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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo acercar las instituciones museísticas a la sociedad en
general y a los niños y jóvenes en particular, visualizándolas como fuente de infinitos recursos
didácticos, que pudieran ser utilizadas de diferentes maneras por los públicos que tienen acceso a
dichos centros, de forma real o potencial. De la misma manera que los públicos son heterogéneos,
pudieran serlo las formas de utilización de estos recursos. En este trabajo se abordarán dos
alternativas de utilización de los museos como recurso didáctico, con objetivos específicos a
alcanzar en cada una de ellas, que serán expuestos en el desarrollo de este trabajo. Este proyecto
en internet aglutina de manera perfecta a los museos y el público, importante binomio abordado
con frecuencia desde hace ya varias décadas, y que además tributan a la óptima gestión de la
oferta museística, incluida su promoción, lo que sin duda puede contribuir a elevar el índice de
visitantes, y lo que es mejor, de visitantes interesados en el producto cultural que reciben. En otras
palabras, son maneras de elevar la rentabilidad cultural a partir del óptimo aprovechamiento de
recursos, por parte de todos los agentes implicados.
Palabras clave: museos, didáctica, cultura, público, nuevas tecnologías

1. INTRODUCCIÓN
La complejidad de la institución museística de hoy, en competencia con otros espacios también
culturales, un ocio más exigente y un mayor desarrollo de las tecnologías, donde a la vez, al
menos aparentemente, se ceden espacios culturales a otros quizás más entretenidos para el
público, obliga a los museos a una gestión y aprovechamiento óptimo de sus recursos, en aras de
ser más rentables y competitivos.
Tradicionalmente, los museos eran centros sólo dirigidos a los expertos, como tantas veces se ha
repetido: santuarios para la élite intelectual. Pero desde hace ya muchos años, su función se ha
transformado y, en este cambio, el público adquiere un papel fundamental y una dimensión más
amplia: público infantil, juvenil, adulto, mayores, escolares de diferentes niveles, especialistas de
diferentes disciplinas, turistas, entre otros, y en todos los casos, con formación académica o sin ella.
Es justamente esto lo que los hace complejos como institución cultural y educativa, porque ahora
deben ofrecer diferentes discursos, adaptados a los diferentes colectivos que los visitan y a los
que, sin visitarlos, componen un público potencial susceptible de ser atraído como visitante. Es por
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ello que los especialistas en la materia deben de realizar todo tipo de actividades que exploten
todos los discursos didácticos posibles.
Por otro lado, y en consonancia con el cambio en sus funciones, los museos se ven presionados a
atraer cada vez más visitantes, que además se concretan en estadísticas, es decir, en números de
visitantes. Y al mismo tiempo se ven obligados a trabajar en la diversificación y satisfacción de su
público para fidelizar al público real y captar al público potencial.
Entre las funciones ya mencionadas, también los museos abordan otras tareas, como son la
investigación, documentación, conservación y exposición de las colecciones, cuyo fin último es
llegar a un público cada vez más diverso, numeroso y exigente, para desempeñar su función
educativa.
En este contexto, apremia encontrar vías que contribuyan a alcanzar una mayor explotación de
los recursos didácticos de los museos y de su máximo aprovechamiento por parte de los diferentes
públicos, problema que orienta la realización de este trabajo, que tiene como objetivos:
 Objetivo general: Implementar alternativas que contribuyan al óptimo aprovechamiento y
rentabilidad de los recursos didácticos de los museos.
 Objetivos específicos:
 Dar a conocer al profesorado de primaria, secundaria obligatoria y bachiller:
 La cantidad y tipología de museos que hay en su entorno geográfico (ciudad y
provincia).
 Las diferentes posibilidades didácticas que pueden explotar en los museos
 Los recursos que las instituciones museísticas ponen a su alcance.
 Contribuir al acercamiento de los museos a los diferentes tipos de públicos.
 Sensibilizar a los niños y jóvenes en el respeto al patrimonio.
 Poner en valor la cultura española.
 Dar a conocer los museos a través de la visualización de sus colecciones en la red de
Internet, promocionando centros de diferentes Comunidades Autónomas.
 Contribuir a diversificar el público que visita los museos españoles.
Para alcanzar estos objetivos, propongo desarrollar dos alternativas:
 Un Programa de Curso: “El museo como recurso didáctico”, dirigido a los profesores de
primaria, secundaria obligatoria y bachiller.
 Un conjunto de videos sobre diferentes temas culturales a través de las colecciones de los
museos españoles.
Ambas opciones podrán ser utilizadas por:
 Los profesores de los colegios de educación primaria, secundaria obligatoria, y bachiller,
que tendrán, entre otras la posibilidad de un reciclaje académico, con un coste mínimo, lo
que resulta un valor agregado ante la difícil situación que enfrenta la economía española.
 En correspondencia, por los alumnos comprendidos en las edades de estos niveles
educativos.
 Los museos se beneficiarán con una mejor explotación de sus recursos.
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En el caso del conjunto de vídeos expuestos en la red de Internet:
 Estarán al alcance de todos los públicos que utilicen la red, lo que ampliará
considerablemente la visibilidad de los museos españoles dentro y fuera del territorio
nacional, porque la WEB creada, promocionará los videos en inglés y en español.
 La red de museos españoles será promocionada a través de Internet. Algunos museos de
manera individual y a un mismo tiempo interrelacionando las instituciones museísticas a
través de las colecciones que albergan.
 Se promocionan además líneas transversales de la cultura española a través de piezas del
patrimonio contenidas en dichos centros, con el objetivo de atraer turismo a nuestro país.
Hasta fechas recientes, el museo se ha considerado como una institución cuya principal función
ha sido conservar los objetos que atesora y ampliar sus colecciones. En las últimas décadas la
función del museo se ha diversificado, de un lado la modernización en la gestión de las
colecciones, y por otro, la necesidad de una comunicación con el público, lo cual ha constituido
un desafío para los museos desde finales de siglo hasta la actualidad. La razón de ser de estas
instituciones se ha ampliado y los profesionales de estos centros y de otros afines deberán
responder a estas demandas.
En su evolución, el museo se reorienta en una permanente función social, comunicadora,
educadora y de disfrute. Definido por el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO (ICOM,
1971), como:
...una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo,
abierta al público y que efectúa investigaciones sobre los testimonios materiales de la
humanidad y de su medio ambiente, adquiridos, conservados, comunicados y sobre todo
expuestos para fines de estudio, de educación y de deleite.

Los museos, son una realidad compleja, porque cumplen una función desde el punto de vista
educativo, pero a la vez, como educación no formal, deben ocupar el tiempo de ocio, y por lo
tanto de entretenimiento, es decir, que además de instruir, entretenga. Al mismo tiempo, se
encuentran inmersos en un mercado, de variadas y competitivas ofertas, que atentan contra la
posición del museo en este mercado. En otras palabras, los museos “compiten” por un público, y
en este intento deben promover su singularidad, lo que los identifica, y que de alguna manera no
es posible encontrar en otros lugares.
Los museos pueden y deben contribuir a lograr y poner al alcance de las personas un ocio más
diversificado y cultural e intelectualmente más atractivo. Por ello debe valorarse, otros espacios
que comparten con el museo pertenecer a lo que se ha denominado “contextos de educación
no formal”, como los centros de exposiciones, los de ciencias, acuarios, jardines botánicos, centros
de interpretación, museos al aire libre, entre otros. Estos lugares tienen sus propias particularidades
con respecto al contexto museístico pero se asemejan a él en cuanto constituyen ambientes
educativos cuyo principal objetivo es la transmisión de conocimientos a través de métodos no
formales.
Es con este planteamiento de labor social del museo que planteo este proyecto y donde he
querido mostrar una vía de trabajo diferente como un proyecto subvencionado por el Ministerio
de Cultura denominado Museos: Visiones de España o Visualizing Spanish Exhibits que ha visto la luz
hace unas semanas su segunda edición y donde además de una promoción cultural hay una
importante función didáctica.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 4 (2012), 2-18
www.cesdonbosco.com/revista

4

El museo como recurso didáctico: proyecto “Museos: visiones de España”
Ana Mª Robles Gamazo

Desde la creación del primer museo con carácter público, allá por el siglo XVIII y hasta la
actualidad, la evolución de estas instituciones ha sido clara. Debemos remontarnos a las primeras
corrientes humanísticas, en especial a la época renacentista para definirse como un verdadero
museo en cuanto que se interesa y preocupa por todas aquellas disciplinas cuyo conocimiento
protegían las Musas. Será aquí donde veamos ese primer interés por dar a conocer a otras
personas lo que guardaban en sus casas los grandes coleccionistas de la época, esos primeros
gabinetes de variedades se nos mostrarán, como un lugar de ostentación para un grupo cerrado
de visitantes del mismo nivel social y de formación que los anfitriones. La historia de estos
coleccionistas eruditos dio origen a una concepción elitista del museo destinada exclusivamente
a estos estudiosos; concepción que afortunadamente supo evolucionar hasta llegar a la
Ilustración, donde se tomo conciencia de un museo científico, ordenado y clasificado siguiendo
las pautas que aparecían en los tratados de la época. Pero no será hasta fines del siglo XVIII
cuando veamos como esas colecciones privadas se abren al público con un planteamiento
distinto, un lugar de espacios donde almacenar y disponer grandes obras de la Historia de la
Humanidad en vitrinas y al alcance de casi todos. Es llegado el año 1900 cuando se vea esa
necesidad de especialización del trabajo del museo y todo ello debido a la propia evolución de
la sociedad hacia una mayor industrialización y modernización que llevará a estas instituciones
hacia un nuevo tipo de público. Será ya en el XX cuando veamos cómo se intenta definir un
nuevo concepto de museo, un lugar donde acercar al público a comprender y enriquecerse de
su patrimonio.
Estamos ante el inicio de un nuevo concepto, la nueva museología, que nace de un largo
proceso que cristaliza en una realidad que pone en relación a la sociedad con su patrimonio, su
conservación y su puesta en valor.
En 1972 durante una mesa redonda organizada en Santiago de Chile por el ICOM, se reafirma el
papel social tan importante que los museos tienen y donde se toman varias consideraciones:
... la museología debe ampliar sus objetivos, más allá de su papel y funciones tradicionales de
identificación, conservación y educación, para que su acción pueda rendir mejor en el entorno
humano y físico. Para conseguir este objetivo e integrar a la población en su acción, la
museología recurre cada vez más a la interdisciplinariedad, a los nuevos métodos de
comunicación, comunes a todo tipo de acción cultural, y a los nuevos métodos de gestión
capaces de integrar a los usuarios (MINOM-ICOM, International Movement for a New
Museology).

A partir de este momento se dan los pasos en estos anquilosados museos, de fuerte
institucionalización, para crear un nuevo lenguaje que permita una comunicación más cercana
con el público sin perder la esencia del museo, preservar, investigar y exponer el patrimonio.
Esta nueva idea de museo nos plantea la búsqueda de nuevos modelos que permitan transformar
esa idea de museo tradicional que hasta el momento se tenía, incapaz de adaptarse a las
transformaciones sociales y políticas que se daban en la sociedad, hacia una visión nueva que da
respuesta a las necesidades de esa sociedad llena de curiosidad por aprender. Pero estos
aspectos no implican una ruptura entre el museo tradicional y el nuevo, sino que ambas deben
complementarse. Ese museo tradicional, debe dejar de ser ese templo de las musas que era
originariamente, abandonando esa idea del museo como fin en sí mismo; preocupándose de un
concepto de patrimonio que aún en la actualidad sigue en ciertos aspectos vigente, donde se
hace referencia al conjunto de bienes culturales, parques, sitios, yacimientos, etc.. Algo que
caracteriza a estas nuevas ideas planteadas por la nueva museología será su preocupación e
interés por su contexto tanto social como natural y deberá evolucionar y adaptarse a la par que
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dichos entornos. Frente a esta idea el nuevo museo se presenta con un concepto patrimonial
totalmente distinto, un concepto indefinido y con valores universales.
El nuevo museo está llamado a cuestionarse continuamente su trabajo, lo que supone estar
abiertos a los continuos cambios que experimentan las sociedades y las necesidades que tienen,
sólo si conocemos bien al público que los visita seremos capaces de aplicar al museo sus
inquietudes y necesidades.

2. EL PÚBLICO
Los planteamientos hasta ahora expuestos, nos llevan a ver la aparición de un nuevo público y
con él una manera distinta de mostrar los objetos haciéndolos más comprensibles, estableciendo
nuevos criterios que los simplemente estéticos como hasta ahora, renovando el museo y
convirtiéndolo en algo vivo, dinámico.
Para ello se crearon dentro de los museos los departamentos educativos que aportarán
novedades, renovándose y adaptándose a una sociedad en continuo cambio.
La aparición de estos espacios educativos dentro de los museos será en España, bastante tardía,
frente a museos holandeses, estadounidenses y canadienses, los cuales desde fines de los años 60
e incluso antes, poseían este tipo de departamentos ya muy consolidados y aunque en un
principio jugaban un papel secundario como servicio para préstamos de materiales, visitas
guiadas, organización de conferencias,... poco a poco la educación en los museos sufrirá un
fuerte avance tanto en la teoría como en la práctica, asumiéndose políticas más activas y dando
respuesta a nuevas necesidades. Así, a través de distintos discursos intentaban dar respuesta a
esas inquietudes de los visitantes de todas las edades, desde escolares hasta familias, pasando por
profesores o personas con alguna discapacidad física o psíquica.
El origen de los DEAC se remonta a la conferencia ICOM-CECA -Comité Internacional para la
educación y la acción cultural, celebrada en Portugal en 1979. A partir de este momento le
siguieron jornadas en Barcelona, Bilbao, Madrid, Granada, Murcia, Valladolid, Shanghai o la última
que se celebró a comienzos de junio en Lugo. En todas ellas se han planteado nuevos temas de
investigación, directrices didácticas, nuevos sistema de lenguajes museísticos,... la preocupación
por el tema de la educación y la didáctica es básica dada la importancia y el protagonismo que
estos elementos deben ejercer en la proyección a la sociedad.
Hoy en día el profesional del museo sabe que no debe de haber límite en la información que se le
da al visitante, no hay que centrarse solamente en fechas o datos científicos sino que lo que se les
transmita debe estimularles y hacerles más ansiosos por ampliar conocimientos o experiencias
artísticas.
El objeto museístico aparece descontextualizado al ser mostrado fuera del entorno en el que fue
creado y aunque actualmente la museografía utiliza muchos elementos para contextualizarlos, las
actividades educativas son esenciales para hacer comprender el objeto en sí mismo así como el
discurso museológico del que forma parte.
A día de hoy cualquier proyecto museológico que se precie debe incluir un cuidado programa
educativo que satisfaga las necesidades de los centros escolares, de las familias, etc. Debe saber
responder a las necesidades de los públicos cada vez más exigentes.
Por ello, los departamentos de didáctica han aterrizado en la estructura organizativa de los
museos, forzando la adaptación de las instituciones y relegando, en ocasiones, a áreas
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tradicionales activas que entendían únicamente estos espacios como un lugar para la reflexión y
el estudio, y nunca para el divertimento y el recreo. Estos programas educativos estarán diseñados
para que no haya una sola visión, sino que permita al visitante mediante distintas vías, conseguir
más información interactuando con las obras expuestas. Debe existir variedad y una evolución
continua en las propuestas didácticas dependiendo del grupo de personas al que hay que
dirigirse, si son adultos, niños en grupo escolar, familias, discapacitados, etc.
Algunos de los argumentos didácticos hasta ahora planteados deben tener en cuenta varios
elementos que consideramos importantes y que deben hacer reflexionar tanto al profesorado
como a los departamentos didácticos ya que a la hora de plantear las visitas, según el rango de
edades, hay que tener en cuenta que los estudiantes están más abiertos a los nuevos criterios que
se les plantean, por ello es importante que se preparen las visitas con anterioridad para que la
finalidad del museo provoquen en ellos nuevos elementos instructivos e informativos todo ello sin
abusar de los recursos audiovisuales, que aunque estos proporcionan un mensaje más rápido y
directo, por lo se debe recurrir a métodos más sencillos para llegar a objetivos y reflexiones nuevas.
Es ahora donde voy a entrar a abordar el tema de los visitantes de museo y en concreto el grupo
más “complicado”, el de los jóvenes y en concreto, los de entre 15 a 24 años que son los que
mayores problemas plantean, en el sentido que son más difíciles de fidelizar sus visitas a los museos
o a otros espacios culturales. En las estadísticas publicadas por el Ministerio de Cultura de los
últimos años sobre Hábitos y Prácticas Culturales del 2002-2003, y del 2006-2007 ofrecen la siguiente
información:
Los resultados de la encuesta del 2002-2003, muestran que:
 En una escala de 0 a 10, el interés por los museos alcanza un 5,2 y el 27,4% dice visitarlos al
menos una vez al año.
 En la escala de interés, y con relación a otras actividades culturales, los museos, la lectura y
el teatro, despiertan un interés calificado como medio, sólo superado por el cine (6,7) y los
conciertos de música actual (6,0).
 La asistencia a los museos ascendió ligeramente del 1990 (27,8 %) al 1997-1998 (29,3 %),
descendiendo en el 2003 a cifras similares al 1990 (27,5 %), porcentajes de la población total,
según muestreo.
 Respecto al tiempo libre, la mayoría lo dedica a ver televisión o videos, y un porcentaje muy
reducido (poco más del 5,0 %) lo dedica a exposiciones o actos culturales.
Los resultados de la encuesta del 2006-2007 son los siguientes:
 En el último año visitaron museos el 31,2 % de la población, la lectura de libros no
relacionados con la profesión o estudios alcanza el 52,5 %, y el cine el 52,1 %. De los visitantes
de museos (24,7 %), el 34,1% también visitó exposiciones, monumentos o similares, el 17,6 %
fue a una biblioteca, el 19,1 % al teatro, el 2,9% a la ópera, el 1,9 % a zarzuelas, el 5,1 % al
ballet/ danza, el 8,4 % a conciertos de música clásica y el 26,4 % a conciertos de música
actual.
 De los que visitaron museos o exposiciones, el 86,9 % suele escuchar música, al menos una
vez en el mes y el 98,2 % ve televisión.
 Con relación al periodo 2002-2003, en el 2006-2007, se observa un incremento del número de
visitantes de museos del 3,5% (2002-2003: 27,5 % y 2006-2007: 31%). En este periodo, se
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observa un incremento en la participación en las actividades culturales, excepto en la
asistencia a bibliotecas, teatro, cine, en los que se observa un decrecimiento.
En este contexto, vemos como algunos museos deseosos de atraer nuevos públicos, han
comenzado a incorporar algunas técnicas de marketing cultural, con el objetivo de incrementar el
número de visitantes. El marketing es un concepto surgido y vinculado al mundo empresarial pero
cuya filosofía es susceptible de ser empleada a otras áreas o sectores. El marketing y la cultura, tan
alejados conceptualmente tiempos atrás, se ven en los últimos años cada vez más relacionados,
llegándose a utilizar, con éxito, sus herramientas para la consecución de fines culturales.
Estas estadísticas y renovaciones continuas dentro de las distintas áreas del museo, nos hacen ver
los importantes esfuerzos que los profesionales de los museos están llevando a cabo para intentar
acercar a todos los sectores sociales a sus instituciones. Poco a poco parece ir aumentado la
manera de atraer a sectores como los jóvenes, de un amplio espectro de edad, a visitar de
manera habitual un museo una exposición o un monumento; aún queda un largo camino para
conseguir que acudan a estos lugares con cierta asiduidad, intentando hacer atractivas
exposiciones para todo tipo de públicos con el fin de “provocarles” y que no sea la última vez que
visitan sus instalaciones, ampliando el abanico de actividades a realizar dentro de estos espacios
según las edades de los chavales.
Si en la actualidad existe una gran variedad en el público que visita un museo, por eso se hace
tan difícil poder unificar las distintas políticas educativas que se llevan a cabo en los mismos.
Actualmente la creación de Asociaciones o Fundaciones que permiten ampliar esa
comunicación entre el público y el museo y viceversa. Así nos encontramos las Asociaciones de
Amigos de los Museos, como por ejemplo la del Museo de América (ADAMA) fundada hace ya
diez años, la Fundación de Amigos del Museo del Prado cuya actividad se inicia en 1980, la
Asociación de Amigos del Museo de Mérida con gran cantidad de afiliados y así con todos o casi
todos los Museos españoles. Muchas de estas instituciones realizan una importante labor de apoyo
y realizan estudios e investigaciones relacionados con los fondos del museo, editan y distribuyen
material documental de apoyo dirigido a grupos de escolares y a otros colectivos, realizan
conferencias, visitas guiadas, debates y un gran número de actividades que de una manera u
otra enriquecen la experiencia en los museos y acercan a la sociedad civil a estos centros.

3. MUSEOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Ya nadie duda de que las tecnologías de comunicación han cambiado el modo de vida de las
sociedades pero aún no se tiene claro de qué manera, los nuevos hábitos que han introducido
estas tecnologías han repercutido en la percepción del arte.
Posiblemente sea éste uno de los sectores que ha sufrido una sacudida mayor; sin embargo, la
relación entre arte y nuevas tecnologías se ha considerado como una experiencia más, como un
campo nuevo para explorar que abriría nuevos campos de difusión y que ha permitido alcanzar
nuevas formas artísticas que hasta entonces solo se habían planteado teóricamente.
En 1970 la UNESCO reunió en París a un grupo de museólogos y otros expertos de distintas
disciplinas para debatir sobre este tipo de entidades. Entre las conclusiones obtenidas podemos
destacar dos: la primera se refiere al museo como lugar de experiencias, donde no sólo se recibe
información sino que también se emite; y la segunda habla de estas instituciones como un lugar
donde todas las disciplinas como el teatro, la música o la danza tienen cabida.
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No debemos olvidar que no era la primera vez que se aludía a este tipo de referencias para los
museos, en 1947 el francés André Malraux publica un escrito denominado el Museo Imaginario
donde se refiere a que cada persona podía hacer su propio museo con fotografías y siguiendo
una serie de pautas, llegando a la conclusión de que no había límites, pero que se perdía cierta
fidelidad con respecto al original ya que con la reproducción se pierde volumen o varían los
colores, determinando que la función de la reproducción es el conocimiento, siendo insustituible la
experiencia de contemplar las obras originales.
Pero no sería la única premonición, en 1952, Lucio Fontana en su defensa del arte inmaterial,
presentó el Manifiesto Televisivo, en el que afirmaba que el espacio, el tiempo y el movimiento
constituirían los elementos fundamentales de una nueva estética, en la que el empleo de los
medios de comunicación debería tener un protagonismo decisivo. Dos años más tarde, en 1954,
de nuevo Malraux propugnaba por instituciones abiertas a la sociedad, ya que su tarea didáctica
no se debía limitar al espacio comprendido entre sus paredes, sino que debía ir más allá. Poco
podía imaginar el mismo que su propuesta idealizada podría ser factible con la aparición del
ordenador y la gran red, Internet. Todas estas innovaciones, teóricas y prácticas, que durante
estos años cincuenta se produjeron, permitieron la creación de nuevas variantes artísticas y
movimientos, con la incorporación ya en los sesenta del videoarte y el movimiento fluxus, y que en
los años sucesivos continuaría evolucionando. La aplicación de las nuevas tecnologías al mundo
del arte ha propiciado el surgimiento de un nuevo tipo de arte, el digital, que está alterando las
características y fundamentos del arte tradicional.
Así, vemos que las nuevas tecnologías influyen tanto en la concepción de la obra de arte como
en los modos de acceder a ella, pero no por ello la condiciona. Puede ser manipulada, se le
puede añadir imagen, sonido y texto, permitiendo añadir enlaces que hagan la lectura de la obra
más comprensible. Las nuevas tecnologías ofertan más expresividad y poseen un potencial
creativo a priori mayor que cualquier otro medio conocido antes de la revolución digital. Aparte
de fusionar la imagen y el sonido, se ofrece la posibilidad de que el espectador o usuario
interactúe, lo que es un avance.
Los nuevos sistemas han superado los límites espacio-temporales, por lo que ofrecen la posibilidad
de acceso permanente y desde cualquier punto del mundo; han sido capaces de popularizar
diferentes formas de expresión artística haciéndolas asequibles a todos; abaratando costes de
producción y de difusión; han democratizado el arte. Pudiéndose percibirse la obra de arte
aislada, tanto en sentido práctico como teórico. La recreación de determinados espacios, la
invención de otros nuevos, la posibilidad de enlaces, la facilidad de acceso y manipulación
permiten situarla en su entorno social o físico, y ofrecen la posibilidad de saltar de una información
a otra según sea el deseo o la necesidad de cada usuario. Paradójicamente esta obra inmaterial,
carente de entidad física, en su virtualidad posee la capacidad máxima de difusión que hasta
ahora se ha conseguido gracias a la posibilidad comunicativa que ofrece Internet.
Gracias a este nuevo medio de comunicación se pueden establecer relaciones más estables con
el público, sobre todo el procedente de centros educativos como escuelas o universidades. Gran
parte de los contenidos creados en el museo pasan a considerarse materiales didácticos para los
docentes de estos centros, por lo tanto se potencia aún más la oferta educativa del museo. Tal
vez algunas de las visitas presenciales procedentes de centros educativos se hayan preparado a
través de los recursos virtuales que se pueden generar en una web del museo.
Todas las posibilidades de la Red son especialmente relevantes para instituciones de dimensiones
pequeñas o medianas, ya que permite una visibilidad del centro, sus colecciones y actividades
que difícilmente se podrían conseguir por medios convencionales. Los costes relativamente
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reducidos de estas aplicaciones virtuales facilitan la equiparación de los centros, aunque es cierto
que las grandes instituciones, Museos, Bibliotecas y otras entidades culturales tanto públicas como
privadas, tendrán cierta ventaja sobre el resto. La creación de recursos virtuales en centros de
pequeño tamaño puede convertirse en una necesidad ya que si no consiguen aparecer en la
red, tal vez en el futuro serán invisibles.
En 1991 ICOM crea el Comité Internacional para el audiovisual y las nuevas tecnologías de la
imagen y el sonido, AVICOM, con el propósito de familiarizar a la gente con el uso de Internet y
especialmente responder a preguntas como cómo puede un museo favorecer y beneficiarse por
Internet? De esta manera se obtenían respuestas a las nuevas cuestiones digitales, por un lado, las
oportunidades relacionadas con el usuario de Internet, como discusiones con otros colegas,
novedades sobre su profesión, directorios de instituciones, carteleras de actividades, documentos
en línea, programas para ordenadores, etc. Del otro, la visibilidad de la institución en el mundo
virtual, que significaría la promoción del Museo, las colecciones, venta de productos del museo;
todo ello como una oportunidad de contribuir y difundir su información en el Mundo. Internet
aparece como nueva forma de relación entre las instituciones y sus visitantes a nivel global.
Los museos, encargados de velar y divulgar este patrimonio cultural, no pueden estar al margen
de las novedades y se han visto obligados a replantearse objetivos y funciones, así como su
presencia de manera real y virtual. Lo que permitiría una visión hacia el exterior, permitiendo
acceder al museo más allá de sus muros, posibilitándose una proyección ilimitada; y hacía el
interior, completando y explicando las colecciones, ofreciendo actividades tan variadas como
diferentes sean los visitantes.
Con la introducción de las tecnologías de la información y comunicación se destaca aún más
este objetivo comunicativo y didáctico de la institución, desarrollado tanto en aparatos
interactivos dentro del propio museo como aplicaciones en Internet. El objetivo principal sigue
siendo el público, pero la introducción de la tecnología hace más evidente la importancia del
medio en la comunicación. Esta estrategia se centra en la faceta educativa y comunicativa del
museo, en este caso, a través del recurso virtual. No es tan importante tener una extraordinaria
colección de objetos, sino que éstos tengan un significado importante para los visitantes y, en
general, la sociedad. Pero no debemos equivocarnos la visita virtual no debe ser un sustitutivo de
la real, sino que se trata de una vivencia diferente por lo que no debería existir ningún debate si el
museo virtual puede sustituir al real ya que parece que a pesar de todo las visitas siguen
aumentando año tras año, pero está claro que estas instituciones deben variar y adaptarse a
dichas tecnologías. Por muy bien realizada que esté, si tienes la posibilidad de observar los
cuadros y las obras realmente, no tiene sentido alguno el hacerlo a partir de una aplicación
informática, que no podrá superar a la realidad en este caso concreto.
La respuesta al reto digital ha sido muy variada: desde el empleo de páginas web como simple
folleto informativo, hasta complejas presentaciones multimedia o la creación de Museos virtuales
como es el caso del MUVA (Museo Virtual de las Artes, El País) que vio la luz en 1997. Aquí el
visitante no se desplaza físicamente por el edificio, pero su visita virtual permite recorrer las salas
del arte más vanguardista. Sin embargo, la mayoría de los museos están todavía muy lejos de
utilizar una pequeña parte de las innumerables posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
para explotar su patrimonio o como patrimonio ellas mismas. Y, por otra parte, pueden correr el
peligro de perder visitantes reales a cambio de usuarios remotos, cuando en ningún caso es una
experiencia intercambiable.
Las instalaciones audiovisuales se presentaron como un apoyo informático a la exposición o
colección, aportando por lo tanto, al visitante, información referente al tema central de la sala o a
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 4 (2012), 2-18
www.cesdonbosco.com/revista

