comunicarse, de ser creativos en la búsqueda
y optimización del potencial que poseen para resolver sus problemas, y así aumentar su capacidad para
afrontarlos.
Los pilares en los que se apoya la mediación y los parámetros para medir el éxito de esta negociación, la
revalorización propia y el reconocimiento del otro, no pueden entenderse como el desconocimiento de la
importancia de la satisfacción de las necesidades humanas de las partes. La posibilidad de transformación
se origina en la capacidad de la mediación para generar dos efectos importantes: revalorización y el reconocimiento. (Montoya Sánchez y Puerta Lopera, 2012, p. 183).

Los mediadores que actúan dentro de una mediación discuten con las partes qué reglas fundamentales
creen que van a necesitar para guiar o limitar la conversación que van a tener. En algunos casos, las partes
discrepan acerca de las cuestiones relacionadas con esas reglas fundamentales y necesitan discutir detenidamente sus diferencias sobre qué pautas se necesitan y por qué. El mediador facilita esta discusión con
el objeto de ayudar a las partes a entender las diferentes visiones sobre cómo quieren hablarse durante la
sesión. Esta conversación a menudo permite que las partes exploren importantes diferencias en estilos de
comunicación que proceden de distintas experiencias culturales, profesionales o de género que las partes
traen con ellas a la sala de mediación. Se anima a las partes a que planteen temas relativos a cómo se van
a comunicar, no sólo al comienzo de la sesión, sino en cualquier momento de la mediación.
De esta forma, a lo largo de la sesión de mediación se deja la discusión del proceso de mediación, y de los
problemas y decisiones sustantivas de las partes sobre el proceso y contenido, a las propias partes, no al
mediador. Los mediadores orientados hacia la transformación del conflicto concentran el esfuerzo en el intento de motivar a las partes en conflicto, a definir cuestiones y a decidir las condiciones del acuerdo, como
así mismo ayudar a las partes a comprender mejor cada una de las perspectivas de la otra parte. (Folger,
2008, p. 10).

En la práctica, el énfasis está en el apoyo a los cambios en la interacción de las partes en conflicto. Por
consiguiente, los mediadores tienen cuidado de no impedir o de interponerse en el camino de la interacción mutua de las partes. El mediador no está presente para asegurarse que entiende los problemas o
perspectivas de las partes, sino más bien para ayudarlas a clarificar lo que por sí mismas se están tratando
de decir, mientras las partes deciden acerca de los problemas que las dividen. Los mediadores no pueden
trabajar con la interacción de las partes si les impiden hablarse una a otra o si ellos enfatizan la importancia
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de hablarle continuamente al mediador a lo largo del proceso. Esto implica que los mediadores necesitan
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estar cómodos con la interacción conflictiva difícil “interacción que se basa en falta de revalorización de las
partes y su incapacidad de asumir la perspectiva del otro” (Folger, 2008, p. 12).
Los mediadores mantienen su punto de atención en las expresiones de debilidad (p. ej., expresiones de
indefinición, confusión, incertidumbre, etc.) y ensimismamiento (p. ej., expresiones de autoprotección, enclaustramiento, actitudes defensivas y sospechas) mientras cada parte interactúa con la otra acerca de los
problemas y temas que las dividen. El mediador trabaja con las expresiones de estos estados de debilidad y
ensimismamiento para ayudar a las partes a avanzar hacia mayor revalorización y reconocimiento. Cuando
ocurre este movimiento, normalmente se produce poco a poco, progresivamente. Los mediadores cuentan
con una serie fundamental de habilidades comunicacionales, dirigidas siempre al objetivo solucionar el
problema. Pretenden trasformar el conflicto en una solución para los implicados en el proceso, que logren
acuerdos. “La investigación sobre la práctica de transformación indica que las partes arreglan o concluyen
sus problemas aproximadamente entre el 60% y 65% de los casos” (Folger, 2008, p. 12).

2.3 Fundamentación legal
Desde una perspectiva general, y recurriendo a la legislación educativa más actual, se encuentran los intereses e inquietudes sociales sobre la necesidad de la educación social y la prevención de los comportamientos antisociales en la búsqueda de un buen perfil cívico basado en la educación para la tolerancia, la
paz y la solidaridad individual y entre los pueblos.
Entre los cambios legales producidos hace algunos años, el más relevante en relación con la violencia escolar fue la creación, en cada centro escolar, de una Comisión de Convivencia, en la que están representados
todos los miembros de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias. “Las funciones principales de esta comisión son resolver y mediar en los conflictos planteados y canalizar las iniciativas de todos
los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el
centro” (Real Decreto de 5 mayo, 2 de junio, 1995, p. 16186).
En todas las Comunidades Autónomas ha surgido la necesidad de abordar el problema de la violencia escolar, en muchas de ellas la respuesta ha sido buscar soluciones mediante la prevención intentando así mejorar la convivencia. Las actuaciones desarrolladas en las distintas comunidades han sido de distinta índole,
algunas muy interesantes y creativas, pero todas ellas poco articuladas entre sí. En una primera visión se
observa que la mayoría de las iniciativas giran en torno a Planes de Política educativa para la elaboración
de programas de mejora de la Convivencia y Planes para la prevención de la violencia.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada el 3 de mayo de 2006, en su artículo
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119, supuso una “modificación importante en la regulación de la convivencia en los centros escolares por
lo que se hace necesario una adaptación de la normativa de la Comunidad de Madrid en esta materia”.
Por ello, es de suma importancia que dentro del Plan de convivencia cada centro incluya un reglamento,
para el alumnado en el que figuren con claridad aquellas normas de comportamiento, que en el Decreto
se denominó Normas de conducta, que, indiscutiblemente, cada alumno debe respetar y cuya infracción,
siempre que no se den circunstancias agravantes, será considerada como falta leve. Cualquier profesor
testigo de una infracción a estas faltas leves estará capacitado para imponer la correspondiente sanción,
según se recoja en el Reglamento de régimen interior del centro. El Plan de convivencia será elaborado con
la participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa. Será aprobado por el Consejo
Escolar del centro y se incluirá en la Programación general anual del centro.
El Plan deberá recoger todas las actividades que, a iniciativa del equipo directivo, del Claustro de Profesores
o del Consejo Escolar, se programen, ya sea dentro o fuera del horario lectivo, con el fin de fomentar un buen
clima de convivencia dentro del centro escolar. Asimismo, deberán formar parte del Plan de Convivencia el
conjunto de Normas de Conducta que sean de obligado cumplimiento, tanto dentro como fuera de las aulas,
para que reine en el centro un buen clima de convivencia. (Decreto de 19 de abril, de 25 de abril, 2007, p. 3).

En España, los programas de intervención desarrollados para erradicar violencia escolar están diseñados,
en su mayoría, en torno a dos objetivos generales. Por un lado, buscan la disminución de los actos violentos, y por otro, la prevención, mediante la mejora o creación de un buen clima de relaciones interpersonales en el centro escolar basado en los principios democráticos y de respeto mutuo. Al tener objetivos
comunes los programas proponen, en ocasiones, estrategias similares por lo que habrá diferentes formas
de intervención desarrolladas y, finalmente, los programas en los que están integradas.
Las estrategias de intervención pueden agruparse en cuatro categorías: actuaciones dirigidas al cambio de la
organización escolar; actuaciones dirigidas a la formación del profesorado para que éste diseñe sus propios
modelos de intervención; propuestas concretas para desarrollar en el aula; programas específicos a aplicar
en las situaciones y fenómenos de violencia con escolares implicados o en riesgo. (Ortega y Rey, 2001, p.
137).

Sin embargo, la iniciativa más reciente y cercana a la violencia escolar ha sido la creación de un foro Calidad
y libertad de enseñanza que ha creado un documento donde se analiza la situación actual en los centros
educativos, así como sus consecuencias y ofrece además alternativas para combatir la violencia: educar
para la convivencia.
Desde este foro se considera que el conflicto en sí puede ser positivo porque dinamiza la convivencia.
Los mayores peligros del conflicto son otros: pretender vivir sin conflictos, camuflándolos o negándolos, y
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pretender encontrar atajos buscando soluciones urgentes que se vuelven artificiales. Para ello es necesario combinar normas y expectativas. Las normas son un medio no un fin, ni siquiera son un método, sino
un marco para convivir mejor. Las expectativas aportan un plus para entender la convivencia, no como un
camino de contención de conflictos para lo que sí sirven las normas, sino como la potenciación de las relaciones interpersonales.
Se debe cultivar más el espíritu preventivo que el represivo, limitando la normativa a puntos fundamentales,
por ejemplo: sólo cinco normas, con fórmulas inteligibles para los alumnos, negociar y pactar con los alumnos aspectos de la normativa que les atañen en función de su grado de madurez y realizar un itinerario de
creciente autogobierno y autodominio. (Vicente, Blas, Velarde Fuertes, 2013, p. 31).

Desde hace algunos años se están implantando en algunos centros educativos programas de mediación
escolar con el objetivo de ofrecer una forma pacífica de solucionar los conflictos entre los miembros de la
comunidad educativa, basada en el diálogo y la negociación.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), mantiene las mismas disposiciones
referentes a la convivencia escolar que propuso la LOE y en su normativa vigente, permite establecer dentro de la convivencia escolar planes de mediación.

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR (PME)
Se concretará la mediación, como una herramienta al servicio del aprendizaje de la convivencia en el Colegio Sagrado Corazón de Fuencarral; más concretamente, como una práctica escolar que consiste en utilizar
el diálogo, el acuerdo y el consenso para resolver los conflictos basada en el diálogo, el respeto a los demás, la empatía, la confianza en que el consenso es posible y el compromiso en la resolución positiva del
conflicto.

3.1 Población destinataria
Todo el alumnado de ESO y Bachillerato estará involucrado en el Programa de Mediación para ello deberá
ser capaz de: crear una relación de confianza de profesorado-alumnado, alumnado-alumnado, profesorado-profesorado, aceptar el conflicto como una oportunidad para el cambio y participar activamente en la
gestión positiva de los mismos.
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3.2 Objetivos
3.2.1 General
Concienciar, sensibilizar y ayudar a la comunidad educativa a crear soluciones nuevas ante un conflicto,
adaptadas a sus necesidades y mutuamente aceptables.

3.2.2 Operativos
1. Configurar estructuras para la acción específica de Mediación Escolar para la Resolución de Conflictos.
2. Incorporar contenidos relacionados con la convivencia escolar, habilidades emocionales, conflictos interpersonales, el acoso escolar y el ciberacoso en la reflexión y profundización profesional
del profesorado y en la acción tutorial con el alumnado.
3. Desarrollar actuaciones para la mejora de las habilidades y competencia emocional del alumnado para la prevención en la resolución de conflictos.
4. Garantizar la participación de toda la Comunidad Educativa en el PME.
5. Detectar qué tipo de conflictos en la convivencia escolar pudieran ser objeto de mediación.
6. Incorporar al alumnado como factor activo en las tareas de mediación.
7. Formar progresivamente al alumnado en dichas tareas de mediación y posteriormente como
protagonistas en la sensibilización, difusión y del Programa.

3.3 Elementos de promoción y difusión
La comunidad escolar debe conocer y comprender el funcionamiento del programa de mediación y para
ello es imprescindible hacer una buena difusión de mismo.
El mejor momento para poner en marcha la campaña de difusión es cuando finalice el entrenamiento del
Equipo Mediador. Todo el centro escolar es destinatario del proceso de difusión: el alumnado, el profesorado, el personal de administración servicios, las familias y el órgano de máxima representación: el Equipo
de Mediación.
Para llevar a cabo la difusión, el Equipo Coordinador elaborará una serie de materiales informativos (trípticos, cartas, carteles, etc.). La mejor manera de llegar a todo el mundo es utilizar los canales habituales del
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Figura 1. Tríptico informativo.
Fuente: elaboración propia.

3.4 Organización interna y coordinación externa
Las actuaciones del presente programa serán guiadas por una comisión Inicial de trabajo, constituida por
dos miembros del Seminario de Orientación, la Orientadora Escolar de ESO y Bachillerato y la profesora especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y Educación Compensatoria (EC) pertenecientes al equipo docente
de secundaria y la coordinadora de ESO y bachillerato.
La dirección del centro creará un Equipo Coordinador para la Mediación Escolar en el que habrá, los dos
miembros del Seminario de Orientación mencionados anteriormente, dos miembros del profesorado implicados en el proyecto y profesores-tutores de cada uno de los cursos de ESO como enlace entre alumnado
y el Equipo de Mediación.
El Equipo de Mediación estará formado por el alumnado implicado en el programa, dicho alumnado debe
ser voluntario y recibir una formación específica para formar parte del equipo, que debe estar explícitamente prescrita: duración, contenidos y calendario, etc.
La formación específica se realizará en sus horas de sesiones tutoriales:
 Una primera sesión de 4 horas (en el último trimestre del curso anterior).
 Una segunda sesión de 2 horas al trimestre (durante el curso, para actualizar contenidos y hacer
un seguimiento del PME).
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 También las sesiones de coordinación con el Equipo Coordinador de Mediación (que se pueden
establecer de forma mensual o quincenal, y pueden servir de formación continua).
Todo el alumnado debe ser formado para participar en el PME (bien como mediadores, bien
como usuarios del programa) y para ello se proponen sesiones tutoriales para todos los grupos.

3.5 Proceso de ejecución: descripción de actuaciones y actividades
En primer lugar, se presentará el PME, en la jornada de sensibilización, primeros días de septiembre, a todo
el profesorado y a todas las aulas de secundaria y bachillerato del centro ya que cualquier persona del centro escolar puede ser un agente derivador, es decir, puede enviar un caso al servicio de mediación.
El profesorado visualizará un Power Point con las características del programa, el protocolo de actuación y
las funciones de los miembros participantes del Equipo de Mediación.
En la primera sesión de tutoría de todos los cursos de ESO y bachillerato, durante el mes de septiembre, se
presentará el programa como paso previo a la nominación del alumnado que formará parte del Equipo de
Mediación, para pasar después a implementar el programa de mediación.
Para ello se realizarán las siguientes acciones: mediante una presentación de Power Point se describe el
programa: qué es mediación, que conflictos se pueden o no mediar, que características debe tener un mediador, como se va a realizar la elección de mediadores, cómo y cuándo se implantará el programa.

3.5.1 Actividades para el proceso de elección del Equipo de Mediación
Para la nominación de mediadores se proporcionará un listado de personas entre las que, finalmente, se
elija el Equipo Mediador. Esta nominación se realizará mediante tres mecanismos diferentes:
 El alumnado si quiere presentarse se auto-nomina.
 En cada clase se proponen a varias personas que se considere puedan ser grandes mediadores.
 Cada tutor propone a varias personas de su grupo que considera que serán posibles mediadores.
De este modo, se obtienen tres listados de posibles mediadores. Con aquellos que aparezcan en los tres
listados o en dos de ellos, se continuará el proceso con la siguiente fase haciendo entrevistas individuales.
Para realizar las entrevistas individuales, se podría hacer una batería de preguntas para la selección del
Equipo de Mediación.
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Figura 2. Batería de preguntas.
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presentará un problema entre dos alumnos. Se irá analizando dicho conflicto, se verá
cómo es la comunicación entre los personajes de la historia, se comprobará cual son las habilidades sociales y de comunicación que han puesto en funcionamiento los protagonistas para resolver su situación
problemática, se comprobará el grado de utilización de la llamada inteligencia emocional y por último se
comprobará si la mediación es una estrategia útil en el centro como alternativa a la hora de solucionar los
conflictos.

3.5.2 Actividad para las familias
Las familias deben autorizar su participación para que puedan ser miembros del Equipo Mediador. Para
ello, se remitirá una carta explicando qué es el Programa de Mediación, cómo se ha seleccionado al alumnado y las implicaciones de formar parte del Programa de Mediación.
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Figura 3. Carta informativa.
Fuente: elaboración propia.

3.5.3 Actividad de formación de los mediadores
Una vez formado el Equipo Mediador se buscará una sala de mediación la que no haya interrupciones y no
se realice ninguna otra actividad mientras tiene lugar la mediación.
Se expondrá por parte del Equipo Coordinador del Programa de Mediación las fases del programa y serán
las siguientes:
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1. Derivación o solicitud: el proceso se inicia cuando cualquier persona de la comunidad escolar
que tiene conocimiento de un conflicto deriva el caso a mediación o por que alguna de las partes
en conflicto haga una solicitud. Para ello se requiere, para quien hace la derivación o la solicitud,
rellenar un breve formulario con los datos básicos del conflicto. Dicho formulario será conocido
por toda la Comunidad Educativa y permanecerá en la Sala de Mediación.
2. Recepción de la solicitud: la derivación o solicitud la recibe el Equipo Coordinador que hace
una primera valoración, con la información básica recogida. Con esto, se evitará que se inicie el
proceso si se trata de un caso no mediable, como por ejemplo una situación de maltrato entre
iguales. Si el Equipo Coordinador considera que el caso es, en principio, mediable, asigna mediadores y da comienzo la siguiente fase. Si el Equipo Coordinador considera que el caso no es mediable propone otra intervención. Para saber si un caso es mediable o no en la sala de mediación
existirá un mural con los casos que son mediables y los que no lo son, habiéndose establecido el
criterio de comprobar si el caso aparece explicito o no en el Plan de Convivencia como sancionable o es un caso interpersonal que presenta posibilidades de aceptación de mediación.
3. Premediación: cuando se ha considerado que el caso es mediable el alumnado mediador realiza
una entrevista individual con cada una de las partes. En esta entrevista se recoge información sobre el conflicto, se explica a las partes las características que tiene el caso y el funcionamiento de
la mediación, se valora su disponibilidad a mediar y se comprueba que se den los requisitos necesarios para la mediación. Si la mediación es consentida, se sigue con el programa, pero si una
o ambas partes no están dispuestas a mediar, el proceso se finaliza y se deriva a otra instancia.
4. Preparación de la sesión de mediación: el Equipo Coordinador junto al alumnado mediador
asignado al caso, organizan el momento (día y hora), el lugar de la mediación (sala de mediación)
y citan a las partes. Esta sesión de mediación se realizará dos o tres días después de la entrevista
inicial de premediación.
5. Sesión de mediación: se desarrollará en una única sesión. El proceso seguirá las siguientes fases:
a) El alumnado mediador elegido para mediar el caso se presenta, b) Las partes implicadas en
el caso a mediar exponen su situación y el porqué del conflicto, c) aclaración del problema por
parte de los mediadores y por parte del alumnado implicado en el caso, d) se buscan y se seleccionan las soluciones entre todos y e) Se llega al acuerdo.
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Si la mediación concluye satisfactoriamente, el acuerdo se recoge por escrito, es firmado por las
partes y queda archivada en la carpeta de mediación que estará siempre en la sala de mediación. Una vez finalizada la sesión, el alumnado mediador hace una evaluación de ella (resultado,
actuación en la mediación, etc.) y completan un informe del proceso. Todos los documentos
generados a lo largo del proceso quedan archivados en la carpeta de mediación.
6. Seguimiento de la mediación propuesta: transcurridas dos semanas aproximadamente desde
la finalización de la mediación, el alumnado mediador se pone, de nuevo, en contacto con las
partes para hacer un seguimiento del acuerdo y comprobar su cumplimiento. Si el acuerdo no
se cumple o hay algún tipo de problema, ofrecerán su ayuda a las partes. Si, por el contrario, el
acuerdo se cumple se da por finalizado el proceso. Se dejará constancia documental del resultado del seguimiento.

3.5.4 Actividades para presentar el PME al alumnado
 Destinatarios: alumnado de secundaria y bachillerato que no pertenece al Equipo de Mediación.
 Temporalidad: 2 sesiones de tutoría del mes de octubre.
 Objetivo: Conocer todo el proceso del PME: características de los mediadores y protocolo de actuación.
 Desarrollo:
PRESENTACIÓN DE LOS MEDIADORES
¿Quiénes somos? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Qué reglas debemos cumplir?
Objetivo: Crear confianza en el proceso.
Actuación del alumnado mediador:
- Presentaciones personales.
- Breve explicación de cómo va a ser el proceso: objetivos, reglas del juego. Papel de los mediadores.
- Recordar la importancia de la confidencialidad y de su colaboración.
- Aceptación de las normas básicas: No interrumpirse. No utilizar lenguaje ofensivo. No descalificar al otro. Postura corporal, etc.
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FASE 1: CUÉNTAME EL CONFLICTO
Objetivos: Poder exponer su propia versión del conflicto y expresar sus sentimientos.
Poder desahogarse y sentirse escuchados
Actuación del alumnado mediador:
- Crear un ambiente positivo y controlar el intercambio de mensajes
- Generar pensamiento sobre el conflicto. Objetivos personales en él y otras formas de alcanzarlos,
sentimientos personales hacia la otra parte...
- Explorar el verdadero problema con preguntas y parafraseo...
- Animar a las partes a que cuenten más, que se desahoguen, evitando la sensación de interrogatorio.
- Escuchar atentamente las preocupaciones y sentimientos de cada parte, utilizando técnicas como
las de: mostrar interés, clarificar, parafrasear, reflejar el sentimiento, resumir...
- Ayudar a poner sobre la mesa los temas importantes del conflicto.
- No valorar, ni aconsejar, ni definir qué es verdad o mentira, ni lo que es justo o injusto.
- Prestar atención a los aspectos de contenido y a la relación entre las partes.
- Apoyar el diálogo entre las partes. Reconocer los sentimientos y respetar los silencios.
FASE 2: SITUARNOS (ACLARAR EL PROBLEMA)
Objetivos: Identificar en qué consiste el conflicto y consensuar los temas más importantes para las
partes.
Actuación del alumnado mediador:
- Asegurar la conformidad de las partes sobre los temas a tratar.
- Conseguir una visión consensuada del conflicto.
- Concretar los puntos que pueden bloquear el conflicto y avanzar hacia un entendimiento o acuerdo.
- Tratar primero los temas comunes, de más fácil arreglo.
- Explorar los intereses subyacentes a las posiciones y dirigir el diálogo en términos de intereses.
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FASE 3. LLEGAR A UN ACUERDO
Objetivos: Evaluar las propuestas, ventajas y dificultades de cada una, y llegar a un acuerdo.
Actuación del alumnado mediador:
- Ayudar a las partes a definir claramente el acuerdo.
- Tener en cuenta las características de los acuerdos: equilibrado, claro y simple, realista-posible,
aceptable por las partes, específico y concreto, evaluable, que mantenga expectativas de mejora
en la relación, redactado por escrito.
- Felicitar a las partes su colaboración.
Evaluación: en esa sesión de tutoría todos los alumnos del centro conocerán las actuaciones en un
proceso de mediación, de esa manera no sentirán ningún problema en acudir a mediación cuando se
encuentren frente a un conflicto que no saben solucionar.