10

El museo como recurso didáctico: proyecto “Museos: visiones de España”
Ana Mª Robles Gamazo

un contexto. Los medios audiovisuales facilitan la comprensión de determinados conceptos con
mayor inmediatez que los medios tradicionales empleados en los museos, entendiendo por estos
los trípticos o dípticos explicativos, los guías que acompañan a los grupos, etc.
Se debe encontrar el equilibrio entre el museo, las nuevas tecnologías y los recursos didácticos
aplicados.
No sólo debemos centrarnos en la aplicación de estas tecnologías en lo que ha páginas web se
refiere sino que deben formar parte activa de los planes de gestión de las colecciones de estas
instituciones, así, el Museo del Prado está realizando todo un estudio a largo plazo de la
implementación de estas tecnologías a su consulta documental (Gutiérrez Usillos, Martín Bravo,
Martínez Pozuelo, San Juan Arcos, 2009, pp. 22-32), por ejemplo, o la web del Museo del Hermitage
(ver www.hermitagemuseum.org) que gracias a un acuerdo con la empresa IBM en el año 1999,
se abrió al mundo -gracias a la tecnología de dicha empresa- tanto el museo como más de tres
millones de piezas, lo que permitió que todo tipo de público entrara, de modo virtual a sus
instalaciones y patrimonio y en consecuencia accediera a una base de datos de más de 5.000
imágenes de alta resolución.
Asimismo poder utilizar estas tecnologías desde el lado educativo, es decir, sacar el máximo
beneficio de la red para los planes educativos, principalmente para público escolar y universitario
y de esta manera hacer más visible sus recursos y el patrimonio que albergan, manteniendo la
característica principal de estas instituciones, la función educativa y de transmisión de
conocimientos, por lo que la manera de mostrarlo debe, además de educar, entretener.
La explicación de la aplicación y de los avances tecnológicos en
permite comenzar a desarrollar otro de los temas de este artículo, que
los trabajos más importantes y porque no decir, ambiciosos en
activamente con la Asociación Española de Museólogos y que me
fondos de las instituciones museísticas implicadas en el mismo,
conservadores y los sistemas de trabajo internos más profundamente.

el ámbito museístico, me
hace referencia a una de
los que he colaborado
ha permitido conocer los
así como a directores,

Nos adentramos en una manera distinta de mostrar el patrimonio e interrelacionar los museos y las
piezas que albergan.

4. PROYECTO VISUALIZING SPANISH EXHIBITS O MUSEOS: VISIONES DE ESPAÑA
España es uno de los países que cuenta con mayor número de bienes inscritos en la lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO, hecho que pone de relevancia la gran riqueza del Patrimonio
Cultural español y, en consecuencia, el gran potencial de este país como núcleo de atracción del
turismo cultural internacional.
La diversidad cultural española constituye una de nuestras grandes bazas, situándonos en el
mundo como uno de los países con mayor volumen de calidad y diversidad de productos
culturales: desde nuestro patrimonio monumental y museístico, hasta la oferta variada de nuestras
artes escénicas y la incorporación de nuestra gastronomía de vanguardia.
En un momento de crisis en prácticamente todos los ámbitos y también, en los mercados turísticos
resulta esencial, por lo tanto, intensificar la promoción y difusión de este patrimonio cultural
singular, diverso y de alto valor para ampliar nuestra oferta turística a otros segmentos de
población o reorientar aquella que han demandado nuestros productos más consolidados hacia
ofertas de mayor calidad.
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El turismo cultural constituye un incentivo para la revalorización y recuperación de los diversos
elementos culturales que caracterizan a cada comunidad, al mismo tiempo que contribuye de
forma decisiva a concienciar a la población de la necesidad de la recuperación, conservación y
preservación del patrimonio cultural tangible e intangible. Configurándose el turismo cultural como
instrumento esencial de desarrollo local y regional y de promoción de nuevas industrias culturales
en dichos ámbitos.
La influencia cultural de España tiene hoy día una importante proyección en el exterior gracias al
peso y a la relevancia del español como una de las grandes lenguas de comunicación
internacional, proyección que se consolida día a día gracias al creciente interés que va
adquiriendo en todo el mundo el aprendizaje del español en contextos extraescolares, con una
significación cada vez mayor en la oferta de las empresas dedicadas a las actividades de
enseñanza y difusión lingüística y cultural.
Es con este planteamiento que en mayo de 2010 el Ministerio de Cultura (Orden CUL/1205/2010 de
22 de abril, BOE, 115, pp. 41948-48955) convoca una serie de ayudas para la promoción del
Turismo cultural con el fin de fomentar, entre otros aspectos, las Comunidades Autónomas y la Red
de Museos de España, formada por treinta y nueve instituciones museísticas.
La Asociación Española de Museólogos presenta entonces un proyecto de amplio desarrollo
denominado VISUALIZING SPANISH EXHIBITS o MUSEOS: VISIONES DE ESPAÑA cuyo fin es, a través
de Internet y mediante la elaboración de videos individuales desarrollar además de estos
aspectos, las propias instituciones y el amplio patrimonio que albergan en sus salas y en sus fondos,
permitiendo que salgan a la luz piezas no tan conocidas para los visitantes y que tendrán como
base bloques temáticos que permitirán el desarrollo de líneas transversales para poner en relación
piezas de museos con el resto de instituciones.
Para ello se realizarán videos que ofrecen la posibilidad de la aparición en la grabación del
conservador/a o del director/a de la institución museística aportando explicaciones bien de ésta o
de la pieza de primera mano. Dichos videos se alojarán en la website en dos idiomas, lo que
supondrá una mayor cobertura y una promoción online del directorio a través de los medios que
Internet nos ofrece. De esta manera se responde a la necesidad de querer obtener el mayor eco
posible y con una clara finalidad, por un lado la revalorización y puesta en valor del patrimonio
español presente en los museos y por otro su difusión más allá de nuestras fronteras.
Iniciaremos este directorio con la incorporación de una selección de algunas piezas de los Museos
Nacionales de titularidad y gestión estatal y con esta selección quedan incorporados Museos
ubicados en las distintas Comunidades Autónomas. Los protagonistas serán las obras, no la
institución en sí, ya que cada Museo ya cuenta con su propia website. Obviamente se informará
en cada video de la ubicación de las piezas con lo cual el fin último es la promoción de la
institución a través de las obras que alberga.
Con este proyecto pretendemos poner en valor otros aspectos de la cultura española como la
gastronomía, tradiciones, fiestas, músicas, etc. poniendo de relieve la importancia del Patrimonio
Intangible. Las piezas elegidas para este proyecto responden a un mayor conocimiento y
acercamiento de determinados aspectos en los que se mezcla la vida privada y la pública, los
estrechos y sutiles lazos que entremezclan la fe y la superstición, o los elementos presentes en las
actividades lúdicas.... Desarrollando así, una importante comunicación transversal entre las
diferentes instituciones museísticas, los bienes patrimoniales que atesoran y aspectos de nuestra
cultura.
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La intención es ofrecer, de forma articulada, temas de interés cultural que reflejen la riqueza y
heterogeneidad del patrimonio histórico-artístico español, a través de los bienes culturales que
albergan los museos españoles seleccionados en este proyecto entre los que se encuentran el
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de
Valencia, Altamira, los museos del Romanticismo, América, Sorolla, Artes Decorativas, Fundación
Lázaro Galdiano, Real Jardín Botánico y Traje en Madrid, de Arqueología Subacuática de
Cartagena (ARQUA), el Sefardí de Toledo y el Nacional de Teatro en Almagro y el Museo Nacional
Colegio de San Gregorio de Valladolid, Museo del Ejército en Toledo, Museo de Ciencias Naturales
de Valencia entre otros en el que hemos tenido el placer de grabar y aumentar este proyecto con
nuevas vías de trabajo.

4.1. De lo particular a lo general
La selección de objetos que en esta web se presentan, adquieren significado dentro del contexto
temático general, permitiendo una lectura articulada que la propia organización temática
facilita. Esta colección de piezas permite ejemplificar y dar sentido al título del bloque temático.
Bloques que nos acercan al conocimiento de determinados aspectos que rigen la vida cotidiana,
de normas que imperan en la vida pública y privada, de los estrechos y sutiles lazos que
entremezclan la fe y la superstición, o los elementos presentes en las actividades lúdicas....
Al abordar estas variadas y ricas simbiosis culturales, conformadas a lo largo de siglos, nos
acercamos a la especial peculiaridad cultural que caracteriza a nuestro país confiriéndole un
patrimonio único, que nos permite hablar de España como una encrucijada cultural de caminos.
Para el desarrollo completo de este proyecto se ha realizado un esquema sobre el cual se han
distribuido los museos a visitas y las piezas existentes en estos que nos podían interesar mostrar, así
como piezas que normalmente no están expuestas y que tampoco se pueden ver a través del
catálogo CER.es de la web del Ministerio de Cultura, lo que permite que dichas instituciones den a
conocer nuevas piezas que les interese promocionar al público en general y atraer nuevos
visitantes, dada la amplitud que la red ofrece.
La finalidad del proyecto Visualizing es no sólo promocionar las instituciones, las Comunidades
Autónomas donde se encuentran y el rico patrimonio que albergan sus salas y fondos sino permitir
a los jóvenes y no tan jóvenes a encontrar un aliciente para visitar los museos y hacerles descubrir
una nueva manera de ver las piezas, no sólo como una sucesión de salas en donde se distribuyen
las pinturas, esculturas y demás objetos sino estableciendo nexos de unión entre piezas de distintos
museos y de distintas provincias bajo una temática común.
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Figura 1. Página principal de la web Museos: visiones de España.
Fuente: http://visionesdeespana.com/

Figura 2. Museo del ejército de Toledo.
Fuente: http://visionesdeespana.com
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Figura 3. Festividades religiosas: Semana Santa.
Fuente: http://visionesdeespana.com

Figura 4. Casa-Museo de Cervantes en Alcalá de Henares
Fuente: http://visionesdeespana.com
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La intención de este proyecto es hacer atractivo los museos desde casa, de esta manera
buscamos enseñar, contar historias que acerquen a los visitantes virtuales a nuestras señas de
identidad. Un atractivo proyecto que muestra a la Institución museística como un claro exponente
de múltiples recursos de didáctica.

5. CONCLUSIONES
El proyecto aquí desarrollado sobre el conjunto de videos en la red de Internet, contribuirá de
manera novedosa, a aumentar la visibilidad de los museos españoles en los diferentes públicos
con acceso a la red, ampliando y diversificando el público potencial, tanto dentro como fuera de
España, favoreciendo el incremento del turismo.
Pero a la vez plantea una mirada diferente, fortaleciendo el vínculo entre dos ámbitos: museo y
público.
Benefician directa e indirectamente a todos los actores implicados, y pueden ser explotados de
manera reiterada lo que representa un valor agregado de su ejecución.
La Web “Museos: Visiones de España” plasma la realidad de que las instituciones museísticas son
mucho más que unos almacenes de piezas. Son espacios de nuestra memoria, de una memoria
colectiva.
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Resumen
En el actual marco social, económico, tecnológico y cultural en que nos movemos, la escuela
innovadora debería jugar un papel clave en el desarrollo de una ciudadanía participativa,
autónoma, competente, creativa y crítica. Dentro del ámbito escolar, la Expresión Corporal (EC)
es una propuesta de gran interés educativo. Sin embargo, la EC es un terreno tan amplio e
incomprendido como fértil, con muchos aspectos aun por estudiar y explorar, y, por ende, con
muchas preguntas por contestar que son la llave para iniciar futuras intervenciones educativas de
mayor responsabilidad y calidad por parte de los docentes.
La propuesta de intervención que aquí introducimos – una unidad didáctica de Expresión
Corporal denominada “Aprendemos a hablar sin palabras” – ha de ser entendida como nuestro
humilde esfuerzo para avanzar cualitativamente en la labor docente cotidiana, de sistematizar
nuestros hallazgos educativos, de identificar los problemas actuales de la enseñanza de la EC, de
ir a la realidad educativa, de buscar soluciones conjuntas, creativas y eficaces para la mejora de
la calidad docente y, consecuente, un esfuerzo que contribuye, aun modestamente, a mejorar el
estatus que actualmente parece tener la Expresión Corporal entre el colectivo de maestros de
Educación Física.
Palabras clave: educación física, expresión corporal, actividades físicas artístico-expresivas,
educación primaria, innovación, creatividad.

Abstract
In today's social, economic, technological and cultural environment that we live in, the innovative
school should play a key role in developing participatory, autonomous, competent, creative and
critical citizens. Within that school framework, Body Expression (BD) would be an approach of great
educational value. However, BD is a field as vast and fertile as misunderstood. It still has many issues
to study and explore, and thus many unanswered questions that are key elements to inspire
teachers to future greater quality and responsible educational interventions.
The intervention proposal that we introduce here – a Body Expression teaching unit called We
learn how to speak without words – must be seen as a humble effort to advance qualitatively in our
everyday teaching, to systematize our educational findings, to identify current problems as regards
BE teaching, to go straight to the educational reality, to seek joint solutions creative and effective in
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improving teaching quality and, consequently, an effort that helps, even modestly, improve the
awful status that BE seems to bear among the group of physical education teachers nowadays.
Key words: physical education, body expression, elementary education, innovation, creativity.

1. INTRODUCCIÓN
La sociedad en que vivimos, tremendamente dinámica y cambiante, exige a la escuela promover
el desarrollo de una ciudadanía participativa, autónoma, competente y crítica que dé respuesta
a los constantes retos que propone a los ciudadanos (iniciativa, originalidad, creatividad,
imaginación, comunicación…). Paradójicamente, la escuela debe seguir aspirando a participar
en el desarrollo vital de la persona transmitiendo valores que promuevan su sentido crítico, la
capacidad para innovar-cambiar y el propio desarrollo personal desde una perspectiva
humanista, aunque ello suponga una serie amenaza a determinados aspectos vigentes y
asentados en nuestra sociedad (conformismo, presión de los iguales y los superiores,
regularización-estandarización,…). En este marco social, económico, tecnológico y cultural, la
escuela innovadora jugaría un papel clave y la Expresión Corporal, dentro de ella, una propuesta
de gran interés educativo por cuanto: “La primera tarea de la Expresión Corporal en Educación
Física es el desarrollo de los valores mínimos de convivencia creando espacios y ambientes de
aprendizaje en donde la libertad, la creatividad, el humor y el amor favorezcan el desarrollo
personal y social de nuestro alumnado, llegando a ser lo que son potencialmente.” (Montávez,
2012, p. 26).
Los lectores ya habrán deducido que la propuesta que aquí les presentamos gira en torno a la
Expresión Corporal (EC) y al bloque de contenidos del vigente currículo de EF para primaria (RD
1513/2006) denominado Actividades Físicas Artísticas Expresivas (AFAE), cuyo desarrollo debería
contribuir de manera rotunda a la preparación para la vida y a una intervención activa por parte
de los escolares en dicha empresa mediante la práctica actividades físicas placenteras y
saludables, accesibles a todas las personas.
La EC pivota alrededor del cuerpo concebido éste como una unidad indivisible aun
reconociendo en ella, y en su conducta, dimensiones de distinta naturaleza (psicológica, social,
motriz, y biológica). La EC es un terreno muy fértil y con numerosas parcelas aún por labrar, con
muchos aspectos aun por estudiar-explorar, y, por ende, muchas preguntas (científicas y no
científicas) sin contestar que son la llave para iniciar futuras intervenciones educativas de mayor
responsabilidad y calidad. Este hecho, además de por su importancia educativa y nuestra
experiencia personal en dicho ámbito y el disfrute y entusiasmo que nos despierta, han sido los
principales alicientes que hemos tenido para desarrollar nuestra propuesta de intervención
educativa en forma de Unidad Didáctica denominada “Aprendemos a hablar sin palabras”,
dirigida al primer ciclo de primaria y cuyo contenido gira en torno a la EC.
Como autores consideramos la propuesta como un esfuerzo más para aplacar la necesidad
personal y profesional que tenemos de avanzar cualitativamente en la labor docente cotidiana,
de sistematizar los hallazgos educativos, de identificar los problemas actuales de la enseñanza de
la EC y, por extensión, de la EF escolar, de ir a la realidad educativa, de buscar soluciones
conjuntas, creativas y eficaces para la mejora de la calidad docente y, consecuente y
modestamente, de poder contribuir en su evolución.
Nuestro abordaje al tema de la EC pone el acento en el alumnado, verdadero protagonista del
proceso de enseñanza-aprendizaje aun cuando el profesorado es también una pieza clave sobre
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la que incidir para mejorar la calidad docente como agente promotor de los distintos escenarios
educativos de actuación. Respecto a este último colectivo, son muchos los foros que advierten de
las carencias y problemas que tienen respecto al eje referido – la Expresión Corporal –, muchas de
las cuales tienen que ver con la relativa novedad del mismo en el espacio educativo y con la falta
de una suficiente vivencia y formación1.
A partir de lo expuesto, el trabajo se configura en tres bloques: el primero recoge una breve
aproximación al ámbito de la EC o AFAE en EF, su concepto, sus dimensiones fundamentales y su
incidencia en la educación holística del escolar desde el marco curricular vigente; en el segundo
bloque introducimos nuestra propuesta de intervención educativa; y el tercero ofrecemos
materiales para su desarrollo (ver anexos).

2. LA EXPRESIÓN CORPORAL (EC)
2.1. Ámbitos-dimensiones y marco conceptual general
Como en cualquier tema ambiguo y polivalente abordado desde un punto académico, existe un
gran número de aproximaciones al concepto de Expresión Corporal. Unas más originales y
comprensivas, y otras más sensibles al matiz, al hilado fino. No es nuestra intención hacer una
exposición prolija de todas ellas sino de introducir aquellas que consideramos ayudan a centrar el
tema que nos ocupa desde una vertiente pedagógico-educativa, y, en consecuencia, dejan en
buena lid nuestra propuesta de intervención.
Ortiz (2002), a partir de numerosas aportaciones de diversos autores, afirma que en el ámbito de la
EF la EC debe contribuir al desarrollo integral del individuo potenciando el conocimiento y
desarrollo del lenguaje corporal a través de diferentes técnicas que favorezcan:
Revelar o exteriorizar lo más interno y profundo de cada individuo a través del cuerpo y el
movimiento, es decir, expresar, reforzar la utilización del cuerpo y el movimiento como medios
de comunicación, es decir, comunicar y analizar el valor estético y artístico del cuerpo (p. 2 5).

Arteaga (2003) entiende que la EC es un:
Lenguaje que se convierte en materia educativa y se utiliza para el desarrollo potencial de la
capacidad expresiva del ser humano, fomentando el conocimiento personal, la comunicación
interpersonal y la exteriorización de los sentimientos internos del individuo (comunicación
introproyectiva), a través de gestos, posturas y movimientos expresivos (p. 25).

Rueda (2004), también plantea una definición desde un punto de vista educativo:
Es el ámbito de conocimiento, como contenido de educación física que investiga y
experimenta las posibilidades corporales y la inteligencia emocional, como medio de transmisión
de sentimientos, pensamientos y actitudes, y cuyo fin último es crear y comunicar a través del
movimiento. El cuerpo como eje globalizador e integrador es el nexo de unión entre la
funcionalidad de la actividad física y la plasticidad de la actividad artística. Su fin está en el
propio proceso expresivo (p. 12).

Según Patricia Stokoe (1990), educar por medio de actividades corporales artísticas y creativas es:
Promover ciertas cualidades humanas como el desarrollo de la sensibilidad, el impulso a
investigar, experimentar, expresar y transformar, pertenecer, compartir, colaborar y respetar.
Educar para la belleza, la alegría y el goce. Para la convivencia y la paz… Educar jugando para

1

Para una información más detallada de la situación actual, consultar el trabajo de Mar Montávez (2012).
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desarrollar la capacidad de jugar. Esta concepción de educación tiene como fin el
perfeccionamiento del ser humano como obra de arte (p. 41).

Motos (2003, p.101) añade que la EC es un “movimiento con intención comunicativa... que implica
estimular, abrirse a las sensaciones, afinar los sentidos despertando la sensibilidad, darse cuenta de
lo que se percibe aquí y ahora”
Mar Montávez (2012), en otros autores, considera que los elementos básicos 2 de la EC:
Están orientados a la aceptación del propio cuerpo y sus diferentes posibilidades para expresar y
comunicar emociones, ideas, pensamientos, vivencias, etc., así como para la consecución de
una salud holística, dotando a la persona de una mayor seguridad en sí misma y desarrollando
sus capacidades y competencias para la socialización que le permitan desarrollarse
íntegramente en la sociedad, lo que le garantiza una mayor y mejor calidad de vida (p. 39).

La misma autora insiste en el potencial valor que, dentro del ámbito educativo, tiene la EC en el
desarrollo holístico de la persona, por cuanto no la entrena para algo concreto, re-crea
situaciones lúdicas y creativas, no es un mero entretenimiento o enseñanza, sino que educa a
través de un aprendizaje que involucra el corazón, las manos y la cabeza desarrollado en
situaciones auténticas y con planteamientos creativos de solución de problemas que aspiran a
cambiar actitudes y escalas de valores.
Coincidimos con esta y otros autores en considerar que la EC aporta a la EF una filosofía vitalista,
una perspectiva saludable, una interdisciplinariedad innata, un toque artístico al movimiento y una
profundización en cuanto a los valores mínimos de convivencia; aplicando para ello una
metodología que juegue con los contrastes: lo lúdico y la concentración, lo complejo y lo sencillo,
la técnica y la improvisación, la razón y la emoción, lo cotidiano y lo artístico; resultando en un
camino lleno de acicates (disfrute, estética, afecto, etc.) y con alguna que otra cortapisa a
superar (miedo al ridículo, limitaciones, incomprensión, etc.) para que, en su conjunto y
finalmente, el proceso sea gratificante para el propio individuo (self-rewarding).
La EC en EF se nutre de todas las manifestaciones artísticas corporales presentes en la sociedad, la
cultura, la tradición y la historia como son: la danza, el teatro, las performances y el circo, las artes
corporales milenarias (por ejemplo, el tai-chi y el yoga), o las variadas técnicas corporales
actuales (técnica Alexander, Pilates, el psicodrama…).
La EC, como contenido de EF, también puede ser considerada como un “conjunto de técnicas
corporales, espaciales y temporales que permiten de forma artística expresar al otro contenidos
de mi mundo interior” (Montesinos, 2004, p.15) “…donde el arte, el juego, la salud y los valores
humanos están implícitos” (Montávez, 2004). No obstante, no entendemos la EC como un mero
sumatorio de técnicas diversas con algunas coincidencias en sus aspectos esenciales, sino en un
ámbito diverso, polivalente, multiforme asentado en una estructura organizada de saberes que
colaboran de manera firme a enriquecer la dimensión expresiva del ser humano. En este sentido,
dentro de la capacidad expresiva Arteaga y Viciana (1997, p. 37) establecen las siguientes
categorías:
 Conocimiento personal:
 Desinhibición.
 Conocimiento personal expresivo-segmentario.
 Conocimiento y adaptación personal al contexto y situación.
 Comunicación interpersonal:
Según la autora, los elementos básicos de la EC son el cuerpo expresivo-comunicativo, el espacio físicoafectivo, el tiempo técnico-personal y las energías o calidades de movimiento.
2
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 Verbal.
 No verbal:
 Comportamiento cinético.
 Características físicas.
 Conducta táctil.
 Paralenguaje.
 Proxemia.
 Artefactos.
 Factores del entorno.
 Comunicación Introproyectiva:
 Mundo interno propio.
 Mundo interno del personaje al que caracterizo.
Otros autores consideran que la EC estaría configurada por cuatro dimensiones: la expresividad, la
comunicación, la creatividad y la estética, que constituyen las principales líneas de trabajo a
seguir (Sánchez et al., 2008; Coterón, Sánchez, Montávez, Llopis y Padilla, 2008) (ver tabla 1).

Tabla 1. Dimensiones de la Expresión Corporal.
Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez, Coterón, Padilla, Llopis y Montávez (2008) y Montálvez (2012).

Expresividad
Toma de conciencia y manifestación del mundo interno. Exteriorización de ideas, estados de ánimo,
sentimientos y emociones. Proceso que requiere de tres fases para su integración en la realidad personal:


La toma de conciencia del cuerpo (bases físicas). Percibir y sentir el cuerpo, tomar conciencia de su
realidad.



La vivencia emocional (bases expresivas). Transformar los elementos corporales conscientemente en
movimientos expresivos, creativos y espontáneos a través de su incardinación en el estado emocional
al que van asociados.



La consolidación de las habilidades expresivas. Cuando el movimiento tiene una intencionalidad
surgida de la necesidad de manifestar y exteriorizar el propio mundo convirtiéndose en un acto
significativo cargado de simbolismo y emoción.

Comunicación
Proceso intencional de interrelación con los demás a través del lenguaje corporal. La unidad básica para
la comunicación es el gesto, unidad de transferencia simbólica entre ideas y realidad corporal (lo que la
palabra es al lenguaje oral). No obstante, el proceso de construcción de la comunicación social se realiza
a través del lenguaje gestual (componentes no verbales o paralingüísticos y corporales), mientras que el
de la comunicación artística se realiza a través del lenguaje corporal.
La comunicación puede tener otras funciones como la transmisión de emociones, sentimientos, el
intercambio de vivencias, el placer de compartir, o la creación colectiva.
De forma similar a como se construye el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, partiendo del alfabeto
básico, se irá enriqueciendo con la combinación, cada vez más compleja, de sus elementos nociones
corporales, espaciales y temporales básicas.
El lenguaje corporal adquiere valor comunicativo en la medida en que sirve para la creación grupal y
para la búsqueda de producciones artísticas que satisfagan las necesidades y expectativas, tanto del
artista-participante como del espectador-observador en el espectáculo creativo-educativo.
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Creatividad
Procesos de construcción basados en el pensamiento asociativo y divergente, y enfocados al logro de
resultados originales y elaborados. Conceptualmente, se caracteriza por una referencia a, por lo menos,
cuatro indicadores: originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración.
Contribuye a promover la libertad y la autonomía individual, en cierto modo, ayuda a la búsqueda de una
autorrealización y de la identidad personal.
Resulta esencial para saber adaptarse a las distintas situaciones, estando abiertos al cambio sin perder
nuestra identidad; es, por tanto, una preparación dinámica para la vida.

Estética
Materialización del proceso creativo colectivo a través de un producto con rasgos reconocibles de
equilibrio, composición y armonía que provoca una reacción emocional en el receptor.
Nuestros objetivos no se centran tanto en un público, cuanto en un aprendizaje. Nuestro interés se centra
más en el proceso que en el resultado, por tanto, los aspectos metodológicos son esenciales.

2.2. EC en Educación Física para Primaria
La complejidad y la riqueza de la EC provienen de sus raíces históricas interdisciplinarias3. Como
bien resume Mar Montávez (2012) a pesar de llevarse a cabo ciertas actividades expresivas en la
EF femenina, no fue hasta la Ley del 70 donde aparecería referido el término de EC a través del
contenido Expresión Dinámica. Sin embargo, en la década de los 70 la EC no encontró un marco
socioeducativo idóneo para el desarrollo e implantación en las escuelas. En los noventa con la
LOGSE la EC se incorpora como contenido dentro de la EF, se visibiliza y dota de importancia; pero
no será hasta el 2000 cuando aterrice en la realidad docente y comience a tener cierto estatus
dentro del currículum de la EF. Su consolidación definitiva será con la LOE en 2006, teóricamente
hablando. A ello contribuyó el incremento del interés de los docentes y académicos materializado
en la publicación de libros de EC, encuentros, congresos, tesis..., dejando así de ser un ámbito
alternativo dentro de la EF.
Desde nuestra perspectiva, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) parece establecer una
sinergia entre la EC y las finalidades a alcanzar en la EF de primaria. Veamos dónde se concreta
fundamentalmente dicha sinergia.

2.2.1. La EC y las competencias básicas
Analizando las competencias básicas que, según el RD 1513/2006 de enseñanzas mínimas de
Educación Primaria para todo el territorio nacional, debería el área de EF contribuir a desarrollar,
encontramos aún más cabida y sentido a la EC:
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: como hemos
mencionado anteriormente, las actividades físicas expresivas comportan beneficios para la
salud desde una perspectiva holística, a través de sus múltiples contenidos y actividades a
desarrollar en la Educación Primaria, así como alternativa recreativa del tiempo de ocio. Por
otro lado, en toda sesión expresiva siempre se realiza la vuelta a la calma (relajación
holística según Montávez, 2012) a través de técnicas saludables a nuestra disposición.
Para más información sobre la EC a lo largo de la historia, consultar el trabajo de Montávez (2012; pp. 48-82 a nivel mundial, y pp. 82122 a nivel nacional).
3
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 Competencia social y ciudadana: las habilidades sociales están implícitas en la dimensión
comunicativa de la EC (Ortiz, 2002; Learreta, Sierra y Ruano, 2005; Coterón, Sánchez,
Montávez, Llopis y Padilla, 2008) y los procesos creativos colectivos son un referente en las
estrategias expresivas (Arteaga y Viciana, 1997; Montávez y Zea, 2009).
 Aprender a convivir (por ejemplo, en lo que se refiere a la elaboración y aceptación de
reglas para el funcionamiento colectivo desde el respeto a la autonomía personal, la
participación y la valoración de la diversidad), conocer la riqueza cultural (por ejemplo,
mediante la práctica de diferentes juegos y danzas) son algunos de los muchos aspectos
que la EC puede contribuir a desarrollar mediante, por ejemplo, la facilitación y
potenciación de los valores mínimos de convivencia, entre ellos la cooperación, el respeto,
la responsabilidad..., a partir de estrategias, propuestas y proyectos creativos colectivos
(Larráz, 2003; Sánchez, 2008).
 La EF contribuye a la adquisición de la competencia cultural y artística: la EC nos ofrece un
sinfín de formas para descubrir las posibilidades de acción que tiene nuestro cuerpo en
cuanto a su movilidad, plasticidad y expresividad, a través de la interdisciplinariedad con la
poesía, la plástica, la música, la danza, el teatro…(Cañizares y Carbonero, 2009).
 Además, la EC contribuye a que los escolares conozcan la riqueza cultural de la comunidad
mediante la práctica de danzas folklóricas y populares, y potencia la interculturalidad a
través de las danzas del mundo (Mateu, 2008).
 La consecución de la autonomía e iniciativa personal: la EC puede contribuir a desarrollar
esta competencia siempre y cuando emplace al alumnado a tomar decisiones con
progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar autosuperación,
perseverancia y actitud positiva; y brinde al alumnado la oportunidad de participar en los
aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas expresivas.
 Dichas posibilidades estarían directamente relacionadas con el uso de una metodología
activa y participativa (productiva, no reproductiva), así como con los estilos de enseñanza
basados en el descubrimiento guiado y en la resolución de problemas que, por otro lado,
son tremendamente afines a la EC (Delgado, 1991; Castañer y Camerino, 1992; García, 1997;
Sierra, 2000; Cuéllar, 2008; Montávez y Zea, 2009).
 Competencia de aprender a aprender: el conocimiento y aceptación de los límites propios
así como la mejora y potenciación de otras posibilidades motrices del alumnado a través de
la experimentación, creatividad e imaginación es algo característico de la EC (Arteaga, y
Viciana, 1997; Sánchez et al., 2008 y Learreta, Sierra y Ruano, 2009).
 Competencia sobre el tratamiento de la información y la competencia digital: la EC un
vehículo casi imprescindible para hacer frente a la necesidad de valorar críticamente los
mensajes y estereotipos (fundamentalmente de género) referidos al cuerpo y al movimiento,
procedentes de la tradición y los medios de información y comunicación, que pueden
dañar la propia imagen corporal, equilibrar en la práctica los bloques de contenidos de la EF
(tradicionalmente tendentes a un androcentrismo), y para dotar de mayor riqueza la
educación motriz del alumnado.
 Por otro lado, la EC puede apoyarse en las nuevas tecnologías a través de proyectos
creativos (video danza, video clip, cortos dramáticos...) y como fuente de recursos e
información que sirven para enriquecer, complementar y difundir el aprendizaje, así como
para potenciar su sensibilidad y disfrute por este tipo de actividades (Moreno, Tamayo y
Vázquez, 2004; Molero, 2008).
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 Competencia en comunicación lingüística: aunque el lenguaje no verbal es el elemento
fundamental de la EC, el entorno de práctica de actividades expresivo-comunicativas
potencia las habilidades comunicativas (Ortiz, 2002). Como bien afirman Cañizares y
Carbonero (2009):
Los juegos grupales y otras actividades habituales de clase, permiten al alumnado un importante
intercambio de ideas, de posibilidades de acciones y respuestas ante un problema planteado
por el docente, etc. Por ejemplo, a la hora de crear una coreografía, interpretar un juego
dramático, etc. (p. 65).

En resumen, la EC por su carácter interdisciplinar y su mirada holística es esencial para el desarrollo
de las distintas competencias. Es más, nos sumamos a otros autores a la hora de considerar que la
competencia matemática debería quedar integrada en este grupo (Montávez, 2012; Cañizares y
Carbonero, 2009; Díaz, Iranzo, Casado., Campos, Feltrer, Pérez, y Guerras, 2009), por cuanto en EF
es fundamental el conocimiento y dominio del espacio (líneas, formas, distancias, emplazamiento,
trayectorias, dimensiones…) y del tiempo (métrica, intervalos, ritmo...), elementos especialmente
útiles para el desarrollo de las actividades físicas artístico-expresivas (figuras coreográficas, nivel y
amplitud espacial, tempo, pulso, ritmos...) (Arteaga y Viciana, 1997; Rueda, 2004).

2.2.2. La EC y los objetivos
Respecto a los objetivos generales de etapa (primaria), la EC trabaja de forma explícita el objetivo
k como contenido de la EF y el J en la dimensión de la EC a través de procesos creativos (Larráz,
2003; Learreta, Ruano y Sierra, 2006). Implícitamente, la EC desarrolla las aptitudes a, b, c, m y n, a
través de sus dimensiones: creatividad, comunicación, expresividad y estética (Coterón, Sánchez,
Montávez, Llopis y Padilla, 2008; Learreta, 2008); y puede ampliar las capacidades e, f, g, h, j y l
mediante propuestas interdisciplinarias (Pelegrín, 2003; Herrera y Llopis, 2008).
En relación a los objetivos del área de Educación Física, desde la EC se pueden trabajar los ocho
objetivos vinculados a la enseñanza de la EF en Primaria (RD 1513/2006) pues están implícitos en
sus principios, filosofía e intenciones educativas (Montávez, 2012):


Objetivo nº 1: la EC es un proceso que se dirige hacia la comprensión de la actividad física
desde la vivencia corporal mediante propuestas comunicativas, afectivas y re-creativas.



Objetivo nº2: la EC invita a disfrutar de la salud holística personal y la calidad de vida social
gracias, entre otras propuestas, a las técnicas corporales.



Objetivos nº 3 y 4: la EC sugiere potenciar el dominio del cuerpo, el espacio y el tiempo
para dotar de calidades de movimiento al alumnado que le permitan responder eficaz,
personal y autónomamente a cada escenario educativo o vital.



Objetivo nº 5: la EC propone valorar el proceso más que el resultado, conocer y aceptar los
límites como punto de partida para desarrollar las potencialidades del alumnado.



Objetivo nº 6: Es el objetivo clave para la EC: “Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el
movimiento, de forma estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.”
Este subraya las distintas dimensiones de la EC: comunicativa, expresiva, creativa y artística
o estética, en relación con otros códigos y lenguajes potenciando las capacidades de
expresión y comprensión mediante la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, el
gesto, etc, a través de propuestas lúdicas y creativas.



Objetivo nº 7: la EC contribuye a generar proyectos colectivos artístico-educativos, ya sean
coreográficos, dramáticos,... en donde el respeto y el consenso sean protagonistas, así
como la valoración de los trabajo propios y ajenos.
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Objetivo nº 8: la EC favorece que el alumnado valore toda manifestación cultural artística
propia o ajena cuyo fundamento sea corporal (danza, teatro, circo,…) y tome una triple
actitud ante esta: de aprendizaje, de disfrute y de crítica; es decir, como actores
protagonistas de la actividad, como creadores del proyecto y como espectadores activos.

2.2.3. La EC y los bloques de contenido de la EF
Si bien la EC se halla tácitamente aludida en todos los bloques de contenido del área de EF para
primaria, será a partir del bloque de contenidos denominado Actividades Físicas ArtísticasExpresivas donde estructuraríamos los conocimientos conceptuales, procedimentales y
actitudinales de EC seleccionados para esta etapa educativa. Los contenidos procedimentales
permitirán al alumnado sentirse competente en el plano motriz, los actitudinales les servirán para
afrontar éticamente las complejas situaciones que envuelven la actividad física, así como las
relativas a la cultura corporal y, por último, la adquisición de conceptos facilitará la comprensión
de la realidad corporal y del entorno físico, social y cultural.
No es nuestra intención reproducir aquí de forma literal la secuenciación de contenidos por ciclos
de las Actividades Físicas Artísticas-Expresivas incluida en el RD 1513/2006 sino exponer reflexiones
derivadas de su análisis (tanto las nuestras como las de otros autores).
La importancia de la EC, dentro de los distintos bloques de contenido, no varía sustancialmente a
lo largo de los tres ciclos de primaria pero sí su tratamiento (ver figura 1) particularmente en lo que
respecta al bloque de AFAE (ver tabla 2).

Tabla 2. Secuenciación de actividades del bloque de AFAE del área de EF en cada ciclo de primaria.
Fuente: Rebollo, J.A., y Castillo, E. (2010). La Expresión Corporal como materia curricular del área de
Educación Física para primaria.

1er. Ciclo

2º Ciclo

3er. Ciclo

 Descubrimiento y
exploración de las
posibilidades expresivas del
cuerpo y del movimiento.

 Cuerpo y movimiento como
instrumentos de expresióncomunicación.

 Cuerpo y movimiento.
Exploración y conciencia de
las posibilidades y recursos
del lenguaje corporal.

 Sincronización del
movimiento con
pulsaciones y estructuras
rítmicas sencillas.
 Exteriorización de
emociones y sentimientos a
través del cuerpo, el gesto y
el movimiento, con
desinhibición.
 Imitación de personajes,
objetos y situaciones.
 Disfrute mediante la
expresión a través del
propio cuerpo.
 Posibilidades expresivas con

 Adecuación del movimiento
a estructuras espaciotemporales y ejecución de
bailes y coreografías simples.
 Expresión de emociones y
sentimientos a través del
cuerpo, el gesto y el
movimiento.
 Recreación de personajes
reales y ficticios y sus
contextos dramáticos.
 Utilización de los objetos y
materiales y sus posibilidades
en la expresión.
 Disfrute mediante la
expresión-comunicación a
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 Composición de movimientos
a partir de estímulos rítmicos y
musicales. Elaboración de
bailes y coreografías simples.
 Expresión y comunicación de
sentimientos y emociones
individuales y compartidas a
través del cuerpo, el gesto y
el movimiento.
 Representaciones e
improvisaciones artísticas con
el lenguaje corporal y con la
ayuda de objetos y
materiales.
 Valoración de los usos
expresivos y comunicativos
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objetos y materiales.
 Participación en situaciones
que supongan
comunicación corporal.
Reconocimiento y respeto
por las diferencias en el
modo de expresarse.

través del propio cuerpo.
 Participación en situaciones
que supongan comunicación
corporal.

del cuerpo.
 Participación y respeto ante
situaciones que supongan
comunicación corporal.

 Valoración de las diferencias
en el modo de expresarse.

Según Castillo y Rebollo (2009), en los tres ciclos persistiría el desarrollo de los siguientes contenidos:
 Posibilidades expresivas a través del cuerpo, el movimiento y los objetos.
 Adaptación del movimiento a estructuras rítmicas, simples en el primer ciclo, y ligadas a
bailes y coreografías en los dos ciclos restantes.
 Imitación y representación de personajes a través del lenguaje corporal
 Exteriorización de sentimientos y emociones a través del cuerpo.
 Participación en actividades expresivas y comunicativas.
 Respeto a las formas de expresarse de los demás.
 Disfrute a través de la expresión y la comunicación del propio cuerpo.

Figura 1. Enfoque general de contenidos de EC en EF para primaria.
Fuente: elaboración propia.

Respecto al tratamiento de los contenidos de la EC a lo largo de primaria, puede aplicarse la
siguiente evolución: desde una aproximación inicial al movimiento expresivo de carácter
espontáneo, imitativo y simbólico, pasando por un nivel comunicativo-informativo (mensajes
codificados), para pasar progresivamente a formas de movimientos más elaboradas y creativas
llegando incluso al movimiento interpretativo (Sierra, 2009).
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2.2.4. Aproximación metodológica
Como cualquier otro contenido de EF, los contenidos del bloque de AFAE tienen nexos en común
a lo largo de la etapa y, también, evolucionan a lo largo de misma lo que repercutiría en su
abordaje metodológico.
Como aproximación general, a la hora de abordar las actividades propias de el bloque de AFAE
en el primer ciclo, podríamos considerar que se debería poner más énfasis en la libre
experimentación y en el descubrimiento guiado para, en los dos ciclos siguientes, ampliar las
propuestas y su nivel de demanda sin abandonar los estilos no directivos (Castañer y Camerino,
1992; Learreta, 2009), dirigiéndolas hacia la mejora de la competencia motriz y la eficacia del
gesto a través de la resolución de retos, problemas complejos y creaciones originales.
A lo largo de la etapa, la EC ha de ir orientada al logro de la competencia cultural y artística para
el desarrollo de la sensibilidad, la estética y la creatividad mediante actividades corporales
artísticas-educativas, procesos creativos colectivos y proyectos cooperativos artístico-educativos
(Sánchez, 2008), así como para el disfrute personal y grupal desde la vivencia con el fin de
potenciar una actitud sin prejuicios de género ante estas.
Queremos insistir en la importancia del trabajo en grupo en el planteamiento metodológico de los
contenidos de AFEA. Formar parte de un equipo exige compartir unos propósitos, tener confianza
en otras personas, apoyarlas y ser capaz de aceptar su apoyo, y supone el desarrollo de un
conjunto de actitudes y valores indispensables en cualquier tipo de actividad humana.
En primaria el bloque de AFAE se trabaja habitualmente a partir de temáticas en torno a las que
giran los procesos y proyectos artísticos-educativos (Learreta, Ruano y Sierra, 2006). En la práctica
de las actividades de expresión corporal se suceden múltiples situaciones en las que se ponen en
evidencia todo tipo de actitudes y valores a través de juegos de afirmación, cooperativos y de
resolución de conflictos (Montesinos, 2004; Learreta, Ruano y Sierra, 2006; Montávez y Zea, 2009).
Aquí la tarea docente irá encaminada a observar y detectar actitudes, individuales y colectivas, y
dinamizar y gestionar los momentos de reflexión, de diálogo y de consenso que se deriven de
ellas. Por ello, en el desarrollo del bloque de AFAE, se recomienda promover un aprendizaje
basado en Proyectos Colectivos y/o Procesos Creativos para el desarrollo del pensamiento
creativo donde los proyectos son entendidos como generadores de ideas (Sánchez, 2008) propias
y originales que surgirán como fruto de la elaboración individual y la creación colectiva.
Para asegurar una buena enseñanza, no debemos olvidar que se han de tomar decisiones
curriculares y organizativas en función de la diversidad del alumnado, de manera que la
programación se acomode a la realidad del grupo y las sesiones sean flexibles para atender las
necesidades individuales. En EC las propuestas abiertas, que producen respuestas múltiples,
divergentes y personales, son las más adecuadas (Sierra, 2000; Montávez y Zea, 2004), así como la
aplicación de estilos creativos que posibilita al docente la reformulación constante de las
actividades físicas para el aprovechamiento de los contenidos, la implicación del alumnado en su
proceso de aprendizaje y la consecución de los objetivos (Delgado, 1991).
En cuanto a la estructuración de la sesión en EF tendrá una primera fase (briefing o calentamiento
psicopedagógico) donde se introducirá brevemente los propósitos de la sesión, y el tipo de tareas
y recursos que habrán de manejar. A este momento le sigue otra fase de implicación y animación
(calentamiento expresivo); una tercera fase de mayor duración dedicada a desarrollar los
objetivos fundamentales de la sesión, en la que habitualmente se insertan agrupaciones
cooperativas donde se pueda exigir un compromiso significativo tanto a nivel físico (fisiológico y
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motor) como creativo (espacio de creación); una cuarta fase para la progresiva desactivación
psicológica y fisiológica (vuelta a la calma) que puede y debe adoptar formas muy variadas pero
que debe incluir también de manera intencionada y periódica aspectos relacionados con la
recuperación y el bienestar personal (relajación holística según Montávez, 2012). La sesión de EC
terminaría con una quinta fase (reflexión compartida) dedicada a la comunicación y la reflexión,
a compartir ideas, sensaciones sentimientos, opiniones y valoraciones (autoevaluación y
coevaluación) en torno a lo vivenciado (Sierra, 2000; Learreta, 2004). Es decir, aunque toda
actividad física comporta un requerimiento intelectual, resulta oportuno verbalizar para volver a
construir la acción de manera más eficaz y elaborada para mejorar nuevos aprendizajes y
aprender a aprender, generándose procesos autónomos.
Respecto a esta última fase de la sesión de clase, el acto creativo, que acompaña a toda la
etapa con diferente nivel de exigencia e intensidad, no se transforma en experiencia si no viene
acompañado de una reflexión. Por ello, en la estructuración de las clases de educación física,
especialmente en las dirigidas al desarrollo del bloque de AFAE, es fundamental reservar un
momento, un espacio para que el alumnado reflexione y tenga conciencia de lo que hace, para
qué le sirve y qué ha aprendido al respecto, animándoles a utilizar este conocimiento para
deconstruir y reconstruir su propio proceso de aprendizaje (Blázquez, 2009).
En las clases de EC, este proceso de reflexión debe sentar las bases del sentir estético del
movimiento, de la función armónica en su composición. Además de las reflexiones de carácter
procedimental, los espacios reflexivos-comunicativos deben tratar temas de actualidad
relacionados con la salud, la imagen corporal...muy presentes en nuestra sociedad; para ello es
necesario que el alumnado adquiera recursos para comprender, desde la crítica, la complejidad
de la sociedad. En estos debates se han de respetar las normas de escucha, la elección del
momento adecuado para intervenir, el uso correcto del lenguaje y la argumentación clara de las
ideas, contribuyendo así a la adquisición de competencias del tratamiento de la información y de
la comunicación lingüística, así como el lenguaje no verbal (Montávez, 2012).

2.2.5. La evaluación
Al igual que el resto de los contenidos de la EF, la EC generará aprendizajes que es necesario
evaluar, identificando y valorando el alcance y las dificultades encontradas respecto a los
procedimientos, las actitudes y los conceptos que se hayan considerado tácita o explícitamente
en los objetivos. Respecto al eje que nos ocupa, la evaluación formativa y dialogada, basada en
un diagnóstico inicial, ayudará a obtener información sobre las sucesivas adquisiciones del
alumnado, y debe entenderse como un proceso dinámico e interactivo basado en aspectos
comunicativos que ayudan a alumnado y profesorado a tener una idea clara de su situación en el
proceso educativo.
Además, la evaluación debe constituir un proceso continuado que permita adaptar el currículo y
la intervención educativa a las necesidades reales del alumnado. En la actualidad se sugiere
utilizar un tipo de evaluación cualitativa que permita comprender mejor el proceso de aprendizaje
al poner el énfasis en aspectos como la descripción y análisis de movimientos, posturas y gestos y
la reflexión y la valoración conjunta de las actitudes del alumnado implicado.
De igual forma, la evaluación debe de estar referida a los diferentes elementos del proceso de
enseñanza-aprendizaje y, particularmente, a los objetivos y contenidos de la EC en EF, así como a
la contribución de esta área a las competencias básicas. Para ello, deberán tenerse en cuenta los
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criterios de evaluación que ofrece el currículo oficial así como el contexto escolar donde se
aplicarán.
Conforme al Real Decreto 1513/2006, exponemos a continuación los criterios de evaluación de EF
para primaria relacionados directamente con el bloque de AFAE en los distintos ciclos:

Tabla 3. Criterios de evaluación relacionados directamente con el bloque de AFAE de EF en los ciclos de
primaria.
Fuente: elaboración propia.

Primer ciclo
6. Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica.
Se trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de reproducir una estructura rítmica sencilla.
La reproducción puede hacerse mediante el movimiento corporal (desplazamientos, saltos, palmas,
golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos de percusión.
7. Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con desinhibición y soltura en la
actividad.
Es importante que sean capaces de experimentar con el propio cuerpo y tomar conciencia de sus
posibilidades expresivas a través del gesto y el movimiento. Se valorará la aportación espontánea y el
esfuerzo para encontrar nuevas formas expresivas que se alejen de situaciones estereotipadas. Así mismo,
se tendrá en cuenta el esfuerzo personal para implicarse en las propuestas y sentirse “dentro del
personaje”, aceptando el papel que toque representar sin prejuicios de ninguna índole.

Segundo ciclo
6. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.
Con este criterio se quiere evaluar si los niños y niñas son capaces de inventar y reproducir una estructura
rítmica sencilla, bien por la combinación de elementos de estructuras que ya conoce, bien por la
aportación de elementos nuevos. La reproducción puede hacerse mediante el movimiento corporal
(deslazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos de percusión.
7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la comunicación de ideas,
sentimientos y representación de personajes e historias, reales o imaginarias.
La implicación del alumnado en su grupo es importante en la producción de pequeñas secuencias
expresivas. Con este criterio se valorará la predisposición al diálogo y la responsabilidad en la organización
y la preparación de la propuesta creativa. En la puesta en escena, se observará la producción de gestos
significativos y también la capacidad para prestar atención en la expresión de los demás, recibir el
mensaje y seguir la acción respetando el hilo argumental.

Tercer ciclo
7. Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras utilizando los
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
Este criterio pretende valorar la capacidad para trabajar en grupo, compartiendo objetivos, en la
elaboración de un pequeño espectáculo. Por otra parte, se observará la capacidad individual y colectiva
para comunicar de forma comprensible sensaciones, mensajes, etc., a partir del gesto y el movimiento, y
siendo capaz de transmitir los elementos expresivos con suficiente serenidad, desinhibición y estilo propio.
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Como hemos tratado de exponer, la EC es un contenido excelente para el desarrollo del currículo
de primaria especialmente en lo que se refiere a las distintas competencias básicas, objetivos,
contenidos, y criterios de evaluación. No obstante, la consecución y valoración de las mismas
requiere, entre otros aspectos, de un tiempo que ya es de por sí escaso en la EF 4, y de una
formación inicial y continua por parte del profesorado de EF en el ámbito de las Actividades Físicas
Artístico-expresivas.