3.6 Seguimiento
El seguimiento periódico del PME se realizará quincenalmente mediante una reunión en la que participarán una o dos personas del Equipo de Coordinación y el Equipo de Mediación.
Este seguimiento tiene como objetivo compartir información y experiencias sobre los éxitos del programa
y sobre los problemas o las dificultades encontradas y sus posibles soluciones (logística, procedimientos,
casos, etc.) Además, el seguimiento permite fomentar la cohesión del Equipo de Mediadores y su compromiso con el programa, analizar los casos de mediación más complejos y la actuación de las personas mediadoras, proporcionar, si fuera necesario, nuevo entrenamiento al Equipo Mediador y realizar una evaluación
continua de la práctica del programa en el centro para poder introducir mejoras.
Las reuniones de seguimiento se organizarán de la siguiente manera: la reunión tendrá una duración de
1,30 horas o 2 horas y se realizará cada dos semanas. Se celebrarán en la biblioteca o sala de medios audiovisuales para evitar distracciones e interrupciones. Un miembro del Equipo de Coordinación será el
encargado de organizar la reunión. Esta persona no será la misma en todas las reuniones, rotará dicha
responsabilidad entre los miembros del Equipo Coordinador, de manera que cada reunión será organizada
por uno de ellos.
La persona que dinamiza las reuniones debe aportar entusiasmo, energía y un buen ambiente. Las reuniones de seguimiento deben ser productivas, para ello, la persona moderadora, asegurará que todos
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sean escuchados y respetados, animando y reforzando la participación. Para reforzar esto, se actuará de
la siguiente manera: se sentarán en círculo para animar la comunicación abierta. Valorarán lo que dice el
Equipo Mediador. Se procederá con el siguiente protocolo:
1. En la primera reunión se solicita al alumnado que establezcan las reglas básicas que favorezcan
que los encuentros se lleven a cabo de un modo tranquilo y respetuoso. Entre estas reglas se
destacará no interrumpir, levantar la mano para pedir el turno de palabra, expresarse de manera
respetuosa y mantener la confidencialidad de todo lo que se trata en la reunión.
2. Durante las reuniones de seguimiento la moderación anima al Equipo de Mediación que compartan sus logros o éxitos como, por ejemplo, el haber recibido la felicitación de un profesor
en el recreo por una mediación realizada o el solucionar adecuadamente un conflicto difícil. Se
analizarán los posibles problemas o dificultades como rellenar los formularios de registro correctamente o revisar los conflictos sin resolver.
3. En cada reunión se deja un tiempo personal para evaluar el funcionamiento del programa y decidir posibles cambios. Al finalizar, se emplearán unos pocos minutos para evaluar, también, la
propia reunión.
4. A medida que el programa de mediación evoluciona las reuniones de seguimiento incluirán actividades para reforzar el entrenamiento inicial de los mediadores, para adquirir nuevas técnicas
y habilidades su tarea de mediación.

3.7 Evaluación
La evaluación del PME es un aspecto clave para su mejora y expansión, es decir para garantizar su sostenibilidad en el tiempo y la calidad de su funcionamiento. Evaluar permite tomar mejores decisiones y reajustar
aspectos del programa de mediación que no estén funcionando adecuadamente.
En principio, la evaluación deberá ajustarse a los objetivos establecidos inicialmente y a los procesos definidos para el desarrollo del programa de mediación.
Los elementos que se considerarán a la hora de evaluar el programa serán:
1. La consecución de los objetivos del programa inicialmente establecidos.
2. El entrenamiento del Equipo Mediador.
3. La actuación del Equipo de Mediación en las sesiones de mediación.
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4. La satisfacción de las personas usuarias del programa.
5. Los resultados del programa de mediación (número de casos mediados, número de acuerdos
alcanzado, cumplimiento de los acuerdos, etc.).
6. El funcionamiento de las reuniones de seguimiento.
7. El conocimiento y la percepción de los diversos colectivos de la comunidad educativa sobre la
utilidad y el funcionamiento del programa de mediación.
Para realizar la evaluación del programa se emplearán diversos instrumentos que aportarán información
relevante:
Los grupos de discusión o reuniones grupales de colectivos específicos implicados en el programa. La revisión de los registros de datos acumulados. Los cuestionarios. El buzón de sugerencias sobre el funcionamiento del programa.
Para finalizar, se realizará una memoria anual del programa de mediación con la participación de todas
las personas implicadas en el mismo. En ella se recogerán las acciones que se han realizado, la valoración
final de las mismas, los resultados obtenidos y las propuestas de mejora a introducir.

4. CONCLUSIONES
Tener un PME en los centros educativos es necesario porque es importante que existan condiciones en el
aula y en el centro que favorezcan la mejora de la convivencia entre los que componen la comunidad educativa, y prevengan la violencia, educando en valores y en el respeto.
El Plan de Convivencia que tiene el centro, en el que se implanta el PME, deja de ser algo estático, y pasa a
ser dinámico y adaptarse, e incluso modificarse, en función de los resultados obtenidos en los procesos de
seguimiento y evaluación ya que el introducir un programa de mediación permite conseguir resultados que
no hubieran sido alcanzables sólo con dicho plan.
Hay que considerar las condiciones en las que el PME se desarrolla, teniendo en cuenta las peculiaridades
no sólo del Centro (perfil de familias, alumnado, características estructurales del centro, recursos humanos
y materiales disponibles) sino también el entorno en el que se encuentra y, concretamente, las necesidades
existentes y los cambios sociales que se están realizando actualmente.
La mediación educativa supone una estrategia que tiene un importante potencial formativo tanto individual como interpersonal de las personas implicadas en ella, así como en el conjunto del clima de conviven-
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El alumnado descubre la utilidad de la mediación y su importancia en el desarrollo de relaciones interpersonales.
El alumnado del centro rechaza el modelo disciplinar para hacer frente o evitar las situaciones de conflictividad, que está basado en la autoridad del profesorado y en la institución a la que representa, en la
aplicación de una normativa diseñada, habitualmente, sin la participación del propio alumnado y centrada
fundamentalmente en la sanción y el refuerzo negativo para que el sujeto cambie de conducta y se adapte
a la jerarquía y al tipo de funcionamiento establecido. El resultado de aplicar este modelo para solucionar
problemas de disciplina e incluso de acoso, lejos de solventarlos, lo que consiguen es acentuarlos cada día
más, de ahí la utilidad de la mediación entre iguales que hace que el alumnado adquiera un mayor sentido
de la justicia y la voluntad de pedir ayuda para prevenir o resolver problemas.
Antes de implantar el PME, el centro llegó a pensar que esta herramienta únicamente resuelve conflictos
cuando surgen, en el momento, pero la realidad no es esa, ya que con el PME se trabajan habilidades y
aspectos muy amplios y necesarios para el futuro y el día a día del alumnado del centro.
En cualquier sociedad, pero más en la actual, hay que aprender a empatizar, a escuchar a los demás, saber
comunicar a otra persona lo que se piensa y lo que se siente y poder llegar a objetivos comunes. Son aspectos básicos que se logran en parte con un PME.
Hay que tener claro que requiere mucho esfuerzo: formación, preparación, puesta en marcha, seguimiento, evaluación…, pero con él se logra un centro mucho más estable, comprometido, participativo y autónomo en lo referente a la resolución de los encuentros del día a día, sin necesidad de sanciones, aplicando el
Plan de Convivencia y siendo el alumnado el protagonista.
La Mediación es una solución de conflictos igualitaria, cuyo objetivo principal es la búsqueda de soluciones
entre dos personas que se encuentran en una posición de igualdad. Ninguna de las partes puede imponer
a la otra la solución que crea mejor, sino que son las dos las que deciden por igual.
Es muy necesario, que las normas que facilitan una convivencia pacífica sean establecidas, pactadas e
interiorizadas desde el principio por todos los miembros de la comunidad educativa. La implantación del
PME en el centro que es conocido y aceptado por todos los miembros de la comunidad educativa permite
establecer una convivencia pacífica y una armonía que los Planes de Convivencia por si solos no consiguen.
El reto de toda la comunidad educativa está en reconocer que los problemas de convivencia no son algo
nuevo, pero si lo es su manifestación y exteriorización, así como su denuncia; alcanzar un ambiente de armonía en el que se transmitan conocimientos, actitudes y valores que potencien unas relaciones interpersonales adecuadas está en las manos de todos.
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RESUMEN
En la actualidad se está dando especial importancia al uso de metodologías más innovadoras, con
las que el alumno sea el principal protagonista del proceso de aprendizaje.
Es por ello por lo que surge este artículo que tiene como objetivo principal el diseño de una pro-
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prensión, los alumnos de 5º de Primaria del colegio María Reina de Madrid, después de 8 semanas, sean capaces de escribir sus propios cómics. Para el desarrollo del trabajo, en primer lugar
se analizará el estado de la cuestión respecto al tema, a continuación se resumirán las actividades
que componen el proyecto y finalmente se analizarán los resultados obtenidos en cada una de las
actividades y la respuesta del alumnado a las mismas. También se utiliza la técnica del cuestionario
para la recogida de información y análisis de la opinión que los docentes del colegio María Reina

Julio - Diciembre 2018

ISSN: 1695-4297

81-103

tienen respecto a los cómics y respecto a los proyectos de comprensión.
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puesta innovadora de intervención, mediante el uso del aprendizaje basado en proyectos de com-

Palabras clave: cómic, proyectos de comprensión, inteligencias múltiples, actividades innovadoras.

ABSTRACT
The use of innovative methodologies is of ever growing importance, so that the students become
the protagonists of their own learning process. Hence the main aim of this article is to design
an innovative intervention by using learning based on comprehensive projects, so that the 5th
year Primary students of the María Reina School in Madrid are eventually able to write their own

Nº 17

comics after 8 weeks.
Firstly it is done the lit review. Secondly the activities that make up the project are summarized.
Finally, the results from each activity as well as the students’ answers will be analysed. Questionnaires will be used as a tool for collecting data and analysing the opinions that the teachers from
the school have about comics and comprehensive projects.
Keywords: comics, comprehension projects, multiple intelligences, comprehension activities.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo nace de un deseo por querer investigar acerca de nuevas metodologías aprendizaje que
pueden utilizarse con los alumnos de 5º de Primaria para la enseñanza de la lengua extranjera. La metodología escogida, trabajo por proyectos, es relativamente reciente, si bien es cierto que cada vez son más
colegios los que la realizan. Este tipo de metodología hace al alumno el centro del aula, y él mismo irá construyendo su propio aprendizaje, estableciendo relaciones entre lo que conoce previamente y lo nuevo que
va aprender. En este caso, con el proyecto diseñado en el centro, los alumnos investigarán sobre el cómic y
sus géneros para obtener como producto final la producción de los suyos propios.
Si por algo destaca la metodología y la hace efectiva, es el trasfondo que hay detrás de ella, principalmente basado en las inteligencias múltiples, ya que cada una de las actividades que lleven a cabo los alumnos
estará destinada al trabajo en todas y cada una de las inteligencias, con todo ello el objetivo de integración
estaría cubierto, ya que todos los alumnos tendrán cabida en la realización de las actividades y podrán
aportar sus conocimientos y habilidades en aquella inteligencia en la que más destaquen.
La relevancia que pueda tener este trabajo, debe encontrarse principalmente en su temática, los cómics
son un recurso cercano a los alumnos de fácil comprensión, gracias a las imágenes que lo acompañan, además permite que el alumno no solo lleve a cabo una lectura comprensiva, sino que también pueden servir
para acercar al alumno a situaciones concretas. Además de esto el hecho de que los alumnos elaboren
sus propias producciones es una actividad muy beneficiosa para ellos y al mismo tiempo atrayente ya que
los alumnos salen de la rutina de producir textos escritos de una longitud establecida, para convertirse en
diseñadores de su propio trabajo, además de escribir diálogos y de organizar la historia, serán capaces de
dibujar y caracterizar a los protagonistas de relato.
La puesta en práctica de este trabajo permitirá validar su utilidad en el aula y enfocar la enseñanza de idiomas desde otro punto de vista más innovador y atractivo para los alumnos. De la misma manera se conocerá el interés que puede generar la realización de este trabajo entre el profesorado, ya que la metodología
utilizada es atrayente y da lugar a múltiples utilidades y aplicaciones futuras.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Introducción
El marco teórico de esta investigación se centrará en el cómic como recurso didáctico en el aula de educación primaria. El énfasis estará en las ventajas que tiene su inclusión en el aula, así como en algunos
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Por otro lado, este marco teórico presentará un análisis de los proyectos de comprensión como una metodología innovadora, que permitirá la introducción del cómic en el aula de forma estructurada. Y, por último,
pero no menos importante, este marco también destacará qué inteligencias múltiples son estimuladas por
el uso de cómics en clase.

2.2 Definición de cómic y sus ventajas
La palabra cómic puede definirse como una secuencia de paneles que cuenta una historia y está organizada
con ilustraciones o imágenes acompañadas de textos breves formados por onomatopeyas y diálogos.
Castillo (2004) proporciona una definición más extensa, que indica que: “un cómic es una narración verbal-narrativa de uno o varios personajes, en una secuencia narrativa que usa imágenes”. Los cómics son un
estilo narrativo relativamente moderno. “Las primeras caricaturas aparecieron en los periódicos dominicales a fines del siglo XIX, como en el “Mundo de Nueva York en el que surgió el personaje de The Yellow Kid.
Fue una de las primeras viñetas que incluyó el texto integrado en los paneles” (Aparici, 1989, p. 21).
Algunas de las ventajas de leer cómics pueden resumirse como sigue:
El hecho de que los diálogos vayan acompañados de imágenes hace que los estudiantes puedan comprender mejor la idea principal del texto. Además, las imágenes ayudan a los estudiantes a entender nuevas
palabras más fácilmente, lo que permite que su vocabulario crezca considerablemente. Además de esto,
gracias a la lectura de cómics, los estudiantes podrán desarrollar habilidades para la secuenciación de eventos e historias.
La idea señalada por Paula Martos en su blog Yo mi me con libro (2017) también merece una mención especial: “los cómics tienen un lenguaje diferente al utilizado en los libros. Aporta mayor expresividad y mayor
profundidad a la historia. Además, los cómics son un recurso más cercano a los medios audiovisuales, por
lo que muchos de los héroes cómicos han sido llevados al cine”. Gracias a esto, los estudiantes considerarán
este género más atractivo y también desarrollarán más amor e interés en la lectura. .
Finalmente, el uso de los cómics es un recurso útil en el aula, ya que permite a los estudiantes verificar
ciertos valores, como ayudar a otros, trabajar juntos, comprender a sus compañeros de clase, etc.
También es importante el hecho de que en los últimos años han aparecido diferentes autores que aluden a
los beneficios de usar el cómic en el aula de idiomas extranjeros, específicamente Brines (2012), argumentó en un artículo en la revista Foro de Profesores:
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Es un formato corto, lingüísticamente rico, con una sintaxis simple y es muy accesible para cualquier tipo
de lector. Trata los problemas actuales y otros que no lo son, pero que tienen cierta validez entre ellos y se
incorporan fácilmente en el ámbito de la clase. Cuenta con soporte gráfico, que permite la lectura del mensaje gestual, el movimiento, la imagen, etc. Facilita el desarrollo de diversas capacidades: comprensión,
interpretación, síntesis, sentido temporal y espacial, indagación, etc. Proporciona a la clase una Atmósfera
placentera.
Barrero (2002), durante una conferencia sobre narrativa gráfica titulada Los cómics como herramientas
pedagógicas en el aula, agrega que el cómic puede ser útil para:
Fomentando las habilidades para la abstracción y la imaginación. Generando hábitos de lectura siguiendo
el orden occidental. Promover la capacidad compositiva. Fomentando la imaginación abstracta. Adquirir
conocimientos como voz en off, plan fuera del campo, perspectiva... Promover la lectura, no un preludio
o sustitución de la literatura. Permitiendo el interés en diferentes grafías y fuentes, juegos con textos, etc.
Aprendiendo el manejo de la luz y el color, así como los espacios.

2.3 Definición del aprendizaje basado en proyectos y sus ventajas
El aprendizaje basado en proyectos se definiría como:
Una metodología didáctica que busca formar habilidades en los estudiantes a través de la realización de un
proyecto en grupos, integrando la teoría con la práctica en diferentes actividades contextualizadas, en las
cuales se lanzan acciones reales para resolver problemas concretos. De esta manera, facilita una inserción
en el mundo real por parte de los estudiantes. (Díez, 2014, p. 11).

Es un tipo de metodología mediante la cual el estudiante desarrolla integralmente sus habilidades y habilidades de una manera práctica para resolver situaciones basadas en eventos reales. Esto se hace en un
ambiente de motivación y entusiasmo, a través de la investigación y el uso de recursos innovadores, que
permiten la satisfacción de las necesidades sociales. Su objetivo final es mejorar la comprensión y fomentar el aprendizaje significativo, enfatizando el trabajo en aprender cómo aprender habilidades y también
prestando atención a la educación emocional.
Los proyectos integrales son una clase de PBL que ayuda a los estudiantes a mejorar la comprensión de
una materia. Esto se puede hacer con un solo tema o con varios, gracias a la investigación y la profundidad,
lo que permitirá a los estudiantes aprender y mirar el mismo tema desde diferentes perspectivas o desde
diferentes inteligencias. Gracias a este hecho, todos los estudiantes alcanzarán la comprensión total en
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Dentro de la metodología basada en proyectos, también utiliza la metodología de aprendizaje cooperativo,
a través de la cual se organizarán grupos informales, es decir, se utilizarán temporalmente para el desarrollo
de ese proyecto. Tendrán un máximo de hasta 4 componentes y cada estudiante tendrá un rol específico.
Estos grupos pueden organizarse al azar o en base a criterios académicos o sociales. Esto hace que los estudiantes generen un compromiso con la tarea, ideas de cooperación para realizar el trabajo y les ayudará
a asumir la responsabilidad de su tarea y el buen trabajo de todo el grupo.
En conclusión, esta metodología es mucho más completa que los métodos tradicionales, y ayudará a los
estudiantes a alcanzar todo su potencial de una manera apropiada. La ventaja más importante que tiene
esta metodología es que nadie se quedará atrás del resto de la clase, en otras palabras, todos tendrán la
oportunidad de aprender.

2.4 Estructura de los proyectos de comprensión en educación primaria
Los proyectos de comprensión son un tipo de aprendizaje basado en proyectos. Dado que este trabajo se
basará en este tipo de proyecto, es necesario prestar especial atención a su estructura.
En primer lugar es importante tener en cuenta el tiempo. Normalmente, los proyectos de comprensión
elaborados en la escuela primaria suelen tener una duración mínima de 2 semanas y, como máximo, se
extienden durante un trimestre. La duración varía según los objetivos establecidos, el tipo de contenido y el
nivel de complejidad de las actividades. A continuación, es necesario considerar el tema en el que se basará
el proyecto. Esto puede ser elegido por el profesor o en consenso con los estudiantes.
A partir de ahí, comenzarán a completar las secciones que tiene el proyecto; Estos se organizan de la siguiente manera:
 Hilos conductores: estas serán las grandes preguntas del proyecto de comprensión, es decir, los
conceptos más importantes a los que el profesor desea que lleguen sus alumnos. Serán preguntas que servirán de guía para estructurar el proyecto. “Son objetivos integrales de comprensión
y describen las ideas más importantes que los estudiantes deben desarrollar a través del proyecto” (Miro, 2008, p. 63). Siempre se enuncian en forma de pregunta abierta y estarán estrechamente relacionados con los objetivos de la comprensión.
 Tópico generativo: es un título que sirve como tema central alrededor del cual se desarrollará
el proyecto. Debe ser atractivo y de gran interés para los estudiantes y de acuerdo a su edad y
experiencias intelectuales. Es importante tener en cuenta que los temas generativos deben ser
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accesibles por el grupo de estudiantes y que deben ser flexibles siempre que ofrezcan diferentes
posibilidades de aplicación. En términos generales, se define como: “los temas que forman parte
del núcleo del proyecto de comprensión” (Miró, 2008, p. 63).
 Objetivos de comprensión: serán los objetivos clave a alcanzar con el desarrollo del proyecto. El
propósito a alcanzar, cada uno de ellos, se correlacionará con un criterio de evaluación incluido
en el currículo. Están enunciados con la frase: “Quiero que mis alumnos aprendan...”.
 Actividades de comprensión: se organizarán siguiendo los objetivos de comprensión. Estas actividades se estructurarán en bloques diferentes, cada uno corresponde a un tipo de actividad
que se organiza con vistas a hacer un producto final. En primer lugar, se diseñarán actividades
preliminares, es decir, que sirven como una introducción al tema y que se proponen con el tema
generativo, y que permiten a los estudiantes evaluar los conocimientos previos. A continuación,
se propondrán actividades de investigación guiadas, es decir, aquellas en las que los estudiantes
deben profundizar en el tema en cuestión y sacar conclusiones o que les permitan avanzar en el
producto final, el profesor en este caso servirá como un guía para el aprendizaje. Finalmente, se
incluirán actividades de síntesis que permitirán a los participantes combinar todos los contenidos trabajados en el proyecto, recolectándolos en un producto final.
 Inteligencias múltiples: cada una de las actividades, además de centrarse en uno o más objetivos de comprensión, también tendrá como objetivo profundizar cada una de las inteligencias
múltiples, de modo que el proyecto pueda entenderse desde diferentes inteligencias, para involucrar a todos los estudiantes en el aula. Se prestará especial atención a aquellas actividades que
trabajan con inteligencia emocional, por ejemplo, se incluirán actividades grupales que profundizan la inteligencia interpersonal para que los estudiantes puedan aprender de otros de manera
cooperativa, y también dejaremos momentos de reflexión en los que los estudiantes reflexione
sobre lo que han aprendido respondiendo preguntas o incluso compilando la información en
una cartera y justificando las razones para elegir cada una de las actividades.

2.5 Inteligencias Múltiples utilizadas con el uso de cómic y su relación con el ABP
Como se mencionó anteriormente, el cómic es un recurso bastante completo y el hecho de incorporarlo
en el tema del inglés no solo ayuda a facilitar la comprensión de la lectura y la expansión del vocabulario,
sino que también ofrece múltiples y variados usos.
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Aparte de todas estas Inteligencias Múltiples que se estimulan cuando se usa un cómic, también es importante prestar atención a la relación establecida entre los cómics y el PBL. Como se dijo anteriormente, el
PBL es una metodología que se puede utilizar para enseñar cualquier contenido del currículo. Así que los
cómics no van a ser menos. El objetivo principal al presentar el recurso del cómic, enseñado por el uso de
la metodología PBL es hacer que nuestros alumnos aprendan por sí mismos y experimenten por su cuenta
cómo se estructura un cómic, cuáles son los géneros que están relacionados con él, y ¿cómo es el proceso
de escribir un cómic?
Para lograr este objetivo, la metodología PBL ayuda a los maestros mucho más que otros métodos tradicionales, como, por ejemplo, usar el libro de texto o la clase teórica típica, utilizada hace unos años. El hecho
de que el profesor diera la lección y los estudiantes solo los escuchara, desapareció completamente con el
uso de esta metodología. De esta manera, sería totalmente diferente explicar a los estudiantes los aspectos teóricos de un cómic y leer algunos de ellos, como se ha hecho tradicional. Por otro lado, con el diseño
del proyecto, los estudiantes experimentarán todo el proceso necesario para convertirse en un creador de
cómics profesionales, gracias a ello trabajarán en diferentes habilidades y funciones del lenguaje de una
manera más compleja y práctica, así como desarrollando habilidades de cooperación, o en el último término trabajando con diferentes inteligencias múltiples.
En primer lugar, permite el trabajo en equipo y la cooperación de algunos colegas con otros, ya que los estudiantes realizarán actividades para las cuales no solo desarrollarán competencias a nivel individual sino
que también promoverán habilidades de liderazgo y la capacidad de expresar sus opiniones, y respetarán
las el descanso, así como el hecho y la necesidad de llegar a acuerdos y discutir diversos temas. Además,
vale la pena mencionar que este trabajo en equipo genera situaciones en las que el profesor no es el único
con el poder de evaluar, sino que los estudiantes desarrollarán un espíritu crítico que siempre proporcionará retroalimentación al trabajo del resto de sus compañeros. En definitiva, el cómic permite el trabajo de
inteligencia interpersonal.
En segundo lugar, ya que es un medio de comunicación escrito, los estudiantes trabajarán en habilidades
de escritura y escritura en inglés, así como en actividades que requieren la síntesis de información, hacen
resúmenes, utilizan herramientas de comprensión de lectura, narración de historias e incluso la dramatización de ellas. En otras palabras, todo lo relacionado con el uso adecuado del idioma inglés como medio de
comunicación y, por lo tanto, la promoción de la inteligencia lingüística.
En tercer lugar, los cómics también promueven el trabajo en la inteligencia matemática lógica, en la medida
en que las viñetas son una secuencia de escenas que requieren un orden lógico y una secuencia adecuada
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para tener un significado completo. Además, la incorporación de onomatopeyas para la representación de
diferentes sonidos requerirá el desarrollo de la capacidad para descifrar mensajes y analizar su significado.
También se realizará un trabajo exhaustivo sobre la inteligencia visual-espacial, gracias al uso de imágenes
que facilitan la comprensión, los estudiantes no solo podrán interpretar el texto, sino que también mediante el uso de las imágenes estimularán la imaginación de diferentes situaciones. , por lo que será necesario estar continuamente involucrado en la historia. La producción de cómics ejerce habilidades de dibujo
y pintura, creatividad y el meticuloso trabajo de las habilidades motoras finas en el desarrollo de la figura
humana.
Otra inteligencia importante que se promoverá con el uso de los cómics es la inteligencia corporal-cinética.
En la dramatización de sus propias producciones, los alumnos no solo aprenderán el papel, sino que tendrán que interpretarlo para poder expresar, mediante el uso del cuerpo y la expresión facial, las diferentes
emociones de los personajes de los alumnos. Además, la inteligencia musical se utilizará para la representación e interpretación de las onomatopeyas, actividades en las que los estudiantes imitarán los sonidos que
les son conocidos o desconocidos a través del uso de instrumentos musicales o el cuerpo como medio para
expresar sonidos.
Y, por último, la inteligencia intrapersonal funcionará en aquellos cómics en los que intentan transmitir
valores o una enseñanza, ya que generan situaciones en las que se alienta la reflexión de los acontecimientos ocurridos en la historia y para los cuales harán un ejercicio en las habilidades de Orden superior de la
taxonomía de Bloom, con la cual se propone la capacidad de generar hipótesis, análisis y síntesis y el desarrollo de un espíritu crítico.