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
3.1. Identificación, justificación y contextualización de la U.D.
3.1.1. Elementos de identificación
 Título: Aprendemos a hablar sin palabras.
 Etapa educativa: Primaria
 Ciclo: 1º
 Curso: 2ºA
 Temporalización:
 Segundo trimestre de la planificación anual.
 Número de sesiones: 8

3.1.2. Justificación
Para la elaboración de la presente unidad didáctica se realiza una selección de objetivos,
contenidos, criterios de evaluación y metodología con el fin de contribuir, en la mayor medida
posible, al desarrollo de las capacidades y competencias básicas expresadas en el currículo de
Educación Física para Educación Primaria incluido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 7
de diciembre.
Uno de los objetivos básicos de la Educación Física es la educación integral del individuo para la
cual la Educación Física y, más concretamente, la expresión corporal tiene mucho que aportar.
Dicho ámbito constituye una adecuada fuente para la enseñanza y el aprendizaje de conceptos,
procedimientos y actitudes que permitirán afianzar el desarrollo personal del alumno, adquirir
habilidades, conocimientos relativos a la expresión y desarrollar habilidades sociales, hábitos de
trabajo, el sentido crítico, la creatividad y la afectividad, entre otros aspectos.
La presente unidad didáctica está diseñada para acercar la Expresión Corporal a los alumnos de
primer ciclo de primaria partiendo de sus aprendizajes previos basados fundamentalmente en el
No hay que olvidar la reducción en la dotación horaria que ha supuesto para el área de EF para primaria la
última reforma educativa (LOE) (ver Anexo III del RD 1513/2006) respecto a la reforma anterior (LOGSE) (ver
Anexo II del RD 1006/1991): 105 horas para cada ciclo de primaria de la LOE (equivalente a 2 horas de EF a la
semana en cada curso escolar), frente a las 140 horas de EF para el primer ciclo (3 horas a la semana de EF),
y 105 horas para los dos últimos ciclos primaria de la LOGSE.
4
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conocimiento del propio cuerpo y de su interacción con el entorno. El cuerpo es un importante
medio de expresión. El sentirse bien con su propio cuerpo, conocerlo y manejarlo bien ayuda a
comunicar mejor lo que se siente y brinda mayor confianza en uno mismo. Es conveniente que el
alumno, además de conocer su cuerpo, aprenda a expresarse haciendo uso de él de muchas
maneras. El tratamiento que debe darse a este tipo de contenido se orienta a conseguir que el
alumno mejore y diversifique sus posibilidades expresivas con el fin de que pueda aplicarlo tanto
en un ámbito individual como social.
La fuerte insistencia del código verbal y escrito en la escuela, frente a un tratamiento nuevo y
sistemático del resto de posibilidades expresivas, va a limitar en el futuro la capacidad de
valoración y utilización de otras formas de expresión. De ahí que las situaciones de enseñanzaaprendizaje deban contemplar contenidos propios de la Expresión Corporal que, en estas edades,
están muy relacionados con los contenidos propios de las Habilidades Perceptivas y del Esquema
Corporal, y además con actividades genéricas de enseñanza-aprendizaje de expresión y
comunicación.
La tendencia expresiva, que entiende el cuerpo como objeto de comunicación, no está aislada
del resto de tendencias (deportiva, psicomotora, lúdica, socio-motora…), ya que las
características de las diferentes tendencias se trabajan, de una u otra manera, en los contenidos
de la expresión corporal.
El Decreto 22/2007 que establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Primaria, hace referencia a la Expresión Corporal de forma específica en el objetivo número 7 del
área de Educación Física, que está orientado directamente a las prácticas de expresión corporal,
a la utilización de los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar
sensaciones, emociones e ideas. No obstante, el resto de los objetivos (los doce restantes) también
tienen en mayor o menor medida cabida en dichas prácticas.
Su contribución se extiende igualmente en el desarrollo por parte del alumno de muchas de las
capacidades que se establecen en los objetivos de la etapa. De esta forma, contribuye
específicamente al objetivo de etapa “l”, que hace referencia a la “capacidad de comunicarse
a través de los medios de expresión, entre ellos el corporal, desarrollando la sensibilidad estética, la
creativa y la capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas”. Sin embargo
también contribuye de forma significativa a los objetivos “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “k” y “n”; y de
forma menos significativa al “i”, “j” y “m”. Aunque también puede contribuir circunstancialmente
al resto de objetivos de etapa: “f”, “g”, “h”, “o”, y “p”.
Por lo tanto la expresión corporal es una parte y a la vez un “todo” de la Educación Física para
primaria.

3.1.3. Contextualización
La presente Unidad Didáctica está compuesta de 8 sesiones dirigidas a los alumnos de 2º curso de
Educación Primaria de un centro escolar de una gran población limítrofe con Madrid capital. Los
alumnos del centro se caracterizan por proceder, por lo general, de familias de mediana edad,
con un nivel socioeconómico bajo, y con un alto nivel de inmigración.
El curso-grupo al que se dirige la propuesta está compuesto de un total de 25 alumnos, siendo
aproximadamente el 90% de ellos inmigrantes con un bagaje cultural diferente al autóctono. Ello,
entre otros aspectos, origina un alto nivel de conflictos entre los alumnos, por falta de respeto y de
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aceptación, básicamente. Se hace necesario, pues, favorecer la integración, y priorizar valores
como el respeto, la cooperación, la solidaridad, la autoconfianza y la tolerancia.
También hay un considerable porcentaje de alumnos con problemas familiares de diverso tipo.
Niños/as que, día tras día, asisten contrariados al colegio, con la preocupación reflejada en sus
rostros. Es necesario crear en clase un ambiente de trabajo agradable donde, sobre todo, se les
ofrezca alternativas y nuevos puntos de vista que ayuden a generar autoconfianza y, por qué no,
contribuya a arrancarles una pequeña sonrisa.
En cuanto a las necesidades específicas de apoyo educativo, hay un alumno con una
cardiopatía congénita que no requiere adaptación. Hay una alumna rusa con dificultades del
lenguaje por desconocimiento del castellano, por lo que hay que tener muy en cuenta
acompañar las explicaciones de gestos y confirmar su comprensión de la información ofrecida.
En cuanto a las características evolutivas de los sujetos de esta edad-ciclo, la participación de
todo el cuerpo en el proceso educativo es la premisa principal. El niño toma como punto de
partida el conocimiento que tiene de las diferentes partes de su cuerpo y del de los demás,
pasando del movimiento global al segmentario y afirmando definitivamente el proceso de
lateralización.
Durante el primer curso comienza a tomar conciencia de su propio cuerpo, pasando más
adelante de la acción a la representación tanto de su cuerpo como de su acción motora. Ya es
capaz de diferenciar las partes de su cuerpo que intervienen en el movimiento lo que le permite
generar una mejor imagen de sí mismo. La estructuración del Esquema Corporal es un objetivo
fundamental porque le permite aumentar progresivamente la competencia motriz pasando del
“ser dominado por los sentimientos” a “dominar la motricidad”. El alumno construye su propio
Esquema Corporal en interacción con el espacio, el tiempo, su propio movimiento y el de los otros.
El conocimiento que los alumnos tienen sobre su propio cuerpo o realidad corporal no debería ser
puntual-restringido ni exclusivamente conceptual sino un conocimiento vivenciado, global y
funcional que les permite hacerse una imagen de sí mismos.
En estas edades no se debe pasar por alto el hecho de que el sujeto, en función de lo que
percibe, adoptará sus movimientos, restructurará la conciencia de su propio cuerpo y de sus
posibilidades, construyendo de esta manera las nociones espacio-temporales. Su motricidad se
orienta fundamentalmente a:
 La consolidación de la Educación Física de Base.
 Los Elementos Rítmicos y los Temporales (antes-después, secuencias simples, ritmos básico),
adecuando el movimiento corporal a los mismos.
 El descubrimiento, la exploración y la experimentación de las posibilidades y recursos
expresivos del cuerpo y el movimiento.
 El respeto y la valoración de sí mismo, de los demás y a los objetos.
En la medida en que conozcan y afirmen los hábitos que favorezcan una correcta utilización de su
cuerpo, en cuanto a la actitud postural, podrán tener unas conductas más saludables que
beneficien su desarrollo. Los niños realizan cotidianamente una actividad motriz continua, allá
donde encuentran oportunidad, por lo que la riqueza motriz depende fundamentalmente de las
posibilidades que el entorno les brinde para explorar y experimentar con su cuerpo en
movimiento.
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El desarrollo de las Habilidades Básicas y la adquisición de Esquemas Motores nuevos se basan en
los adquiridos en etapas anteriores, y en la capacidad para adoptar los movimientos a los
estímulos externos.
Es característico de este ciclo trabajar las actividades relacionadas con las Habilidades Físicas
(correr, saltar, lanzar, trepar, transportar, etc.) de una manera global a través de formas jugadas,
cambiando las condiciones, aumentando el nivel de complejidad y ofreciendo una gran
variedad de situaciones que le permitan desarrollar la capacidad de resolver problemas al tener
que adecuar las distintas formas y posibilidades de movimiento. Como consecuencia de la
realización de este tipo de actividades ejerce un mayor control de su movimiento al aumentar la
capacidad de coordinación motora y equilibrio.
Cabe destacar la importancia que tiene ya en estas edades el que vayan
conociendo las situaciones de riesgo que se derivan de determinadas actividades físicas y/o
juegos planteados en clase, para que adopten las medidas necesarias con vistas a evitar posibles
accidentes y a tener mayor autonomía y confianza en las propias posibilidades motrices.
El cuerpo es también un medio de expresión para el niño, por lo que se ha potenciar la
capacidad de expresión corporal en toda respuesta motriz dirigida al conocimiento y utilización
del propio cuerpo.
Es característica la espontaneidad que tienen los niños para utilizar imitación y representación
motriz en situaciones de juego. Esta motivación intrínseca nos va a facilitar que exploren las
posibilidades y recursos expresivos del propio cuerpo, utilizando fundamentalmente el gesto y el
movimiento para mejorar su capacidad expresiva.
La participación en coreografías poco elaboradas, o en otras inventadas con ritmos sencillos, les
ayudará a tener una actitud más desinhibida, y, por tanto, a ser más espontáneos.
La práctica habitual de juegos es la forma que tiene el niño de disfrutar de la actividad física y de
relacionarse con los compañeros y amigos, tanto en el ambiente escolar como en su tiempo libre.
Es conveniente conocer los juegos populares y tradicionales que los niños practiquen para
apoyarnos en ellos e incorporar otros a su bagaje que les permitan aumentar y generalizar
estrategias de juego, así como conocer y cumplir las normas establecidas.
El respeto a sus compañeros, independiente de las características personales o sociales, el control
de las conductas agresivas o los juegos de oposición, y el disfrute del y en el juego con
independencia del resultado, debe ser la tónica general de relación en las sesiones de clase.

3.2. Vinculación con el Currículo de la Etapa
Se utiliza como documentos de referencia legal:
 El Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación primaria.
 El Decreto 22/2007 de 10 de mayo por el que se establece para la Comunidad de Madrid el
currículo de la Educación Primaria.
El currículo oficial establece las enseñanzas mínimas que en cada etapa educativa garantizarán
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y que contribuirán a la formación integral del
alumno en cada momento educativo. Al mismo tiempo, se concibe el currículo como un
instrumento orientador, abierto y flexible, por lo que contempla la posibilidad de que el
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profesorado adopte las oportunas medidas de refuerzo pedagógico, y, en su caso, de
adaptación curricular para aquellos alumnos que lo precisen.
La conexión con el currículo, tiene por objeto facilitar al maestro la ordenación y planificación de
su acción docente. Se pretende seleccionar y estructurar aquellos objetivos y contenidos que
están relacionados con la Unidad Didáctica que se pretende desarrollar.

3.2.1. Con los objetivos de etapa
c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que favorezca un clima
propicio para la libertad personal y el aprendizaje, así como fomentar actitudes que
favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social.
l) Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y
matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas.
n) Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud contraria a la
violencia y a los prejuicios de cualquier tipo.

3.2.2. Con las competencias básicas
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico mediante actividades
relacionadas con:
 La percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en
reposo.
 La percepción del espacio físico en el que nos movemos y la habilidad para
interactuar con él, moverse en él, orientarse y resolver problemas en los que
intervengan los objetos y su posición.
 La mejora de las posibilidades motrices.
 Competencia social y ciudadana mediante actividades relacionadas con:
 La aceptación de las reglas.
 La autoestima, la tolerancia, el respeto y valoración de las diferencias, respetando a la
identidad y autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad.
 Asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas.
 El desarrollo de valores como el respeto mutuo, la cooperación y la solidaridad que
cimientan la convivencia humana.
 El aprendizaje de estrategias no violentas de resolución de conflictos basadas en la
negociación y el diálogo.
 La práctica de juegos cooperativos, de educación para la paz, la cooperación, la
tolerancia, el respeto y la solidaridad.
 Competencia en cultura humanística y artística mediante actividades relacionadas con:
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 La exploración y la utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del
movimiento, como medio para expresar ideas o sentimientos de forma creativa
(representación mediante el lenguaje corporal).
 El trabajo cooperativo y la asunción de responsabilidades.
 La capacidad de asumir diferentes papeles como creador-autor, intérprete,
espectador y crítico.
 El reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la
motricidad humana, tales como las actividades expresivas, los bailes o las danzas.
 Competencia de Autonomía e iniciativa personal mediante actividades relacionadas con:
 La toma de decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe
manifestar auto superación, perseverancia y actitud positiva.
 Brindar al alumnado protagonismo en aspectos de organización individual y colectiva
de las actividades.
 Las habilidades sociales como la empatía, la escucha activa y la capacidad de
afirmar y defender los propios derechos.
 Las actividades y metodologías activas, reflexivas y participativas que fomenten la
confianza en uno mismo, la responsabilidad, la autocrítica, la progresivamente
autónoma toma de decisiones y la auto-superación.
 El desarrollo del
coordinativas.

esquema

corporal,

las

habilidades

perceptivo-motrices

y

 Competencia para aprender a aprender mediante actividades relacionadas con:
 El conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de
partida del aprendizaje motor que permite el establecimiento de metas alcanzables
(autoconfianza).
 Las situaciones motrices libres, la exploración, las metodologías de búsqueda y
descubrimiento.
 La capacidad para obtener información y transformarla en conocimientos o
aprendizajes efectivos.
 Los proyectos comunes en actividades colectivas facilitan la adquisición de recursos
de cooperación.
 La transferencia a tareas más complejas.
 Competencia en comunicación lingüística mediante actividades relacionadas con:
 La comunicación lingüística del propio proceso de aprendizaje y comunicación. Esta
se puede desarrollar pidiendo al alumno que expliquen sus respuestas verbales y
motrices: “¿cómo lo sabes?”, “¿cómo lo has hecho?” o “¿por qué lo has hecho así?”.
También la expresión de sus vivencias y emociones: “¿cómo te has sentido?” o “¿qué
te ha pasado?” y la explicación de sus “errores” en la resolución de las tareas
motrices,…
 Saber escuchar y ser escuchado.
 La Expresión Corporal, en sentido lato.
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3.2.3. Con los objetivos de área-áreas
 Área de Educación Física
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar
de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y
artístico-expresivas.
7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética creativa
y autónoma, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
9. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones
de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los
conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características
personales, de género, sociales y culturales.
 Área de Conocimiento del Medio
4. Adquirir y desarrollar habilidades sociales que favorezcan la participación en
actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y
solidario, y respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.
 Área de Educación Artística
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos
de representación y comunicación y utilizarla para expresar vivencias, ideas y
sentimientos, construyendo con ellos el equilibrio afectivo y la relación con los demás.
 Área de Lengua Castellana y literatura
5. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de
manera adecuada, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación con los
demás.

3.2.4. Con los bloques de contenido


Área de Educación física:
 Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción.
 Afianzamiento del esquema corporal
 Experimentación de posturas corporales diferentes.
 Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espaciotemporal.
 Aceptación y valoración de la propia realidad corporal aumentando la
confianza en sus posibilidades, autonomía y autoestima.
 Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas.


Descubrimiento, exploración y experimentación de las posibilidades expresivas
del cuerpo y del movimiento.

 Mejora de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento expresivo.
 Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas.
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 Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento, con desinhibición.
 Imitación de personajes, objetos y situaciones.
 Utilización del teatro y la mímica como medios para desarrollar la expresión
corporal y la expresión no verbal.
 Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo.
 Valoración de los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo, propios y de
los compañeros.
 Posibilidades expresivas con objetos y materiales.
 Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal.
Reconocimiento de las diferencias en el modo de expresarse.
 Bloque 4. Actividad física y salud.
 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales
relacionados con la actividad física.
 Respeto y valoración de las normas de uso de materiales y espacios en la
práctica de actividad física estableciendo medidas básicas de seguridad y
prevención de accidentes.
 Valoración del esfuerzo para lograr una mayor autoestima y autonomía.
 Bloque 5. Juegos y deportes.
 Reconocimiento, valoración y aceptación hacia las personas que participan en
el juego.
 Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos
de forma pacífica en la realización de los juegos.
 Compresión y cumplimiento de las normas de juego.
 Área de Conocimiento del Medio:
 Bloque 3. La salud y el desarrollo personal.
 Área de Educación Artística:
 Bloque 4. Interpretación.
 Área de Lengua Castellana y literatura:
 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.

3.2.5. Con los criterios de evaluación
 Área de Educación Física:
5. Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a
aspectos motores como a aspectos de relación con los compañeros y compañeras.
6. Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica.
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7. Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con
desinhibición y soltura en la actividad.
8. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación
a la higiene.
 Área de Educación Artística:
1. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos y patrones de movimiento.
 Área de Lengua Castellana y Literatura.
1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, con los
compañeros y el profesor, respetando las normas de la comunicación: respetando el
turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema.

Tabla 4. Resumen de la vinculación de la UD con el currículo en vigor de Educación Primaria.
Fuente: elaboración propia.

Objetivos
etapa

Objetivos
de área

Bloques de
contenidos

Competencias
básicas

Criterios de
evaluación

*Primaria

C L L E M E E C L L E M E C C M C S C A A E C L L E M E
C L L E M E E C L L E M E C C M C S C A A E C L L E M E
E
M C I A
C F M C I A
C L M F D C C A P F M C I A
C
F

c)
Desarrollar
una actitud
responsable
y
de
respeto…

9 4 5
9 4 5

l)
Comunicars
e a través
de
los
medios de
expresión…

4
4
7

n)
Desarrollar
todos
los
ámbitos de
la
personalida
d…

9 4 5
9 4 5

1 3 1
1 3 1
3
4
5

5
1

3 3
3 3
5

1 3
1 3
3
4
5

X
x

4
4

X
x

X X 5
x x 5

1
1

X
x

X
x

X X X X 6
x x x x 6
7

1
1

X
x

X
x

X
x

1
1

X X 5
x x 5
8

1
1

*EF: Educación Física; CM: Conocimientos del Medio; LC: Lengua Castellana y Literatura; LI: Lengua Inglesa; EA: Educación
Artística; M: Matemáticas; EC: Educación para la Ciudadanía.CL: Competencia en comunicación lingüística; CM:
Competencia matemáticas; MF: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico; CD: Tratamiento
de la información y competencia digital; SC: Competencia social y ciudadana.; CC: Competencia cultural y artística; AA:
Competencia para aprender a aprender; AP: Autonomía e iniciativa personal.
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3.3. Orientaciones metodológicas y recursos didácticos
3.3.1. Orientaciones metodológicas
Vinculamos el concepto metodología a los criterios y decisiones que organizan la acción
didáctica en el aula: el papel que juegan los alumnos y profesores, el uso de medios y recursos, los
tipos de actividad y de tarea, etc. Todo ello depende no sólo de los elementos curriculares
seleccionados anteriormente, sino también de la forma personal que el profesor aplica estos
elementos a las circunstancias educativas.
Nuestra forma personal de introducir este tipo de contenidos se inspira en la siguiente premisa:
“Sería insensato, y contradictorio en sí mismo, pensar que es posible hacer lo que hasta ahora
nunca se ha hecho por procedimientos que no sean totalmente nuevos” (Francis Bacon, 1620).
Sin embargo, implementar un procedimiento nuevo requiere tiempo y un cambio gradual de lo
conocido a lo nuevo, requiere crear unos aprendizajes de base que permitan que dicho
procedimiento siga un curso real y efectivo. Con ello queremos decir que aunque pretendamos
aplicar una metodología alternativa (activa, productiva y reflexiva) a la tradicional (reproductiva,
normativa), tenemos que partir de la situación real del grupo, de sus conocimientos previos
además de las pautas previamente establecidas.
Como hemos mencionado anteriormente, en el centro al que va dirigida la UD hay un alto
porcentaje de población inmigrante (aproximadamente el 90%) con un nivel socioeconómico
(NSE) bajo. Por lo tanto la Ed. Física estaría dirigida fundamentalmente a la superación del fracaso
escolar y a la eliminación de conflictos.
Para ello, se apuesta por el aprendizaje basado en el diálogo mediante el trabajo en grupos
interactivos, con el objetivo de conseguir que ningún niño o niña quede marginado o etiquetado
por su procedencia, su NSE, etnia, sexo, etc. El planteamiento pedagógico está orientado a la
posibilidad de disminuir las desigualdades. Los valores de la cooperación y la solidaridad se
fomentan en todas las sesiones de Ed. Física mediante actividades que contribuyen a ello. Se
buscan formas alternativas en la organización escolar tradicional para brindar más posibilidades
de aprendizaje (por ejemplo, los alumnos se sientan en círculo en el suelo junto al profesor en la
introducción de la sesión y en la fase final de reflexión). Las enseñanzas están programas teniendo
en cuenta el contexto educativo y las características de los alumnos, se establecen finalidades
claras, expresadas y compartidas por la comunidad educativa. También se trabaja mucho en la
línea del desarrollo de la autoestima mediante el continuo refuerzo positivo a los alumnos y la
reflexión grupal de aspectos relacionados con la inteligencia emocional (control de las
emociones). El profesor parte de altas expectativas con respecto al alumnado. La evaluación es
continua y sistemática. La metodología variada según los objetivos, contenidos y competencias a
desarrollar, pero en general va en la línea de métodos alternativos, socializantes-participativosproductivos.
Analizando la situación con mayor detenimiento se observa que no todos los profesores del grupoclase aplican por igual una metodología donde se le da mayor protagonismo al alumno. En este
sentido, las distintas metodologías a las que se ve sometido el escolar puede suponer una seria
amenaza en su intento por comprender lo que les propone el sistema educativo y, por extensión y
en última instancia, la sociedad. Puede generarles confusión, desconcierto y hacer que los efectos
finales queden desdibujados (por ejemplo, necesidades de los alumnos de hoy, de nuestra
sociedad como la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, el sentido común, la empatía,
el respeto, la cooperación, el esfuerzo, la responsabilidad…).
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Por otro lado, el curso-grupo utiliza herramientas de evaluación variadas que incluyen instrumentos
y procedimientos que favorecen la autoformación del alumno (autoevaluación, coevaluación).
Sin embargo, los criterios de evaluación aplicados son en un alto porcentaje circunscritos al plano
motor, al igual que los objetivos que los alumnos tienen que alcanzar. Este sistema tiene sus virtudes
pero también defectos. Así, un alumno con una actitud incorrecta y comportamiento irrespetuoso
hacia sus compañeros y hacia el profesor, y que muestra serias dificultades en éste sentido, puede
obtener igual o mejor valoración que otro alumno que no muestra dificultades en este plano y sí
en el plano motor. La prioridad que un docente da a los objetivos, a los contenidos y a la
evaluación, determinan en buena medida el estilo del profesor.

 Estructuración de la enseñanza:
La organización de las tareas de aprendizaje estará estructurada de tal forma que se contempla
el error como algo consustancial al aprendizaje y, por lo tanto, no trata ni de evitarlo ni de
producirlo. En general, los contenidos se estructurarán y presentarán posibilitando un amplio
abanico de respuestas válidas por parte del alumno. Así, después de sopesar las distintas opciones
el alumno deberá elegir una que considere correcta y factible según sus intereses y posibilidades,
favoreciendo que el alumno tenga una mayor conciencia de su aprendizaje. Si el alumno no
encontrara la respuesta, se le facilitaría una atención más individualizada con pasos intermedios
más sencillos y/o preguntas dirigidas al descubrimiento propio (mayéutica socrática) sin ofrecerle
directamente una solución.
El acento está puesto en el proceso y no en el resultado final. Por ejemplo, cuando los alumnos
tengan que representar animales, acciones, profesiones,… el profesor no corregiría tanto la forma
de ejecución, ni la calidad de lo expresado, cuanto si los demás pueden interpretar, o no, lo que
quería comunicar el alumno. En la expresión corporal lo que está bien o mal comunicado es muy
relativo, al igual que las interpretaciones también lo son sobre todo en estas edades. Puede haber,
por ejemplo, una carencia de creatividad en el que interpreta y no en el que expresa o
comunica. En cualquier caso, lo que se pretende es que los niños aprendan a involucrarse por
completo en el proceso y en todas sus dimensiones: física, psicológica y social, básicamente.
Las propuestas de actividades y tareas se irán planteando, atendiendo a los siguientes principios:
 De lo conocida a lo desconocido.
 De lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de la sencillez a la unión de elementos.
 De lo general a lo concreto.
 De lo global a lo específico.
 De menor a mayor exigencia.
 Flexibilidad, adaptabilidad y modificabilidad.
 El juego como vehículo para la expresión.
 El trabajo individual dentro del grupo respetando el modo de expresión de cada uno.
 El trabajo propuesto previamente experimentado por parte del profesor.
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 Enfoque instruccional del aprendizaje:
Partimos de la base que el protagonista del aprendizaje debe ser el alumno, por ello el profesor no
marca lo que hay que hacer y como hacerlo en cada momento. Sin embargo, al tratarse de niños
de primer ciclo se puede comprobar que éstos necesitan más pautas que los escolares de cicloscursos superiores, fundamentalmente por su falta de experiencia junto con las limitadas destrezas
cognitivas, motrices y sociales que poseen a dicha edad. Por lo tanto, como metodología básica
se aplicará una instrucción basada en la búsqueda, en donde las actividades se plantearán en
forma de problemas a resolver por el alumno, sin renunciar a la posibilidad de, en ocasiones muy
puntuales de bloqueo, aplicar una metodología más directiva aún a riesgo de no dejar lugar a la
reflexión y planificación por parte del alumno.
Las actividades se plantearán de forma variada reconduciendo las posibles respuestas
inadecuadas que den los alumnos especialmente al principio del proceso. Para los casos en que
la solución sea más compleja y requiera un mayor tiempo, plantearemos varias respuestas
alternativas dejando al alumno que experimente y decida la más eficaz.
La motivación y el refuerzo positivo estarán siempre presentes, son los mejores aliados en el
proceso.

 Adquisición cognitiva del aprendizaje:
Responde a las orientaciones y fundamentos del aprendizaje constructivista según Piaget, del
aprendizaje significativo según Ausubel, y del aprendizaje cooperativo y competencial que se
concretan en los siguientes principios:


Partir del nivel de desarrollo de los alumnos.

 Asegurar la construcción del aprendizaje significativo.
 Fomentar la funcionalidad de los aprendizajes.
 Basar el aprendizaje en el juego.
 Potenciar el aprendizaje autónomo del alumno.
 Desarrollar la capacidad de aprender a aprender.
 Utilizar un enfoque globalizador.
 Cuidar que los alumnos modifiquen los esquemas de conocimiento.
 Fomentar una intensa actividad mental creativa.

 La estrategia en la práctica:
Se trata de trabajar desde un enfoque constructivista, significativo, cooperativo y competencial,
subrayando las siguientes prioridades para el desarrollo equilibrado del alumno:
 Los conocimientos-aprendizajes previos.
 Ofrecer aprendizajes significativos (intereses, motivaciones,…).
 Modificar los esquemas de conocimiento previo.
 Incentivar la actividad física y mental buscando la motivación, intuición, individualización y
socialización, el compromiso físico-motor e cognitivo-intelectual.
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 Globalizar las enseñanzas y los contenidos de aprendizaje.
 Favorecer el trabajo cooperativo.
Conforme el actual currículo de Ed. Física, no hay obligación de perfeccionar o tecnificar, ni de
buscar rendimiento deportivo. El currículo propone la iniciación, la educación a través de la
actividad física, el disfrute, la integración, algo especialmente aplicable en el caso de la Unidad
Didáctica que aquí introducimos. Por lo tanto, a lo largo de esta U.D. se antepondrá el juego a la
técnica, y se tomará contacto con el aprendizaje de forma global desde el principio, es decir, los
escolares tomarán contacto con todos los elementos consustanciales del hecho a aprender
desde el principio sin generar subdivisiones, u omitir la participación de elementos fundamentales
debido a la complejidad de las situaciones de aprendizaje y la exigencia de los contenidos. Para
facilitar el proceso de aprendizaje, se modificarán las tareas simplificando las situaciones, y se
polarizará la atención de los alumnos en determinados elementos relacionados con los objetivos
generales a alcanzar. Las características de los contenidos propios de la expresión corporal y los
objetivos a alcanzar así lo permiten; y la edad y capacidades de los escolares a los se dirige esta
UD así lo recomienda.