3. METODOLOGÍA
Mi propuesta de aula será incorporar la estrategia de innovación con los alumnos de 5º de Primaria del
colegio María Reina de Aravaca. Para ello utilizaré la metodología didáctica del proyecto de comprensión
descrita en el marco teórico, con el fin de enseñar a los alumnos a producir un cómic haciendo uso del vocabulario adecuado e incorporando estructuras gramaticales aprendidas durante el curso.
En primer lugar, dedicaré dos semanas a observar de manera sistemática, la dinámica y la estructura de
aula y las características de los alumnos, así como su nivel en el área de inglés.
A partir de ahí elaboraré una investigación en acción y un estudio de casos, ya que este proyecto se llevará
a cabo con un único curso de primaria. También utilizaré la técnica del cuestionario para valorar qué opi-
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útil introducirlo.
Una vez finalizado el proyecto se analizarán los resultados en cuanto a comprensión de textos y expresión
escrita para valorar si ha sido efectiva su utilización en el aula. Y se llevará a cabo un cuestionario entre el
grupo de profesores para analizar la influencia de los mismos frente al método tradicional.

4. DESARROLLO RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Proyecto de comprensión
4.1.1 Sesiones del proyecto e inteligencias múltiples
El proyecto de comprensión estará destinado al curso de 5º de Primaria y se llevará a cabo durante 4 semanas en un total de 8 sesiones.
En primer lugar, y tras un periodo de adaptación al centro, se utilizaron dos semanas para valorar el nivel de
inglés de los alumnos de 5º de primaria, así como para analizar en qué contenidos era más necesario profundizar en este curso. Para ello se utilizó la observación sistemática del ritmo de la clase y el aprendizaje
de los alumnos en lengua inglesa. Posterior a este primer paso, se procedió a la elaboración de un proyecto
de comprensión basado en las inteligencias múltiples, a partir del uso del cómic como recurso, con las características y actividades que a continuación se detallan.
En el presente proyecto de comprensión se trabajarán las habilidades de lectura y de escritura, así como
actividades de investigación, dramatización y exposiciones orales, como contenidos teóricos se trabajarán
las preguntas con w-words y el vocabulario específico de los viajes y las actividades de tiempo libre y el past
simple y present perfect con el verbo to go, como estructuras gramaticales.
El proyecto se dividirá en 8 sesiones, se dedicará un día a la semana para llevarlo a cabo, cada sesión contará con una serie de actividades del tipo preliminares de investigación de lectura y de escritura o producción
(detalladas en el siguiente apartado) y, a su vez, cada actividad hará hincapié en cada una de las Inteligencia
Múltiples, en concreto los alumnos utilizarán las distintas inteligencias para los siguientes fines:
 Lingüística: será la inteligencia que más se potencie a lo largo del proyecto, ya que los alumnos
requerirán de ella en las actividades de lectura comprensiva, escritura creativa interpretación de
historias, deducción del vocabulario, así mismo también se usará esta inteligencia en las actividades de grupo y parejas, concretamente aquellas en las que se generen situaciones comunicativas. Esta inteligencia también es requerida para interpretar y sintetizar información extraída
de internet.
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 Lógico-matemática: los alumnos utilizarán esta inteligencia para deducir la correcta organización y secuenciación de los eventos del cómic, también para asimilar y comprenden el orden
correcto de las palabras en las estructuras gramaticales.
 Visual-espacial: se utilizará esta inteligencia a la hora de utilizar la imaginación y la creatividad
para escribir historias, elaborar mapas mentales y esquemas de la información extraída de internet e inferir el vocabulario a partir del contexto.
 Corporal-kinestésica: esta inteligencia se utilizará para la dramatización e interpretación de las
historias, y una lectura adecuada en la que cada alumno sea capaz de ponerse en la piel del personaje que representa.
 Interpersonal: se usará en aquellas actividades elaboradas en grupo, es decir la mayoría de las
desarrolladas en el proyecto, también se usará esta inteligencia para proponer feedback a los
compañeros y poder desarrollar un espíritu crítico, respetando al otro y aceptando la opinión de
los demás.
 Intrapersonal: en el desarrollo de este proyecto habrá escasas situaciones de reflexión o trabajo individual, aunque los alumnos deberán pensar sobre los conocimientos previos que tienen
sobre el cómic, y que experiencias han vivido anteriormente en las que hayan leído un cómic.

Tabla 1. Proyecto de comprensión
Fuente: Elaboración propia.
Curso:
5º de Primaria.
Hilos conductores:
 ¿Cuál es el orden correcto de leer un cómic?
 ¿Autores de cómics conocidos?
 ¿Tipos de cómics?
 ¿Cómo se organiza un cómic?

Tópico generative:
Learning how to “comicting”.

90

Educación y Futuro Digital, 17 (2018), pp. 81 - 103

María Hernández Cid IIIIII

Metas de comprensión
1.

Quiero que mis alumnos comprendan que para una lectura eficaz del cómic es necesaria

una buena interpretación.
2.

Quiero que mis alumnos comprendan que la estructura y organización de un texto va a

determinar el género del mismo.
3.

Quiero que mis alumnos comprendan los distintos géneros que hay dentro de los cómics y

que sean capaces de identificarlos en el texto.
4.

Quiero que mis alumnos comprendan que una buena secuenciación de la historia es indis-

pensable para que sean capaces de entenderla.
5.

Quiero que mis alumnos comprendan la importancia de una buena pronunciación y postu-

ra corporal es indispensable a la hora de realizar exposiciones o representar historias
6.

Quiero que mis alumnos comprendan que la producción de textos acompañados de imáge-

nes mejora la capacidad de imaginación y la lectura es más amena.
7.

Quiero que mis alumnos comprendan que es más practico deducir el vocabulario y las es-

tructuras gramaticales del texto que aprenderlo de manera teórica
8.

Quiero que mis alumnos comprendan que para asimilar mejor los conceptos es más efec-

tivo trabajar en equipo.

Tabla 2. Actividades preliminares.
Fuente: eaboración propia.
Meta
Inteligencias
2
Inteligencia Lingüística.

Actividad
Los alumnos desarro-

Evaluación
En gran grupo

Inteligencia Interperso-

llarán la rutina de pen- se pondrán en

nal.

samiento 1,2,4 con la

Inteligencia Intrapersonal.

Tiempo
5´

común las defini-

que tendrán que llegar ciones.
a un consenso respecto a la definición de
cómic.
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4

Inteligencia Lingüística.

Los alumnos pensarán

Inteligencia Visual-Espa- de manera individual
un cómic que hayan
cial.
Inteligencia Interpersonal.

En pequeño gru- 20´
po intercambiarán experiencias

leído ya sea en inglés o y el speaker del
en español, intentarán grupo apuntará
hacer un resumen e

conclusiones

indicar porque eligie-

para contarlas a

ron ese cómic.

la clase.

Tabla 3. Actividades de investigación guiada.
Fuente: elaboración propia.
Meta
Inteligencias
2,4
Inteligencia Lingüística.

Actividad
Evaluación
Los alumnos serán dis- Se valorará

Tiempo
60´la

Inteligencia Interperso-

tribuidos en grupos y

la búsqueda

bús-

nal.

cada uno de ellos de-

apropiada de

queda y

berá buscar informa-

información

60´para

ción sobre uno de los

respondiendo

la cartu-

géneros que se pue-

a las preguntas

lina.

den encontrar en los

propuestas por

cómics y deberá sin-

el profesor y la

tetizar la información

implicación en el

para hacer un mapa

grupo.

Inteligencia Lingüística.

mental en cartulina.
Una vez realizados los

El supervisor

50´ex-

Inteligencia Lógico –

esquemas en la cartu-

de cada grupo

posicio-

Matemática.

lina, los alumnos dedi- deberá tomar

nes.

carán 10 minutos por

nota durante la

10´feed-

grupo a exponerlos

exposición para

back.

delante del resto de

de manera con-

los compañeros.

sensuada poste-

Inteligencia Visual - Espacial.

3,5

Inteligencia Interpersonal.
Inteligencia Intrapersonal.

riormente aportar feedback de
puntos fuertes
y débiles a sus
compañeros.
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Tabla 4. Actividades de lectura comprensiva.
Fuente: elaboración propia.
Meta
Inteligencias
1
Inteligencia Lingüística.

Actividad
Los alumnos en pare-

Evaluación
Se les dejará

Inteligencia Interperso-

jas de dos intentarán

tiempo para que

nal.

identificar de que

imaginen un

están hablando estos

diálogo y lo re-

personajes.

presenten a los

1

Inteligencia Lingüística.

compañeros.
Se hará un preteach de Se les aportará

Inteligencia Corporal –

palabras desconocidas una definición

Kinestésica.

por los alumnos, des-

completa y ten-

tacará el verbo went,

drán que dibujar

Tiempo
10´

10´

para ello se pedirá que aquellas escenas
intenten definirlo y

del texto en las

representarlo con el

que aparezca

cuerpo.

el verbo went
y que lo conju-

1,4

Inteligencia Lingüística.

guen.
En parejas los alumnos Se responderá a

5´lec-

Inteligencia Interperso-

harán una lectura en

las preguntas en

tura

nal.

voz baja de uno de los

gran grupo.

en voz

personajes, se unirán

baja.

con otro compañero

10´con-

que tenga el mismo

sensuar.

personaje y consensuarán un resumen de
la historia desde ese
personaje. A continuación, se unirán a la pareja inicial le contarán
la historia y responderán a las preguntas.

15´contarlo al
compañero y
responder a las
preguntas.
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Tabla 5. Actividades de producción escrita.
Fuente: elaboración propia.
Meta
Inteligencias
6
Inteligencia Lingüística

Actividad
Como actividad intro-

Evaluación
Cada pareja

Inteligencia Interperso-

ductoria los alumnos

explicará las ca-

nal

en parejas elaborarán

racterísticas de

un informe de los

los personajes

personajes que par-

elegidos.

Tiempo
15´

ticiparán en el cómic,
respondiendo a unas
4,5

4

Inteligencia Lingüística.

preguntas.
Se les presentará a los

Se representará

Inteligencia Lógico-Ma-

alumnos una serie de

en clase cada

temática.

viñetas desordenadas

una de las his-

y en grupo tendrán

torias y en gran

que ordenarlas para

grupo se anali-

que cobren sentido

zará si ese es el

Inteligencia Lingüística.

completo.
Los alumnos deberán

orden correcto.
Se analizará que

Inteligencia Visual –Es-

analizar la estructura

la estructura de

pacial.

general que sigue la

las historias es

historia del cómic an-

presentación,

terior, extrayendo las

nudo y desenla-

ideas principales de

ce, y se pedirá

cada apartado.

que expliquen

20´

30´

su ejemplo con7

Inteligencia Lingüística.

creto.
Los alumnos extraerán Se extraerá la es- 15´ ex-

tructura del preInteligencia visual-espa- todas las actividades
de tiempo libre que se sent perfect con
cial.

traer
activi-

nombran en el cómic

el verb to go y se dades y

e indicarán usando el

hará un ejercicio

buscar

past perfect si han ido

de fill the gaps.

frases.

alguna vez o no.

20´explicación
y ejercicios.
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4.2 Resultados de los alumnos antes y después del proyecto
Tabla 6. Nota global del mes de febrero 2018.
Fuente: elaboración propia.
Alumnos

Notas

A

5

B

6

C

3

D

6

E

8

F

8

G

6,5

H

3,5

I

4

J

9

K

9

L

4

M

3

N

7

Ñ

7,5

O

6

P

5

Q

8

R

6

S

4

T

5

U

5,5

V

6

W

5

X

8,5

Media de la clase

5,74

Número de Aprobados

20

Número de Suspensos

5
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Gráfico 1. Distribución porcentual de las notas febrero 2018.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Nota global del mes de marzo 2018.
Fuente: elaboración propia.

Alumnos

Notas

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

7
6,5
5
7,5
9
8
6,5
3,5
4
10
9
6
5
8
7,5
8
5
9
6
4
7
5,5
7
6,5
9

Ñ

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Media de la clase
Número de aprobados
Número de suspensos
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Gráfico 2. Distribución porcentual de las notas marzo 2018.
Fuente: elaboración propia.

4.3 Cuestionario para los docentes
Para valorar qué opinión merece el trabajo por proyectos y el uso del cómic en el aula, entre el profesorado
de educación primaria se llevará a cabo un cuestionario, formado por 6 preguntas de respuesta múltiple,
con las que se pretenderá que los docentes valoren su experiencia con los proyectos y qué utilidad tendría
el uso del cómic para impartir su asignatura.
1. ¿En qué asignatura imparte docencia?
a. Lengua y Matemáticas.
b. Inglés, Natural Science y Social Science.
c. Otra asignatura.
2. ¿Conoce la metodología del trabajo por proyectos de comprensión?
a. Si, la conozco, pero no la utilizo.
b. No la conozco.
c. Si la conozco y la utilizo en el aula.
3. ¿Considera que sería útil introducir la metodología del trabajo por proyectos para impartir docencia
en su asignatura?
a. Sí, ya que permite que los alumnos profundicen en el aprendizaje de un contenido de manera
más experimental.
b. No ya que la asignatura que imparto es muy teórica y los proyectos solo son útiles en asignaturas
más experimentales.
c. Sí, aunque creo que lleva mucho tiempo y este tipo de aprendizaje no es del todo útil.
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4. ¿Entiende el cómic como un recurso para enseñar conceptos teóricos en forma de historieta?
a. Sí, lo conozco, pero nunca lo he utilizado.
b. No lo conozco.
c. Si lo conozco y lo he utilizado alguna vez.
5. ¿Consideraría práctica incluir los cómics como recurso para acercar a los alumnos los contenidos
teóricos en forma de cómic?
a. Sí, ya que este recurso trataría los contenidos de un modo más atractivo y simple para los alum
b. No ya que la asignatura que imparto no da pie a la lectura de cómics.
c. Sí, aunque creo que en mi asignatura no sería del todo práctico ya que los cómics son más adecuados para asignaturas de tipo lingüístico.

4.4 Resultados al cuestionario docente

Gráfico 3. Resultados pregunta 1.
Fuente: elaboración propia.

Al tratarse de un centro concertado bilingüe, el 68,8% de los encuestados es maestro de alguna de las
asignaturas que se imparten en lengua inglesa. El 18,8 imparte docencia en las asignaturas de lengua y
matemáticas y el 12,5% en otras asignaturas, entre las que se incluye Educación Física o Música.
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Gráfico 4. Resultados pregunta 2.
Fuente: elaboración propia.

El centro en el que se realizó el cuestionario incluye en su proyecto curricular de centro la metodología del
trabajo por proyectos, por ello no es de extrañar que el porcentaje de los docentes que la conoce y la utiliza
y el de los que la conocen, pero no la utilizan sea tan igual (37,5%).

Gráfico 5. Resultados pregunta 3.
Fuente: elaboración propia.

Como se puede ver casi todo el profesorado (87,5%) considera que la metodología del aprendizaje por
proyectos sería útil para los alumnos ya que les permite profundizar su aprendizaje y aprender de forma
experimental.
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Gráfico 6. Resultados pregunta 4
Fuente: elaboración propia.

A la vista del gráfico se deduce que del total del profesorado el 50% conoce el uso que se hace del cómic
en el aula, aunque no lo ha utilizado, el 31,3% no entiende el cómic como un recurso que se utilice en el
aula y solo el 18,8% del total de los encuestados la han utilizado.

Gráfico 7. Resultados pregunta 5.
Fuente: elaboración propia.

Como se puede ver el 81,3% de los docentes incluirían el cómic en su asignatura como recurso innovador
que facilita el aprendizaje de contenidos teóricos
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5. CONCLUSIONES FINALES
Tras el análisis exhaustivo de la puesta en práctica del proyecto de comprensión y de la valoración de las
opiniones de los profesores con respecto al uso del cómic y de los proyectos de comprensión en el aula,
es el momento de interpretar los resultados obtenidos y establecer conclusiones.
Una vez diseñado el que sería el proyecto más completo posible ya que trataría de abordar todas las habilidades que entran en juego en el aprendizaje de la lengua inglesa, se procedió a su aplicación en el aula,
no sin antes llevar a cabo una observación de la organización de la clase. Como conclusión en este aspecto se podría señalar que prácticamente en su totalidad el ritmo de las sesiones destinadas a la realización
del proyecto cambió en gran medida. Esto fue debido a que los alumnos se mostraban atraídos de un
modo diferente ya que se incluyeron soportes electrónicos y recursos multimedia que aportaban novedad y prescindían el libro de texto, sin olvidar el trabajo en contenidos de gramática, vocabulario y habilidades de lectura y escritura en lengua inglesa. Además, se consiguió un entorno de cooperación adecuado de tal forma que todos los alumnos eran capaces de implicarse, lo cual ayudó a que los alumnos que
presentaran más dificultad, se sintieran integrados en la clase.
En lo que se refiere a las habilidades de producción tanto oral como escrita, durante el desarrollo del
proyecto, los alumnos, al igual que en el resto de sesiones de lengua inglesa, mostraron en un primer momento un cierto recelo por escribir, aunque la tarea de dibujar viñetas si fue bastante atrayente e intentaron esforzarse en incorporar distintas estructuras gramaticales trabajadas durante el proyecto en situaciones orales relacionadas con aspectos y experiencias de su vida diaria. El resultado del producto final fue
un éxito, incluso algunas de las actividades propuestas se llevaron a cabo en otros cursos y otras áreas de
enseñanza-aprendizaje.
En cuanto al cuestionario que llevaron a cabo los profesores del centro, aunque la muestra elegida no es
del todo numerosa, y los resultados no pueda extrapolarse del todo a cualquier colegio de España, si es
cierto que en lo que al recurso se refiere, se valida la idea de que el cómic ya se ha utilizado en contadas
ocasiones para la enseñanza de la lengua inglesa. En lo que concierne a la metodología elegida, los proyectos de comprensión, los docentes del centro tienen un ligero o profundo conocimiento sobre ella y
reconocen que sería útil usarla en su asignatura.
Durante el desarrollo del proyecto, hubo dificultades en la secuenciación de las sesiones ya que la duración de las mismas no es siempre exacta, hay sesiones de 45 minutos y otras de una hora, por lo que en
algunos casos algunas actividades fue necesario continuarlas en una sesión posterior o incluso readaptarlas. Otra de las limitaciones que se encontraron fue en la respuesta de los alumnos a alguna de las
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sesiones en cuanto a poder seguir el ritmo de la clase, en algunos casos eran capaces de finalizar la tarea
antes de lo previsto y en otros casos necesitarían más tiempo, para ello fue útil el uso del cronómetro que
marcaba de una manera más precisa el ritmo de trabajo.
Finalmente es importante señalar posibles alcances para futuras líneas de trabajo entorno a la misma
temática. Cabe mencionar que los docentes del centro se mostraron muy accesibles a la hora de llevar a
cabo el proyecto, así mismo tomaron ideas para adaptarlo a otras asignaturas y contenidos.
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RESUMEN
Este Trabajo tiene como título la expresión “mind full or mindful” porque pasamos la mayor parte
de nuestra vida pensando en aquello que fue, qué pudo ser o será, pero pocas veces pensamos en
aquello que está siendo, y cuando lo pensamos la vida ha pasado y sentimos no haberla disfrutado
al máximo. Si tenemos una actitud mindful somos capaces y conscientes de disfrutar del presente,

Julio - Diciembre 2018

ISSN: 1695-4297

páginas

105-131

en cambio, si tenemos la cabeza llena de pensamientos pasados y futuros, es decir, tenemos la

Nº 17

mente llena (mind full), no podremos disfrutar de las pequeñas cosas que hemos estado descuidando inconscientemente.
Palabras clave: atención plena, mindfulness, emociones, cuerpo-mente, infancia, educación infantil.

ABSTRACT
The title of this article contains the expression “mind full or mindful” because we spend most of
our lives thinking of what has been, what could have been and what will be, but we barely think of
what is happening at the present moment, so when we think about it life it has passed by us and
we feel that we haven’t enjoyed it to the fullest. Whenever we adopt a mindful attitude we are
able to enjoy and be aware of our present. On the contrary, whenever our mind is full of past and
future thoughts we have our mind full and therefore we cannot enjoy the little things in life that
we have unconsciously neglected or ignored.
Key words: full attention, mindfulness, emotions, body-mind, childhood, preschool education.

105

IIIIII Mindfull or mindful?: aplicación del mindfulness como método para sosegar la mente en el aula

1. INTRODUCCIÓN
“Aquí” está ya en todas partes y “ahora” es siempre.
Kabat-Zinn.

Son muchos los problemas que sufren los alumnos en nuestro sistema educativo: fracaso escolar, abandono, conductas disruptivas, desmotivación, estrés, etc. y los profesores, en no pocas ocasiones, se muestran
incapaces de abordar estos problemas por falta de formación e información sobre técnicas o métodos de
trabajo que contribuyan positivamente a la resolución de los mismos, sintiéndose desbordados ante situaciones que se dan diariamente en las aulas (gritos, llantos, distracciones…). Según un estudio realizado
en el año 2013 por la Universidad de Murcia, el 65% de los profesores sufre el denominado Síndrome de
Burnout1, lo que provoca situaciones de estrés y desmotivación que envuelven a docentes y alumnos en un
círculo vicioso que imposibilita no sólo dar clase, sino ser feliz.
Ante este tipo de situaciones que, no solo afectan a un alumno o a un profesor concreto de un colegio
concreto, sino que es un problema globalizado, encontramos una herramienta perfecta que puede ayudar
a solventar estos problemas en la educación: el Mindfulness o atención plena, un conjunto de técnicas que
nos ayuda a conectar con nuestro mundo interno para intentar eliminar todo aquello negativo.
Para ello evidentemente, es necesario conocer nuevas metodologías que posibiliten los cambios que en
humilde opinión de esta autora, resultarían fundamentales para mejorar lo ya establecido, ayudando a la
adaptación a las nuevas necesidades suscitadas en las aulas y que cada día resultan más habituales (sociales, culturales, NEE2, emocionales, etc.).

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Origen del Mindfulness o atención plena
El Mindfulness es una técnica procedente de las prácticas budistas, aunque la traducción de esta palabra
al castellano es compleja, podemos decir que Mindfulness significa “atención plena” o “consciencia plena”,
1 El bournout es también conocido como el síndrome del quemado y obedece al desgaste físico y emocional de la persona. El
trastorno suele vincularse al área laboral aunque puede darse en cualquier otro ámbito, cuando la persona sufre un desgaste
emocional desmedido producido por un estrés continuado.
2 Abreviatura de Necesidades Educativas Especiales: en relación a los apoyos y ayudas que un alumno puede necesitar
debido a discapacidad, trastornos graves de conducta, TDAH, altas capacidades, incorporación tardía o motivos personales
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es decir, prestar atención al momento presente, con interés, curiosidad y aceptación (Kabat – Zinn, 2009).
Simón (2006) hace referencia al Mindfulness como una capacidad humana básica y universal consistente en
la facultad de ser conscientes de la experiencia tanto física como mental que tiene lugar en cada momento
mediante la práctica de la autoconciencia.
Este tipo de práctica, de atención o de consciencia nos permite aprender a relacionarnos de forma directa
con nuestra propia vida, con uno mismo, con la sociedad y con el entorno que nos rodea, ya que es una forma de vivir el momento presente, de vivir el “aquí y ahora”. Como dice Kabat (2013, p. 12): “el Mindfulness
es, en última instancia, un acto de amor, con la vida, con la realidad y con la imaginación; con la belleza de
nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con el mundo”.
Etimológicamente, el término inglés Mindfulness es una traducción de la palabra Sati, de la lengua Pali3,1
donde se encuentran recogidas los textos más antiguos de la cultura budista. La palabra Sati hace referencia al presente, a aquel momento que dura apenas unos instantes cuando nos damos cuenta de algo y la
mente procesa y lo transforma en palabras.
Mindfulness es un método para sosegar la mente, siendo su objeto de cualquier cosa que nos ocurra en el
presente (sensaciones, emociones, ideas o conductas). Cualquier vivencia en el aquí y el ahora es un objeto
adecuado para la realización de la atención plena. Fomenta la actitud de vivir cada instante con total plenitud, como si fuera el último, dejando atrás los problemas, el dolor o cualquier emoción negativa ya que
despegarnos de estas sensaciones nos permite ver el mundo con mayor objetividad.
Las técnicas que se desarrollan a través de la práctica del Mindfulness se integran en nosotros como un
nuevo recurso de carácter interno que nos permite encontrar otra serie de respuestas que antes no veíamos por la forma en que se nos había educado, social y culturalmente respecto a todos aquellos estímulos
procedentes del mundo que nos rodea, del mundo exterior.

3.2 Beneficios de la práctica de la atención plena
3.2.1 Programas y estudios realizados en adultos
Para poder llevar a cabo estos cambios es imprescindible dedicarnos expresamente a la meditación, es
decir, ser conscientes de lo que estamos haciendo sin pensar en nada más, sino, será imposible poder ser
conscientes de los cambios que se están produciendo. Este proceso no es tan sencillo como parece, porque
3 Lengua antigua en la que aparecen reflejadas las enseñanzas de Buda. Pali significa literalmente texto, aunque se utiliza
para referirse a la Lengua de los Textos, es decir, las enseñanzas de Buda como fueron registradas en el Primer Concilio Budista.
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mientras practicamos la atención plena, nuestra mente sigue activa, consiguiendo en ocasiones mantenernos absortos en la tarea que estamos realizando.
El entrenamiento en Mindfulness proporcionado por la REBAP41 (Reducción de Estrés Basado en la Atención
Plena) y otras intervenciones han demostrado ser muy eficaces, no solo en la reducción del estrés, sino
también en la de la ansiedad, el pánico y la depresión, resultando igualmente, parte de un método para
aprender a vivir y a llevar de forma más eficaz los dolores crónicos. Además, fortalece las redes cerebrales
que regulan la actividad emocional, reduciendo el impacto de la amígdala, región del sistema límbico encargada de regular nuestro instinto más primario, la agresividad.
Otro caso como ejemplo de las múltiples aplicaciones de Mindfulness es el trabajo que la asociación española Mindful Eating o Alimentación consciente realiza a través de diferentes cursos mediante los que promueve y difunde el uso de la atención consciente en la alimentación. Con su proyecto, pretende aliviar el
sufrimiento que ocasiona una relación tóxica con los alimentos haciéndonos conscientes de qué comemos
y cuando lo comemos, de ser capaces de diferenciar qué es el hambre física y el hambre psicológica para así
evitar la aparición de trastornos alimenticios como bulimias o anorexias e incluso curar a aquellas personas
que sufren estos trastornos a través de este tipo de técnicas.

3.2.2 Programas y estudios realizados en el ámbito escolar
En cuanto al ámbito escolar, cada vez son más los estudios que confirman que el uso de estas técnicas resulta relevante y que ayuda a mejorar el rendimiento escolar, sin presentar efectos adversos. En un estudio
publicado en la revista Mindfulness en diciembre de 2012 relativo al entrenamiento en Mindfulness en la
escuela, se pone de manifiesto que ayuda a los alumnos a prevenir el estrés, fomentar el bienestar y mejorar el comportamiento tanto en la escuela como en los hogares. Los niños también sienten estrés ya que
viven el de los adultos, en temas como trabajo, relaciones familiares, economía etc.
Joyce, Etty-Leal, Zazryn, Hamilton y Haced, en 2010, evaluaron la aceptabilidad y la eficacia de un programa de Mindfulness en la salud mental y bienestar en 522 adolescentes de doce escuelas de educación secundaria en Reino Unido. El estudio fue aleatorio entre jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 16
años que presentaban signos de estrés y otros problemas de salud mental. Los participantes mostraron con
el tiempo una mejoría, no solo en la sintomatología depresiva manifestada, sino también en la disminución
de cuadros de hipertensión arterial así como un mayor bienestar a lo largo del seguimiento realizado hasta
4 Organización sin ánimo de lucro que nace en el año 2003 y cuyo objetivo es promover los programas de reducción de estrés
y relajación basados en la atención plena (Mindfulness).
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finalizar el curso académico.
Ruiz, Rodríguez, Martínez y Núñez ponen en marcha en el año 2014 el proyecto Mindfulness en pediatría: Creciendo con atención y consciencia plena. El estudio reveló que los estudiantes participantes de un
centro educativo de la Comunidad de Madrid, estaban aumentando su empatía, mejorando sus relaciones
sociales, y reduciendo la ansiedad y los síntomas de TDAH51, aumentando por lo tanto, su rendimiento
académico.
Los autores españoles Ricardo Arguís Rey, Ana Pilar Bolsas Valero, Silvia Hernández Paniello y Mª del Mar
Salvador Monge en su programa Aulas Felices: Psicología Positiva aplicada a la Educación, exponían que
el objetivo fundamental de la atención plena es desenmascarar los automatismos y promover y mejorar el
cambio en la vida cotidiana. Además se ponía de manifiesto numerosos beneficios mentales como son el
aumento de la concentración, el logro de un mejor control de los pensamientos, de las emociones y de las
conductas o del mayor disfrute del momento presente.
Se han realizado también estudios sobre el impacto de Mindfulness entre profesores.
Singh, Lancioni, Winton, Karazsia y Singh evaluaron en 2013 los efectos de un programa de ocho semanas
entre alumnos de educación infantil. Los resultados manifestaron una disminución de las conductas desafiantes de los niños y el incremento de su aprobación a las peticiones de los profesores, además de una
disminución en conductas sociales negativas.
Jennings, Snowberg, Coccia, y Greenberg, en el año 2011, mostraron a través de una comparativa entre
un grupo de profesores que trabajaba con alumnos de alto riesgo y otro grupo que trabajaba en aulas
ordinarias que la práctica de Mindfulness favorece más a los profesores que trabajan con alumnos de alto
riesgo. Para poder llegar a estas conclusiones, los profesores participaron en un programa de Mindfulness
de ocho semanas.
Los profesores son uno de los colectivos que presenta un mayor índice de problemas de estrés y agotamiento. A pesar de ello, este colectivo no recibe apenas formación sobre estas técnicas y desconociendo
muchos profesionales de la educación, la importancia de esta práctica que se ha mostrado beneficiosa, no
solo a nivel personal, sino también a nivel laboral y, por extensión, igualmente beneficiosa para sus alumnos.

5 Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad.
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3.3 Autores representativos
Debido a su larga trayectoria escribiendo libros en este campo, a la creación y colaboración con diversas
asociaciones que trabajan diferentes ámbitos de la atención consciente ayudando a personas con todo tipo
de problemas físicos, mentales y sociales, y a la influencia que han ejercido sobre otros profesionales que
han querido continuar su formación a través de sus enseñanzas, los autores más destacados a nivel internacional y en nuestro país son los siguientes.

3.3.1 Ámbito internacional
Entre los autores más representativos de la atención plena en Occidente podemos destacar, principalmente a Thich Nhat Hanh6,1 también conocido como Thai, maestro vietnamita, es el escritor de más de cien
libros y ha conseguido unir las prácticas budistas más tradicionales con los métodos de la psicología moderna occidental para crear lo que se denomina un zen moderno. A través de libros como Un milagro del
Mindfulness (1975) o Cómo lograr el milagro de vivir despierto (2003), divulgando la práctica del método
consciente y el significado del Mindfulness.
Jon Kabat- Zinn, profesor de medicina emérito en la Massachusetts University Medical School, ha realizado
una importante proyección de la práctica del Mindfulness, empleándolo como técnica complementaria a
tratamientos paliativos del dolor, el estrés o la ansiedad. Impulsó el uso de la meditación Mindfulness o
conciencia plena en el tratamiento de trastornos psicosomáticos a través de un programa denominado
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Es autor de libros destinados a mostrar técnicas de meditación a principiantes, Mindfulness para principiantes (2013), a personas que tienen problemas de salud
tanto mentales como físicos o que simplemente pueden ser usados como medio para vivir el momento
consciente día a día, Mindfulness en la vida cotidiana (2013).
Es importante destacar las figuras de los psicólogos Zinder Segal, Mark Williams y John Teasdale que dieron a conocer la importancia de estas técnicas para tratar y prevenir depresiones recurrentes. Crearon El
programa TCBM72 (Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness) de ocho semanas y empezaron a estudiar la
efectividad del Mindfulness. Gracias a sus investigaciones, el Mindfulness hoy en día es una de los principales tratamientos psicológicos científicamente demostrados.
6 Maestro zen, poeta, activista por la paz, escritor de más de cien libros, nominado para el Premio Nobel de la Paz. Nació en
Vietnam central en 1926. A la edad de 16 años ingresó en el monasterio zen de Tu-Hieu, cerca de Hue, donde su principal
maestro fue Chan Thanh Quy Tiet.
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7 Terapia Cognitiva basada en Mindfulness. Integra las prácticas de Mindfulness con la Terapia Cognitiva-Conductual.
Desarrollado por los doctores Williams, Teasdale y Segal para la prevención de recaídas en depresiones recurrentes.
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3.3.2 Ámbito nacional
En nuestro país encontramos investigadores como Vicente Simón, médico, psiquiatra y catedrático en Psicobiología, que se ha dedicado a la propia práctica del Mindfulness, y a la enseñanza de esta meditación a
través de grupos de meditación, cursos vía online y presenciales. Ha escrito libros como Iniciación al Mindfulness (2012) y Vivir con plena atención (2012).
Es importante destacar también el papel de asociaciones como la AEMIND81 (Asociación Española de Mindfulness y Compasión), una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es formar a profesionales de la salud
y de la educación en técnicas de Mindfulness para mejorar las intervenciones terapéuticas y promover el
desarrollo personal y social de las personas poniendo a disposición de los profesionales todo tipo de recursos online y la posibilidad de realizar una formación práctica.
Por otro lado, podemos encontrar el programa Aulas Felices (2010) surge por la necesidad de enseñar diferentes técnicas de la Psicología Positiva a educadores, con el fin de renovar la práctica educativa y desarrollar personal y socialmente de alumnos entre los 3 y los 18 años sentando las bases de la felicidad.

3.4 Mindfulness y la educación: de la teoría a la práctica
Es cierto que aquellos educadores que practican y además educan en atención plena no tienen dudas a la
hora de aseverar que la puesta en práctica de estas técnicas resulta beneficioso para nuestra salud mental
y social, como ya he expuesto anteriormente. Sin embargo, al tratarse de una práctica no moderna pero sí
novedosa -puesto que es ahora cuando se está poniendo en práctica como método de ayuda a personas
con enfermedades mentales, problemas sociales, problemas personales así como también para la mejora
de diferentes aspectos del ámbito escolar no solo en educandos sino en educadores-, surgen diversas dudas y controversias sobre su validez y sus posibles efectos adversos, como en todo aquello que es nuevo o
que está de moda como puede ser el Mindfulness.
Lo primero que se debe hacer es dejar claro que Mindfulness, según explican Simón y Miró (2012), no es
dejar la mente en blanco. Tampoco es llegar al éxtasis ya que Mindfulness no está relacionado con ninguna
religión y no pretende alejarnos de nuestra realidad presente, sino hacernos conscientes de ella. Mindfulness tampoco es escapar del dolor ni de nuestras emociones, es aceptarlo y vivir con él.
Por ello, es importante decir que Mindfulness es accesible para todas las personas ya que lo único que
pretende es que seamos conscientes de nuestro mundo interno, de nuestra inconsciencia y que valoremos
8 Asociación sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y formación de profesionales de la salud y la educación intetesados
en integrar la Compasión y Mindfulness en la práctica clínica y social.
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más aquellos agentes externos que nos completan y nos hacen formar parte de una sociedad global.
Por otro lado, he querido establecer una relación entre el Mindfulness y el Currículo de Infantil de acuerdo
a lo recogido en la Orden 3960/2007, de 19 de diciembre, del Ministerio de Educación y Ciencia por la que
se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación infantil de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y a lo dispuesto en el R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.
En el artículo 3 de la citada Orden Ministerial, se determina que la finalidad de la Educación infantil es “contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas”.
La mencionada Orden Ministerial expone que en estas edades se producen grandes cambios psíquicos en
los niños. En esta etapa la plasticidad cerebral es fundamental para el desarrollo no sólo físico sino también el intelectual y el emocional, por lo que todo lo que aprendan los niños a lo largo de esos años les va
a acompañar toda la vida.
Como he mencionado anteriormente, la atención plena quiere acercarnos a nosotros mismos, a nuestro yo
interior, a vivir el momento presente alejándonos del dolor y de sentimientos negativos. Entonces, según la
finalidad del Currículo y lo dicho a lo largo de este trabajo sobre qué es Mindfulness, no cabe duda de que,
efectivamente, pueden ponerse en práctica estas técnicas.
Puede decirse entonces, que no solo los fines que determina la O. M. 3960/2007 en su ya mencionado
artículo 3, sino también los objetivos fijados en su artículo 4 para el Currículo de infantil (además de lo
mencionado a lo largo de este estudio sobre lo qué es Mindfulness de lo que se persigue con la aplicación
de sus técnicas), resultan plenamente compatibles.
En virtud de la mencionada O. M., el Currículo de infantil se divide en tres áreas:
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
 Conocimiento del entorno.
 Lenguajes: Comunicación y representación.
Podemos comprobar que, a primera vista, es fácil relacionar y aplicar el Mindfulness a las enseñanzas mínimas de Educación Infantil. A continuación, comprobaremos si podemos relacionar cada una de las áreas
con la atención plena.
El área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal hace referencia a la construcción de la propia
identidad y al establecimiento de relaciones con los demás. En este proceso resultan importantes la inte-
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racción del alumno con el entorno, el crecimiento físico (motor), el desarrollo de la capacidad emocional
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y la comprobación de posibilidades y limitaciones. Es importante que el niño genere una imagen positiva
de sí mismo. Conocer cuáles son sus características como ser individual, así como las de sus compañeros,
es imprescindible para su desarrollo. En este área también se trabaja la adquisición de buenos hábitos de
salud, higiene y nutrición, ya que contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que se
desarrolla su día a día.
A su vez, esta área se divide en cuatro bloques:
 El Cuerpo y la propia imagen.
 Juego y Movimiento.
 La actividad y la vida cotidiana.
 Cuidado personal y la salud.
Ahora bien, ¿Esto se ajusta a la definición de Mindfulness? Sí, porque la atención plena nos permite relacionarnos directamente con nosotros mismos, es decir, con nuestra parte más interna, la inconsciencia,
también nos enseña a relacionarnos en sociedad y con entorno que nos rodea porque el Mindfulness nos
enseña a vivir plenamente, el aquí y ahora y, como dice Vallejo (2006, p. 434): “permitiendo que determinadas actividades (emociones, cambios fisiológicos) que operan de forma autónoma en el organismo,
y que son regulados por el sistema nervioso autónomo, funcionen de acuerdo con sus propios sistemas
naturales de autorregulación”.
Jon Kabat-Zinn (1990) nos inicia a través de la técnica body scan en la forma de explorar e identificar las
características de nuestro cuerpo, empezando por los dedos de los pies, hasta llegar a la cabeza: “cuando
practicamos la exploración corporal, estamos agitando nuestra atención de manera sistemática e intencional hacia el cuerpo, atendiendo a las diversas sensaciones en las diferentes regiones”.
Mindfulness también nos ayuda a identificar y canalizar nuestras emociones y sentimientos más básicos. Su
objetivo no es hacer que desaparezcan emociones como la ira o el miedo, sino que aprendamos a vivir con
ellas, ya que así lograremos afrontar mejor nuestros problemas, obtenido un estado único de serenidad
que solo conseguimos a través de la práctica de estas técnicas.
Finalmente, como ya se ha dicho, esta área trabaja la adquisición de hábitos de higiene y nutrición. Podemos hacer alusión a los que realiza la ya anteriormente mencionada asociación Mindful Eating que ayuda
a establecer relaciones saludables con la comida, e incluso a manejar el hambre emocional, pudiendo
aplicarse estas enseñanzas dentro del aula para favorecer no sólo hábitos de vida saludables dentro de la
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Respecto al segundo área, Conocimiento del entorno, la Orden Ministerial (2007):
Hace referencia al conocimiento que el niño va adquiriendo en su contacto con el entorno y con los grupos
sociales básicos con los que se relaciona o a los que pertenece. El niño amplía su conocimiento del mundo
que le rodea y de su relación de pertenencia a él. En este ciclo comienza la auténtica socialización.
 Medio físico: elementos, relaciones y medida.
 Acercamiento a la naturaleza.
 Cultura y vida en sociedad.
La práctica de la meditación es fundamental para establecer cambios ambientales, familiares y sociales,
haciéndonos más empáticos con todo lo que forma parte de nuestra vida cotidiana y ayudándonos a disfrutar más de lo que tenemos. Cuando por fin tomamos conciencia del medio natural, la distancia entre éste
y nosotros, empieza a ser cada vez más pequeña, ya que entendemos que nuestro bienestar está ligado al
de los demás.
Por otro lado, la familia es el primer agente socializador, con ella se forja nuestra personalidad, nuestros
valores, en definitiva, constituye lo que somos y lo que seremos. La escuela es el siguiente grupo social con
el que continúa nuestra formación personal y como he mencionado en reiteradas ocasiones a lo largo del
artículo, el Mindfulness reduce el estrés, ayuda a regular las diferentes emociones y mejora nuestra introspección, es decir, vemos con mayor objetividad todo lo que nos pasa tanto interior como exteriormente.
Por lo tanto, si vemos con mayor objetividad todo lo que sucede, encontraremos más rápidamente una
solución a nuestros problemas.
Finalmente, la última área de la Orden Ministerial (2007) Lenguajes: Comunicación y representación:
Hace referencia al desarrollo de la capacidad de comunicación del niño. Las distintas formas de comunicación y representación sirven de nexo entre el niño y las personas de su entorno. El trabajo en esta etapa consiste fundamentalmente en desarrollar las capacidades relacionadas con la emisión y recepción de mensajes, con su comprensión y
su producción.

Los bloques en los que se divide son:
 Lenguaje verbal.
 Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.
 Lenguaje artístico.
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 Lenguaje corporal.
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Debemos ser capaces de crear en el aula condiciones que le permitan al alumno fluir, para que así aprenda
con interés y disfrute adquiriendo conocimientos. El Mindfulness busca a través de la meditación acceder a
esa parte oculta del iceberg que es la inconsciencia. Cuando somos capaces de escucharnos interiormente,
a través del silencio, somos capaces de expresarnos de forma oral y de comunicar nuestros sentimientos
con los demás.
La lectura es una de las principales vías de adquisición de conocimientos, pero leer no significa abrir un
libro, implica usar una serie de técnicas que están relacionadas íntimamente con la atención plena; por
ejemplo, olvidamos todo a nuestro alrededor viviendo ese momento preciso, es decir, el momento presente, observamos la reacción que produce la lectura en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, y el único requisito para ello es ser conscientes de lo que estamos leyendo. Ulin (2010): “cuando
uno se ha leído varias páginas de un libro pero uno se da cuenta que no recuerda nada de lo que acaba de
leer por estar pensando en otra cosa”.
También es fácil relacionar las TIC con la práctica de la atención consciente, ya que a día de hoy, aunque el
Mindfulness es poco conocido en muchos sectores, los expertos en esta práctica ponen a disposición de
niños, adultos y profesionales diferentes recursos web con los que poder llevar a cabo la meditación, como
cursos online o vídeos tutoriales. Además, muchos autores incluyen en sus libros audios y vídeos con los
que aprender de forma visual y auditiva la atención plena.
Por último, referente a los bloques de expresión corporal y lenguaje artístico, no cabe duda de que para
practicar el Mindfulness es necesario el uso de nuestro cuerpo, tomando conciencia de cada una de sus
partes, de nuestras posibilidades de movimiento y nuestra respiración.
El lenguaje artístico trata de plasmar en un dibujo aquello que sientes, visualizas o imaginas con el uso de
diferentes materiales. Por ejemplo, para el budismo, los mandalas están relacionados con la meditación y
son un símbolo de lo que somos y de cuáles son nuestras vivencias, teniendo una parte creativa además
de cognitiva.
Los académicos Fuentes y Tejada, profesores de las universidades de Granada y de Sevilla respectivamente,
han realizado diversos estudios en los que han aplicado el Mindfulness a las artes plásticas, primero, enseñaban a los alumnos diferentes técnicas de yoga y después de unos minutos meditando, les pedían que
expresaran en el papel cómo se habían sentido, teniendo en cuenta las formas y los colores o también les
pedían que comentaran obras después de estar expuestos a un proceso de relajación. Para estos autores,
lo importante no es el dibujo en sí sino lo que se produce en el interior de cada persona estableciéndose
una relación entre las artes plásticas y su interior plasmado en un elemento visual.
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Otro tipo de enseñanza a la que hace referencia el Currículo de infantil es a las enseñanzas de religión y
aunque la atención plena no está relacionada con ninguna religión en concreto, sus técnicas también son
aplicables a la enseñanza del cristianismo, ya que el Mindfulness nos enseña a gestionar nuestras emociones, a solucionar los problemas de la vida cotidiana y a entablar relaciones positivas con familiares, amigos
y con el medio que nos rodea, y la religión cristiana en definitiva nos enseña eso, a ser bondadoso con todo
aquello que forma parte de nuestra vida, tomando como referencia las enseñanzas de Jesús de Nazaret.
Por ejemplo, la asociación de interioridad HOREB cuenta con una serie de proyectos que relacionan los
beneficios que aporta la práctica de Mindfulness, con las enseñanzas del Evangelio.
Como se puede observar, la meditación resulta recomendable desde que somos muy pequeños y es fácilmente aplicable tanto a la escuela para mejora, no sólo en la adquisición de conocimientos, sino también
en la mejora del interés de los alumnos adquirir conocimientos, como para la vida personal, ya que nos
ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, con nuestra familia y nuestro entorno social y natural.
Hasta la fecha no se conocen efectos adversos sobre la práctica del Mindfulness, por lo que sin duda podemos y debemos llevar estas técnicas a nuestras aulas. La práctica del Mindfulness contribuiría en gran
medida a valorarnos y querernos tal y como somos, aprendiendo desde un pupitre a controlar emociones
primarias como la ira, sin saber realmente porqué nos sentimos enfadados y sin conseguir controlar nuestros sentimientos negativos para que no se produzcan en otras ocasiones. Necesitamos realizar cambios en
nuestra vida, pero primero, necesitamos hacer cambios en nuestra educación.

4. METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta que, según la Real Academia de la Lengua Española, un proyecto es un “primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva” y que
innovador hace referencia a “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”, este proyecto es un plan elaborado con el fin de introducir determinadas novedades que sirvan para poner en práctica el Mindfulness
en las aulas de alumnos de a partir de 4 años de edad, con el ambicioso propósito de que tenga resultados
beneficiosos no sólo para los alumnos sino también para el profesorado de cara a reducir los niveles de
estrés.
Para ello, se toma como principal referente al precitado Jon Kabat- Zinn. La obra de este autor va a ser el
punto de referencia a través del cual, por sus libros, su colaboración con diversas asociaciones y otras a las
que ha servido de inspiración, se podrá analizar cómo poner en práctica el Mindfulness, conociendo cuales
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que también forme parte de la educación en el hogar.
En definitiva, este trabajo es un proyecto con el que se pretende acercar la práctica de la atención plena a
la etapa de Educación Infantil.