 Estilos de enseñanza aplicados:
Si entendemos que los estilos de enseñanza se fundamentan en el nivel de la toma de decisión
desde dos puntos de vista que resultan complementarios: el del profesor y el del alumno (por
ejemplo, cuanto mayor es el nivel de toma de decisión del profesor, menor es el nivel de la toma
de decisión del alumno y viceversa), podemos, por lo tanto, clasificar los estilos de enseñanza
según la organización de los principales elementos didácticos según favorezcan, en mayor o
menor medida, la involucración del alumno en el aprendizaje en cuanto al nivel de
responsabilidad y de la toma de decisiones.
Mosston y Ashworth (1993) dividen los estilos de enseñanza en dos grandes grupos: los que
cumplen los objetivos de reproducción y los estilos que cumplen los objetivos de producción.
Organizan el espectro en dos grupos según estén a un lado u otro del umbral de descubrimiento.
En esta UD no se aplicará un único estilo. El empleo de un estilo u otro, o la combinación de varios
estará en función de los objetivos a conseguir en cada momento del aprendizaje, y de la
estrategia de la enseñanza que nos planteemos en cada momento para lograr dichos objetivos.
No obstante, los estilos predominantes serán los siguientes:
 Descubrimiento guiado
 Resolución de problemas
 Enseñanza recíproca
 Asignación de tareas

3.3.2. Recursos didácticos
Lo anteriormente expuesto se trabajará a través de una serie de estrategias y recursos didácticos
variados y atractivos que capten el interés de los escolares y procuren la significatividad de los
aprendizajes.
En la selección de los materiales y recursos se tendrá en cuenta:
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 la relación con los objetivos propuestos
 la relación con sus capacidades
 la polivalencia
 su accesibilidad
 la funcionalidad
 el carácter lúdico
 la estimulación de todos los sentidos.
 Recursos materiales:
 Música
 Pizarra del aula convencional.
 Materiales variados: conos, aros, bancos suecos, picas. Versatilidad o polisemia
funcional de los objetos: los objetos constituyen un soporte material muy útil cuyas
aportaciones didácticas son múltiples. En la aplicación de los objetos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la expresión corporal destacamos cinco funciones: la
función de apoyo, la informativa, la inductiva, la transformadora y función no propia
(función con fines diferentes para los que están diseñados los objetos)
 Tarjetas con representaciones de oficios, deportes, animales…
 Recursos organizativos:
 Agrupaciones flexibles, espacios disponibles (gimnasio, aula de informática, etc.).
 Estructuración del grupo-clase:
 No se han diferenciado niveles dentro del grupo-clase.
 Los grupos que se formen (parejas y pequeños grupos casi siempre)
representarán la diversidad del grupo-clase según características biológicas
(sexo, estatura, peso, aptitud coordinativa,…), psicológicas (niveles observados
de introversión-extroversión, calma-excitabilidad, autoconfianza,…), y sociales
(estatus observado dentro del grupo-clase, capacidad de integración, liderazgogregarismo,…).
 Se tienen en cuenta las características del espacio de práctica y especialmente
aquellas que se relacionan con la seguridad.
 La posición y desplazamiento del profesor es tanto externa, para identificar dificultades
como para tener control de la actividad de la clase, como interna para intervenir
como guía y/o regulador a nivel individual o grupal en función de dónde surjan las
dificultades.
 La práctica de los subgrupos se realizará habitualmente de forma simultánea, donde
todos ellos trabajan a la vez evitando, en la medida de lo posible, los turnos de espera
dentro del grupo en general y dentro de cada subgrupo.
 La estrategia en la práctica a utilizar (abordaje de los contenidos por parte de los
escolares) será eminentemente la estrategia global.
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 Se buscará una transferencia del aprendizaje positiva y lateral, ya que el aprendizaje
de una tarea facilitará el aprendizaje de una nueva tarea (se trata de tareas similares
en cuanto a la complejidad).


Las tareas motrices serán predominantemente perceptivo y sociomotrices.



Se brindará a los escolares una retroalimentación de baja intensidad y
eminentemente intrínseca (conocimiento de la ejecución) dirigida principalmente a
la conducta y el procedimiento desarrollado.



Los canales de comunicación a utilizar son tanto el auditivo (introducción oral de las
actividades-desafíos, feed-back de refuerzo, emocional,…), como visual (gestos,
breves demostraciones de otros grupos, y por medios visuales auxiliares) sin renunciar
a involucrar el canal kinestésico-táctil intentando involucrar así cuantos más sentidos
mejor.

3.4. Objetivos didácticos (OO.DD.)
El alumno, a través de lo trabajado a lo largo de la presente UD, será capaz de:
 OD nº 1: Conocer los principales elementos que intervienen en la expresión corporal que les
ayude a tomar conciencia del cuerpo como vehículo de expresión y comunicación.
 OD nº 2: Descubrir, explorar y experimentar posibilidades de expresión y comunicación
ajustadas a su nivel de desarrollo psicomotor, a partir de los principales elementos de
expresión corporal.
 OD nº 3: Emitir, interpretar y valorar mensajes sencillos, propios y los observados de otros
compañeros, a través de los principales elementos de la expresión corporal.
 OD nº 4: Participar libre y activamente en las actividades planteadas mostrando una actitud
responsable y de respeto hacia los demás, los espacios, materiales y las normas.
 OD nº 5: Favorecer el afianzamiento del esquema corporal y la percepción espacio
temporal mediante juegos y actividades de expresión corporal para adquirir seguridad y
libertad en las acciones y en las respuestas motrices.

3.5. Contenidos de la Unidad Didáctica
3.5.1. Enfoque de los contenidos
Los contenidos de expresión corporal a abordar en las clases de Educación Física, partirán de los
conocimientos previos que posean los escolares. A partir del conocimiento básico del propio
cuerpo y de sus posibilidades motrices, se proponen actividades de representación, imitación,
creación libre de formas (gestos, posturas, utilización del espacio…) que les ayuden a mejorar
dicho conocimiento. El desarrollo de las capacidades perceptivas relacionadas con el espacio,
permite dar entrada a actividades que, además de trabajar la percepción del espacio, ofrecen
un valor expresivo (trayectorias, ocupación del espacio, simetrías…) y sociocultural en la
organización del espacio (espacio de cooperación-oposición, espacio de representaciónexpectación,…). Igual ocurre con las capacidades asociadas al tiempo, que dan entrada a
actividades expresivas relacionadas con la aceleración y desaceleración, con la expresión de
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energía del movimiento, el compás, los ritmos básicos... aunque el desarrollo de estos contenidos
sería más profuso en el siguiente ciclo.
A los contenidos de expresión corporal se le da un triple enfoque; por un lado, servirían para
mejorar la competencia motriz (es más competente no sólo quien es más ágil o fuerte, sino
también aquél cuyo movimiento es más creativo-expresivo y es capaz de comunicar
eficazmente), por otro lado, para descubrir sus posibilidades y algunos de sus recursos, y por
último, para enriquecer la capacidad de valoración estética del movimiento (se asientan las bases
para que después el alumno comprenda, valore, e incluso produzca formas culturales basadas en
el movimiento y el cuerpo tales como el teatro, la mímica, la danza, la gimnasia rítmica,...).
Digamos que en éstos últimos contenidos se produce una interrelación y reciprocidad.
Para el desarrollo de los contenidos de aprendizaje se tendrá en cuenta las necesidades de los
alumnos a partir de una evaluación inicial y de la observación de los sujetos en clase durante la
primera semana de práctica. Se articulan contenidos conceptuales (saber), procedimentales
(saber hacer) y actitudinales (saber ser y convivir) como principales ejes organizadores del
aprendizaje aun sin carácter estanco ya que se trabajarán, en mayor o menor medida, los tres
tipos de contenidos en todas las actividades.
Los bloques de contenidos seleccionados del currículo y expuestos en un anterior apartado, son
los que están en mayor sintonía con las intenciones educativas de nuestra propuesta que, a su
vez, se relacionan con las necesidades reales del grupo de alumnos y con el desarrollo integral de
los mismos.
Los contenidos que se van a desarrollar en la UD se agrupan en:
 Contenidos generales a trabajar de forma continua a lo largo de todo el curso escolar y que
se contribuye a afianzar a lo largo de la presente UD:



o

Necesarios por las características contextuales del grupo. Por ejemplo, aquellos
destinados a favorecer el respeto y la valoración de sí mismos y de los demás.

o

Necesarios por las características evolutivas del grupo. Por ejemplo, los pensados para
consolidar la educación física de base (base de nuevos aprendizajes).

Contenidos específicos a desarrollar de forma específica en la UD aunque también se
contribuya a ellos en otras UU.DD. Por lo tanto, se hace necesario distinguir éstos contenidos
de los anteriores para poder darles un tratamiento diferente en la evaluación, puesto que
algunos contenidos se van a evaluar durante todo el curso y otros sólo a lo largo de ésta UD.
Estos contenidos específicos destacaríamos los relacionados principalmente con el bloque
de Actividades físicas artístico-expresivas, que nos ayudarían a centrar la UD en los
contenidos dirigidos a fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento, la
comunicación a través del lenguaje corporal. No obstante, las actividades expresivas
requieren un proceso cognitivo para dar una forma externa a una idea: “Para dar forma
externa a una idea se requiere un proceso de cognición, que en esencia, consiste en la
planificación y toma de decisiones para buscar los movimientos más adecuados que
codifiquen en clave de lenguaje corporal la idea o el sentimiento a ser comunicados.”
(Motos, 2003:102).
Además, no podemos olvidar que a través de la Expresión Corporal podemos contribuir al
desarrollo del esquema corporal y a la organización de las capacidades perceptivas a través
de la toma de conciencia del espacio y del tiempo. El cuerpo, además
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de soporte orgánico-funcional, es también medio de expresión junto con los objetos y
materiales a su alcance.

Figura 2. Mapa conceptual o esquema de contenidos de la UD.
Fuente: elaboración propia.

3.6. Actividades de la Unidad Didáctica
3.6.1. Características de las actividades
A través de las actividades de la Unidad Didáctica, los alumnos van a aprender contenidos,
alcanzar objetivos, desarrollar capacidades y contribuir al aprendizaje de las competencias
básicas. Se han elegido y diseñado actividades que estuvieran en sintonía con el posicionamiento
metodológico anteriormente expuesto, con las que el alumno pueda ser partícipe de su propio
aprendizaje.
Igualmente, las actividades han sido diseñadas y elegidas con la intención de que contribuyan a
promover en los alumnos el mayor número y la mayor variedad posible de aprendizajes, por lo
que cada actividad no persigue un solo objetivo, un solo contenido, o una sola competencia
básica, sino que abordan cada una y de manera holística lo que se pretende enseñar. De esta
manera se persigue que el alumno tenga contacto con la globalidad de los aprendizajes desde el
principio del desarrollo de la U.D. y se vaya familiarizando con ellos progresivamente a lo largo del
desarrollo de la misma.
Por lo tanto, los objetivos no se trabajan de forma autónoma sino integrada poniendo énfasis en
un proceso continuado de aprendizaje donde poder también reconducirlo y guiar al alumno para
que pueda superar sus dificultades. También porque los aprendizajes propuestos responden a
diferentes ámbitos de la persona, todos igual de importantes a la hora de contribuir al desarrollo
integral del sujeto por lo que han de abordarse de forma paralela o simultanea.
A lo largo de la UD y dentro de cada sesión se desarrollarían actividades de iniciación motivación, de desarrollo, de síntesis, y de refuerzo – ampliación. Todas ellas van a tener una serie
de características comunes:
 Son motivadoras, gratificantes, útiles, creativas y lúdicas.
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 4 (2012), 19-79
www.cesdonbosco.com/revista

48

Aprendemos a hablar sin palabras
Paula Elena Jimeno Lagrutta y Luis Moral Moreno

 Prestan un amplio abanico de propuestas, posibilidades (flexibles en su realización).
 Responden a las necesidades e intereses individuales y grupales.
 Implican procesos socioemocionales: consenso, generosidad, trabajo en equipo, etc.
 Son cercanas a la realidad y características del alumno que plantean un problema real que
los alumnos deberán resolver.
 Suponen un saber en acción y ponen al alumno como protagonista.
 Interesan a contenidos de varias áreas curriculares (globalizadas).

Tablas 5. Esquema de actividades: objetivo didáctico 1.
Fuente: elaboración propia.

Objetivo Didáctico 1: Conocer los principales elementos que intervienen en la expresión
corporal que les ayude a tomar conciencia del cuerpo como vehículo de expresión y
comunicación.
Contenido


Expresión Corporal



Cuerpo



Movimiento



Sentimiento



Armonía

Competencias relacionadas
 Competencia en el
conocimiento y la interacción
con el mundo físico.
 Competencia social y
ciudadana.
 Competencia en cultura
humanística y artística.
 Competencia de Autonomía e
iniciativa personal
 Competencia para aprender a
aprender
 Competencia en comunicación
lingüística

Actividades
De iniciación y motivación:
1-Reflexión inicial Nº1.
16-“Reflexión inicial Nº3”
18-“El director de orquesta”
23-“Reflexión inicial Nº4”
24-“El Coche”
31-“Reflexión inicial Nº5”
32-“Me pica”
38-“Reflexión inicial nº5”
51-“Reflexión inicial Nº8”
52-“El flautista de Hamelín”:

De desarrollo:
2-Mi cuerpo y el movimiento
3-“Al ritmo de la pandereta”
4-“Estatuas peculiares”
10-“El Saludo”
11-“La Manada”
12-“El ciego”
13-“Bolsa Mágica de Animales”
19-“Vamos de excursión al zoológico”
25-“El Espejo”
26-“¡Qué Risa!”
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27-“Al Medio a Bailar”
28-“Bolsa Mágica de Oficios”
33-“Buenos días”
34-“Bolsa Mágica de Deportes”
40-“Representación de acciones”
53-“Representación de un cuento”

De síntesis:
6-A bailar sobre las líneas del círculo:
14-“La orquesta”
20-“Juegos
objetos”

de

improvisación

con

35-“Soy una taza”
53-“Representación de un cuento”

De refuerzo y ampliación:
7-Puesta en común sobre lo que hemos
trabajado y lo que vamos a trabajar.
15-“Resolvemos los objetivos”
14-“Resolvemos los objetivos”
21-“Reforzamos
aprendiendo”

lo

que

vamos

29-“Vamos a sentarnos a hablar de EC”
30-“Concretando aprendizajes”
42-“Sacamos conclusiones”
54-“Reflexión final”

Tablas 6. Esquema de actividades: objetivo didáctico 2.
Fuente: elaboración propia.

Objetivo Didáctico 2: Descubrir, explorar y experimentar, posibilidades de expresión y
comunicación ajustadas a su nivel de desarrollo psicomotor, a partir de los principales
elementos de expresión corporal (cuerpo, el movimiento y el ritmo).
Contenido


Representación



Imitación



Mímica.



Baile.





Competencias relacionadas

Actividades

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el mundo
físico.

De iniciación y motivación:



18-“El director de orquesta”

Expresión de
sentimientos y
emociones.

Competencia social y
ciudadana.



Competencia en cultura
humanística y artística.

Utilización de



Competencia de
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objetos y materiales.


Desinhibición,



Trabajo cooperativo.



Respeto personal y
de los demás.

Autonomía e iniciativa
personal


Competencia para
aprender a aprender



Competencia en
comunicación lingüística

32-“Me pica”
39-“La Escoba"
52-“El flautista de Hamelín”:

De desarrollo:
4-“Estatuas peculiares”
10-“El Saludo”
11-“La Manada”
12-“El ciego”
13-“Bolsa Mágica de Animales”
19-“Vamos de excursión al zoológico”
25-“El Espejo”
26-“¡Qué Risa!”
27-“Al Medio a Bailar”
28-“Bolsa Mágica de Oficios”
33-“Buenos días”
34-“Bolsa Mágica de Deportes”
40-“Representación de acciones”
53-“Representación de un cuento”

De síntesis:
6-A bailar sobre las líneas del círculo:
14-“La orquesta”
20-“Juegos
objetos”

de

improvisación

con

35-“Soy una taza”

De refuerzo y ampliación:
7-Puesta en común sobre lo que
hemos trabajado y lo que vamos a
trabajar.
15-“Resolvemos los objetivos”
21-“Reforzamos
aprendiendo”

lo

que

vamos

29-“Vamos a sentarnos a hablar de
expresión corporal”
30-“Concretando aprendizajes”
42-“Sacamos conclusiones”
54-“Reflexión final”
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Tablas 7. Esquema de actividades: objetivo didáctico 3.
Fuente: elaboración propia.

Objetivo Didáctico 3: Emitir, interpretar y valorar mensajes sencillos, propios y los observados
de otros compañeros, a través de los principales elementos de la expresión corporal.
Contenido

Competencias relacionadas

Actividades



Representación

De iniciación y motivación:



Imitación

 Competencia en el
conocimiento y la interacción
con el mundo físico.



Mímica.



Baile.

 Competencia social y
ciudadana.



Expresión de sentimientos
y emociones.

 Competencia en cultura
humanística y artística.



Utilización de objetos y
materiales.

 Competencia de Autonomía e
iniciativa personal



Desinhibición,



Trabajo cooperativo.

 Competencia para aprender a
aprender



Respeto personal y de los
demás.

 Competencia en
comunicación lingüística

1-Reflexión inicial Nº1.
16-“Reflexión inicial Nº3”
18-“El director de orquesta”
23-“Reflexión inicial Nº4”
24-“El Coche”
31-“Reflexión inicial Nº5”
32-“Me pica”
38-“Reflexión inicial nº5”
39-“La Escoba"
52-“El flautista de Hamelín”

De desarrollo:
10-“El Saludo”
11-“La Manada”
12-“El ciego”
13-“Bolsa Mágica de
Animales”
19-“Vamos de excursión al
zoológico”
25-“El Espejo”
26-“¡Qué Risa!”
27-“Al Medio a Bailar”
28-“Bolsa Mágica de Oficios”
33-“Buenos días”
34-“Bolsa Mágica de
Deportes”
40-“Representación de
acciones”
53-“Representación de un
cuento”

De síntesis:
14-“La orquesta”
20-“Juegos de improvisación
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con objetos”
35-“Soy una taza”

De refuerzo y ampliación:
7-Puesta en común sobre lo
que hemos trabajado y lo que
vamos a trabajar.
15-“Resolvemos los objetivos”
21-“Reforzamos lo que vamos
aprendiendo”
29-“Vamos a sentarnos a
hablar de expresión corporal”
30-“Concretando
aprendizajes”
42-“Sacamos conclusiones”
54-“Reflexión final”

Tablas 8. Esquema de actividades: objetivo didáctico 4.
Fuente: elaboración propia.

Objetivo Didáctico 4: Participar libre y activamente en las actividades planteadas mostrando
una actitud responsable y de respeto hacia los demás, los espacios, materiales y las normas.
Contenido


Representación



Imitación



Mímica.



Baile.



Expresión de
sentimientos y
emociones.




Utilización de objetos
y materiales.

Competencias relacionadas
Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el mundo
físico.

De iniciación y motivación:



Competencia social y
ciudadana.

16-“Reflexión inicial Nº3”



Competencia en cultura
humanística y artística.



Competencia de
Autonomía e iniciativa
personal



Desinhibición,



Trabajo cooperativo.



Respeto personal y de
los demás.

Actividades



Competencia para
aprender a aprender



Competencia en
comunicación lingüística

1-Reflexión inicial Nº1.
9-Reflexión inicial Nº2

18-“El director de orquesta”
23-“Reflexión inicial Nº4”
24-“El Coche”
31-“Reflexión inicial Nº5”
32-“Me pica”
38-“Reflexión inicial nº5”
39-“La Escoba"
52-“El flautista de Hamelín”:

De desarrollo:
3.“Al ritmo de la pandereta”
4-“Estatuas peculiares”
5-“Somos escultores”
10-“El Saludo”
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11-“La Manada”
12-“El ciego”
13-“Bolsa Mágica de Animales”
19-“Vamos de excursión al zoológico”
21-“Reforzamos lo que vamos
aprendiendo”
25-“El Espejo”
26-“¡Qué Risa!”
27-“Al Medio a Bailar”
28-“Bolsa Mágica de Oficios”
33-“Buenos días”
34-“Bolsa Mágica de Deportes”
39-“La Escoba"
40-“Representación de acciones”
53-“Representación de un cuento”

De síntesis:
6-A bailar sobre las líneas del círculo:
14-“La orquesta”
20-“Juegos de improvisación con
objetos”
28-“Bolsa Mágica de Oficios”
35-“Soy una taza”
53-“Representación de un cuento”

De refuerzo y ampliación:
7-Puesta en común sobre lo que
hemos trabajado y lo que vamos a
trabajar.
15-“Resolvemos los objetivos”
21-“Reforzamos lo que vamos
aprendiendo”
29-“Vamos a sentarnos a hablar de
expresión corporal”
30-“Concretando aprendizajes”
42-“Sacamos conclusiones”
54-“Reflexión final”
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Tablas 9. Esquema de actividades: objetivo didáctico 5.
Fuente: elaboración propia.

Objetivo Didáctico 5: Favorecer el afianzamiento del esquema corporal y la percepción
espacio temporal mediante juegos y actividades de expresión corporal para adquirir
seguridad y libertad en las acciones y en las respuestas motrices.
Contenido


Representación.



Imitación.



Mímica.



Baile.



Expresión de
sentimientos y
emociones.




Utilización de objetos y
materiales.

Competencias relacionadas
Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el mundo
físico

De iniciación y motivación:



Competencia social y
ciudadana

31-“Reflexión inicial Nº5”



Competencia en cultura
humanística y



Competencia de
Autonomía e iniciativa
personal.



Desinhibición.



Trabajo cooperativo.



Respeto personal y de
los demás.

Actividades



Competencia para
aprender a aprender.



Competencia en
comunicación lingüística .

18-“El director de orquesta”
24-“El Coche”

32-“Me pica”
39-“La Escoba"
52-“El flautista de Hamelín”:

De desarrollo:
3-“Al ritmo de la pandereta”
5-“Somos escultores”
10-“El Saludo”
12-“El ciego”
19-“Vamos de excursión al zoológico”
25-“El Espejo”
27-“Al Medio a Bailar”
33-“Buenos días”
53-“Representación de un cuento”

De síntesis:
6-A bailar sobre las líneas del círculo
14-“La orquesta”
35-“Soy una taza”

De refuerzo y ampliación:
7-Puesta en común sobre lo que
hemos trabajado y lo que vamos a
trabajar.
7-Puesta en común sobre lo que
hemos trabajado y lo que vamos a
trabajar.
15-“Resolvemos los objetivos”
21-“Reforzamos
aprendiendo”

lo

que

vamos

29-“Vamos a sentarnos a hablar de
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expresión corporal”
30-“Concretando aprendizajes”
42-“Sacamos conclusiones”
54-“Reflexión final”

3.6.3. Temporalización y desarrollo de las actividades
Las ocho sesiones diseñadas para esta UD se encuentran incluidas en los anexos.

3.7. Evaluación
3.7.1. Características de la evaluación
Según Perrenoud:
El éxito de una metodología de enseñanza y de los resultados obtenidos por el alumno se
fundamenta no tanto en la manera cómo se dan a conocer los nuevos conocimientos, sino en
la evaluación, entendida como conjunto de actividades que posibilitan identificar errores,
comprender sus causas y tomar decisiones para superarlas (Sanmartí, 2010, p. 9).

En la presente UD, la evaluación no sólo integrará un sistema para la valoración de los resultados
de los alumnos sino también para ayudarles en su aprendizaje y guiar al profesorado en el proceso
docente poniendo el acento en qué se enseña y cómo, y muy especialmente qué aprenden los
estudiantes y cómo lo hacen. En Ed. Física cuando se diseña un proceso de aprendizaje se dedica
bastante más atención a los contenidos que se pretenden enseñar, a las actividades y ejercicios
que se aplicarán, que a detectar las dificultades de los alumnos, sus causas y cómo darles
solución.
Igualmente los profesores estamos más preocupados por transmitir correctamente una
información que por entender por qué los estudiantes no la comprenden. Por éste motivo para la
elaboración de la evaluación nos basamos en los siguientes principios (Sanmartí, 2010):
 La evaluación es el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y cómo se
enseña, como el qué y el cómo se aprende.
 “Dime qué evalúas y te diré qué y cómo enseñas (…y qué y cómo aprenden tus alumnos).”
 La finalidad principal de la evaluación es la regulación tanto de la enseñanza como del
aprendizaje, tanto de las dificultades y errores del alumnado, como del proceso de la
enseñanza.
La evaluación no consiste en una actuación más o menos puntual en unos pocos momentos
del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que debe constituir un proceso constante a lo
largo del aprendizaje, que es preciso planificar adecuadamente. Cuando su finalidad es
formativa, debe proporcionar información que posibilite no sólo identificar dificultades y
errores, sino también y muy especialmente comprender sus causas. Sin esta comprensión
será muy difícil generar propuestas que ayuden a los estudiantes a superar dichas
dificultades.
 El error es consustancial al proceso de aprendizaje y resulta útil para regularlo. Para ello, tras
su detección habría que esforzarse por comprenderlo y promover medidas que lo regule.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 4 (2012), 19-79
www.cesdonbosco.com/revista

56

Aprendemos a hablar sin palabras
Paula Elena Jimeno Lagrutta y Luis Moral Moreno

Según Perrenoud “Para la mayoría de alumnos las estrategias de acción son defensivas e
incluso clandestinas, de manera que intentan siempre minimizar los esfuerzos necesarios
para conseguir un provecho máximo” (Sanmartí, 2010, p. 43).
 Lo más importante es aprender a autoevaluarse. En el aula todos evalúan y regulan, el
profesorado y los compañeros, pero la evaluación más importante es la que realiza el propio
alumno. Para ello es necesario que los alumnos se apropien de los objetivos de aprendizaje,
de las estrategias de pensamiento y de acción aplicables para dar respuesta a las tareas
planteadas; y de los criterios de evaluación.
“Las personas que mejor aprenden se caracterizan por la capacidad para planificar su
actividad, manipulativa y mental, en función de un objetivo de aprendizaje, no sólo de
aprobar” (Sanmartí, 2010, p. 70).
 La función calificadora y seleccionadora de la evaluación también es importante, y sus
resultados dependen en buena parte de la calidad de la evaluación-regulación realizada a
lo largo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
No obstante, la evaluación sólo calificadora no motiva al estudiante a esforzarse más en
aprender, a no ser que le proporcionen criterios e instrumentos tanto para comprender sus
errores y superarlos, como para reconocer sus éxitos.
 Es necesario diversificar los instrumentos de evaluación. Dado que cualquier aprendizaje
contempla diversos tipos de objetivos de distintos ámbitos de desarrollo personal, es preciso
que los instrumentos de recogida de información sean múltiples y variados. Y las estrategias
para analizar los datos y promover la regulación deben favorecer la autonomía del
alumnado.
 La evaluación externa de los aprendizajes de los alumnos puede ser útil para orientar la
enseñanza. Pero para ello es importante que los instrumentos y métodos de evaluación
aplicados promuevan prácticas de aula innovadoras.
 Evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación debe
proporcionar información que permita juzgar la calidad del currículo aplicado, con la
finalidad de mejorar la práctica docente y la teoría que la sustenta.
En este sentido, lo que pretendemos con el sistema de evaluación es identificar las dificultades
que se vaya encontrando el escolar, ayudarle a que identifique las diferencias entre sus formas de
hacer, pensar, hablar, sentir y valorar, y las que se promueven desde la escuela para que
progresivamente tanto el escolar como el docente ajusten-regulen tanto su propia actuación
como las condiciones en las que se desarrolla. Por lo tanto el tipo de evaluación que se busca
aplicar tiene fundamentalmente una doble función: interactiva y reguladora (adaptación mutua
de docente y discente).