5. DESARROLLO
5.1 Consideraciones previas
El proyecto consiste en un cuento ilustrado con el que se pretende acercar a los niños a la meditación, para
que a través de la aplicación de esta técnica se favorezca el desarrollo físico y mental que pretende alcanzar
la atención plena, así como que también, los niños, logren reducir los niveles de estrés y ansiedad propia
de la vida y consigan ser plenamente felices, ayudándoles además a conocerse en profundidad para poder
abordar cualquier circunstancia de forma calmada tanto en la escuela como en el hogar, estableciendo una
relación entre la realidad personal, social y cultural que rodea el mundo del niño y la imaginación y creatividad que envuelve esta etapa, además de fomentar capacidades como la expresión y la psicomotricidad
gruesa y fina integrando Mindfulness en nuestro interior.
Pero este trabajo no puede darse únicamente en la escuela sino que también las familias deben ser parte
activa en él, ya que el bienestar de uno mismo, como concepto abstracto, depende en gran medida del
bienestar de aquellos que conforman su entorno más cercano, es decir, la familia.
Las actividades que se proponen en este cuento ilustrado atienden a los diferentes ritmos de aprendizaje
que tiene cada niño. Ya que no existe un tiempo estipulado para el desarrollo de cada actividad, debe ser
cada uno de los niños el protagonista principal del mismo, desarrollando su propio aprendizaje aprovechando el estímulo producido al recibir nuevas emociones y sensaciones que él mismo habrá de descubrir.

5.1.1 La función reflexiva del Mindfulness en Educación
En muchos sistemas educativos, se consideran pilares fundamentales de la educación, la escritura, la literatura o las matemáticas, es tal la importancia que tienen estos contenidos que en caso de suspender alguno
de ellos, el alumno no podría cursar el siguiente nivel.
Ya en el año 1983 el psicólogo estadounidense Howard Gardner, expuso la teoría de las inteligencias múltiples91 en la que para él, la inteligencia no es un conjunto en el que se agrupan diferentes capacidades
9 Hasta el momento, existen ocho inteligencias que el Dr. Howard Gardner ha reconocido en todos los seres humanos: la
lingüística-verbal, la musical, la lógica-matemática, la espacial, la corporal-cinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, y la
naturalista.
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específicas, sino que la inteligencia es un compendio de ocho inteligencias individuales que se relacionan e
integran y cada una de ellas responde a una parte del cerebro.
Ahora bien, ¿cuál es la inteligencia o capacidad a la que hace referencia el Mindfulness?, es decir, sabiendo que es posible aplicar técnicas de atención plena para mejorar las enseñanzas que por Ley establece el
sistema educativo, cual es la capacidad intrínseca que hace posible la interiorización de nuestros propios
pensamientos y sentimientos y los de los demás, ya que el objetivo fundamental del Mindfulness no es otro
que ampliar la conciencia reflexiva.
Varios estudios hablan sobre una función que en un principio está relacionada con el psicoanálisis, pero
que también es aplicable al Mindfulness. Esta función se denomina mentalización o función reflexiva.
En un artículo titulado Psychotherapy for borderline personality disorder, los expertos Bateman, AW., Ryle,
A., Fonagy, P., y Kerr, I. (2007, p.52) explican que la mentalización es aquella habilidad metacognitiva donde se piensa o se reflexiona no solo acerca de nuestros propios sentimientos y emociones, si no también
acerca de los demás.
Según los autores Lutz, A., Slagter, H., Dunne, J., y Davidson, R., (2008 p. 164) en el artículo “Attention
regulation and monitoring in meditation” para la revista Trends in Cognitive Sciences:
El objetivo central de la práctica de la atención plena consiste en desarrollar una conciencia reflexiva de los rasgos
usualmente implícitos de la propia vida mental. La capacidad de darse cuenta de tales rasgos permite estar mejor
dispuestos a la transformación de hábitos cognitivos y emocionales, conduciendo hacia una conciencia más aguda,
pero menos reactiva emocionalmente, de nuestro sentido biográfico de identidad que se proyecta hacia el pasado y
hacia el futuro.

Puede deducirse por tanto, que la práctica de Mindfulness implica un proceso meta-cognitivo por el que
se trabaja la capacidad reflexiva, el aquí y ahora de forma intencionada, las emociones y los sentimientos
tanto propios como ajenos, gracias a la capacidad de reflexión que nos hace tomar decisiones de forma
controlada y objetiva.

5.2 Teorías y técnicas a poner en práctica
Alumnos de todas las edades pueden llegar a la escuela cargados de altos niveles de estrés inducidos por
todo tipo de problemas del entorno personal, social y familiar, desde conflictos entre padres, hasta problemas de integración socio-culturales y problemas de salud física y mental, pasando por conductas disruptivas (adicciones, malos tratos, abusos, etc.).
Empleando las palabras de Martín (2013), extraídas de su blog, es cierto que “resulta muy difícil para los
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niños y jóvenes de hoy, conectar con ellos mismos para saber lo que sienten, en un entorno que continuamente mira hacia fuera, que está lleno de distracciones y estimula sin cesar la multitarea”.
La autora Kaiser101 (2010), en un artículo publicado en el Blog The Huffington Pos, titulado A mindful revolution in education (citada en Mañas, Franco, Gil y Gil, 2014, p. 220), hace referencia a que la aplicación de
las técnicas de la atención plena en el aula donde se encuentren alumnos, padres y maestros podría revolucionar el mundo tal y como lo conocemos hoy.
Son muchas y muy variadas las técnicas que se pueden poner en práctica en el aula con alumnos de educación infantil,
e igualmente son muchas y muy variadas las ocasiones en que pueden incorporarse técnicas de atención plena que
contribuyan con su aplicación, a volver a centrar la atención de los alumnos.

Además, la autora del libro Tranquilos y Atentos como una rana, Snel112 (2013, pp. 43-44), expone una serie
de consejos a tener en cuenta para practicar Mindfulness:
 Practicar con regularidad.
 Práctica sencilla y ligera.
 Repite los ejercicios de vez en cuando.
 Tener paciencia.
 Preguntar cómo lo viven.
Como exponen los autores Arguís, Bolsas, Hernández y Salvador, en el programa Aulas Felices (2010, p. 71):
Si conseguimos que los niños, desde edades tempranas, aprendan a vivir de un modo más consciente, estaremos contribuyendo a educar a personas libres y responsables, más capaces de controlar su vida y, en definitiva, de ser felices.
La atención consciente en la vida cotidiana se traduce precisamente en esto: en disfrutar más de lo positivo y en poder
transformar lo negativo, conduciéndonos a niveles más elevados de bienestar.

Gracias al estado de tranquilidad que consigue Mindfulness, se puede enseñar a los niños a evitar momentos negativos, favoreciendo así una vida relajada y equilibrada donde predominen todas aquellas emociones que sean positivas.
10 Maestra estadounidense y autora del libro The Mindful kids y co-fundadora de la fundación Inner Kids fue Campeona de
nuestros niños por First 5 LA, organización sin ánimo de lucro en defensa de los niños que forma parte de la Ley de los Primeros 5 Niños y Familias de California.
11 Terapeuta holandesa que ha desarrollado un método de meditación específico para los niños y fundadora de la Academia
Holandesa para la Enseñanza de la Atención Plena. Son tales las ventajas de su método que el Ministerio de Educación de
Holanda ha decidido ofrecer esta formación a todos los maestros que lo deseen.
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5.3 Cuento ilustrado: La fábrica de pensamientos conscientes
La fábrica de pensamientos conscientes es una apuesta para incorporar Mindfulness o atención plena en
la escuela y en las familias.
De la mano del Búho Mindful, y de un modo muy sencillo, los niños a partir de cuatro años, empiezan a
conocer y comprender qué es el Mindfulness y cómo introducirlo en sus vidas.
La fábrica donde transcurre la historia es una metáfora de la mente. Cuando los materiales entran en la
fábrica, tienen un valor inferior al real y se encuentran apilados esperando el momento de reorganización
para una posterior transformación, pero tras la elaboración de los materiales, el resultado final es un producto que le confiere un alto valor. En el caso de la mente, los pensamientos, sentimientos y emociones
se encuentran dispersos, impidiendo en no pocas ocasiones tomar decisiones de forma objetiva porque
muchas veces realmente los niños no saben qué sienten y en qué manera esos sentimientos les influyen en
su bienestar personal, social y familiar.
Por tanto, se explica a los visitantes cómo pueden gestionar sus emociones y ser felices disfrutando de todo
aquello que les rodea en un momento determinado, disfrutando del silencio, disfrutando de realizar las
cosas despacio prestando atención a cada detalle, con amor y gratitud.
Finalmente, una vez entendido qué es la atención plena y qué factores se han de tener en cuenta para poder alcanzar un estado mindful, los visitantes consiguen la conciencia plena, los pensamientos aquietados
y los sentimientos controlados.
En la segunda parte del libro se añaden una serie de actividades que de la mano del Búho Mindful, proporcionarán a los niños la posibilidad de expresar lo que el libro les hace sentir más allá de la mera lectura.
Las actividades propuestas ayudan a los menores a introducir e interiorizar las técnicas de la atención plena
de una forma sencilla y divertida, teniendo como punto de partida siempre la realidad en la que se desarrollan los niños, pero con toques fantásticos y creativos propios de la etapa.
Tanto el cuento como las actividades que aparecen al final del libro están pensados para el uso y disfrute de
los niños, pero también pueden y deben ser empleados por educadores y familias para que todos aprendan
a disfrutar de estas técnicas y encuentren sentido al motivo por el que deben ponerlas en práctica con sus
alumnos o hijos. Resulta primordial para ello, que conozcan todos los beneficios psíquicos y físicos, que el
Mindfulness aporta.

Educación y Futuro Digital, 17 (2018), pp. 105 - 131

Paloma Rodríguez AlfonsoIIIIII

5.3.1 Propuestas generales sobre las que se asientan las actividades
Basando la propuesta formulada en lo dispuesto en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, en las ideas de Kabat-Zinn (autor de referencia en la teorización y aplicación práctica de técnicas de atención plena), lo aportado por los distintos estudios realizados por diversas asociaciones que ya han sido citados y mencionadas
respectivamente con anterioridad, y los siete principios formulados por la autora Susan Kaiser, las propuestas generales en las que se basan las actividades de este proyecto educativo son:
 Respiración Atenta: esta técnica ayuda a concentrarse de modo que los niños centren su atención en la sensación física que les produce la respiración a medida que el aire entra y sale de su
cuerpo siendo conscientes de que su respiración fluye de forma natural sin necesidad de provocarlo.
 Body Scan o escáner corporal: es una técnica que tiene como fin relajar al sujeto mientras ejercita la atención, ya que durante el tiempo que dura esta práctica el individuo realiza una revisión
mental de su cuerpo, empezando por los dedos de los pies hasta terminar en la cabeza.
 Frasco de la calma: idea llevada a cabo por María Montessori121, consiste en un frasco transparente con purpurina en su interior, con el que se explica a los niños de forma metafórica que el
tarro es su mente, y la purpurina expandida por el tarro simboliza sus pensamientos e ideas.
 Música y arte: la educación musical y artística son aspectos muy importantes en el desarrollo
infantil, ya que ambas, música y arte, son fuentes de expresión y comunicación con las que el
niño diversifica sus posibilidades de aprendizaje evocando aspectos propios, reales o imaginarios, mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el arte y la música como vehículo del
lenguaje.
 Desarrollar la atención en la práctica lectora: reducir las distracciones externas e internas facilita que durante la lectura el sujeto sea capaz de centrarse no sólo en el significado del texto,
adentrándose en un mundo de ficción durante un periodo de tiempo, sino también de centrarse
en pequeños detalles que aparecen durante la lectura, como imágenes, rasgos físicos y psíquicos de los personajes, paisajes y otros elementos que complementan la lectura y la hacen más
enriquecedora.
12 Educadora, científica, médica, psiquiatra y psicóloga, italiana. Trabajó con niños que presentaban deficiencias mentales,
consiguiendo que éstos aprendieran a leer y escribir. Desarrolló sus propios métodos de enseñanza a los que llamó el método
Montessori de enseñanza.
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 Mandalas: estas figuras son una fuente de relajación por varias razones. Primero, porque colorear es una forma de expresión libre; segundo, porque colorear ayuda a que mente, cuerpo
y emociones estén unidas, trabajándose por tanto la concentración y desarrollándose una
conciencia plena.
 Juegos de psicomotricidad: estos juegos resultan de vital importancia para que los niños
se desarrollen con plenitud, ya que su conocimiento y aprendizaje se despliega gracias a la
interacción sobre el medio con los demás, poniendo de manifiesto sus posibilidades de movimiento y comunicación.
 Alimentación atenta: en referencia a hacer dieta sin ser dieta, es decir, comer con control sabiendo diferenciar el hambre físico, del hambre mental, sabiendo parar cuando el organismo
está saciado. Para poder llevarlo a cabo es necesario ser conscientes de los alimentos que se
ingieren empleando los cinco sentidos, desde que el alimento es visto por primera vez, hasta
que finalmente se ingiere.
 Identificar y canalizar emociones: son aquellas que nos informan sobre qué ocurre a nuestro
alrededor y determinan la forma en la que nos afectan esos sucesos, nos acompañan diariamente y a veces podemos tener varias emociones en un mismo día, por eso es importante
primero, saber identificar cada una de las emociones y la causa que activa cada una de ellas
para así aprender a regularlas y conseguir un mayor bienestar.

5.4 Encuestas: Mindfulness como método para sosegar la mente en el aula
No fue hasta el siglo XIX cuando los niños fueron considerados seres independientes de los adultos a los
que había que educar. A comienzos del siglo XXI, la sociedad española empezó a creer firmemente en la
necesidad de mejorar la calidad de la educación, pero también en que ese beneficio debe llegar a todos los
jóvenes, sin exclusiones. Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (2006):
La actividad de los centros docentes recae, en última instancia, en el profesorado que en ellos trabaja. Conseguir que
todos los jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de calidad y equidad, convertir los objetivos
generales en logros concretos, adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas en que los centros se desenvuelven, conseguir que los padres y las madres se impliquen en la educación de sus hijos, no es posible
sin un profesorado comprometido en su tarea.

Como subraya la antedicha norma, nuestro país busca mejorar la calidad de la educación para que los
alumnos desarrollen todas sus capacidades o, en otras palabras, desarrollen todas y cada una de las
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inteligencias que posee cualquier ser humano. De igual manera, también las familias deben ser parte activa
de la educación de sus hijos.
Por tales motivos, se ha realizado una encuesta (ver Anexo 1), en la que se plantean una serie de preguntas
sobre Mindfulness, visto como una herramienta o una técnica de trabajo que está en pleno auge y que ya
se encuentra plenamente implantado como parte de la metodología educacional en países que, por sus
resultados, se encuentran a la vanguardia educativa gozando de gran prestigio internacional. Es el caso de
Holanda, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y, en España, las Islas Canarias, que han sido pioneras en
incluir esta práctica como asignatura obligatoria bajo el nombre de Educación Emocional.

5.4.1 Análisis e interpretación de resultados
A una muestra de 20 educadores de diferentes niveles educativos de distintos centros de enseñanza de
la Comunidad de Madrid, se les presenta un cuestionario compuesto por una batería de 15 preguntas con
respuesta cerrada (SÍ o NO) en la que se les plantean las cuestiones que aparecen en el Anexo 1. Previamente a la contestación de estas preguntas, se incluye en letra pequeña el texto de Kabat-Zinn (2009, p. 30) en
el que reflexiona sobre el pensamiento consciente.
Las preguntas planteadas abordan tres aspectos diferentes pero íntimamente relacionados entre sí, presentándose las preguntas de forma intercalada y no por bloques, para no condicionar el resultado de la
encuesta:
 El primero de los aspectos abordados, plantea preguntas en las que se intenta averiguar si los
educadores encuestados tienen o presentan una actitud mindful o muestran predisposición
a ella.
 Como respuesta al segundo aspecto de interés, se plantean cuestiones relacionadas con los
conocimientos que los educadores poseen sobre esta u otras técnicas de relajación así como
si han aplicado algunas de ellas en el aula cuando han observado que sus alumnos padecen
estrés en determinadas ocasiones.
 Finalmente, se abordan cuestiones en las que los profesores deben valorar si llevarían a cabo
técnicas de Mindfulness en el aula conociendo alguno de los beneficios que se exponen en el
propio desarrollo de las preguntas, y si consideran que están lo suficientemente formados e
informados para tratar cualquier circunstancia que se presente en el aula.
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Figura 1. Resultado sobre la actitud mindful o predisposición a ella de los educadores.
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Resultado sobre la puesta en práctica de estas técnicas en los propios educadores.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Resultado sobre el conocimiento de estas técnicas y la puesta en práctica sobre alumnos.
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Resultado sobre la valoración que hacen los educadores sobre la aplicación o futura aplicación de estas técnicas en el aula.
Fuente: elaboración propia.
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5.4.2 Conclusiones extraídas de los resultados de las encuestas
En vista de los resultados obtenidos en la encuesta, resultan interesantes varios aspectos.
Por un lado, en relación a las preguntas relativas a la actitud de los educadores, la mayoría de los encuestados presentan una cualidad mindful o predisposición a ella ya que consideran que si disfrutan del momento
presente, sienten que son capaces de regular sus propios niveles de estrés y estarían dispuestos a mejorar
su vida personal y profesional practicando la atención plena.
Haciendo referencia a aquellas cuestiones que versan sobre el conocimiento que tienen los educadores
sobre esta u otras técnicas relacionadas, la mayoría conoce qué es y en qué consiste el Mindfulness y afirman conocer otras técnicas con las que pueden reducir los niveles de estrés de sus alumnos. En cambio,
aunque la mayoría es conocedora de ello y ha puesto en práctica diversas técnicas, cuando deben valorar si
el resultado ha sido el esperado, casi la mitad de los encuestados considera que no han conseguido ayudar
a sus alumnos a reducir los niveles de estrés.
Esto puede deberse a muchos factores, entre otros, y relacionándolo con la última pregunta del cuestionario, en la que se interroga acerca de si reciben la suficiente formación e información para tratar diversas
situaciones que se presenten en el aula, la inmensa mayoría de los encuestados ha contestado que no están lo suficientemente cualificados para solventar cualquier tipo de problema que perturbe la estabilidad
de un alumno concreto o del aula en general. Por tanto, deberíamos reflexionar sobre si lo que dicta la ley
citada anteriormente, cumple con los intereses de profesores y familias como principales agentes socializadores y lo que la sociedad espera del educando.
Aunque la muestra con la que se ha realizado esta encuesta es pequeña y por tanto, puede no ser suficientemente representativa de la población, es importante destacar que casi la totalidad de los encuestados
coinciden en que no se sienten lo suficientemente formados, por tanto, debemos preguntarnos de donde
proviene este problema, quienes son los responsables, qué parte de responsabilidad tiene cada uno y sobre todo, qué medidas pueden tomarse para ayudar a todos aquellos profesores que no se sienten capacitados para afrontar determinadas situaciones, porque de esto, depende la educación de los niños en el
presente y el papel futuro que pueden desempeñar por y para la sociedad.
En referencia a las preguntas relacionadas con la opinión que tienen los educadores sobre la meditación y
los beneficios que esta aporta, resulta muy interesante destacar que la totalidad de los encuestados estaría
dispuesto a practicar Mindfulness conociendo una pequeña parte de los beneficios que esta técnica aporta,
pero, de esa totalidad, la mayoría afirma que practicar este u otro tipo de meditación resulta una pérdida
de tiempo.
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Resulta paradójica esta contradicción y esto puede deberse a muchos factores que por el tamaño de la
muestra no pueden analizarse, pero puede deducirse que la gente se muestra reticente a los cambios por
naturaleza, ya que por lo general, resulta complicado salir de la zona de confort.
También puede deberse a una desmotivación y a una pérdida de ilusión al no sentirse plenamente formados, informados, recompensados o reconocidos en su labor diaria, tal y como se ha señalado anteriormente.
Para concluir, y haciendo referencia a las preguntas en las que los profesores deben valorar si llevarían a
cabo técnicas de Mindfulness en el aula conociendo alguno de los beneficios que se exponen en el propio
desarrollo de las preguntas, la totalidad de los encuestados afirma que sí practicarían Mindfulness con sus
alumnos y que para ello, estarían dispuestos a invertir todo tipo de recursos educativos para poder llevarlo
a la práctica. Pero, cuando se les habla de la posibilidad de que Mindfulness forme parte activa de las Enseñanzas Mínimas, no todos los encuestados, aunque sí la mayoría, estarían dispuestos a recibir la formación
necesaria para llevarla a cabo y por tanto, dotar a sus alumnos de todos los beneficios, psíquicos y físicos
que esto conlleva.
Esto puede deberse a como han asegurado algunos encuestados en el apartado dónde se les ofrece la
posibilidad de explicar qué opinan sobre las preguntas de la encuesta, a que efectivamente, la mayoría de
los profesores estarían dispuestos a conocer en profundidad esta técnica y poder aplicarla en el aula, ya
que la falta de atención y concentración es uno de los problemas que más preocupa al profesorado y del
que se habla con frecuencia y esto podría ser debido a que los niños están bombardeados por todo tipo de
estímulos externos, rápidos y cambiantes.
El hecho de que Mindfulness se instale de golpe y se presente como una panacea puede provocar que los
maestros se muestren reticentes, pero si se adapta para que el Mindfulness sea una herramienta o una
estrategia novedosa e interesante que pueda combinarse con otras que se emplean habitualmente, favorecería su aplicación.