3.7.2. Evaluación del aprendizaje de los alumnos
 Evaluación inicial:
Con anterioridad al inicio de la Unidad Didáctica Aprender a hablar sin palabras se lleva a cabo
un diagnóstico con el fin de identificar los conocimientos previos del alumnado en relación a los
objetivos didácticos.
En la primera sesión comprobaremos cuál es el nivel de nuestros alumnos en relación a:

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 4 (2012), 19-79
www.cesdonbosco.com/revista

57

Aprendemos a hablar sin palabras
Paula Elena Jimeno Lagrutta y Luis Moral Moreno

 Los contenidos, que de forma integrada han sido seleccionados para la UD.
 Los contenidos ya trabajados anteriormente, que constituyen la base de los nuevos
conocimientos a desarrollar en esta UD. Se trata de aquellos contenidos a afianzar, y que es
importante recordar al principio de la UD para favorecer una adecuada trasferencia entre
contenidos e interrelación de aprendizajes.
Para ello, en esta primera sesión realizaremos varios juegos y actividades en donde trabajaremos:
 Los ítems vinculados a los objetivos de la UD, para observar su nivel inicial y poder
compararlo con lo conseguido en la evaluación sumativa al final de la UD.
 Los ítems que son necesarios afianzar por su importancia en esta epata como puede ser el
esquema corporal, la percepción espacio temporal, la coordinación, el equilibrio, etc. Así
podremos favorecer su desarrollo en esta unidad aunque no sea el contenido específico
que pretendemos trabajar. Por ejemplo, en la evaluación inicial observamos que en general
los alumnos tienen dificultades para diferenciar el hombro del codo, por lo que
procuraremos dirigir las actividades previstas para que de forma no específica puedan
mejorarlo, o afianzarlo.
En el apartado de observaciones anotaremos cualquier aspecto relevante observado en nuestros
alumnos en esta primera sesión de evaluación inicial.

 Evaluación procesual o formativa:
Seguimiento en el que emplearemos diferentes técnicas e instrumentos para la recogida de
información. De este modo se puede asegurar la individualización de la enseñanza, incorporando
aquellas modificaciones que se consideren más oportunas sin necesidad de esperar al final del
proceso.
A lo largo de todas las sesiones específicas de la UD realizaremos una observación sistemática
sobre:
 Determinadas actitudes. Estas observaciones se referirán a: si trae ropa adecuada, bolsa de
aseo, actitud negativa, actitud pasiva, falta de asistencia, etc.
 Seguimiento del progreso de los alumnos en cuanto a los ítems de la evaluación trabajados
en cada sesión. Las herramientas a utilizar para evaluar serán principalmente la observación
y una batería de preguntas orales a realizar durante las sesiones de clase:
 ¿Conoces distintas formas de expresarte por medio del cuerpo?
 ¿Cómo puedes utilizar el cuerpo para expresarte?
 ¿Eres capaz de expresar sentimientos y emociones con tu cuerpo?
 ¿Reproduces estructuras rítmicas sencillas a través del movimiento corporal?
 ¿Participas activamente en los distintos juegos planteados?
 ¿Practicas con total libertad y desinhibición?
 ¿Respetas a los compañeros? ¿y las normas?
 ¿Te interesan las representaciones de otros compañeros? ¿por qué?
 ¿Reconoces las diferencias en el modo de expresarse?
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 ¿Eres natural y espontáneo haciendo gestos y movimientos?
 ¿Colaboras y cooperas en los juegos con los demás?
 ¿Cómo valoras tu esfuerzo individual? ¿y el de tu grupo? ¿y el de la clase?

 Evaluación sumativa-final:
Tratará de recoger el resultado del proceso y por lo tanto servirá para valorar en qué medida se
han alcanzado los objetivos y cumplido los criterios de evaluación (LOE). Hay que prestar especial
atención a aquellos alumnos que tienen mayores dificultades en alcanzarlos. Los criterios de
evaluación de las competencias básicas no se reflejan en ésta UD y sí dentro de la programación
anual.
Para la calificación de la U.D. Se tendrán en cuenta todos los datos que se han ido recogiendo
durante el desarrollo del proceso, tanto las fichas de autoevaluación, como las de coevaluación,
etc.
Llegados a éste punto ya sabemos cuál ha sido la progresión de cada alumno, dónde han
encontrado cada uno las dificultades, cuáles son sus intereses, qué estrategias aplicar con cada
uno para guiarles a la consecución de objetivos, cómo motivarles para que se esfuercen y
aprendan con entusiasmo, o por lo menos ese es lo que he intentado.
Para la ponderación de apartados aplicaremos el siguiente criterio:
 Cada uno de los cinco objetivos didácticos superados: 9% (total 45%).
 Cada uno de los seis criterios de evaluación del currículo (LOE) elegidos: 5% (total 30%).
 Autoevaluación: 10%
 Coevaluación: 10%
 Contribución al desarrollo de las competencias básicas: 5% (criterios incluidos en el
programa anual).
Hay algunos aspectos a evaluar que aparecen tanto en los criterios de evaluación para superar
los objetivos didácticos como en los criterios del currículo de EF seleccionados. Esto es así para dar
respuesta a las necesidades del grupo.
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Tabla 10. Información básica del sistema de evaluación de los alumnos.
Fuente: elaboración propia.
MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN
¿Cuándo se evaluará?

Evaluación inicial o diagnóstica

Evaluación procesual o
formativa

Evaluación final o sumativa

OBJETO DE EVALUACIÓN
¿Qué se evaluará?

Conocimientos previos.
Datos que obtengamos de la
observación directa e indirecta.
Detección de las dificultades
encontradas por el alumnado y sus
causas para diseñar y proponer tareas
para superarlas:
 Objetivo nº 1



Ficha de evaluación inicial (diagnóstico)5.
Observación directa









Objetivo nº 2






Objetivo nº 3






Objetivo nº 4



Objetivo nº 5



Consecución de objetivos.

AGENTES DE LA
EVALUACIÓN
¿Quién evaluará?

INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN
¿Cómo se evaluará?










Rúbrica de evaluación del alumno6
Planteamientos en clase sobre todos
dirigidos a los que no participan en la
resolución del planteamiento.
Rúbrica de evaluación del alumno
Ficha de coevaluación7 para utilizar en las
representaciones.
Rúbrica de evaluación del alumno
Ficha de coevaluación para utilizar en las
representaciones.
Ficha de autoevaluación8.
Rúbrica de evaluación del alumno
Ficha de coevaluación para utilizar en las
representaciones.
Ficha de autoevaluación.
Rúbrica de evaluación del alumno
Observación
Rúbrica de evaluación del alumno
Observación

Autoevaluación
Heteroevaluación por
parte del profesor.
Técnicas variadas:





Heteroevaluación



Coevaluación




Coevaluación
Autoevaluación




Coevaluación
Autoevaluación



Heteroevaluación



Heteroevaluación

Ver anexos
Íd. ib.
7 Íd. ib.
8 Íd. ib.
5
6
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3.7.3. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
Apoyaremos la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje con las respuestas a los ítems
de la siguiente plantilla:

Tabla 6. Plantilla para la (auto) evaluación del proceso docente de enseñanza-aprendizaje.
Fuente: elaboración propia.

CRITERIO DE EVALUACIÓN



NO  SUGERENCIA

¿Se parte de los niveles de desarrollo de los alumnos?
¿Los objetivos planteados se ajustaron a las posibilidades reales
de los alumnos?



¿Los objetivos propuestos son alcanzables?



¿Los objetivos propuestos están bien definidos?



¿Está justificada la inclusión de las competencias?



¿La unidad didáctica ayuda a que el alumno alcance las
competencias básicas reseñadas?



¿Responden los contenidos a las competencias y objetivos
planteados?



¿Existe adecuación entre los contenidos seleccionados y los
criterios de evaluación?



SÍ

¿Son significativos los contenidos para los alumnos?



¿Se han planteado con coherencia
principios de intervención educativa?

las actividades y los



¿Se han propuesto contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales?



Las actividades, ¿trabajan los contenidos especificados?



¿Las actividades ayudan a la consecución de los objetivos?



¿Las actividades son variadas?



¿Los recursos explicitados ayudan en el proceso de enseñanzaaprendizaje?



¿Las actividades han favorecido el trabajo cooperativo y la
creatividad?



¿Las estrategias metodológicas empleadas son las adecuadas?



¿Los recursos explicitados ayudan en el proceso de enseñanzaaprendizaje?



¿Los momentos e instrumentos elegidos para la evaluación son
adecuados?



¿Se ha diseñado prueba objetiva, control, examen…?



¿Ayuda el maestro a lograr un aprendizaje más eficaz?
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4. EPÍLOGO
La EC en EF es un contenido que aborda el movimiento desde una perspectiva lúdica y creativa,
favoreciendo la expresión de los sentimientos, emociones, sensaciones e ideas a través de la
comunicación corporal, y potenciando los valores humanos. En el desarrollo de la EC destacan la
esfera emocional y socio-afectiva sobre todas los demás por lo que se recomienda abordar sus
contenidos a partir de las técnicas de enseñanza por indagación.
La EC es una herramienta didáctica que, desde una aproximación holística, facilita los contenidos
interdisciplinares e incide, de forma crucial, en los contenidos transversales. Hay capacidades
personales que facilitan (por ejemplo, la capacitación y conocimiento práctico de la EC, la
seguridad personal y las habilidades comunicativas y afectivas) o perjudican (por ejemplo, la
timidez, el carácter controlador, la inseguridad y el miedo al trabajo con las emociones) la
implementación de la EC. Estos aspectos han de tenerse en cuenta tanto en la implementación
de las propuestas y actividades como en el desarrollo de las competencias del profesorado
durante la formación inicial y continua.
La EC puede contribuir a atenuar la concepción masculina de la EF que perdura en determinadas
estructuras educativas y que se manifiesta actualmente en (Montávez, 2012):
 El reducido porcentaje dedicado a los contenidos de EC en la formación inicial de las
distintas facultades. Dicha falta de vivencias junto con otros rasgos personales (insuficiente
formación en habilidades comunicativas y afectivas, miedo al ridículo e inseguridad
personal originada por una metodología creativa y abierta, y unos contenidos de EC que no
dominan,…) ayuda a imprimir una huella inicial de veto o invisibilidad hacia este tipo de
contenidos que, en muchos casos, acompaña al profesional docente durante su vida
profesional.
 En el bajo estatus de la AFAE por desconocimiento, reproducción de modelos deportivos,
espíritu crítico de esta y prejuicios, que es origen y efecto de la escasa-anecdótica
dedicación a este contenido en muchos centros escolares llegando incluso en algunos de
ellos a ser el gran ausente. Esta actitud negligente provoca el incumplimiento en el desarrollo
del currículum obligatorio establecido para la etapa.
 En el hecho de que la gran mayoría de los docentes de EF sean hombres quienes la sienten
la EC propia del ámbito femenino y expresan más resistencia cuando no rechazo hacia su
implementación.
Otro gran asunto a comentar es el de la evaluación. Si para el profesorado de EF, la evaluación es
un tema complejo y difícil de abordar desde el punto de vista práctico-metodológico, el tema
presenta aún más aristas cuando queda circunscrito al ámbito de la EC. A la hora de evaluar los
aprendizajes relacionados con la EC, los maestros de EF suelen referirla a criterios eminentemente
actitudinales y circunstancialmente procedimentales, no suele incluir al alumno en el proceso de
evaluación (coevaluación, autoevaluación), ni a la autoevaluación por parte del profesorado
(Montávez, 2012).
Creemos (o queremos creer) que nuestra propuesta sería propia de los Docentes atrevidos,
caracterizados por Mar Montávez (2012:378) como aquellos docentes que siguen los pasos de los
pioneros en el ámbito de la EC, con experiencia en formación inicial y especializados durante la
formación continua en una metodología alternativa (no formal e informal) docentes orientados
hacia la realización colaborativa de un proyecto educativo-creativo desde una perspectiva
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holística, poniendo las técnicas de las artes escénicas al servicio del proyecto educativo, y a los
alumnos como verdaderos protagonistas en el proceso.
Queda aún mucho camino por recorrer y muchas iniciativas en las que incidir para cambiar las
actitudes como, por ejemplo, la potenciación de los grupos de trabajo en EC, la creación de
talleres y jornadas para el análisis, discusión e intercambio de experiencias, la formaciónimplicación en los propios centros, o el aprovechamiento mediático y de las nuevas tecnologías
en el desarrollo y difusión de la AFAE. Cualquier esfuerzo en esta dirección, por pequeño que sea,
contribuye a recorrerlo.
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ANEXOS
SESIÓN Nº 1
CICLO –CURSO:
U.D:
BLOQUES:
OBJETIVOS:

1º CICLO – 2º EP

Nº ALUMNOS: 25
FECHA:
12/03/2012
EDUCACIÓN FÍSICA: 1, 2, 3 y 5; EDUCACIÓN ARTÍSTICA:.4; LENGUA CASTELLANA: 1
1-Tomar conciencia de que se puede utilizar el cuerpo como vehículo de expresión.
2-Conocer los principales elementos que intervienen en la expresión corporal.
3-Descubrir, explorar y experimentar algunas posibilidades y recursos de comunicación a partir de los
principales elementos de la expresión corporal.
6-Mostrar una actitud responsable y de respeto por los demás
7-Participar activamente en las actividades planteadas y práctica con total libertad a partir del respeto a los
compañeros.
8-Aceptar las normas y reglas.
9-Favorecer el afianzamiento del esquema corporal y la percepción espacio temporal para adquirir seguridad y
libertad en las acciones y en las respuestas.
METODOLOGÍA:
Asignación de tareas, descubrimiento guiado, resolución de problemas y enseñanza recíproca.
MATERIAL
E Pandereta.
INSTALACIONES:
Pista exterior.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA
Tº
FASE DE ACOGIDA
1- Reflexión inicial Nº1 y explicación de los contenidos a desarrollar 1.
11y los objetivos a alcanzar. Iniciar a los alumnos en el concepto de
10´
expresión corporal a través del descubrimiento guiado: ¿Cómo nos
comunicamos con los demás? ¿Qué significa hablar?, ¿Cómo
podemos hablar sin palabras? ¿Sabríamos todos ponernos alegres?
¿Cuántas maneras diferentes hay de mostrar alegría?
Desplazamiento a la pista exterior.
FASE DE ADAPTACIÓN
2. Mi cuerpo y el movimiento: Desplazamientos y trayectorias por
22Cabeza
todo el espacio variando: dirección, sentido, ritmo, parte del cuerpo
10´
con la que me desplazo...
2.
Cuello
-Recordando las HH.MM.BB (saltando, girando…)
-Recordando las partes del cuerpo (con una mano en el codo y
Hombro
la otra en el hombro, con un dedo en la cabeza de un
compañero y con otro en la propia…)
Rodilla
Codo
-Adoptando diferentes posturas ("Andar como..." como un
Tobillo
cansado, un nervioso, un anciano, un borracho, saltamontes...).
FASE DE DESARROLLO-CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
3. “Al ritmo de la pandereta”: desde la línea media de la pista, hasta
3
la línea del fondo desplazamientos al ritmo de la pandereta, cada
paso debe coincidir con el golpe de sonido. Cuando pare la
pandereta de sonar se adopta la posición de una estatua.
3-5´
4. “Estatuas peculiares”: Igual que el anterior pero reduciendo el
espacio para los desplazamientos, y “la estatua” adopta el gesto que
3.
4.
indica el profesor (“Estatuas enfadadas, alegres, tristes, valientes…).
5. “Somos escultores”: por parejas uno es el escultor y el otro la obra
44-5´
de arte realizada por el escultor. La obra de arte colabora con el
escultor. Guiar a los escultores para que apliquen gestos, posturas,
diferentes posiciones (tumbados…). Luego dar un paseo por el
55-5´
museo y cambio de rol.
6. A bailar sobre las líneas del círculo: “Chuchu, wa, chuchu, wa,
chuchu, wa, wa, wa”.
665.
6.
Chuchuwa, wa, wa
10´
Compañía, brazo extendido
Chuchuwa, wa, wa
Compañía, brazo extendido, puño cerrado…
FASE DE ANÁLISIS DE LO REALIZADO
7. Puesta en común sobre la expresión corporal: se dialoga con los
77-5´
alumnos sobre las diferentes actuaciones y sobre las dificultades que
entraña comunicarse sin palabras, requiere utilizar el cuerpo. Se trata
de una puesta en común para, comprender su aplicación y pedir su
opinión y participación.
¿De qué formas nos hemos expresado? Representando a través de la
postura, el gesto, también con el movimiento y el ritmo.
Comprendemos que es bueno desinhibirse en los momentos 7.
8-5´
8.
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adecuados. Practicar con total libertad a partir del respeto de sus
compañeros.
8. Aseo y regreso al a aula.

SESIÓN Nº2
CICLO –CURSO:
U.D:
BLOQUES CONT:
OBJETIVOS

1º CICLO – 2º EP

Nº ALUMNOS: 25
FECHA:
13/03/2012
EDUCACIÓN FÍSICA: 1, 2, 3 y 5; EDUCACIÓN ARTÍSTICA:.4; LENGUA CASTELLANA: 1
1-Tomar conciencia de que se puede utilizar el cuerpo como vehículo de expresión
2-Conocer los principales elementos que intervienen en la expresión corporal.
3-Descubrir, explorar y experimentar algunas posibilidades de comunicación a partir de los principales
elementos de expresión corporal.
4-Comunicar e interpretar mensajes sencillos a través de los principales elementos de la ECl.
5-Observar y valorar los recursos expresivos y comunicativos de cuerpo, propios y de los compañeros.
6-Mostrar una actitud responsable y de respeto por los demás.
7-Participar activamente en las actividades planteadas y practicar con total libertad a partir del respeto de sus
compañeros.
8-Aceptar las normas y reglas.
9-Favorecer el afianzamiento del esquema corporal y la percepción espacio temporal para adquirir seguridad y
libertad en las acciones y en las respuestas.
METODOLOGÍA:
Asignación de tareas, resolución de problemas, enseñanza guiada.
MATERIAL
E Tarjetas de animales en una bolsa, 5 pañuelos, reproductor de música, C.D.: Orquesta 1
INSTALACIONES:
Gimnasio,
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA
Tº
FASE DE ACOGIDA
9. Reflexión inicial nº2: ¿Qué es una representación? Adoptar con el
19-10´
cuerpo una posición, un gesto, etc. que sea reconocibles. ¿Para qué?
¿Una representación con el cuerpo sirve para comunicarnos? ¿Sabéis
porqué no nos expresamos de ésta manera con más frecuencia? Nos da
vergüenza. ¿Quién me sabe explicar qué es esto? ¿Qué situaciones os da
vergüenza? ¿Cómo podemos contribuir a que la gente se exprese más? 9.
Respeto.
FASE DE ADAPTACIÓN
10. “El Saludo”: Los alumnos se desplazan libremente por el espacio, y 10.
11.
8
cuando se crucen con un compañero deben saludarse, como si fueran
10-5´
viejos amigos y hace mucho tiempo que no se ven. A través de abrazos,
darse la mano… luego como si fuera un profesor, luego como si fuera
11-5´
alguien que no nos cae muy bien…
11. “La Manada”: Se reparte a cada alumno una tarjeta con el nombre de
un animal. La tarjeta será vista en secreto. Cuando todos los alumnos
hayan visto el animal que les ha tocado, comienzan a emitir su sonido.
Se trata de encontrar al compañero que tenga el mismo animal que él,
guiándose por el espacio por el sonido emitido.
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FASE DE DESARROLLO-CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
12. “El ciego”: en grupos de cinco, nos colocamos en círculo sentados,
comienza un alumno con los ojos tapados con un pañuelo, un alumno
indicado por el profesor se acercará al que tiene los ojos tapados,
adoptará la postura de un animal de las fichas anteriores y se dejará tocar
por el ciego para que éste pueda reconocer qué animal representa. Los
demás del grupo tienen que decir en voz alta qué parte del cuerpo va
tocando el ciego, pero no pueden decir qué animal representa.
13. “Bolsa Mágica de Animales”: grupos de 5 alumnos, a cada grupo se le
da una bolsa, de la que van sacando una tarjeta con el dibujo de un
animal y la vuelve a guardar. Tendrá que representarlo con sonidos y
gestos para que sus compañeros lo adivinen.
14. “La orquesta”: ¿sabéis lo que es una orquesta? ¿y el director de
orquesta…? Toda la clase forma un gran círculo. El profesor será el
director de la orquesta, y los niños tocarán un instrumento musical
imaginario, cada uno el que quiera. Cuando suene la música los alumnos
comenzarán a representar una orquesta adaptando los movimientos a
los sonidos.
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FASE DE ANÁLISIS DE LO REALIZADO
15. “Resolvemos los objetivos”: ¿Hemos podido comunicarnos mediante
la representación? ¿Hemos pasado vergüenza?, ¿Ha merecido la pena?,
¿Nos hemos divertido? ¿De qué formas nos hemos comunicado hoy?
16. Recogida del material, aseo y regreso al aula.

15.

16.

15-5´
16-5´

SESIÓN Nº 3
CICLO –CURSO:

1º CICLO – 2º EP

Nº
25
ALUMNOS:
U.D:
Aprendemos a hablar sin palabras
FECHA:
16/03/2012
BLOQUES CONT:
EDUCACIÓN FÍSICA: 1, 2, 3 y 5; EDUCACIÓN ARTÍSTICA:.4; LENGUA CASTELLANA: 1
OBJETIVOS:
1-Tomar conciencia de que se puede utilizar el cuerpo como vehículo de expresión
2-Conocer los principales elementos que intervienen en la expresión corporal.
3-Descubrir, explorar y experimentar algunas posibilidades de comunicación a partir de los principales
elementos de expresión corporal.
4-Comunicar e interpretar mensajes sencillos a través de los principales elementos de la expresión corporal.
5-Observar y valorar los recursos expresivos y comunicativos de cuerpo, propios y de los compañeros.
6-Mostrar una actitud responsable y de respeto por los demás.
7-Participar activamente en las actividades planteadas y practicar con total libertad a partir del respeto de sus
compañeros.
8-Aceptar las normas y reglas.
9-Favorecer el afianzamiento del esquema corporal y la percepción espacio temporal para adquirir seguridad y
libertad en las acciones y en las respuestas.
METODOLOGÍA:
Asignación de tareas, resolución de problemas y descubrimiento guiado.
MATERIAL
E Reproductor de música y C.D.: Orquesta 2. Espalderas, colchonetas, bancos suecos, conos, una cuerda y aros.
INSTALACIONES:
 Gimnasio
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA
Tº
FASE DE ACOGIDA
17- “Reflexión inicial nº3”. Hay vamos a aprender cómo podemos 17.
17-5´
expresarnos con el cuerpo y para que nos puede servir. El otro día estuvimos
representando animales utilizando gesto, adoptando una postura y el sonido,
hay vamos a utilizar, además, el desplazamiento y algunos materiales.
Además vamos a aprender otra forma de expresarnos con el cuerpo… la
imitación. ¿Quién sabe lo que significa imitar a algo o a alguien? Copiar…
FASE DE ADAPTACIÓN
18- “El director de orquesta”: En círculo, un alumno hace de director de 18.
18-10´
¿Quién será?
orquesta y el resto lo imitan. Luego un alumno sale fuera del gimnasio o
aula. El profesor nombra un director de orquesta al que tienen que imitar
todos. A la señal del profesor, el detective entra en el gimnasio e intenta
localizar al director de esa orquesta. Todos los del círculo están repitiendo
los ruidos y ritmos que marca el director (palmadas, pateos, ruidos de
boca, gestos rítmicos, golpes en el suelo, etc.) lo que hace que aquello se
convierta en una orquesta loca. El detective tendrá dos intentos para
localizar al director. (Música)
FASE DE DESARROLLO-CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
19- “Vamos de excursión al zoológico”: se forman 5 grupos. A 19.
19-20´
Cada grupo lo vamos a colocar en una zona del zoológico, excepto
a un grupo que serán los visitantes. En las espalderas estarán los
AVES
SERPIEN
monos, por ejemplo, trepando por los árboles, saltando, dando
TES
volteretas…; en otra zona los leones que sólo se pueden desplazar
MON
en cuadrupedia y rodando por el suelo; en otra zona las víboras y
OS
las serpientes que pueden ir reptando; y por última las aves. Los
visitantes recorrerán el zoo sacando fotos, dándoles de comer y
20- 10´
LEON
observándolos. Cambio de rol. Los alumnos comienzan a 16ES
escenificar y buscan la mejor forma de representar su papel. Para
ello pueden utilizar el material del que disponen en cada zona.
20- “Juegos de improvisación con objetos”. Colocamos a los
alumnos en círculo y se les damos un objeto a cada grupo. Se les
pide que cada grupo piense en dar a cada material una utilidad que 20.
no es la propia y salgan a representarla. Por ejemplo: 4 ladrones y
policía con una escopeta (pica)...
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FASE DE ANÁLISIS DE LO REALIZADO
21- “Reforzamos lo que vamos aprendiendo” ¿Qué es más fácil de
adivinar?
a) Una representación de un animal que no se mueve
b) Una representación de un animal o que utiliza los gestos, la postura,
el movimiento, los desplazamientos, los sonidos…
¿Se pueden utilizar materiales y objetos para hablar sin hablar?
¿Podemos darles otra utilidad a los objetos de la que tienen?
¿Habéis observado? ¿Quién pensáis que se ha expresado mejor de
todos vuestros compañeros? ¿Quién piensa que lo ha hecho bien,
regular o mal y porqué?
22- Recogida del material, aseo y regreso al aula

21.

21-5´

22-5´
22.