6. CONCLUSIONES
Las evidencias científicas sobre los beneficios que aporta practicar Mindfulness en el ámbito educativo,
sugieren esa necesidad de introducir esta técnica en las aulas. Los estudios revelan que la práctica regular
mejora factores asociados en el campo de la inteligencia emocional, a funciones ejecutivas del cerebro
como es la atención o la flexibilidad mental, cuya falta es un problema que está a la orden del día en los
colegios, tratándose aspectos imprescindibles para el buen funcionamiento personal, social y académico
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de los educandos.
Actualmente los niños están sobre estimulados, y es por ello que resulta fundamental enseñarles a calmar
la mente y a centrar la atención para así, mejorar su salud física y mental de forma positiva a largo plazo y
por ende, obtener mejores resultados académicos y futuros laborales.
Por otro lado, y haciendo especial referencia a Educación Infantil, hoy por hoy, esta etapa educativa no es
obligatoria y creo que la culpa de ello la tiene la forma en la que se presentan a las familias los objetivos
que se pretenden alcanzar en esta etapa. Los contenidos que se trabajan parecen poco importantes y la
forma en la que dichos contenidos se califican parecen devaluarlos aún más si cabe, (“En Desarrollo”, “Conseguido”), y esto se debe a que estamos acostumbrados a recibir calificaciones numéricas que en muchas
ocasiones ni si quiera valoran el esfuerzo real que hay detrás de un trabajo o un examen.
Por estos motivos, quiero hacer una especial referencia al profesor de Educación Primaria en Sevilla D. Ramón Rodríguez Galán, un educador que ha dejado atrás las evaluaciones tradicionales otorgando a padres
y alumnos lo que

él

llama “otras notas” como, la generosidad, disfrutar de la clase, o la felicidad de ese

alumno entre otras calificaciones que él considera también imprescindibles para el buen desarrollo personal y académico de sus alumnos. “Si nuestros alumnos no aprenden de la manera en la que enseñamos,
quizá es porque debemos enseñar de la manera en la que aprenden. Soy maestro” (Rodríguez, 2018).
Por lo tanto, me reafirmo en el convencimiento de que necesitamos una educación viva, dinámica, motivadora e integradora que realmente ayude a los alumnos a conocer sus límites y sus posibilidades, a observar
y descubrir lo que les gusta y les inspira, a saber manejar sus emociones y a prevenir y resolver posibles
conflictos que surjan en la vida, de forma que la escuela se convierta en una herramienta útil que nos
acompañe durante nuestra vida, capacitándonos como seres individuales y sociales y, por supuesto, nos
enseñe a ser felices.
“Disfrutar del silencio y hacer las cosas con amor, nos hace sentir bien. Recuerda, sólo respira” (Rodríguez,
2018).
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RESUMEN
A través de un recorrido por los principales rasgos que manifiestan tanto la musicoterapia como el
síndrome de Rett, este artículo pretende ofrecer una nueva visión al panorama educativo, donde
la terapia musical se alza como una herramienta de utilidad en las aulas para mejorar el desarrollo
de aquellos alumnos que presentan este trastorno. Con el objetivo de examinar su grado de efectividad se ha realizado un análisis documental de aquellas investigaciones que han relacionado
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ABSTRACT
the Rett syndrome. The aim is to offer a new overview of the educational landscape where music
therapy turns to be a useful tool for improving the development of those school students affected
sources that have connected both concepts in the last years. The documentary analysis has taken
into account both the most general sources related to students with special needs and those oriented to population specifically affected by Rett syndrome, thus highlighting the benefits of music
therapy to move towards a more inclusive school.
Keywords: music therapy, Rett syndrome, inclusive education, neurodevelopmental disorders.
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1. INTRODUCCIÓN
Las ideas, fundamentos y nociones que la sociedad ha ido construyendo en torno a los conceptos de Educación Especial y Atención a la diversidad han ido cambiando y evolucionando desde la segregación a la
integración, y de esta a un modelo basado en la inclusión que aún intenta abrirse paso hoy en día.
Cuando hablamos de inclusión hablamos de una persona en todas y cada una de sus dimensiones, sin
centrarnos en un sola condición o etiqueta, contemplándola en su totalidad y teniendo en cuenta sus propias habilidades y destrezas (Booth, Ainscow y Kingston, 2006). De hecho, según el conocido Informe a la
UNESCO (Delors, 1996), una de las obligaciones de la educación del siglo XXI es la de “no dejar sin explorar
ninguno de los talentos que, como tesoros, están enterrados en el fondo de cada persona” (p. 17). Es por
ello que la educación debe considerar y reconocer todas las particularidades propias que envuelven a cada
uno de nuestros alumnos para llegar a garantizar un aprendizaje real, capaz de atender las necesidades que
cada uno demanda en el momento preciso.
Sin embargo, para que esta concepción de la escuela como un espacio pensado para todos y perteneciente a todos pueda llevarse a la práctica, resulta primordial, en palabras de Talavera Jara y Gértrudix Barrio
(2014), “ofertar una respuesta educativa que se adecúe a las características individuales de los alumnos”
(p. 258). Dicha respuesta puede ser de muy diversa índole gracias a la gran cantidad de recursos de los que
disponemos actualmente, pero nosotros creemos que la musicoterapia puede alzarse como un buen método de intervención en las aulas debido a las diversas investigaciones que lo demuestran y que exponen
los efectos positivos que esta terapia puede ejercer sobre el alumno, así como su capacidad para facilitar el
aprendizaje y otros aspectos como la comunicación, la interacción, el comportamiento social y el desarrollo motriz o emocional (Calleja Bautista, Sanz Cervera y Tárraga Mínguez, 2016). La atención sobre dichos
aspectos es la que precisamente demanda el colectivo de alumnos que manifiesta el llamado Síndrome
de Rett, cuyas necesidades, relacionadas principalmente con el desarrollo comunicativo y motriz, pueden
verse atendidas mediante el uso continuado de esta terapia.
Por tanto, a continuación presentamos una aproximación a los términos de musicoterapia y síndrome de
Rett para que el lector pueda llegar a familiarizarse con sus aspectos más representativos, todo ello seguido
de un profundo análisis documental acerca del estado actual de las investigaciones más significativas que
se han llevado a cabo con respecto a esta temática y que tiene por objeto examinar el grado de eficacia de
las mismas para el desarrollo del alumnado con síndrome de Rett.
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1 El síndrome de Rett
Según López Caler, Cobos Carvajal y López Caler (2016), el síndrome de Rett (a partir de aquí SR) es un
trastorno del desarrollo de carácter neurodegenerativo que aparece en los primeros años de vida. Se
caracteriza por presentar una evolución aparentemente normalizada hasta los 6-18 meses, momento en
el que se produce una regresión que afecta a varias áreas del desarrollo y provoca diversas patologías
asociadas, como es el caso de la epilepsia o algunos trastornos relacionados con el sueño y la alimentación.
El doctor Andreas Rett, pediatra de origen austríaco, fue el primero en documentar y describir una serie
de casos de estas características en 1966 al observar a dos niñas en su consulta que presentaban síntomas muy similares. Sin embargo, no es hasta 1983 cuando el doctor Bengt Hagberg, neurólogo sueco que
también había estado estudiando a algunos pacientes con comportamientos inusuales, publica un estudio
en el que informa de nuevos casos y se reconoce el SR como una condición clínica diferente a lo que ya se
conocía entre la comunidad médica (Chahrour y Zoghbi, 2007).
Este tipo de síndrome aparece principalmente en niñas, motivo que debe a su base genética, ya que las
personas diagnosticadas presentan una mutación en el gen MECP2, ligada al cromosoma X. Esta parece ser
la razón por la cual no suele darse en varones, ya que al tener afectado el único cromosoma X que poseen
no pueden compensar las funciones asociadas al mismo con un segundo cromosoma, tal y como ocurre en
el caso de la mujer, y la mutación resultaría mortal (Palomera Martín y Sangrador Martínez, 2006).
Atendiendo a las distintas investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo, existen cuatro
etapas en el desarrollo del SR (ver Figura 1, p. 135). Cada una de ellas describe una serie de características
compartidas en función de la edad; sin embargo, es preciso tener en cuenta que cada caso es único y, por
tanto, no todos pasarán necesariamente por las cuatro fases.
Tal y como se ha observado anteriormente, a menudo el SR se ha diagnosticado de forma errónea como autismo. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que los niños con SR sufren un deterioro continuo, mientras
que los niños diagnosticados con autismo pueden experimentar ciertos avances en su desarrollo evolutivo
(Rutter y Schopler, 1992, citado en Wanzek, Jenson y Houlihan, 2011).
Esta confusión se debe a que el SR, tradicionalmente, se ha venido clasificando en las distintas ediciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como un subtipo de autismo, todo
ello en base al desconocimiento que existía en torno a su etiología y a algunos de sus comportamientos
propios, como es el caso de las estereotipias, que también pueden aparecer en niños diagnosticados con
autismo. Sin embargo, tras las últimas investigaciones en torno al síndrome se dan a conocer las causas
de origen genético del mismo y es a partir de la quinta edición de este manual, conocido como DSM-5,
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cuando se cambia el término de autismo por Trastornos del Espectro Autista y el SR desaparece de la clasificación (American Psychiatric Association, 2013).
Es por este motivo por el que se hace necesario realizar un diagnóstico diferencial temprano, para así poder
diseñar una intervención adecuada y evitar, en la medida de lo posible, la aparición de nuevas complicaciones (López Liria, Padilla Góngora, Rodríguez Martín, Martínez Cortés y Miras Martínez, 2008).

Figura 1. Principales rasgos y características que aparecen con mayor frecuencia en cada
uno de los estadios del Síndrome de Rett.
Fuente: adaptado de Hagberg (2002, pp. 62-63) y López Caler, Cobos Carvajal y López Caler (2006, p. 22).

Educación y Futuro Digital, 17 (2018), pp. 133 - 155

María Teresa Hidalgo Ruiz y Antonio Luque de la Rosa IIIIII

2.1.1 Principales características y signos de alerta
Hagberg (2002) establece una serie de características propias que manifiestan los niños con SR y que en
muchas ocasiones funcionan a modo de signos de alerta para los padres y el entorno cercano, aunque
como ya se ha comentado anteriormente estas particularidades no son generalizables a toda la población
con SR:
 Apraxia: es una de las dificultades más graves del SR, ya que obstaculiza las tareas más sencillas
y cotidianas impidiendo a los afectados realizar movimientos voluntarios. Afecta tanto a la motricidad, fina o gruesa, como al habla (Palomera Martín y Sangrador Martínez, 2006).
 Ataxia: repercute directamente en la coordinación y el equilibrio, dando la sensación de que los
niños con SR son torpes.
 Estereotipias: la más conocida es el movimiento de lavado de manos en el que el niño retuerce,
enrosca y gira constantemente las mismas. Este patrón repetitivo suele ser distinto es cada uno
de los diagnosticados, aunque mantiene rasgos comunes.
 Contacto ocular: la mirada es el medio de comunicación con más utilidad entre los niños diagnosticados con SR. Al resultarles difícil interactuar con las manos y los gestos la utilizan para
señalar y expresarse, por lo que puede ser un medio eficaz para desarrollar un sistema alternativo de comunicación, ya que a menudo entienden más de lo que dicen aunque no lleguen a
expresarlo.
 Problemas respiratorios: desarrollan episodios de hiperventilación que pueden ser interrumpidos por pausas en apnea con cierta frecuencia. En muchas ocasiones estas complicaciones
respiratorias ocurren durante periodos de insomnio.
 Bruxismo: Rechinar los dientes también es una característica muy común. Suele aparecer cuando la mandíbula está fuertemente comprimida una vez han salido los dientes definitivos.
 Escoliosis: La deformación de la columna puede darse en distintos grados. A menudo suele ser
una de las causas que dificultan la deambulación en las últimas etapas del SR.
 Sensibilidad para el dolor: Este es un rasgo menos habitual entre los diagnosticados, no supone
una insensibilización total o incluso parcial, sino más bien un tiempo de reacción más prolongado ante los estímulos, incluido el dolor, que en algunos casos puede ser inusitadamente extenso.
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2.1.2 Atención educativa
En lo relativo a la respuesta educativa, López Liria et al. (2008) aseguran que “el tratamiento integral de
estas niñas es una necesidad urgente” (p. 549), pues el mejor método para atender todas y cada una de
las áreas afectadas pasa por combinar diversas intervenciones que ofrezcan una respuesta adecuada a las
necesidades individuales. Ciertamente, seleccionando aquello que resulte más innovador entre distintas
disciplinas y cuyos resultados han sido útiles y acertados en otros estudios con una población similar, será
posible conseguir un buen plan de atención que logre mantener y mejorar, en la medida de lo posible, las
habilidades de los niños diagnosticados con SR.
A nivel de aula resulta idóneo trabajar por medio de rutinas para proporcionarles la seguridad necesaria
que les empuje a seguir aprendiendo, todo ello en un contexto de comprensión y estimulación, adaptándose a los ritmos de trabajo y aprendizaje individuales. La estructuración de las actividades, desde las más
sencillas a las más complejas, les aportará además un grado importante de motivación y autoestima al darse cuenta del potencial propio por medio de los pequeños éxitos y recompensas diarias (Palomera Martín
y Sangrador Martínez, 2006).
En cuanto a los objetivos que resultan fundamentales para trabajar con los alumnos diagnosticados de SR,
se deben destacar aquellos relacionados con la autonomía, la motricidad y la comunicación para facilitar
“la posibilidad de participar en algún tipo de actividad en la sociedad en que están inmersos” (Iglesias Cortizas et al., 1998, p. 324). Este es el motivo por el que las metas a establecer deben ser realistas y ajustadas
tanto a las limitaciones como a las posibilidades de cada individuo, para sacar el máximo partido de cada
situación y experiencia sin saturar al alumnado, lo que podría menguar su autoestima o su predisposición
a seguir avanzando.
Entre los distintos tipos de terapias que pueden resultar útiles en la atención de los niños con SR cabría
destacar, a nivel motor para fortalecer la musculatura y el movimiento de las articulaciones, tanto la fisioterapia como la hidroterapia o la hipoterapia, y a nivel más general la musicoterapia (Palomera Martín y
Sangrador Martínez, 2006).

2.2 La musicoterapia
La música es un elemento que forma parte de nuestra rutina, se ha convertido en algo tan familiar que
apenas somos conscientes del efecto que tiene sobre el ser humano y su entorno. Su uso como práctica
terapéutica no es algo nuevo, dado que se ha estado empleando con este fin desde hace siglos por parte
de culturas y pueblos antiquísimos (Palacios Sanz, 2001; Robles de la Puente y García Moltó, 2012).
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Pese a ello, también es cierto que la musicoterapia no ha sido siempre igual, sino que ha ido experimentando numerosos cambios con el paso del tiempo que la han convertido en lo que es hoy día: una terapia
multidisciplinar que aún sigue siendo una desconocida para muchas personas. De hecho, y atendiendo a
Lago Castro (2012), se observa que las primeras fuentes cuyo servicio no era fundamentalmente médico
pertenecen a Estados Unidos, donde se comenzó a aplicar por primera vez como terapia de apoyo en los
Hospitales de Veteranos de la Segunda Guerra Mundial.
No obstante, la intervención a partir de esta terapia no ha sido la única que ha sufrido una evolución a lo
largo del tiempo, pues el mismo concepto de musicoterapia se ha ido renovando constantemente a medida
que surgían nuevas corrientes e investigaciones que aportaban nuevos puntos de vista a la práctica.
Una de las primeras definiciones con las que nos encontramos es la de Alvin (1984), en la que, desde finales
de los años 60, asegura que “la musicoterapia es el uso dosificado de la música en el tratamiento, la rehabilitación, la educación y el adiestramiento de adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales o
emocionales” (p.11). Pese a empezar a concebir la música como un tratamiento alternativo a lo convencional, dicha explicación utiliza palabras como rehabilitación o adiestramiento, mostrándose dentro de un paradigma segregador y haciendo especial hincapié en el déficit o las limitaciones derivadas de un trastorno,
cuyo único fin, además, parece tratar de curar o encauzar la conducta del paciente.
A medida que avanzamos en el tiempo y se desarrollan nuevos paradigmas basados en la integración y la
atención a la diversidad desde distintas perspectivas, encontramos también nuevas definiciones del término de musicoterapia:
… terapia basada en la producción y audición de la música, escogida ésta por sus resonancias afectivas, por
las posibilidades que da al individuo para expresarse a nivel individual y de grupo, y de reaccionar a la vez
según su sensibilidad y también al unísono con los otros. (Lacárcel Moreno, 1990, p. 9).

Como se ha podido observar se establece un cambio considerable con respecto a las palabras usadas, para
así llegar a establecer como meta las posibilidades de expresión de cada individuo. Del mismo modo se
introduce como algo novedoso el concepto de grupo y su importancia en el desarrollo global. Aunque esta
definición posee un carácter mucho más abierto que la anterior, aún quedan algunas cuestiones sin resolver, como es el caso de la transdisciplinariedad que conlleva su puesta en práctica o la multitud de áreas y
contextos en los que puede aplicarse.
La definición más completa hasta el momento la encontramos de mano de la Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT), cuyo texto fue revisado recientemente para hacerlo más acorde con la realidad y el
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La Musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en ambientes
médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades, buscando optimizar su
calidad de vida y mejorar su salud física, social, comunicativa, emocional e intelectual y su bienestar. La investigación, la práctica, la educación y la instrucción clínica en la musicoterapia están basados en estándares
profesionales según los contextos culturales, sociales y políticos. (WFTM, 2011).

2.2.1 Beneficios para el alumnado con necesidades educativas especiales
En el ámbito educativo es el especialista en este campo o el maestro de educación especial quien se encarga de usar las diferentes técnicas de musicoterapia para que el alumno pueda adquirir habilidades y
conocimientos que resultan básicos para su desarrollo (Bruscia, 2007). Sin embargo, el aprendizaje musical
no es el fin de esta intervención, sino que la música es el vehículo conductor o el medio a través del cual se
pretende ofrecer el refuerzo o la ayuda que cada uno precise según sus necesidades individuales.
De hecho, y según la Asociación Americana de Musicoterapia (AMTA, 2002, citado en Ortega Campos, Esteban García, Fernández Estévez y López Alonso, 2009), la musicoterapia puede resultar beneficiosa para el
alumnado que presente problemas de comportamiento, problemas psicológicos y/o afectivos, retraso en
el desarrollo, autismo, discapacidad sensorial, problemas relacionados con el lenguaje, déficit neurológico,
daño cerebral y problemas derivados del entorno sociocultural. Por lo tanto, este tipo de intervención puede resultar un pilar esencial para mejorar el desarrollo a nivel global, actuando como apoyo o soporte de
otras medidas encaminadas a organizar la respuesta y la atención educativa en las aulas.
Entre los factores que hacen de la musicoterapia un medio eficaz para atender a los alumnos que presentan
NEE podemos destacar los señalados por Hillecke, Nickel y Bolay (2005):
 Factor atencional. Al tratarse de un estímulo de carácter sonoro, la música puede captar la atención
con más facilidad que el resto de estímulos sensoriales, provocando además una atmósfera de relajación y distracción.
 Factor emocional. En este punto no solo se hace referencia al control, manejo o educación de las
emociones, sino que también se contempla la idea del recuerdo, capaz de evocar distintos sentimientos y provocar así una serie de emociones asociadas.
 Factor cognitivo. La relación con la música permite el desarrollo de diferentes habilidades cognitivas
como pueden ser la concentración, la memoria o la imaginación, elementos que estimulan el apren-
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dizaje a través de la experiencia y la creación de significados.
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 Factor conductual. Además de modificar conductas, la música es una herramienta de gran utilidad para mejorar los problemas de carácter motor que pueden presentar las personas con algún
tipo de limitación. Así, trabajando a través del ritmo o la respiración, se pueden alcanzar numerosos logros a nivel global.
 Factor de comunicación. La música también funciona como un canal de comunicación y expresión, tanto verbal como corporal o emocional, que puede facilitar las relaciones interpersonales
a nivel individual y grupal.
Sin embargo, uno de los rasgos más característicos que tiene esta terapia no es otro que el de la universalidad, en tanto que la música es comúnmente considerada como un lenguaje de carácter universal, ya
que se da en el plano no verbal y por tanto permite y garantiza su acceso a un gran número de individuos
(Camacho Sánchez, 2006).
Finalmente, y siguiendo a Bruschia (2007), también existen varias áreas sobre las que influye ya no solo
la musicoterapia, sino la música en su sentido más amplio y diverso. Una de ellas es la empatía, ya que al
compartir las mismas experiencias sonoras y corporales a través de un mismo medio, en este caso el sonido
y sus vibraciones, también se comparten estados de ánimo y sentimientos, algo que ayuda a establecer una
conexión con el otro y aprender a comprender lo que siente. La otra dimensión que se encuentra directamente vinculada a esta terapia es la motivación, un rasgo intrínseco de la propia música, capaz de producir
multitud de sensaciones y oportunidades de expresión a partir de sus facetas instrumentales, vocales o
corporales.
Todos estos factores, en su conjunto, son los que favorecen el uso de la terapia musical como eje en la
atención del alumnado con NEE, para conseguir un desarrollo lo más globalizado posible en un contexto
de carácter lúdico que sea capaz de brindarles experiencias de exploración, expresión e interacción con el
entorno y con otros grupos sociales que colaboren en su proceso de adaptación e inclusión en el medio en
el que viven.

2.2.2 Aplicaciones de la musicoterapia en el alumnado con Síndrome de Rett
Tal y como se ha expuesto anteriormente, las técnicas de intervención basadas en la musicoterapia poseen
una gran cantidad de beneficios que pueden ser aplicados en varias áreas del desarrollo y, por su propio
carácter lúdico y motivador, pueden ser una apuesta acertada para orientar y encauzar la atención del
alumnado con SR.
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De hecho, en palabras de Fernández Lozano, Puente Ferreras, Barahona Gomariz y Palafox Bogdanovitch
(2010), “las niñas con el Síndrome de Rett son receptivas y discriminan los sonidos musicales, por lo que la
musicoterapia ha sido particularmente eficaz para captar su interés y proporcionar un medio de comunicación real” (p. 51).
Partiendo de esta información, sería preciso que el maestro de educación especial del centro educativo al
que asisten estos alumnos diseñara un plan de intervención que se ajustara a las necesidades individuales
de cada uno de ellos. Para llevarlo a cabo, siguiendo a Vaillancourt (2009), habría que estructurar dicho
plan de la siguiente manera:
 En primer lugar resulta imprescindible realizar una evaluación inicial al alumno, no tanto para
determinar sus necesidades o limitaciones, sino para conocer sus preferencias y motivaciones
propias, las cuales serán necesarias para precisar las actividades que se desarrollarán durante
las sesiones.
 Posteriormente se realizará una reunión multidisciplinar en la que los distintos profesionales y
docentes que atienden al alumno intercambiarán información acerca su seguimiento. Es conveniente que, además, se organicen encuentros con la familia y el entorno más próximo para
recabar toda la información posible.
 A partir de aquí será el propio maestro quien, a través de la observación y los datos aportados
por el entorno, concrete el plan de intervención con los objetivos a desarrollar en cada área,
ya sea motora, cognitiva, afectiva o social, y las actividades o técnicas que más se aproximen al
perfil de cada alumno, partiendo siempre de las necesidades individuales.
 Por último, se debe realizar un seguimiento periódico de cada una de las sesiones para conocer
su evolución, ya que la terapia musical es un método flexible que se ajusta a lo que cada uno
necesita en el momento en que lo necesita.
La estructura a seguir en cada una de las sesiones se puede fragmentar en tres fases: la de bienvenida y
toma de contacto, la de desarrollo con el grueso de las actividades y la de cierre o despedida (Martín Luengo, 2010). La duración estimada dependerá de cada individuo, pero lo más habitual es diseñar sesiones de
unos 30 o 45 minutos (Vaillancourt, 2009).
Con respecto a las actividades que se pueden llevar a cabo, podemos hablar de las que tienen un carácter
pasivo, como las audiciones, o activo, como es el caso del acompañamiento instrumental o la producción
vocal (Lago Castro, 2012). Algunos ejemplos de tareas a desarrollar durante las sesiones y que pueden ser
beneficiosas para niños con SR pueden ser las siguientes (Lacárcel Moreno, 1990):
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 En el ámbito de la comunicación, la interpretación de canciones sencillas y conocidas siguiendo
diferentes ritmos y entonaciones. Resultan de gran utilidad para mejorar la articulación y trabajar la respiración del alumno. Además, los juegos sonoros basados en onomatopeyas e imitación
de animales son muy motivadores para ejercitar la expresión vocal.
 En cuanto a la expresión, una técnica que puede ser muy ventajosa en este ámbito es la interpretación libre, ya sea vocal o instrumental. Asimismo, la improvisación para crear ritmos de forma
espontánea con pequeños objetos o instrumentos, como el triángulo o la caja china, permitirá al
alumno descubrir las posibilidades sonoras de su entorno.
 Por último, en el ámbito motriz, tanto el desplazamiento libre por el espacio como las percusiones corporales que pueden acompañar distintas melodías, mediante palmadas o pisadas, repercutirán en la coordinación y el control postural, de manera que influyen positivamente en el
desarrollo integral del alumno.
Para llevar a cabo este tipo de actividades resulta imprescindible disponer de un espacio amplio que tenga
una superficie acolchada, por lo que la sala de psicomotricidad del centro podría ser una buena opción si
no se cuenta con un espacio preparado para este fin (Martín Luengo, 2010). Además, también es necesario
disponer de una biblioteca multimedia con diferentes ritmos, melodías o canciones para el desarrollo de
las sesiones de musicoterapia, así como una pequeña batería de instrumentos tipo Orff, como pueden ser
xilófonos, maracas, panderos o triángulos, algo que no se encuentra en todos los centros.
Sin embargo, y siguiendo a Lacárcel Moreno (1990), la mayor dificultad que entraña el uso de la música
como terapia en educación especial es la falta de preparación musical de los profesores, ya que, si se compara con otras disciplinas, la música dispone de un código propio que hace más compleja tanto su interpretación como su expresión.

3. REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS RECIENTES
Son muchas las investigaciones que han abordado el tema de la musicoterapia en los últimos años, todo
ello debido al interés que este tipo de intervención ha ido despertando en nuestra sociedad, ya no solo
dentro del marco investigador sino que también ha conseguido llamar la atención de un número importante de profesionales en el contexto educativo y, más concretamente, en el ámbito de la educación especial.
Con el objetivo de examinar el grado de efectividad que puede llegar a alcanzar este tipo de terapia, se ha
elaborado un análisis documental de aquellas investigaciones que han relacionado estos dos conceptos
en los últimos años. Para llevarlo a cabo se ha realizado una búsqueda bibliográfica en diferentes bases
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de datos tras la cual se han seleccionado aquellos trabajos cuyas intervenciones estaban basadas en la terapia musical y cuya información más relevante queda sintetizada en la Tabla 1 donde figuran los autores, los
principales objetivos de cada una de las investigaciones, los sujetos participantes y los resultado obtenidos.
A continuación, por tanto, exponemos estos estudios con el objeto de completar la información en torno
a la musicoterapia y el síndrome de Rett y analizar el estado actual de las investigaciones más significativas
con respecto a este tema. Para ello, además, se han organizado dichos trabajos en torno a tres criterios
desde los más generales, referidos al alumnado con NEE, pasando por un punto intermedio concerniente a
los alumnos con TEA, hasta llegar a los que resultan más específicos y están directamente relacionados con
el alumnado que presenta SR.

3.1 Relacionados con alumnado NEE
En primer lugar, para demostrar los beneficios que la musicoterapia puede ejercer en los alumnos con necesidades educativas especiales se han elaborado algunos estudios que tratan de conocer las aptitudes musicales de este alumnado, como el realizado por J.R. Hernández Bravo, J.A. Hernández Bravo y Milán Arellano
(2006). Este trabajo, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, contó con 39 participantes, todos
ellos alumnos de educación primaria que presentaban algún tipo de NEE. Sus resultados indicaron que la
percepción auditiva, la expresión vocal y la expresión corporal son las aptitudes más desarrolladas en estos
alumnos y, por tanto, las mejores a través de las cuales poder trabajar en el aula.
En cuanto a los beneficios que la terapia musical puede ejercer sobre este colectivo, según el trabajo realizado por Krikeli, Michailidis y Klavdianou (2010), en el que se estudió a 40 alumnos con NEE de diferentes países europeos, la musicoterapia se alza como un método de gran eficacia para mejorar la habilidad
comunicativa de los niños que tienen un trastorno del desarrollo, ya que a partir de la misma se pueden
favorecer otros muchos factores que influyen en su aprendizaje.

3.2 Relacionados con alumnado TEA
Con relación al segundo criterio acerca de las investigaciones que relacionan la musicoterapia con aquellos
alumnos que presentan un trastorno del espectro autista, cabe decir que existe un gran número de las mismas en el panorama actual y, dado que este colectivo comparte algunos rasgos con el síndrome de Rett, sus
conclusiones también pueden resultar de gran utilidad para recabar información al respecto.
En lo referente al campo de la comunicación podemos comenzar citando el trabajo de Farmer (2003), que
tenía por objeto determinar si la música podía aumentar la comunicación verbal y no verbal de un grupo
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de niños con autismo entre 1 y 5 años. Para ello se determinaron dos agrupaciones, aunque solo una de
ellas recibiría la intervención musicoterapéutica. Los resultados mostraron un aumento sustancial de las
respuestas verbales para el grupo de música y unas puntuaciones mayores en las respuestas gestuales.
Unos años más tarde, Lim (2010), con el propósito de examinar el efecto que tenía el entrenamiento del
habla a través de la música, seleccionó para su estudio a 50 niños con TEA de 3 a 5 años, a los que dividió,
de forma aleatoria, en tres grupos: el primero de ellos recibió una intervención musical, el segundo, una
formación del habla y el tercero era un grupo control sin ningún tipo de intervención. Los dos primeros grupos obtuvieron unos resultados satisfactorios en la mejora de la producción del habla, aunque los sujetos
que se sometieron a la mediación musical hicieron mayores progresos.
Para completar los estudios anteriores podemos añadir la investigación llevada a cabo por Talavera Jara y
Gértrudix Barrio (2014), de corte cualitativo, en la que por medio de la entrevista a diferentes profesionales que usan habitualmente la musicoterapia como herramienta en sus aulas se pretendía determinar los
beneficios que esta producía en el alumnado con autismo y cuyos resultados señalan su eficacia para la
mejora de la comunicación.
Por otra parte, dentro del ámbito emocional, Katagiri (2009) desarrolla una investigación con el objeto de
comprobar el efecto de la asociación y la audición musical sobre esta área en un grupo de estudiantes con
TEA. Mediante una comparación pre-test y post-test se determinó que, tras el periodo de intervención, todos los participantes mejoraron de forma significativa tanto la comprensión como la expresión emocional.
En ese mismo año, Kim, Wigram y Gold investigan los efectos de la improvisación musicoterapéutica en un
grupo de 15 niños con TEA entre 3 y 5 años, obteniendo unos resultados que apoyan los trabajos anteriores
y muestran mejoras significativas y constantes en los aspectos sociales y emocionales.
Kern y Aldridge (2006), en un estudio dirigido a la mejora de la interacción y el juego de niños con autismo
y a través de un registro de observación riguroso, afirman que las intervenciones basadas en musicoterapia
provocan un aumento tanto en la interacción de este colectivo con sus iguales como en la manipulación y
el juego inclusivo.
Por su parte, Finnigan y Starr (2010), con el propósito de determinar los efectos que la terapia musical
podría tener sobre el comportamiento social de un niño con TEA y mediante un diseño de tratamiento alternado en el que se combinan sesiones con música y sin ella, precisan que la musicoterapia resulta eficaz
para el aumento de los comportamientos sensibles hacia los demás y la disminución de las conductas de
evitación.
Más recientemente Ríos Alhambra, Piqueras Rodríguez y Martínez González (2016), en su estudio para
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examinar la eficacia de las técnicas pasivas de la terapia musical, determinan a través de un trabajo de corte
cuasi-experimental realizado con un diseño pre-test y post-test que la audición clásica resulta de utilidad
para disminuir las conductas repetitivas del alumnado que presenta un trastorno del espectro autista.
Otros estudios relevantes que indagan de forma más general sobre los beneficios que la musicoterapia
ejerce sobre el alumnado con TEA son los realizados por Gonçalves Paredes (2012) y por Blasco Magraner
y Bernabé Valero (2016). En el primero de ellos, un estudio de caso, se concluyó que la intervención musical muestra un desarrollo general creciente en todas las áreas analizadas, aunque especialmente en el
área comunicativa y en el comportamiento. En el segundo, los resultados determinan un incremento de la
expresión verbal, la mejora de las habilidades sociales y las relaciones interpersonales, el desarrollo de los
procesos cognitivos, la mejora de la coordinación y la disminución de las estereotipias.

3.3 Relacionados con alumnado SR
Por último, en relación al tercer criterio referente a los trabajos que se han elaborado con alumnos que presentan síndrome de Rett, podemos destacar, en primer lugar, el realizado por Yasuhara y Sugiyama (2001).
En él se evaluó, mediante un análisis minucioso de las grabaciones que recogieron las intervenciones musicoterapéuticas, la evolución de tres niños con SR. Los resultados demostraron que la terapia musical redujo
las estereotipias que presentaban los tres sujetos, además de influir positivamente en su desarrollo físico
y mental.
Wigram y Lawrence (2005), siguiendo un método similar al estudio anterior, constataron que la música
aplicada como terapia hacia un alumno con SR mostraba una mejora del uso intencional del movimiento
de las manos, el contacto visual, la motivación, la intención comunicativa y la expresión musical.
Por su parte, Hackett, Morison y Pullen (2013), a través de un análisis retrospectivo de las prácticas llevadas a cabo durante las sesiones de intervención musicoterapéutica, analizaron la efectividad de las mismas
sobre un caso concreto, determinando que la música permite adquirir mayores habilidades motoras e incrementar la interacción y la intención comunicativa.
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Tabla 1. Síntesis de los trabajados incluidos en la revisión.
Fuente: elaboración propia.
AUTOR

TÍTULO

Hernández Las aptitudes musi-

AÑO

OBJETIVOS

2006 1. Conocer las apti-
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Mejores aptitu-

Bravo, J.R., cales en alumnado

tudes musicales del des: percepción

Hernández con necesidades

alumnado con NEE

auditiva y expre-

Bravo, J.A.

educativas espe-

en primaria

sión vocal y cor-

y Milán

ciales de educación

2. Analizar en qué

poral, la expresión

Arellano,

primaria. Estudio

medida estas apti-

rítmica y la ins-

M.A.
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tudes difieren en

trumental son las

para intervenciones

cuanto a la edad

más deficitarias.

futuras en musico-

y el género de los

Se encontraron

terapia.

alumnos.

diferencias sig-

Nº SUJETOS
39 participantes.

nificativas para
la edad y para el
Krikeli, V.,

género.
Communication im- 2010 1. Examinar el efec- El proceso mu-

Michailidis, provement through

to de la musicotera- sicoterapéutico

A. y Kla-

pia en la mejora de

mejora la habili-

la comunicación en

dad comunicativa

opmental disabili-

niños con trastor-

de los niños con

ties.

nos del desarrollo.

trastornos del de-

music: the case of

vdianou, N. children with devel-

Gonçalves

40 participantes.

sarrollo.
La intervención

3 participan-

forma la musicote-

musical muestra

tes.

volvimento cogniti-

rapia puede contri-

un desarrollo ge-

vo nas crianças com

buir al desarrollo

neral creciente

perturbaçao do es-

cognitivo de los

en todas las áreas

pectro do autismo

alumnos con TEA y,

analizadas, espe-

(Tesis).

de forma indirecta,

cialmente en el
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área comunicativa

cional, comporta-

y el comporta-

mental o relacional

miento.

O papel da musico-

Paredes, S. terapia no desen-

2012 1. Percibir de qué
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Farmer, K.

Lim, H.

The effect of mu-

2003 1. Determinar si la

Aumento sustan-

10 participantes.

sic vs. non-music

música junto con

cial de las res-

paired with ges-

los gestos podría

puestas verbales

tures on sponta-

aumentar la comu-

para el grupo de

neous verbal and

nicación verbal y no música. Las res-

nonverbal com-

verbal en los niños

puestas gestuales

munication skills

con TEA.
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of children with

pero el grupo

autism between the

de música anotó

ages 1-5 (Tesis).

puntuaciones más

Effect of “Develop-

altas.
Eficacia de la mú-

50 participantes.
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mental Speech and

efecto del entrena-
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Language Training
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Through Music” on
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speech production
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bal. Participantes

Autism Spectrum
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Katagiri, J.
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to de la música de
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song text on the
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with autism.
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niños con TEA.

miedo). La música
de fondo dio lugar
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Ríos Al-

Eficacia de la mu-
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Valero, G
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Talavera
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Jara, P. R. y coterapia para la
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puede producir en

para la mejora

Barrio, F.

nicación de niños

la comunicación de
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Music therapy for
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1 participante

Music therapy as a
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hand use and com-
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uso intencional

children with Rett

con SR.

de las manos, el
contacto visual,
la motivación, la
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4. CONCLUSIONES
Tras la revisión de las investigaciones anteriormente comentadas, encontramos resultados de muy diversa
índole con respecto a los beneficios que la musicoterapia puede aportar al alumnado. Esto puede deberse,
en parte, a la heterogeneidad que ha estado presente en cada uno de los trabajos analizados, ya que no
solo las técnicas de intervención han resultado dispares, sino que los sujetos que han participado en ellas
cuentan con unos rasgos propios que son completamente distintos entre sí, aun cuando compartan una
sintomatología o un diagnóstico bastante similar.
Otro factor importante a destacar en gran parte de las investigaciones es el número de sujetos que participaron en ellas. Al tratarse, en su mayoría, de estudios de caso o trabajos con grupos reducidos, no se llega a
alcanzar un resultado que sea estadísticamente significativo, por lo que tampoco es posible generalizar los
hallazgos obtenidos a toda la población con TEA o SR. Es por esto que se hace necesario un mayor número
de propuestas e investigaciones que, aun contando con muestras poco numerosas, puedan respaldar y
asentar las conclusiones obtenidas por el resto. A pesar de ello, si bien es cierto que muchos autores coinciden en los beneficios que la musicoterapia aporta a nivel general para el desarrollo del alumno, dichas
conclusiones pueden actuar a modo de guía o pauta como para empezar a diseñar un proyecto de intervención que vaya evolucionando según las necesidades de cada individuo.
Es este, precisamente el propósito que pretendemos alcanzar a través de la profundización llevada a cabo
en torno a los términos de terapia musical o síndrome de Rett: ofrecer una nueva visión que tenga en cuenta el abanico de posibilidades con el que contamos actualmente para atender al alumnado en nuestras aulas. Todo ello con el objeto de llegar a comprender en profundidad la relación que existe entre la música y el
desarrollo del niño, entre los agentes que participan en dicho desarrollo y, finalmente, entre este colectivo
y la sociedad, ya que si realmente queremos fomentar estrategias válidas para la inclusión será necesario
conocer el mayor número posible de vías para que cada niño experimente la vida sintiéndose parte de un
todo plural y respetuoso, donde la diferencia no se etiquete porque es una realidad y donde se valoren todas las dimensiones de cada ser humano para llegar a convivir, verdaderamente, en una sociedad inclusiva.
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Cine
El musical como recurso educativo

Entrevista
Toño Casado, director de 33 El Musical
José Luis Guzón Nestar
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Realidad Aumentada... hacia la realidad extendid
Carlos Estebala del Prado

I
S
U

M
L
E

O
M

L
A
C

C
E
R

O
S
R
U

CO
O
V
I
T
A
C
U
ED

Cómo acercar la cultura a los más pequeños o, más bien, cómo
utilizarla como recurso para transmitir conocimientos y/o valores es un tema abordado por el ámbito educativo en multitud de
ocasiones. De manera generalista, ante la labor de intentar acercar un producto cultural al cerebro infantil o juvenil, el educador
(ya sea este propiamente un profesional o bien un familiar o persona cercana al menor) debería optar por intentar contextualizar
ese producto para lograr que el alumno lo aprecie en toda su dimensión. Entender es aprender y para conseguir que cualquiera
entienda es necesario abordar dicha contextualización desde la
manera de pensar del otro: afrontando además la exposición de
datos e información de un modo que logre captar la atención de
aquel que queremos que aprenda. Al igual que la pintura, tanto
el cine como la música son vehículos con los que incitar a la reflexión y con los que transmitir conocimientos y valores de una
forma percibida como menos académica. Pero no hay que olvidar
que ambos, cine y música, también son artes con una historia
propia. Y encima artes que además sirven para conocer mejor a
la sociedad que los produjo.
Enseñar cine es enseñar cultura recurriendo a esta como fuente
primaria: una fuente que se retroalimenta de su tiempo y de la evolución del pensamiento de cada sociedad. Enseñar cine es enseñar
arte, enseñar historia y enseñar a comprender un lenguaje distinto, el audiovisual, que inunda nuestro día a día ya desde la infancia.
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Muy positivo sería que un intermediario nos ayudase a interpretar, sobre
todo en las primeras fases de la vida, qué se nos quiere transmitir con una
sucesión combinada de imágenes y sonidos y, sobre todo, por qué. Que el
educador adoptase ese rol de intermediario podría ser muy beneficioso,
pero para ello sería necesario ir un paso más allá y no solo utilizar determinados films o cortometrajes como simples ilustraciones de jornadas de
aprendizaje sobre determinados valores. Sería seguro más enriquecedor
profundizar además en qué hay detrás de la construcción de determinadas
imágenes, como también lo sería analizar cómo se ha abordado la narración de historias a través de estas a lo largo de la historia.
El cine musical es uno de los que mejor recoge las características de su
época de producción, aunando también justamente otro arte, la música,
a una ecuación educativa que se vuelve cada vez más completa. El auge
del género, que desde su considerada como primera producción El cantor
de jazz (Alan Crosland, 1927) ha sufrido épocas bajas y otras doradas (que
han dejado en la memoria ese cliché de construcción edulcorada que ha
sido superado por etapas posteriores), sigue hasta nuestros días. Hoy cada
vez se ven más grupos escolares, especialmente de niveles de enseñanza
media y superior, asistiendo a funciones musicales en la capital madrileña.
Madrid vive una etapa de demanda de este tipo de producciones, generalmente para todos los públicos, y el cine musical permite trasladar esas producciones a las aulas junto a los debates y temas que se pueden abordar
gracias a su visionado.
Llevar el musical a las aulas sirve también de ejemplo de cómo unos
productos culturales influyen en otros creando una cadena eterna hasta
llegar a las producciones actuales. El género partió del teatro, de ahí también
fue adoptado por el cine generando con ello nuevas producciones teatrales
y también partituras, conciertos, espectáculos… que beben de sus predecesores e influyen en sus herederos. Pero no solo eso, las obras (y películas) en
numerosas ocasiones nacen como adaptaciones de óperas, otras obras teatrales anteriores o también de obras literarias de muy diversa época e índole.
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Así, el musical, y el cine en general, se convierte también en un medio con el que incentivar a la lectura: esto sucede cuando una película consigue generar el suficiente
interés en el espectador como para que este termine acercándose a esa obra que dio
origen a la historia que tanto le ha gustado, o sorprendido, en la pantalla.
Teniendo todo esto en cuenta, de cualquier película u obra teatral se puede sacar algún tipo de enseñanza o reflexión, ya sea solo por ser reflejo de su época o por tener
un trasfondo interesante (estemos o no de acuerdo con los valores o con la crítica que
promueve).
Si nos vamos a los extremos, grandes musicales americanos cliché como El Mago de
Oz (The Wizard of Oz, Victor Fleming, George Cukor, 1939), Cantando bajo la lluvia
(1952) o Sonrisas y lágrimas (The Sound of Music, Robert Wise, 1965) servirán para
aportar visiones distintas (y reflexiones sobre la historia del cine) a las firmas de autor
que pueden suponer, por ejemplo, Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle
Fleet (Tim Burton, 2007) o la no apta para menores (al menos no para los más pequeños) Bailar en la oscuridad (Lars von Trier, 2002). Pero de todas estas películas se
pueden sacar enseñanzas y todas pueden ilustrar clases que no tengan el cine como
fin didáctico en sí mismo.
El musical sigue presente como cultura popular al alcance de todos y, por ello, es un
recurso más a utilizar en el aprendizaje que puede resultar muy accesible y familiar.
Conocer la historia del género a su vez sirve para contextualizar y poder valorar
nuevas películas que aparecen en él y que de repente están en boca de todos. Fenómenos como La, la land o La Llamada se entienden mejor
desde el conocimiento de cómo ha evolucionado la historia
del musical cinematográfico (explosión de producciones en los años 30, afianzamiento en los
40, apogeo de mediados de siglo,
transformación en los 60 y 70,
reducción drástica de
cintas posteriores…).

Además hay que recordar que el lenguaje con el que las grandes productoras mundiales de audiovisual infantil se dirigen a los niños es
justamente ese: la música. Cualquier película infantil de Disney, sin
ir más lejos, es en sí misma un musical del que al cabo del tiempo la
propia compañía termina haciendo un remake en acción real o una
adaptación para teatro.
A continuación abordamos tres musicales, elegidos por su carácter de
clásico contemporáneo del género y por los grandes compositores y
autores que los firman. Los tres están basados en obras literarias y lo
que es más importante: pensar en ellos tres como recurso educativo
puede ayudar al educador a que baraje otros mil ejemplos del género
que poder utilizar también en su labor diaria desde una perspectiva
diferente.

West Side Story
(Jerome Robbins, Robert Wise, 1961)
Uno de los musicales más representativos tanto del teatro como del
cine, estrenado con gran éxito en el Winter Garden Theatre de
Broadway en 1957. Con texto de Arthur Laurens, partitura de
Leonard Bernstein y letra de Stephen Sondheim, West
Side Story es un clásico que como se puede ver aunó
a los más grandes nombres del género al frente de una misma creación. El musical sorprendió sobre las tablas ofreciendo
una para entonces propuesta
sin precedentes que presentaba

violencia

coreografiada,

muertos en escena y palabras malsonantes. El paso del tiempo a desterrado esta idea de musical
impactante en este sentido pero lo ha asentado como punto y aparte transgresor y como título de
cabecera que rompió con la manera de trasladar el musical a la gran pantalla. Esa la ruptura vino
de la mano de las temáticas abordadas pero sobre todo de la comunión entre fondo y forma en lo
que se refiere a la traslación de la historia al lenguaje cinematográfico. La suma de todos los elementos incorporados en la producción potenciaba su contenido y aportaba grandes novedades.
Por un lado, la música (compuesta para ser interpretada por una orquesta de treinta instrumentos) por primera vez fusionaba ritmos latinos, jazzísticos y melódicos dotándoles de un tratamiento sinfónico. Igualmente las coreografías de Jerome Robbins se movían también en esa intención
de fusionar lo popular con lo clásico que tanto tenía que ver con el sustrato del libreto que transporta el Romeo y Julieta de Shakespeare a una ciudad de Nueva York de mediados del siglo XX.
El enfrentamiento, que arranca con la icónica vista aérea del Upper West Side acompañando a los
títulos de crédito, esta vez es entre dos bandas callejeras de jóvenes, los Jets (los “americanos”)
y los puertorriqueños Sharks, que luchaban por ser los amos del barrio que compartían. Todo se
complica cuando María (Natalie Wood), hermana de Bernardo (George Chakiris) líder de los Sharks, se enamora de Tony (Richard Beymer) miembro de los Jets.
Este musical supone un ejemplo de cómo se puede conseguir que imagen, música, letra y coreografía vayan de la mano expresando emociones y sensaciones. Contiene visiones enfrentadas sobre el Estados Unidos de la época, habla de inmigración, racismo, integración social… Es además
un canto edulcorado y trágico en favor de la paz que contiene temas musicales presentes en la memoria colectiva. Pero sobre todo, West Side Story es un punto y aparte que se rodó involucrando
al espectador a través de una cámara que se zambullía en las secuencias como si de un personaje
más se tratara. Tanto el montaje teatral como la película influyeron en la manera de abordar el
género de ahí en adelante. Actualmente West Side Story se puede ver en la cartelera teatral madrileña en un montaje de SOM Produce que afirma recuperar la versión original íntegra estrenada
en Broadway.
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Los Miserables (Tom Hooper, 2012)
Uno de los clásicos teatrales contemporáneos por excelencia del género basado en la novela homónima de Víctor Hugo.
Estrenado en 1985 en el Barbican Centre de Londres, sede en aquel momento de la Royal Shakespeare Company, Los Miserables es un musical completamente cantado con partitura de Claude-Michel Schönberg y letras originales en francés
de Alain Boublil y Jean-Marc Natel que han llegado hasta nosotros gracias a la adaptación al inglés de Herbert Kretzmer.
Su primera puesta sobre las tablas fue el resultado de adaptar para el público británico el álbum conceptual en francés
que ya se había presentado en París en 1980. El enorme éxito de la producción en el West End, que sin embargo en inicio
no tuvo buena acogida por parte de la crítica, propició el estreno de Los Miserables también en Broadway. Casi treinta
años después y venerado ya como un clásico, fue llevado al cine por Tom Hooper en una versión respetuosa, pero a la
vez curiosa y distante, con respecto a la concepción de la producción londinense original.
La película de Hooper es una superproducción que decide articularse a través de primeros planos de sus grandes estrellas prefiriendo lucir cómo estas se defienden o no en el terreno vocal (apoyadas por una decisión consciente de subir el volumen de la voz
y dejar la música en un segundo plano) antes que por
trasladar fielmente a la gran pantalla la exigente interpretación requerida por la partitura de Schönberg. La historia se centra en el personaje de Jean Valjean, un reo que
escapa de la cárcel y es perseguido durante décadas por
un policía incansable llamado Javert. Valjean consigue
redimirse de su vida anterior construyendo una nueva
identidad falsa con la cual se dedica a hacer el bien allá
donde va: incluso decidiendo adoptar a Cosette, la hija
de una joven (Fantine) que en su lecho de muerte pide al
protagonista amparo para su pequeña.
Pasados los años los personajes se ven inmersos en el París la Revolución Francesa y la trama sigue ahondando en
reflexiones acerca de la importancia de darse a los demás
y del perdón y la confianza como valores a defender.
Cierto que esta primera versión para cine mata la cadencia y el ritmo de un título que se basa en la clásica fórmula de desarrollar una serie de leitmotiv musicales en forma de hilos conductores emocionales que acompañen a
cada personaje describiendo su personalidad y creciendo
con ellos según va avanzando el argumento.