SESIÓN Nº 4
CICLO –CURSO:

1º CICLO – 2º EP

Nº
25
ALUMNOS:
U.D:
Aprendemos a hablar sin palabras
FECHA:
20/03/2012
BLOQUES CONT:
EDUCACIÓN FÍSICA: 1, 2, 3 y 5; EDUCACIÓN ARTÍSTICA:.4; LENGUA CASTELLANA: 1
OBJETIVOS:
1-Tomar conciencia de que se puede utilizar el cuerpo como vehículo de expresión
2-Conocer los principales elementos que intervienen en la expresión corporal.
3-Descubrir, explorar y experimentar algunas posibilidades de comunicación a partir de los principales
elementos de expresión corporal.
4-Comunicar e interpretar mensajes sencillos a través de los principales elementos de la EC.
5-Observar y valorar los recursos expresivos y comunicativos de cuerpo, propios y de los compañeros.
6-Mostrar una actitud responsable y de respeto por los demás.
7-Participar activamente en las actividades planteadas y practicar con total libertad a partir del respeto de sus
compañeros.
8-Aceptar las normas y reglas.
9-Favorecer el afianzamiento del esquema corporal y la percepción espacio temporal para adquirir seguridad y
libertad en las acciones y en las respuestas.
METODOLOGÍA:
Asignación de tareas, resolución de problemas, descubrimiento guiado y enseñanza recíproca.
MATERIAL
E Variado (25 aros, conos, picas, petos, pañuelos, etc…). Reproductor de música y C.D. Tarjetas de oficios.
INSTALACIONES:
Material variado para colocar en el centro.
 Gimnasio
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA
Tº
FASE DE ACOGIDA
23- “Reflexión inicial Nº4”: Hoy vamos a continuar aprendiendo a 23.
23-5´
expresarnos utilizando el cuerpo. Ya conocemos algunas formas a
través de las cuales nos podemos expresar, ¿me podrías decir
alguno? Bailando, imitando, reproduciendo situaciones y sonidos,
adoptando una posición, un gesto…Hoy además vamos a
disponer de material para ello. Vamos a expresarnos también a
través de ellos…
FASE DE ADAPTACIÓN
24- “El Coche”: repartimos un aro por alumno, libremente por la se
24-10´
desplazan como si fuera un coche, y el aro es su volante, se evita
siempre chocar con los compañeros, y si se choca se realiza como
si se hubiera tenido un accidente de coche, además debemos
saludar a los compañeros desde nuestro coche cuando nos
cruzamos con alguien.
24.
FASE DE DESARROLLO-CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
25- “El Espejo”: por parejas sentados uno en frente al otro con un
aro. El que sostiene el aro es el espejo y es la persona que se mira
en el espejo haciendo diferentes gestos con la cara y el espejo lo
tiene que imitar. Al principio es libre, luego el profesor irá
diciendo algunos estados de ánimos y los alumnos que se miran en
el espejo lo tendrán que adoptar el gesto para que el espejo lo
imite. Cambio de rol.
26- “¡Qué Risa!”: Por parejas, sentados uno enfrente de otro,
intentan hacerse reír. Pierde el primero que se ríe.
27- “Al Medio a Bailar”: Al son de música dance, en círculo. Uno,
en el medio, baila al ritmo que marque la canción. El resto le
imita. Al rato, saca a otro para que sea el que marque la pauta a
seguir.
28- “Bolsa Mágica de Oficios”: Se forman grupos de 5. De uno en
uno, los alumnos van sacando de un sobre una tarjeta con el
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26-5´

27-10´
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dibujo de un oficio. Tendrá que representarlo con sonidos, gestos
y materiales para que sus compañeros lo adivinen. A cada grupo
Dejaremos material en el centro del gimnasio para que lo utilicen.

27.

28.
Médico

FASE DE ANÁLISIS DE LO REALIZADO
29- “Vamos a sentarnos a hablar de expresión corporal”: ¿Quién
piensa que el material nos ayuda a hablar sin palabras, a
comunicar? Por ejemplo qué soy… (el profesor intenta
representar a una bruja subida en una escoba sin materia), y
ahora… (el profesor intenta representar a una bruja subida en una
pica, con un cono en la cabeza y una pelota en la chepa).
¿A alguien le ha parecido original y creativa alguna forma de
representación de oficios que hayan visto en algún compañero?...
30- Recogida del material, aseo y vuelta al aula.

29-5´
29.

30.

30-5´

SESIÓN Nº 5
CICLO –CURSO:

1º CICLO – 2º EP

Nº
25
ALUMNOS:
U.D:
Aprendemos a hablar sin palabras
FECHA:
23/03/2012
BLOQUES CONT:
EDUCACIÓN FÍSICA: 1, 2, 3 y 5; EDUCACIÓN ARTÍSTICA:.4; LENGUA CASTELLANA: 1
OBJETIVOS:
1-Tomar conciencia de que se puede utilizar el cuerpo como vehículo de expresión
2-Conocer los principales elementos que intervienen en la expresión corporal.
3-Descubrir, explorar y experimentar algunas posibilidades de comunicación a partir de los principales
elementos de expresión corporal.
4-Comunicar e interpretar mensajes sencillos a través de los principales elementos de la EC.
5-Observar y valorar los recursos expresivos y comunicativos de cuerpo, propios y de los compañeros.
6-Mostrar una actitud responsable y de respeto por los demás.
7-Participar activamente en las actividades planteadas y practicar con total libertad a partir del respeto de sus
compañeros.
8-Aceptar las normas y reglas.
9-Favorecer el afianzamiento del esquema corporal y la percepción espacio temporal para adquirir seguridad y
libertad en las acciones y en las respuestas.
METODOLOGÍA:
Asignación de tareas, resolución de problemas, descubrimiento guiado.
MATERIAL
E Material variado para colocar en el centro. Tarjetas de deportes. Reproductor de música, C.D. Soy una taza y
INSTALACIONES:
cartel con la representación gráfica.
 Gimnasio
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA
Tº
FASE DE ACOGIDA
31- “Reflexión inicial Nº5”: ¿Cómo podemos expresarnos sin palabras? A 31.
31-5´
través de la representación, con el gesto, las posiciones, los movimientos, a
través del baile, de los sonidos, los objetos o materiales…Hoy vamos a
representar algunos deportes y aprender a hablar sin hablar con mímica…
¿Alguien sabe lo que es un mimo? ¿A través de la mímica se puede hablar
sin palabras? Comunicación a través de gestos o ademanes.
FASE DE ADAPTACIÓN
32- “Me pica”: en círculo y sentados se pondrá uno en pie y tendrá que decir:
232-5´
“Me llamo… y me pica…” (una parte corporal) se rasca y los demás le
imitan. Después el siguiente pero sin repetir la parte del cuerpo.
32.
FASE DE DESARROLLO-CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
33- “Buenos días”: el profesor va relatando las acciones matutinitas, mientras
que a la vez los alumnos van representando mímicamente la acción pero
sin hablar, para ello colocaremos distintos materiales distribuidos por la
pista, las acciones serán: “Estoy durmiendo en la cama muy cómodo,
relajado… De repente un ruido me despierta y me asusto mucho. Me
tengo que levantar para ir al cole, pero no me apetece porque tengo sueño,
me voy levantando lentamente, voy hacia el baño con los ojos cerrados y
me tropiezo con un juguete…por fin llego al baño y hago pis… aprieto el
botón de la cisterna y me voy a desayunar…
34- “Bolsa Mágica de Deportes”: Se forma grupos de 5. De uno en uno, los
alumnos van sacando de un sobre una tarjeta con el dibujo de un deporte.
Tendrá que representarlo con sonidos, gestos, materiales y todos los
recursos que quieran para que sus compañeros lo adivinen.
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35- “Soy una taza”: En círculo. Representar la canción “Soy una Taza”. Se va
a acompañar con una representación gráfica de lo que es cada cosa.
Primero lo intentan representar ellos con su cuerpo, luego acordamos una
forma de representarlo todos por igual, y por último lo bailamos todos.
“Taza, Tetera, Cuchara, Cucharón, Plato hondo, Plato llano, Cuchillito,
Tenedor, Salero, Azucarero, Batidora, Olla exprés. Soy una taza, una tetera, una
cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor.
Soy un salero, azucarero, batidora, olla exprés. ¡chu chu!”

34.
35-10´

Natación
¡Soy una taza!

35.

FASE DE ANÁLISIS DE LO REALIZADO
36- “Concretando aprendizajes”: ¿De qué formas nos hemos expresado
hoy? Representación, la mímica y el baile, utilizando la música, los objetos,
los gestos, diferentes posturas… ¿Todos vosotros os habéis expresado
igual, o unos habéis utilizado más los sentimientos y las emociones, otros
el movimiento… Cada uno se expresa de forma diferente, de la misma
manera que cada uno escribe de forma diferente, dibuja de forma
diferente, habla de forma diferente, baila de forma diferente…
37- Recogida de material, aseo y regreso al aula.

36.

37.

36-5´
337-5´

SESIÓN Nº 6
CICLO –CURSO:

1º CICLO – 2º EP

Nº
25
ALUMNOS:
U.D:
Aprendemos a hablar sin palabras
FECHA:
26/03/2012
BLOQUES CONT:
EDUCACIÓN FÍSICA: 1, 2, 3 y 5; EDUCACIÓN ARTÍSTICA:.4; LENGUA CASTELLANA: 1
OBJETIVOS:
1-Tomar conciencia de que se puede utilizar el cuerpo como vehículo de expresión
2-Conocer los principales elementos que intervienen en la expresión corporal.
3-Descubrir, explorar y experimentar algunas posibilidades de comunicación a partir de los principales
elementos de expresión corporal.
4-Comunicar e interpretar mensajes sencillos a través de los principales elementos de la expresión corporal.
5-Observar y valorar los recursos expresivos y comunicativos de cuerpo, propios y de los compañeros.
6-Mostrar una actitud responsable y de respeto por los demás.
7-Participar activamente en las actividades planteadas y practicar con total libertad a partir del respeto de sus
compañeros.
8-Aceptar las normas y reglas.
9-Favorecer el afianzamiento del esquema corporal y la percepción espacio temporal para adquirir seguridad y
libertad en las acciones y en las respuestas.
METODOLOGÍA:
Asignación de tareas, resolución de problemas, descubrimiento guiado y enseñanza recíproca.
MATERIAL
E Una escoba. Aparato reproductor de música, C.D: Melisa, Soy una taza y carteles.
INSTALACIONES:
 Gimnasio
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA
Tº
FASE DE ACOGIDA
38- “Reflexión inicial Nº6”: ¿Cómo podemos hablar sin hablar? 38.
38-5´
Escribiendo, pintando, tocando un instrumento musical, con el cuerpo.
¿Cómo podemos hablar con el cuerpo? Con gestos, con posturas,
sonidos, bailando, imitando, haciendo mímica…A la comunicación con
el cuerpo se lo conoce como expresión corporal. ¿Pueden dos personas
ponerse de acuerdo para expresar corporalmente juntos la misma idea?
¿Qué es imprescindible para que puedan hacerlo? Cooperación,
solidaridad, respeto, estrategias de resolución de conflictos… ¿Hace
falta establecer unas reglas y cumplirlas? ¿Por qué creéis que es
importante cumplir las normas?...
FASE DE ADAPTACIÓN
39- “La Escoba". Por parejas cogidos de las manos, menos uno, que sujeta 39.
39-10´
una escoba, cepillo de barrer, etc. Bailan al ritmo de la música dance. Al
pararla, todos cambian de pareja rápidamente. El que se queda sin pareja
cogerá la escoba.
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FASE DE DESARROLLO-CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
40- “Representación de acciones”. Por parejas, representamos acciones a
partir de la mímica. Barrer, cantar, comer, pintar un cuadro, dormir,
volar, hablar por teléfono, inflar un globo, ducharse, peinarse, lavarse los
dientes, planchar, cocinar, tender la ropa, vestirse, pasear con la bici,
patinar, arreglar un coche. Se le dejan 5´para que piensen y elaboren la
acción, y luego las representan.
41- “Soy una taza”: En círculo. Representar la canción “Soy una Taza”.
Primero sin música luego con música. Se acompañará la canción con
una representación gráfica para facilitarles la representación.

40.

41.

40-15´
41-10´

“Taza, Tetera, Cuchara, Cucharón, Plato hondo, Plato llano, Cuchillito,
Tenedor, Salero, Azucarero, Batidora, Olla exprés. Soy una taza, una tetera,
una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un
tenedor.
Soy un salero, azucarero, batidora, olla exprés. ¡chu chu!”.
FASE DE ANÁLISIS DE LO REALIZADO
42- “Sacamos conclusiones”: ¿Qué representen con una cara de alegría
todos aquellos que piensan que han aprendido a expresarse con el
cuerpo?
¿Qué expresen con una postura de persona triunfante y ganadora todos
aquellos que se han esforzado para conseguirlo?
¿Qué representen agradecimiento con los compañeros todos aquellos
que piensen que no hubiera sido tan divertidas las clases sin ellos?
43- Recogida de material, aseo y vuelta al aula.

42.

43.

42-5´
43-5´

SESIÓN Nº 7
CICLO –CURSO:

1º CICLO – 2º EP

Nº
25
ALUMNOS:
U.D:
Aprendemos a hablar sin palabras
FECHA:
27/03/2012
BLOQUES CONT:
EDUCACIÓN FÍSICA: 1, 2, 3 y 5; EDUCACIÓN ARTÍSTICA:.4; LENGUA CASTELLANA: 1
OBJETIVOS:
1-Tomar conciencia de que se puede utilizar el cuerpo como vehículo de expresión
2-Conocer los principales elementos que intervienen en la expresión corporal.
3-Descubrir, explorar y experimentar algunas posibilidades de comunicación a partir de los principales
elementos de expresión corporal.
4-Comunicar e interpretar mensajes sencillos a través de los principales elementos de la expresión corporal.
5-Observar y valorar los recursos expresivos y comunicativos de cuerpo, propios y de los compañeros.
6-Mostrar una actitud responsable y de respeto por los demás.
7-Participar activamente en las actividades planteadas y practicar con total libertad a partir del respeto de sus
compañeros.
8-Aceptar las normas y reglas.
9-Favorecer el afianzamiento del esquema corporal y la percepción espacio temporal para adquirir seguridad y
libertad en las acciones y en las respuestas.
METODOLOGÍA:
Asignación de tareas, resolución de problemas, descubrimiento guiado y enseñanza recíproca.
MATERIAL
E Aparato reproductor de música, C.D: Soy una taza y carteles.
INSTALACIONES:
 Gimnasio
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA
Tº
FASE DE ACOGIDA
44- “Reflexión inicial Nº7”: Vamos a aprender otra posibilidad de 44.
44-5´
expresión, que es expresar una idea o comunicar algo con el cuerpo pero
en colaboración con otros compañeros. ¿Quién sabe lo que es el teatro?
En el teatro suele ser así: varias personas se ponen de acuerdo para
representar algo a través del cuerpo, el movimiento, etc., aunque
también se suele utilizar la expresión oral. Nosotros sólo vamos a
trabajar con la expresión corporal de momento. ¿Qué es imprescindible
para crear una representación con otras personas? Cooperación,
solidaridad, respeto, estrategias de resolución de conflictos… ¿Hace
falta escuchar las ideas del compañero/ros? ¿tenemos que imponer
nuestras ideas porque sí? ¿Por qué creéis que es importante saber
escuchar y buscar consensos?
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FASE DE ADAPTACIÓN
45- “Las Marionetas”: Por parejas, un alumno hace de marioneta, y el otro
le va tirando de “los hilos” imaginarios para irlo moviendo a su antojo.
Cambio de rol.
46- “¿Qué letra soy?”: por parejas tienen que utilizar su cuerpo para
representar una letra. Ellos se ponen de acuerdo para decidir qué letra
eligen. Luego entre todos formaremos palabras: ¿qué palabra se puede
representar con vuestras letras.
FASE DE DESARROLLO-CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
47- “Representación de acciones”. En grupos de 5, cada grupo piensa en
un momento del día (la hora de la comida, en clase, en el coche….).
Después de ponerse de acuerdo deben decidir cómo lo van a ser (con
objetos, sonidos, gestos) pudiéndose utilizar todas las formas a la vez,
menos la expresión oral. Por último cada grupo representará lo que
hayan preparado.
48- “Soy una taza”: En círculo. Representar la canción “Soy una Taza”.
Primero sin música luego con música. Se acompañará la canción con
una representación gráfica para facilitarles la representación.
“Taza, Tetera, Cuchara, Cucharón, Plato hondo, Plato llano, Cuchillito,
Tenedor, Salero, Azucarero, Batidora, Olla exprés. Soy una taza, una tetera,
una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un
tenedor. Soy un salero, azucarero, batidora, olla exprés. ¡chu chu!”.
FASE DE ANÁLISIS DE LO REALIZADO
49- Que represente tristeza todo aquel que piense que es más aburrido si
tenemos vergüenza y no queremos participar.
-Qué imite al compañero de al lado todos los que han participado con
entusiasmo.
-Que baile en el sitio todo aquel que se ha divertido aprendiendo expresión
corporal.
50- Recogida del material, aseo y regreso al aula.

45-5´
46-10´
45.

46.

47.

34720´
34810´

48.
49.

50.

49-5´

50-5´

SESIÓN Nº 8
CICLO –CURSO:
U.D:
BLOQUES CONT:
OBJETIVOS:

1º CICLO – 2º EP

Nº ALUMNOS:
25
FECHA:
EDUCACIÓN FÍSICA: 1, 2, 3 y 5; EDUCACIÓN ARTÍSTICA:.4; LENGUA CASTELLANA: 1
1-Tomar conciencia de que se puede utilizar el cuerpo como vehículo de expresión
2-Conocer los principales elementos que intervienen en la expresión corporal.
3-Descubrir, explorar y experimentar algunas posibilidades de comunicación a partir de los principales
elementos de expresión corporal.
4-Comunicar e interpretar mensajes sencillos a través de los principales elementos de la expresión corporal.
5-Observar y valorar los recursos expresivos y comunicativos de cuerpo, propios y de los compañeros.
6-Mostrar una actitud responsable y de respeto por los demás.
7-Participar activamente en las actividades planteadas y practicar con total libertad a partir del respeto de sus
compañeros.
8-Aceptar las normas y reglas.
9-Favorecer el afianzamiento del esquema corporal y la percepción espacio temporal para adquirir seguridad
y libertad en las acciones y en las respuestas.
METODOLOGÍA:
Asignación de tareas, resolución de problemas, descubrimiento guiado y enseñanza recíproca.
MATERIAL
E Aparato reproductor de música, C.D: Soy una taza y carteles.
INSTALACIONES:
 Gimnasio
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA
Tº
FASE DE ACOGIDA
51- “Reflexión inicial Nº8”: Hoy es nuestra última clase de expresión 51.
51-10´
corporal. ¿quién me puede hablar sobre lo que hemos aprendido estos
días sobre expresión corporal? ¿Para qué creéis que os puede servir en la
vida? ¿Cuándo utilizáis la expresión corporal en vuestro día a día? Hoy
vamos a aplicar todo lo que habéis aprendido en una representación en
grupo que vuestros compañeros y vosotros mismos podréis valorar.

Aprendemos a hablar sin palabras

FASE DE ADAPTACIÓN
52- “El flautista de Hamelín”: Los alumnos distribuidos por el espacio irá
representando las secuencias del cuento clásico que va relatando el
profesor. Durante la representación los alumnos se pueden poner de
acuerdo para representar en grupo alguna o todas las secuencias.
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FASE DE DESARROLLO-CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
53- “Representación de un cuento”. En grupos de 5 deben representar un
cuento clásico dónde cada miembro del grupo tendrá un papel. Lo ideal
es que sean ellos los que elijan el cuento, pero si tienen dificultades les
podemos asignar un cuento para que lo representen. Por ejemplo el de
"Caperucita Roja". Cada grupo ha de repartiese los personajes
(Caperucita, madre, abuela, lobo y leñador) y elaborar la representación
en su rincón para ellos mismos durante 10´. A continuación cada grupo
representa este mismo cuento para los demás. Los alumnos dispondrán de
diferentes materiales, música, y un espacio limitado para llevar a cabo la
representación. Sólo se aplicarán elementos de la expresión corporal
vistos hasta el momento. Los alumnos podrán valorar la representación
propia y la de los compañeros a partir de unos criterios establecidos por el
profesor.
FASE DE ANÁLISIS DE LO REALIZADO
54- “Reflexión final” ¿Quién piensa que lo aprendido te ayudará en el
desarrollo personal y a entender a los demás, a identificar sentimientos,
valorar diferentes formas de expresión corporal…?
55- Despedida, aseo regreso al aula.

53.

54.

5310´-15´

55-

54-5´

55-5´

FICHA DE EVALUACIÓN INICIAL DE LA U.D. DE EXPRESIÓN CORPORAL (1er CICLO)
La expresión corporal, o lenguaje con el cuerpo, es una forma básica de comunicación con el cuerpo.
¿Cuál de estos dibujos crees que representa a la expresión corporal?
¡¡¡HOLA!!!

Une con flechas

 Para expresarnos o comunicarnos oralmente utilizamos…

…el lenguaje

corporal
 En la expresión escrita utilizamos…

…el lenguaje escrito

 En la expresión corporal utilizamos…

…el lenguaje oral

La expresión escrita se realiza por medio de la escritura para expresar pensamientos o ideas.
La expresión oral se realiza por medio del habla para expresar pensamientos o ideas.
La expresión corporal se realiza por medio de…
¿Cuáles crees que son los principales medios que utilizamos para expresar pensamientos o ideas con el
cuerpo?:
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Colorea las siguientes posibilidades de expresión corporal según sepas hacerlas
VERDE
Lo hago muy bien

AMARILLO
Lo hago normal

ROJO
No me sale bien

Representar animales

Representar oficios

Representar deportes

Hacer mímica

Bailar

Adoptar diferentes posturas

Hacer diferentes gestos
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Utilizar objetos y materiales
para expresar ideas…
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Colorea los siguientes dibujos según sepas hacerlo.

Respetar a los compañeros
y ayudarles

Cumplir las normas y
las reglas

Participar con entusiasmo

FICHA DE COEVALUACIÓN
U.D. Aprender a hablar sin palabras (1er ciclo)
Nombre:
Nombre del compañero al que observas:
Observa a tu compañero/a y valora los siguientes puntos añadiendo una cruz
donde corresponde.
BIEN

REGULAR

MAL

Se esfuerza en representar lo que le ha tocado en la tarjeta.
Utiliza el cuerpo y el movimiento para expresar.
Hace gestos con el cuerpo y con la cara.
Adopta diferentes posturas
Respeta el turno para participar.
Ayuda a sus compañeros cuando necesitan ideas.
Participa con entusiasmo.
Es capaz de comunicar su idea con el cuerpo sin hablar.

HOJA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO - CRITERIOS DE EVALUACIÓN
U.D. APRENDER A HABLAR SIN PALABRAS – 1er CICLO
Nombre alumno:
Siempre
A veces
Nunca
Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo
que se refiere a aspectos motores como a aspectos de relación con
los compañeros y compañeras.
Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura
rítmica.
Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el
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movimiento con desinhibición y soltura en la actividad.
Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del
cuerpo con relación a la higiene.
Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo,
los objetos y los instrumentos y patrones de movimiento.
Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas,
con los compañeros y el profesor, respetando las normas de la
comunicación: respetando el turno de palabra, escuchar, mirar al
interlocutor, mantener el tema.
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
U.D. Aprender a hablar sin palabras – 2º EP
ALUMNO:
1. Durante la clase:

Fecha:
Marca lo que creas conveniente:

Estoy atento a las explicaciones del profesor

A menudo

A veces

Nunca

Me pongo rápidamente a realizar las tareas indicadas

A menudo

A veces

Nunca

El profesor me llama la atención

A menudo

A veces

Nunca

A menudo

A veces

Nunca

3. ¿Has mejorado o aprendido algo durante la UD de Expresión
Corporal?

Poco

Bastante

Mucho

4. ¿Ha aumentado mi interés por la Expresión Corporal?

Poco

Bastante

Mucho

2. Ayudo a sacar y recoger el material:
Sólo si me lo pide el profesor
Casi siempre aunque no lo pida nadie

5. Lo más útil que he aprendido a conseguir ha sido:

6. No he sido capaz de conseguir:

7. Evalúa del 1(-) al 4(+) tu participación en clase, tu comportamiento, si has aprendido algo, tu colaboración en
el grupo de expresión corporal y la colaboración de tus compañeros en el grupo de Expresión Corporal.
Tu participación en las clases

1

2

3

4

Tu comportamiento en las clases

1

2

3

4

Tu aprendizaje

1

2

3

4

Tu colaboración con el grupo de E. C.

1

2

3

4

La colaboración de tus compañeros en el grupo E. C.

1

2

3

4
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Escribe aquí otros comentarios que quieras hacer:
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Resumen
Los aspectos psíquicos en la práctica deportiva tienen una incidencia primordial. Queremos
identificar los términos más importantes de la psicología deportiva y dar a conocer estrategias
para mejorar el estado mental de los participantes, incidiendo así sobre su rendimiento y su
calidad de vida.
Palabras clave: Arousal, Activación, Estrés, Ansiedad, Autoconfianza.

Abstract
The psychic aspects in the sports practice have a basic incident. We want to identify the most
important terms of the sports psychology and to announce strategies to improve the mental
condition of the participants, affecting this way on his performance and his quality of life.
Key words: Arousal, Activation, Stress, Anxiety, Autoconfidence.

1. INTRODUCCIÓN
El término calidad de vida surge en los años sesenta como un intento de superar limitaciones de
la concepción existente, según la cual el bienestar estaba relacionado con aspectos
puramente económicos. Dosil (2008, p. 429).

A finales del siglo XX, se supera esta concepción reduccionista y se relaciona intensamente con la
salud. Aquí surge una inquietud: ¿Qué es la salud? Hemos escuchado hasta la saciedad aquella
cantinela de “la ausencia de enfermedad” lo que, tal vez, no hemos identificado es que las
dolencias no se ciñen únicamente al aspecto físico, si bien es cierto que son las más fácilmente
diagnosticables. Por tanto, en ocasiones, no le brindamos la importancia necesaria al más
importante de nuestros órganos: el cerebro.
La capacidad mental es primordial para cualquier actividad que queramos afrontar, y el deporte
colabora de manera decisiva en el mantenimiento de una salud mental idónea. Roberts (2001, p.
235) refiere distintos estudios que demuestran “que la actividad física habitual influye
positivamente en una amplia gama de condiciones de salud, tanto fisiológico como psicológico”.
El mismo estudio refleja “entre el 30% y el 59% de población de adultos tiene un modo de vida
sedentario”, lo que revertirá negativamente, por tanto, en su salud y en su calidad de vida.
Debemos fomentar la práctica física, desde las primeras edades y nuestro papel en los centros
escolares es fundamental. En ocasiones, identificamos la actividad motriz, únicamente como
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deporte de competición, lo que provoca en los jóvenes diferentes sensaciones, no siempre
positivas, precipitando su abandono. Esta razón nos empuja a querer identificar y clarificar algunos
conceptos que nos ayudaran a mantener los nuevos practicantes.

2. CONCEPTOS BÁSICOS
En psicología deportiva existen tres términos que se confunden frecuentemente: activación, estrés
y ansiedad. Nuestra primera labor será definirlos, puesto que tienen gran importancia en el
constructo de la autoconfianza.