Sin la potencia vocal requerida y centrándose en las caras de sus actores, el film pierde ese impacto
y fuerza emocional que si tenía la propuesta teatral. Pero pese a en ese sentido poder resultar un
conjunto de oportunidades desaprovechadas, la película sí que puede servir como primera aproximación a la obra del compositor Schönberg y a la novela de Víctor Hugo. También el film resulta un
ejemplo de cómo ha ido evolucionando el lenguaje cinematográfico del blockbuster hacia planos
cada vez más cortos en duración y cercanos en distancia ¿Influencia del tipo de consumo y de las
cada vez más pequeñas pantallas en las que se visualiza el séptimo arte? Seguramente, por cercanía
temporal de la producción, quizás haya nuevas generaciones que conecten más con esta película
que con otros musicales más lejanos en el tiempo. Y es que hay mil títulos que, aunque mejores en
cuanto a calidad general de la propuesta, pueden de primeras producir un cortocircuito en la mente
del espectador novel por ofrecer una textura que ya delata su edad.

Jesucristo Superstar
(Jesus Christ Superstar, Norman Jewison, 1973)
Otro musical convertido en clásico. La película Jesucristo Superstar trasladó a la gran pantalla el libreto
de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice que a su vez puso en escena lo que nació como álbum conceptual
presentado por primera vez oficialmente en concierto en el Civic Arena de Pittsburgh. El hecho de que
aquel primer álbum funcionara mejor en Estados Unidos propició que el estreno de la versión teatral
se produjera en 1971 en el Mark Hellinger Theatre de Broadway. El propio rey Midas del musical, Lloyd
Webber, no estuvo nunca convencido del resultado artístico de aquella primera producción, que al
parecer distaba mucho de las opciones formales que luego siguió la película y que iban en la
línea de adaptar el montaje estrenado en el Palace Theatre del West End en 1972.
La película recibió críticas positivas y negativas e incluso hubo determinados sectores religiosos que, en principio, no abrazaron bien esa intención del film de presentar los
siete últimos días de la vida de Jesús
de Nazaret desde una estética moderna.

El estilo de aquella partitura, hoy ya presente en la memoria colectiva, fue lo que entonces se denominó como ópera rock (siguiendo la estela de Tommy el álbum de The Who que abriría la veda de
este subgénero pero que no sería llevado a la gran pantalla como musical hasta 1975).
La Jerusalén del film de Jewison, que fue rodada en Israel y en algunas otras localizaciones de
Oriente Medio, es anacrónica, hippie y psicodélica. La clase sacerdotal es presentada como el
oscuro invasor romano y los apóstoles como un grupo de jóvenes que, con ritmos rock, vestían la pasión de un tono social que superaba con acierto la idea del Jesús divinizado. El éxito
del musical vino de la mano de conseguir descontracturar el bíblico hit acerca del bien y el mal
llevándolo al terreno de la historia personal de un hombre en situación de conflicto vital. Este
viraje hacia lo popular es un rasgo propio de género, los musicales como tales nacieron, consiguieron arraigar, y han llegado a mantenerse, sobre todo en la cultura teatral mundial pero
también en la cinematográfica, gracias a ser eso: una manifestación de la cultura popular que
luce el lado más emocional, y melodramático, para conectar con el público.
La película Jesucristo Superstar sigue sirviendo hoy para ilustrar pasajes bíblicos de manera que
conecten mejor con cualquier tipo de espectador. La calidad musical y el tratamiento llano,
convertido en atemporal, de la cinta propicia que cualquiera pueda empatizar con la propuesta,
incluso pese a la puntual indumentaria de lentejuela setentera que vista hoy pueda resultar
lejana a los más jóvenes. Como dato curioso cabe señalar que el actor que en la película interpreta a Jesucristo, Ted Neeley, sigue aún en activo interpretando el mismo personaje (al que
ya ha dado vida durante más años de los que la Biblia recoge que cumpliera el propio Jesús de
Nazaret).
Hoy, 46 años después del estreno de esta película (que como ya se ha señalado no término de
agradar entonces a la Iglesia Católica del momento) llama la atención que surja 33, el
musical, un nuevo título teatral firmada por un autor salesiano con idéntica
temática pero objetivos distintos. Los mismos evocan sin remedio
por similitud al Superstar fílmico pero poniendo en primer plano
una

utilización intencionada de lo popular justa-

mente para acercar lo bíblico.
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33 EL MUSICAL
La vida y milagros, nunca mejor traída esta expresión, de Jesús de Nazaret ha sido llevada muchas veces a la pantalla y al escenario. Ahora el
sacerdote Toño Casado impulsa un musical que se ha estrenado el pasado 22 de noviembre en un espacio creado para la ocasión en IFEMA, en
Madrid.

P: ¿CUÁL HA SIDO EL PROCESO QUE HA

P: ¿Y EN QUÉ TIPO DE PÚBLICO HAS

DESEMBOCADO ES ESTA FORMA FINAL

PENSADO A LA HORA DE CREAR ESTE

DE PROPONER LA HISTORIA?

MUSICAL?

R: El proceso ha sido largo, porque lo escribí

R: Para todos los públicos: niños, jóvenes y

hace catorce años y tardé cinco meses en

adultos y también gente creyente o quienes

realizarlo, que es relativamente poco tiempo.

no creen en Dios. El musical es para todos.

Lo grabé yo solo con todas las voces. Después,
a lo largo del tiempo, busqué apoyos,

P: UN MOMENTO ESPECIAL HA SIDO LA

productores… Es difícil. Hace cinco años lo

ELECCIÓN DEL ACTOR QUE INTERPRETA A

presenté en concierto y hace poco encontré

JESÚS. HE LEÍDO QUE SE HA TRABAJADO

unos productores y, con su ayuda, por fin,

MUCHO EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAJE

se ha llevado a escena. Ahora grabaremos el

QUE ENCARNA JESÚS Y QUE EL ELEGIDO,

disco.

CHRISTIAN ESCUREDO HA ESTADO EN

TIERRA SANTA METIÉNDOSE EN EL PAPEL.

Escuchamos a trescientos y se elige a treinta y dos,

¿QUÉ ES LO PRINCIPAL QUE TIENE QUE

que son los que están actualmente cantando en

TRANSMITIR ESTE ACTOR?

realidad. Hay una fase vocal y una fase de danza.

R: Necesitábamos un físico, una voz, ya que la
obra que tiene unas exigencias vocales bastante

P: HÁBLANOS TAMBIÉN UN POCO DEL ESPACIO

grandes. Se necesitaba esa atracción que tiene

33, LA CARPA DE IFEMA QUE VA A ACOGER

Jesús. Y Christian Escuredo era quien mejor lo

EL MUSICAL. ¿EL ESPACIO FORMA PARTE

encarnaba. La gente cuando lo ve enseguida ve

TAMBIÉN DE LA PROPUESTA DEL MUSICAL?

a Jesús: por la ternura, la fuerza y la manera de

R: El espacio 33 es una cosa peculiar, porque,

transmitir.

dadas las exigencias escénicas y escenográficas
del musical, necesitábamos un espacio amplio.

P: Y EL PROCESO DE SELECCIÓN, EL CASTING,

Los productores decidieron construir una carpa

¿CÓMO HA SIDO?

gigante, que por dentro es un teatro a la italiana,

R: Se hace un casting como en cualquier

con una carpa anterior también de acogida con

musical. Se publica, se presentan dos mil

música en directo. Es algo muy espectacular y

personas, se van haciendo cribas de selección.

muy bonito.

P: UNA NOTA A DESTACAR ES QUE EL PERSONAL
TÉCNICO

QUE

COLABORA

TIENE

MUCHA

EXPERIENCIA EN ALGUNOS MUSICALES DE ÉXITO.
¿CÓMO HA SIDO ESE DIÁLOGO FE- CULTURA
ENTRE BAMBALINAS?
R: Tanto el personal técnico como el creativo, todo
el mundo tiene mucha experiencia en los musicales.
Es curioso el encuentro de esta gente con el mundo
de la Iglesia, pues hemos ensayado en los bajos
de mi parroquia. Somos dos curas metidos en la
producción: Damián y yo. Es una cosa muy chula.
Se rompen muchos prejuicios de un mundo hacia
el otro. Jesús hace que la gente se encuentre y se
entienda. Es algo precioso.

P: ENTREMOS UN POCO EN EL MUSICAL 33, EN
LA OBRA. EN PRIMER LUGAR, ME GUSTARÍA
PREGUNTARTE POR ALGO EXTERNO, PERO
MUY IMPORTANTE, EN CUALQUIER INICIATIVA
CULTURAL, LA RECEPCIÓN. ¿CÓMO ESTÁ SIENDO
ACOGIDA LA OBRA?
R: La acogida ha sido muy grande, porque nadie sabía
lo que es. Todo el mundo conoce los otros musicales
que se están haciendo en Madrid, que son musicales

Se rompen muchos
prejuicios de un
mundo hacia el otro.
Jesús hace que la
gente se encuentre y
se entienda. Es algo
precioso.
P: EN SEGUNDO LUGAR, EN BUENA MEDIDA
TODO GIRA EN TORNO A JERUSALÉN. ¿NO ES
DEMASIADO MONOTEMÁTICO LO DEJERUSALÉN?
¿NO HUBIERA SIDO BUENO DIVERSIFICAR LOS
ESPACIOS DE LA PREDICACIÓN Y DE LA ACCIÓN
DE JESÚS?
R: No, el musical 33 es una especie de fábula en la
que Jesús va al mundo y el mundo se llama Jerusalén. No es que haya que diversificar nada. Jerusalén
es nuestro mundo, ni siquiera es como era entonces.
Jesús va a Jerusalén y allí se producen diversas reacciones hasta que al final lo matan. Luego acaba bien
la cosa. Todo está narrado como una fábula.

clásicos, sin embargo, 33 es un musical nuevo;
encima, en IFEMA; encima, escrita por un cura;

P: HAY MOMENTOS DE MÁXIMA TENSIÓN

y, además, sobre Jesús…Había muchos prejuicios

DRAMÁTICA Y MOMENTOS MÁS RELAJADOS

sobre esto. La obra se va viendo despacio, la gente

EN LOS QUE LA VIDA DE JESÚS DISCURRE DE

se va emocionando y se va transmitiendo de unos a

UNA FORMA MÁS PACÍFICA Y TRANQUILA. ESTE

otros lo impresionante del asunto. Tanto que se va

DINAMISMO DE LA ESCENA ¿SE PROGRAMA

a prolongar hasta abril, lo cual quiere decir que la

O SURGE COMO ALGO ESPONTÁNEO TRAS LA

acogida ha sido muy buena.

ESCRITURA DEL GUION?

Educación y Futuro Digital, 17 (2018), pp. 168 - 174

171

172

R: La tensión dramática ocurre en el segundo

ESTO? ES MUY BONITO, EMOCIONANTE

acto, porque es cuando se da ya el conflicto.

EN OCASIONES TAMBIÉN, SENTIR A LA

Ya solo la obertura indica que las cosas van a

ORQUESTA TOCANDO EN DIRECTO. ¿ES

cambiar bastante. En el primer acto hay una

DIFÍCIL AUNAR TEXTO, ESCENA, MÚSICA,

presentación de los personajes… Las intenciones

EFECTOS ESPECIALES, ETC.?

de cada uno. Se suceden las reacciones de los

R: Bueno no sé si la música es sencilla o no.

sacerdotes, de la Magdalena, de las encuestas…

Lo que sí es que se escucha normal porque es

al programa de Jesús. Sigo un esquema clásico

melódica. Y, claro, este musical es todo cantado,

en cuanto a la composición escénica y en cuanto

menos los monólogos de Jesús (voz en off) y de

a la composición del drama.

Juan (en directo). La música es la que acompaña
y dinamiza las emociones en un musical. Yo lo

P: LA MÚSICA ES SENCILLA, PERO MUY
BONITA Y, EN OCASIONES, PEGADIZA. EN
UN MUSICAL JUEGA UN PAPEL ESENCIAL.
¿CREES QUE ESTÁ DEL TODO CONSEGUIDO

creé así. No es difícil aunarlo porque se creó
explícitamente para eso. Supongo que si hay
una música en la que se mete una letra será
más difícil, pero si lo haces de un golpe, ya está.

P: HAY ALGUNAS ESCENAS DE GRAN BELLEZA
ESCÉNICA: LA CENA Y LA CRUCIFIXIÓN PARA MÍ
SERÍAN DOS DE LAS MÁS SIGNIFICATIVAS. SIN
EMBARGO, LA RESURRECCIÓN, SIENDO MUY
BONITA, NO CONSIGUE ESA MISMA ALTURA
DE LAS OTRAS DOS ESCENAS MENCIONADAS.
¿CÓMO LLEGAS HASTA AHÍ, CÓMO DAS
PLASTICIDAD A ESTAS ESCENAS EVANGÉLICAS?
¿TE ASESORAS CON OTRAS PERSONAS?
R: Hace años un productor me propuso hacer algo
con muchos efectos especiales para la resurrección,
pero si lees el Evangelio la resurrección no fue
así. Primero que nadie estaba y después, que el
encuentro de Jesús con sus discípulos y con sus
seguidores fue muy sencillo. Se fue encontrando
con unos y otros, y, además, después de dos horas
y media de musical, no íbamos a alargar más la
cosa.
Sí que me asesoro con otras personas. Hay un
equipo creativo que es el que propone la luz
o el vestuario. Yo les propongo cosas y ellos me
proponen cosas a mí.

clases, hay gente que trabaja en despachos, que
son jueces. Los curas hacemos muchas más co-

P: ME GUSTARÍA HACERTE OTRAS TRES

sas que simplemente los servicios del altar. Un

PREGUNTAS YA UN POCO MÁS PERSONALES.

sacerdote tiene que llevar a Jesús a los demás.

EN PRIMER LUGAR: ¿ES FÁCIL PARA UN

Si estuviese haciendo el musical de los Miserables o Cats

SACERDOTE CONCILIAR SU MINISTERIO CON EL

quizás estuviera un poco más fuera de sitio. Pero hacer

ARTE, LA MÚSICA, Y EL MUNDO DEL TEATRO?

un musical sobre Jesús y hacer que la gente se encuentre

R: Bueno, hay muchos curas que se dedican a otras

con Él…Yo me encuentro muy bien en mi sitio. Siempre

tareas más que decir misas: hay algunos que dan

he utilizado la música para llevar a Jesús a los demás.
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P: QUIENES HEMOS ESTADO CERCA DE TI EN ALGÚN MOMENTO DE TU VIDA, HEMOS COMPROBADO
QUE ERES POLIFACÉTICO: LA POESÍA, LA MÚSICA, EL TEATRO… ¿EN CUÁL DE ESTOS CAMPOS TE
MUEVES CON MÁS SOLTURA Y CUÁL ES EL QUE APRECIAS MÁS, INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL
OBTENIDO?
R: Bueno, yo creo que la música es lo que he elegido al final, la música con el teatro para poder transmitir
más cosas. La pintura y la poesía son más complejas. Y lleguen a menos gente. Bueno, ahora quizás de una
sorpresa a nivel creativo, haciendo algo que me han propuesto.

P: TOÑO, MIRANDO AL FUTURO. ¿HAY MÁS PROYECTOS A LA VISTA? ¿MUSICALES, TEATRO…?
DINOS AQUELLO QUE SE PUEDA DECIR, LO QUE TÚ CREAS CONVENIENTE.
R: Vamos a empezar la grabación de 33 con una gran firma editorial discográfica. Y luego después pues sí
que tengo muchas cosas en el cajón para hacer. Esas son sorpresas que nos irá trayendo el futuro. Todavía
queda Toño para rato. -si Dios quiere y los espectadores también. Muchas gracias. Adiós.

GRACIAS POR TUS RESPUESTAS, POR TU DEDICACIÓN Y TIEMPO, Y QUE TODO PROSIGA MUY BIEN,
COMO ESTAMOS SEGUROS QUE VA Y NOS HAS CONFIRMADO. CREEMOS QUE ESTÁ GUSTANDO Y LOS
ESPECTADORES QUE PRESENCIAMOS EL MUSICAL NOS CONVERTIMOS EN SUS PRIMEROS APÓSTOLES.
¡QUE SIGA EL ESPECTÁCULO!
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REALIDAD
AUMENTADA...
HACIA LA REALIDAD
EXTENDIDA
¿ESTO ES NUEVO?
En artículos anteriores hemos
comentado que las Nuevas Tecnologías no son tan nuevas, ya
que llevan entre nosotros más
de una década, y la realidad aumentada no es una excepción.
Sin embargo, hablamos de un
entorno en evolución constante
y, lo que surgió como realidad
aumentada, va evolucionando
hacia la realidad extendida.
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VEAMOS PRIMERO QUÉ SIGNIFICAN ESTOS TÉRMINOS
La UNESCO define la REALIDAD AUMENTADA como “Superposición de la realidad y de elementos
virtuales, calculados por un sistema informático en tiempo real (sonidos, imágenes 2D, 3D, vídeos,
etc.)”.
Dicho de forma más sencilla, lo habitual es disponer de un Smartphone o Tablet que enfocando a un
objeto nos proporcione más información sobre el mismo. Por ejemplo, enfocando un cuadro o una
fotografía, nos muestre un vídeo relacionado con la temática de dicho cuadro o fotografía.
La Realidad Aumentada presenta 4 niveles, según Lens-Fitzgerald, cofundador de Layar:
• Nivel 0: hiperenlaces con el mundo físico:
Se activa habitualmente a través de códigos QR. Los dispositivos como Smartphones disponen de lectores de códigos QR, y una vez leídos nos muestran el contenido enlazado,
como por ejemplo páginas web, vídeos, ficheros de texto, etc.
• Nivel 2: sin marcadores:
Se activa a través del reconocimiento de imágenes y objetos con el uso del GPS del dispositivo. De igual forma que el nivel anterior, una vez reconocido el objeto o fotografía, se
muestra la información virtual asociada.
• Nivel 3: Visión aumentada:
Se interactúa con la realidad física directamente, no sólo con determinados objetos físicos. Hablamos de dispositivos como Google Glass, HoloLens, que ofrecen una experiencia
completamente contextualizada.
Por otro lado, Wikipedia define la REALIDAD EXTENDIDA como “el término que hace referencia a la
combinación de todos los entornos reales y virtuales junto a las interacciones de humano-máquina
generados por computadoras y wearables”. Es decir, entraremos en un mundo virtual donde podremos interactuar con objetos reales de nuestro entorno.
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La realidad aumentada es ya un hecho tangible que podemos encontrar en nuestro día a día aplicada
a la cultura, con la posibilidad de ampliar más información de obras en museos, en juegos (¿recuerdas
Pokemon Go?) o en decoración (IKEA Place).

RECURSOS NECESARIOS
Si bien es una tecnología que puede parecer diferente de lo que estamos acostumbrados a utilizar, no
requiere unos recursos elevados.
En todos los casos mencionados anteriormente, para tener una experiencia con realidad aumentada
necesitamos tener un dispositivo con cámara (Smartphone, Tablet, PC con cámara) que nos permita
identificar los marcadores y objetos que activarán la información asociada. También es necesario un
software específico tanto en el dispositivo con cámara como en el ordenador donde prepararemos
dicha realidad que podemos encontrar en Internet (por ejemplo HP Reveal).
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EXPERIENCIAS EN EL AULA
A través de Internet se pueden encontrar numerosas experiencias educativas con Realidad Aumentada
en todos los niveles educativos (infantil, primaria, secundaria, formación profesional, universidad) pero
nosotros nos centraremos en tres experiencias desarrolladas en nuestro Centro Universitario Don Bosco.
En los últimos años hemos realizado actividades apoyándonos en Realidad Aumentada con nuestros
alumnos de Educación Primaria, Educación Infantil y Educación Social:
• Aplicación de la Realidad Aumentada a la Geometría, proyecto realizado para la asignatura de Matemáticas y su Didáctica junto a alumnos de Educación Primaria del colegio Santísimo Sacramento
(Salesianas).
• Realidad Aumentada en el CES Don Bosco, proyecto de la asignatura Fundamentos de Educación
Artística que mostraba los trabajos realizados por las alumnas del Grado en Educación Infantil.
• La migración en España a través de la Realidad Aumentada, proyecto la asignatura de Sociología de
la Inmigración y que en concreto abordaba la migración en España y que nos permitía visibilizar la
realidad de la migración, las luces y sombras de la dignidad humana (amenazas y oportunidades)
de una forma innovadora.

REALIDAD AUMENTADA COMO APOYO A LA EDUCACIÓN
HOY… ¿Y EN EL FUTURO EXTENDIDA?
La realidad aumentada nos permite salir del aula de forma virtual y aprender de lo que vemos, un concepto diferente de aprendizaje basado en el descubrimiento. Pero, ¿mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje?
Según cita Carlos Prendes Espinosa en las conclusiones de su artículo “Realidad Aumentada y Educación:
Un análisis de experiencias prácticas”, “las conclusiones a las que Redondo, Fonseca, Sánchez & Navarro
(2014) llegan en su estudio cuantitativo sobre las ventajas obtenidas con la aplicación de la RA: ‘se reflejaron tanto en el grado de motivación mostrado por los alumnos … como en la mejora en su rendimiento
académico. Así, los resultados obtenidos muestran que los grupos que utilizan la nueva metodología (RAML) adquieren una mejora en las calificaciones’ ” (p. 167).
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Por otro lado, nuestro profesor Juan José García Arnao concluye que “para los objetivos de mi asignatura,
Fundamentos de Educación Artística, los resultados fueron totalmente satisfactorios; los alumnos realizaron una investigación previa acerca de las obras de arte que se iban a estudiar (cuadros/cartones para
tapices de la primera etapa de Goya); se caracterizaron de la misma manera que los personajes del que
habían elegido; filmaron un vídeo reproduciendo esa acción y utilizaron una App de Realidad Aumentada
para enlazar ambas imágenes. Desde el punto de vista de lo pedagógico, a nivel colaborativo, el trabajo
permite designar distintos agentes dentro de este tipo de actividades. Y en cuanto a una actividad que
es expuesta a toda la Comunidad Educativa una vez finalizada, no cabe duda que resulta innovadora,
atractiva y sugerente para, incluso, llevar a cabo otras de características similares, pero ajustadas a otras
materias o intereses”.
El futuro de la Realidad Extendida y su aplicación a la enseñanza va a depender en gran medida de la
madurez de la tecnología y sus costes. Los fabricantes tecnológicos ya han desarrollado las primeras herramientas que permiten aplicar estas tecnologías, pero sus precios son todavía altos para que su uso se
generalice.
Los servicios relacionados con la realidad extendida dirigidos a la educación y formación suponen un 15%,
aunque su enfoque principal hoy en día se dirige hacia el ocio y entretenimiento. Todavía estamos lejos de
que esas tecnologías innovadoras se implanten en la formación reglada de, por ejemplo, futuros maestros
en los Grados de Magisterio.
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¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
• Realidad Aumentada en Educación: https://www.nubemia.com/realidad-aumentada-en-la-educacion/
• Realidad Aumentada y Educación: Un análisis de experiencias prácticas: https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45413/realidad%20aumentada%20y%20educacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
• Extended Reality (XR): https://library.educause.edu/topics/emerging-technologies/extended-reality-xr
• Espacio Realidad Extendida: https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/espacio-realidad-extendida-xr/
• Aumentame EDU, El punto de encuentro de Realidad Aumentada y Virtual
en Educación: https://aumenta.me/
• Comunidad de Contenidos Educativos de Realidad Aumentada: http://www.
aumentaty.com

IIIII Carlos Estebala del Prado
Ingeniero Técnico en Informática
Formación al profesorado en nuevas tecnologías
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco

Educación y Futuro Digital, 17
16 (2018),
(2018), pp.
pp. 133
152 --165
155

180