2.1. Activación
La activación es inherente a todo ser vivo. Lo que varía es el nivel, en función del momento; desde
el grado mínimo que representa un estado de coma hasta el máximo sufrido, por ejemplo, en un
ataque de pánico. Por norma general, a primera hora de la mañana nuestro nivel de activación
es mínimo, aumentando con el paso de las horas, para descender a partir del final de la tarde.
Cada deportista, como cualquier persona, debe ser consciente que existen dos tipos de
activación. La activación positiva viene determinada por la confianza que el atleta tiene en sus
propias posibilidades ante el reto que se le presenta, bien porque está convencido de superar la
prueba o bien porque no atribuye consecuencias graves al posible fiasco. La negativa crea
incertidumbre sobre las capacidades para superarlo, despierta el miedo y genera insatisfacción.
Para identificar en qué punto nos encontramos debemos atender a tres tipos de indicadores:
 Conductuales: expresión corporal, verbal y no verbal. A través de la observación podemos
identificar el estado de ánimo del sujeto e incluso ayudarle a generar recursos para mejorar
la concentración.
 Cognitivos: auto-diálogos, pensamientos, recreación de imágenes… Con la ayuda de
preguntas podemos comprobar su actitud y colaborar a borrar las malas sensaciones si es
necesario, mediante mensajes positivos.
 Fisiológicos: tono muscular, frecuencia cardiaca y respiratoria. Solo medibles con aparatos
apropiados.
El grado de activación/arousal no posee valores estándares para el conjunto de la población,
cada sujeto debe aprender a identificar con qué grado es capaz de sacar el mejor rendimiento a
sus capacidades. Podemos enumerar ciertos indicadores que reflejan un nivel de arousalmás
elevado de lo recomendable, por ejemplo, necesidad constante de orinar, excesiva sudoración,
descoordinación motora, aumento del tiempo en la velocidad de reacción, falta de atención o
intranquilidad. Cuando esta percepción negativa es constante, genera estrés.

2.2. Estrés
El estrés, al igual que la activación, puede ser positivo o negativo, en función de la interpretación y
el control que el sujeto tenga sobre él. Garcés de los Fayos (2006, p. 195) lo define como “una
respuesta del organismo ante situaciones internas o externas que le resultan amenazantes, e
incluye la movilización de recursos fisiológicos y psicológicos para poder hacer frente a tales
situaciones”. Son numerosas las circunstancias que pueden provocar esta sensación, destacando
los problemas que exigen un sobreesfuerzo mental o físico, aquellos que conllevan una evaluación
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externa, por parte de padres, profesores o entrenadores o los que limitan la actividad normal que
tenemos programada. Cualquiera de ellas hace despertar un sentimiento de superación, que
desembocará en una impresión final de éxito o fracaso, que el sujeto debe saber gestionar. Los
efectos más comunes, principalmente en deportistas, son:
 Cambios de humor: en la mayor parte de las ocasiones el estrés se refleja en un desequilibrio
emocional, afectando tanto a su relación con los demás como a su propia autoestima y
autoconfianza, aumentando su vulnerabilidad ante críticas externas.
 Picos de rendimiento: ante la situación de presión algunos deportistas consiguen sacar lo
mejor de sí mismos; entrenar con intensidad máxima y competir con las máximas garantías,
otros, en cambio, se sienten sin fuerzas, superados, empeorando así su rendimiento sin
explicación aparente. Se genera desconfianza, desánimo.
 Vida diaria: en ocasiones ayuda a conseguir una situación de organización mejor,
respetando con mayor hincapié una alimentación sana y manteniendo las horas de
descanso recomendadas. Como situaciones negativas destacamos la falta de sueño o
apetito y la desgana por todo lo que le rodea.
 Mayor debilidad: el estrés provoca rigidez muscular, lo que se relaciona directamente con la
posibilidad de lesión, del mismo modo debilita el sistema inmunitario, lo que propicia
infecciones y enfermedades de todo tipo.
Es habitual asociar estas sensaciones a los momentos previos a la competición, pero también
pueden surgir durante e incluso después, puesto que el estrés se puede mantener tanto tiempo
como nosotros sigamos con la mente puesta en dicho acontecimiento. Si no somos capaces de
superar el pasado y aprender de lo sucedido, si nos obcecamos en mantener nuestra mente en el
ayer, el sentimiento de ansiedad es más que probable.

2.3. Ansiedad
El concepto de ansiedad tiene su origen en el término latino anxiĕtas: angustia, aflicción.
Buckworth (2001, p.115) recoge en su estudio que, solo en Estados Unidos, entre 16 y 19 millones de
personas sufren de ansiedad cada año. Del mismo modo recalca que las mujeres son más
proclives a sufrir este desorden que los hombres.
Suele relacionarse con el mundo de las emociones, llegando numerosos autores a identificarla
como una emoción más. En mi opinión, este término es una de las claves para el estudio de la
psicología de la personalidad. Dosil (2008, p. 168) la definen como un “conjunto de reacciones
suscitadas por una situación en la que puede ocurrir algo amenazante, aversivo, nocivo, peligroso
o simplemente no deseado”, en la misma línea Öhman (1993) recogido en Garcés de los Fayos
(2006:200) asegura que entraña “una respuesta emocional implicada en los procesos de
adaptación ante eventos aversivos o peligrosos anticipados”. No debemos centrarnos
únicamente, en los condicionantes negativos, puesto que todas las definiciones revisadas evocan
situaciones poco deseables para el sujeto, porque podemos presenciar episodios de ansiedad
ante acontecimientos que se esperen con gran expectación e ilusión. Por ello redefiniría este
concepto como una respuesta anticipatoria ante una situación que provoca en el sujeto interés y
atención.
Centrándonos en la psicología deportiva podemos asegurar que el practicante se encuentra
constantemente ante situaciones nuevas; entrenamientos cambiantes, mejora de sus marcas,
competición ante otros atletas… que podrían despertar este estado. Debemos recalcar que cada
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situación en sí misma es neutra, es decir, es el participante el que las convierte en positivas o
negativas en función de las diferentes percepciones internas y externas que recibe. Nuestro papel
consistirá en saber reconocer las emociones para colaborar en tornarlas en positivismo y
autoconfianza. Existe una delgada diferenciación entre lo que podemos denominar como estado
de activación o arousal y lo que se define por ansiedad. El primero se refiere al grado de
implicación ante un desafío, mientras que la segunda se caracteriza por una respuesta
desmedida en relación al estímulo que lo provoca, que además persiste en el tiempo. Debemos
distinguir dos tipos de ansiedad:
 Ansiedad-Estado: es la percepción circunstancial de una situación como amenazante.
Consiste en un hecho puntual que se caracteriza por el aumento de las constantes
fisiológicas, valores que se irán restableciendo dentro de la normalidad cuando se inicie el
afrontamiento del hecho que lo provoca.
 Ansiedad-Rasgo: consiste en la predisposición a interpretar todo lo que sucede como
situaciones amenazantes. El nivel de activación supera los márgenes recomendables y se
entra en estado de ansiedad. Cuando esta situación sucede con excesiva normalidad
entramos en rasgo de ansiedad.
Existen indicadores de dos tipos que nos alertarán sobre la presencia de esta incómoda sensación:
 Cognitivos: se presentan sentimientos automáticos de inquietud, miedo o bloqueos. Puede
haber un déficit de confianza en uno mismo, generalmente caracterizado por la falta de
preparación ante el reto en cuestión. Se puede apreciar a través de las expectativas
pesimistas, falta de concentración, tensión muscular, negatividad sobre el rendimiento,
fatiga, incapacidad para mantener la atención o impaciencia ante el futuro. Son las
principales muestras de este grado excesivo y perjudicial de activación.
 Somáticos: son los síntomas fisiológicos que indisponen o dificultan la realización de cualquier
acto, como puede ser el exceso de sudoración, el incremento en la frecuencia cardíaca,
hiperventilación…
Para superar esta situación disfuncional debemos ayudar al sujeto a que sea conocedor de la
dificultad a la que se enfrenta y así poder salvarla. Empezamos haciéndonos conscientes de la
presencia del estímulo que nos perturba, puede ser material y real (situación actual) o ausente
(recordando), puede ser consciente o inconsciente. Conseguido este primer paso debemos
evaluar la repercusión que tiene ese elemento que genera ansiedad, estimar con el sujeto que
podría suceder tanto si se supera este bloqueo como si no se logra el éxito, relativizando ambos,
aunque la gradación respecto a la importancia es muy subjetiva y personal. Inmediatamente
surgirá una respuesta emocional que debemos analizar para hallar estrategias de superación. El
punto culminante será el momento de afrontación. Recuerda Garcés de los Fayos (2006:202)
“todo tipo de afrontamiento que ha sido utilizado con éxito en la resolución de una situación
emocional tiende a ser utilizado persistentemente (refuerzo positivo), incluso ante nuevas
situaciones, convirtiéndose en los “estilos de afrontamiento” de cada persona”. Para evitar un uso
inapropiado de las nuevas estrategias adquiridas, es fundamental llevar a cabo un proceso de
reflexión y lectura de lo sucedido, donde colaboraremos para evitar que en el futuro, situaciones
similares provoquen nuevos bloqueos, del mismo modo que haremos hincapié en la capacidad
del propio sujeto para conocerse más cada día.
Buckworth (2001, pp. 118-120) enumera valiosos estudios, el más destacado el realizado por la
United States Department of Health and Human Services en 1996, donde se confirma que “la
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actividad física regular reduce los sentimientos de ansiedad”, refiriéndose a aquella actividad
deportiva con un nivel bajo de exigencia, practicada con una periodicidad, al menos, semanal.
La calidad de vida que proporciona una actividad física recreativa encaminada únicamente al
esparcimiento, se puede volver en nuestra contra sí buscamos un rendimiento alto. Así en los
deportistas, igual que sucede en ámbitos como el laboral o el académico, se puede presentar
ansiedad por tres razones, siguiendo a Márquez (2004, p. 47):
 Inadecuación actitud-rendimiento: cuando la persona experimenta demasiada diferencia
entre la tarea u objetivo que tiene que afrontar y las posibilidades de éxito que cree que
tiene.
 Aspectos relacionados con el resultado: la relevancia que pueda tener el resultado de una
competición o partido.
 Evaluación social: el deporte supone una continua evaluación social por parte de padres,
entrenadores, compañeros de equipo, rivales…

3. AUTOCONFIANZA Y AUTOEFICACIA
Es fundamental diferenciar en que situación se encuentra el deportista, para poder ayudarle
convenientemente. Los tres términos que hemos referenciado hasta ahora contribuyen a la
formación de la personalidad y con ello a lograr un grado de autoconfianza y autoeficacia que
determinará nuestra actuación ante cualquier reto de la vida, no solo deportivo, sino personal,
laboral o familiar.Dosil (2008:226) “La confianza es necesaria para enfrentarse con garantías a
cualquier situación deportiva y extradeportiva. Se acepta como una variable psicológica
influyente en el rendimiento y una característica esencial de los deportista que logran el éxito”. El
término autoconfianza define “el grado de certeza, de acuerdo con las experiencias pasadas,
que tiene el deportista respecto a su habilidad para alcanzar el éxito en una determinada tarea”.
Bandura en 1977, con su teoría de la autoeficacia distingue dos tipos de expectativas:
expectativas de eficacia (capacidad para realizar con éxito determinados comportamientos) y
expectativas de resultados (esa ejecución referida me llevará al éxito). Para cubrir ambas,
debemos tener presentes los cuatro aspectos sobre los que trabajaremos para mejorar la
percepción que el sujeto tiene de sí mismo:
 Logros pasados: si el deportista percibe que sus actuaciones anteriores le han llevado al
éxito mantendrá un nivel alto y positivo de activación, si las anteriores pruebas le llevaron al
fracaso enfrentará el presente con alto grado de estrés y con expectativas bajas.
 El entorno: contar con una fuente de información exterior que podamos utilizar como
referente positivo, es decir, comprobar que compañeros de entrenamiento han logrado las
mismas metas que nosotros perseguimos o visualizar imágenes de éxito , ayudan a que el
sujeto se note más relajado y observe modelos de competencia en los que poder reflejarse.
 Persuasión verbal: en momentos de tensión, como puede ser la competición, algunos
deportistas no saben desenvolverse porque se bloquean, las palabras de ánimo de su
entrenador o compañeros pueden colaborar para lograr un nivel de activación idóneo.
Recuerda Garcés de los Fayos (2006:302) “la autoconfianza solo aumentará si la persona
que persuade es importante para el deportista, y si es realista la información que se está
transmitiendo”. Debemos evitar elevar las expectativas del deportista con palabras que no
reflejen realidad, pues produciríamos ansiedad al interiorizar el participante que se tienen
expectativas externas superiores a su nivel.
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 Calidad de activación: el nivel de activación cambia ante los estímulos que recibimos. El
sujeto exteriorizará su grado a través de indicadores conductuales, cognitivos o fisiológicos.
Bandura propone evaluar la autoeficacia a través de las expectativas de los propios deportistas.
Para ello determina tres dimensiones: Nivel, fuerza y generalidad. El primero se refiere los logros
esperados. La fuerza identifica el grado de certeza para lograr cada uno de los componentes de
la tarea y la generalidad hace referencia al número de dominios en los que el sujeto se considera
eficaz. Tomaremos como ejemplo el tiro libre en baloncesto. El nivel sería el número de encestes
que intuye el lanzador que puede lograr. La fuerza es el análisis de cada gesto que compone el
tiro: posición de los pies, de las manos, amplitud del brazo… y la generalidad identificar cuántos
de ellos domina correctamente el deportista.

3.1. Evaluación de la autoconfianza
Identificados los tres aspectos, se facilita las pautas para crear un cuestionario específico para
cada practicante. Proponemos las tareas que consideremos oportunas y le preguntamos al sujeto
si es siente capaz o no de realizarlas. El número de “si” representa el nivel de expectativa de éxito.
Ahora, las que se considere capaz las desgranamos en gestos específicos, pidiendo al sujeto que
se puntúe de 0 a 100, mediante intervalos de 10. La fuerza de las expectativas equivaldrá a la
suma total de las puntuaciones de ambas escalas.
Las investigaciones de Bandura proceden de la psicología general y se han adaptado a la
vertiente deportiva. El único modelo expresamente deportivo que existe en la actualidad es el
desarrollado por Vealey (1986).
Robin S. Vealeyplantea su enfoque a través de dos conceptos: la confianza-rasgo y la confianzaestado. Páginas arriba ya definimos, en función de la ansiedad las connotaciones de ambas
nociones. Añade el término “orientación competitiva” afirmando que cuando alguien compite
busca el éxito, pero este puede venir determinado por dos vías distintas: en función de la
ejecución (rendimiento óptimo relacionado con las capacidades) o en función del resultado
(ganar).
Elaboró la autora el Inventario de Orientación Deportiva (COI) para analizar a que fin está
encauzado el deportista, si ejecución o victoria. Del mismo modo confeccionó el Inventario sobre
la Confianza Rasgo en el deporte (TSCI) y el Inventario sobre la Confianza Estado en el Deporte
(SSCI) para medir en que grado se encuentra cada jugador. Consideramos este modelo es el más
adecuado para medir la autoconfianza.
Existen otros sistemas de evaluación de la autoconfianza:
 Inventario de Confianza en el Deporte (ACEP): se proponen situaciones o habilidades que el
deportista debe manejar para su práctica y se pide que evalúe su nivel, la temporada
pasada, en cada una de ellas. El objetivo es medir la analogía existente entre la confianza
en términos físicos y mentales.
 Cuestionario de Autoeficacia de Ryckman: evalúa la confianza que el atleta tiene en las
capacidades específicas de su deporte.
Gracias a las pruebas presentadas o a través de una observación bien planificada podemos
detectar que nuestro deportista no cuenta con un grado suficiente de autoconfianza, por eso
enumeramos distintas estrategias que colaboraran en conseguir un mayor grado de seguridad en
uno mismo y en sus posibilidades:
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 Restar importancia al pasado: fallar un pase, no llegar a una bola, perder un balón… es
importante no solo por el hecho puntual, sino porque en el futuro, cuando nos volvamos a
enfrentar a una situación similar, recordaremos los desaciertos que anteriormente hemos
tenido. Debemos aprender a superarlos y que no nos influyen en decisiones posteriores.
 Entrenamiento a todos los niveles: en toda competición entran en juego factores físicos,
técnicos, tácticos y psicológicos. Su desarrollo y preparación durante los entrenamientos se
antoja fundamental si queremos llegar al éxito. Generalmente el aspecto físico es el
predominante en la preparación, seguido por el técnico, los conceptos tácticos se suelen
trabajar esporádicamente, pero la preparación psicológica se descuida en exceso, cuando
es tan determinante como cualquiera de las anteriores capacidades.
 Ejecuciones correctas y éxitos: debemos tener en cuentano solo las posibles victorias en
competición, recalcaremos cada situación positiva que suceda, como pueda ser marcar en
un partido, acabar sin expulsados… del mismo modo nos felicitaremos por la realización
correcta y completa de gestos técnicos que impliquen dificultad.
 Establecer objetivos realistas: debemos conocer al grupo o atleta que preparamos, sus
características y posibilidades para ir aceptando objetivos posibles a corto plazo. Cuando el
deportista compruebe que los alcanza su autoconfianza irá en aumento, todo lo contrario
sucederá si pretendemos una mejora demasiado ambiciosa y al final del proceso
comprueba que no ha cubierto los objetivos.
 Confianza en los técnicos: para un jugador es fundamental percibir que los entrenadores
que le rodean realizar su tarea con convicción, profesionalidad y seguridad en el trabajo.
Los discursos cambiantes, los planteamientos dubitativos y los giros habituales restaran
credibilidad a su tarea y la confianza a sus pupilos.
 Modelado: está comprobado que observar a otra persona ejecutar la tarea de manera
eficaz aumenta la convicción de nuestro sujeto a la hora de encarar su proyecto.
 Visualización: en el juego existen situaciones que se repiten habitualmente (saques de
banda, faltas, lanzamientos…) todas ellas las podemos visualizar antes de practicarlas, con
ello ganaremos que el sujeto tenga confianza en sus posibilidades. También nos ayuda a
interiorizar gestos técnicos y memorizar movimientos tácticos.
 Rutinas previas: la creación de unos hábitos precedentes a la competición o al
entrenamiento colaborará a que el sujeto comience su proceso de concentración con
mayor efectividad, conseguimos que se olvide de lo que está haciendo actualmente, pues
está mecanizado e interiorizado, para solo ocuparse de lo que vendrá.
 Desdramatización: sea cual sea la situación a la que nos enfrentemos debemos relativizar su
importancia. Es cierto que el deporte es un juego y ni siquiera una preparación concienzuda
llevada a cabo de la forma más estricta nos garantiza el éxito. Ante el deportista debemos
restar importancia tanto al éxito como al fracaso, ya sea antes o después de la competición.
 Control sobre la situación: debemos aprender controlar todo lo que depende de nosotros, es
decir, mi ritmo de carrera, mi mecánica de golpeo o tiro… del mismo modo somos
conscientes de la imposibilidad de dominar lo que suceda a mi alrededor, no puedo hacer
que mi contrincante corra más despacio o pierda más balones.
 Reforzamiento verbal: durante la competición es muy importante que el deportista se sienta
arropado por su familia, su entrenador o sus compañeros. Los intercambios verbales
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que puedan surgir, así como las palabras de ánimo surgen un efecto inmediato en la
autoconfianza del sujeto.
 Autodiálogo: además del diálogo que pueda surgir con el exterior, el deportista debe ser
capaz de enviarse mensajes positivos a sí mismo, ya sea mediante su verbalización o con
visualizaciones de éxito.
 Conciencia de grupo: en los deportes colectivos es fundamental confiar en el técnico y
sentirse identificado con los compañeros de equipo Un espíritu de sacrificio bien entendido
por el grupo eleva el nivel de autoconfianza de todos ellos, rebajando la sensación de estrés
y ansiedad ante la competición. Para ello es fundamental que todos se vean como
integrante de un todo, no como competidores excluyentes por un puesto, y que compartan
situaciones agradables dentro y fuera del ámbito habitual. La introducción de juegos ajenos
al propio deporte, los canticos o el visionado de películas o videos colaboran en este
sentido.
A pesar de todas las pautas de actuación que hemos intentado clarificar, es evidente que la
respuesta de cada individuo puede ser distinta, puesto que responde a diversos aspectos
personales, de habilidad y sociales. La psicología no es una ciencia exacta y, por tanto, no puede
garantizar una eficacia absoluta.
Es incuestionable que la autoconfianza es una variable fundamental en el rendimiento de
cualquier deportista, por eso hemos querido dedicar este artículo a su preparación psicológica.

4. NUEVOS PRACTICANTES
Del mismo modo nos preocuparnos por los nuevos practicantes, puesto que contamos con varios
estudios que arrojan cifran desalentadoras, el más importante, Roberts (2001, p. 236), afirma
“alrededor del 50% de las personas que se inician en el deporte lo abandonan a lo largo de los
primeros 6 meses”. Tomamos como ejemplo los datos obtenidos por Macarro (2010) en su estudio
sobre los alumnos de educación secundaria en Granada, con una muestra de 857. En la siguiente
tabla exponemos los motivos dados para el abandono de la práctica deportiva:
Tabla 1: Motivo de abandono de la práctica deportiva.
Fuente: elaboración propia.

Motivo de abandono

Frecuencia

Porcentaje

No tengo tiempo

237

79,2

Prefiero hacer otras actividades en mi tiempo libre

141

47,1

Por pereza y desgana

128

42,8

No se han cumplido mis expectativas

58

19,4

No me veo suficientemente hábil

55

18,4

Por lesiones

46

15,4

Los demás eran mejor que yo

44

14,7

No soportaba la presión

31

10,4
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Por tener pocas posibilidades de mejorar

29

9,7

Por stress competitivo

23

7,7

Hemos comprobado el alto porcentaje de jóvenes que mencionan condicionantes psicológicos
para dejar de lado el deporte: estrés competitivo, pocas posibilidades de mejora, falta de
habilidad o expectativas… Queda demostrado que un estrés continuado o una sensación de
ansiedad rasgo desembocan en el abandono de la práctica. Nuestra labor como educadores
consiste en tratar de invertir esta tendencia, favoreciendo en la actividad motriz la perspectiva
lúdica sobre la competitiva, colaborando así en que los nuevos practicantes descubran el gusto
por su experimentación, hasta el punto de lograr un grado de adherencia a la actividad. Si
conseguimos crear un hábito de actividad motriz estaremos colaborando a su salud física, social y
psicológica.

5. CONCLUSIONES
Los estadios por los que pasa el deportista, bien sea un practicante de élite o el más pequeño de
nuestros alumnos, siempre son similares, por eso saber identificarlos y tratarlos colaborará para
lograr el máximo partido de sus cualidades.
Es evidente que la activación y el estrés son procesos inherentes a cualquier tipo de actividad, no
solo física. La capacidad del entrenador/psicólogo/ayudante para reconocerlos y saber transmitir
al jugador sensaciones positivas y realistas, logrará garantizar que el participante sea consciente
de sus posibilidades reales en todo momento, lo que facilitará la aceptación de la derrota, en
caso que se produzca, o la gestión efectiva de la victoria. La ansiedad es una de las
preocupaciones mayores de nuestro tiempo. Vivimos en la época de la inmediatez y la
competitividad, ambos rasgos favorecen la aparición de sentimientos negativos, que cuando el
sujeto no sabe identificar y gestionar, pueden derivar en una preocupante espiral de negativismo
e incertidumbre de cara al futuro.
Reconocer y trabajar con los conceptos expuestos, colaborará en la creación de una imagen
personal y una personalidad consecuente con la realidad, lo que revertirá positivamente en la
calidad de vida del individuo.
Están demostrados los múltiples beneficios que la práctica deportiva tiene sobre el individuo, a
pesar de ello, cada vez son menos los jóvenes que presentan adherencia hacia la actividad física.
De nuevo comprobamos que los factores psicológicos tienen gran importancia a la hora de
desechar la práctica motriz como pasatiempo para los momentos de ocio. Nuestro papel como
educadores consiste en saber transmitir ese gozo por el deporte y no en querer descubrir nuevos
talentos para la competición.
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Resumen
El presente artículo desarrolla una propuesta con el objetivo de reflexionar sobre la incorporación
de las músicas modernas (pop, rock, blues y jazz), en tercer ciclo de primaria. Se tratará la música
moderna en los medios de comunicación, la importancia de la elección del repertorio musical y la
educación musical interdisciplinar. Se destaca la importancia que adquieren en la actualidad los
proyectos globalizados en educación. Finalizando con una propuesta práctica, divida en cuatro
sesiones, con los apartados: objetivos, contenidos, metodología, actividades a realizar, la
evaluación y por último el desarrollo de las sesiones.
Palabras clave: música moderna, educación primaria, recursos didácticos.

Abstract
This article develops a proposal with the aim of reflecting on the incorporation of modern music
(pop, rock, blues and jazz)in third cycle of primary school. It will be modern music in the media, the
importance of the choice of repertoire and music education interdisciplinary. The importance that
nowadays take globalized education projects. Finishing with a practical proposal, divided into four
sessions, with the following sections: objectives, content, methodology, activities to be performed,
and finally evaluation of the sessions.
Key words: modern music, elementary education, teaching resources.

1. INTRODUCCIÓN
La música “moderna” resulta un tema de gran interés para ser abordado en el tercer ciclo de
educación primaria; se perfeccionan las destrezas básicas y se emprenden aprendizajes de mayor
complejidad intelectual gracias al desarrollo cognitivo de los discentes. A partir de esta edad (10 a
12 años), el juego pierde especial interés en los/las niños/as y su principal fuente de influencia son
los medios de comunicación y los amigos (Pascual Mejía, 2002).
En un estudio cuantitativo para delimitar qué escuchan los niños en la televisión 1 Porta (2011, p. 4)
concluye que: “De todos los géneros y estilos escuchados, los más frecuentes son los populares
En el programa infantil Los Lunnis de TVE datos recogidos del 18 al 22 de febrero de 2008 en una muestra de
10 horas de dicho programa.
1
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con un 77,8% de pop, rock, blues así como otros subgéneros y estilos populares del siglo XX”. En
otro estudio de las mismas características2 Ocaña y Reyes (2010, p. 198) exponen: “Como se
deduce de las descripciones de las músicas analizadas, los elementos predominantes provienen
de la música tecno-pop y cinematográfica”. Por ello, no se deben dejar de lado estos géneros
musicales fuera del aula de música; constituyen el paisaje sonoro de la realidad del niño/a.
Mediante este trabajo se les proporciona herramientas a los/las estudiantes que les ayuda a
comprender el significado de estas músicas.
En el libro Popular Music and the Teacher, 1968, es cuando por primera vez en Inglaterra se lleva a
cabo un intento por tomar en serio el hecho de incluir la música pop en la educación musical
(Swanwick, 2000). Aunque como Green (2001, p. 140) escribe, a pesar de que la música popular se
encuentre en el currículum de los centros educativos, siempre existirá una separación entre lo que
excluye el sistema de educación musical: lo “popular” y lo que incluye “la música clásica”.
Intentar en la medida de lo posible, no excluir ningún género musical sería acercarnos un poco
más a la realidad sonora del niño/a, así como a una educación más inclusiva 3.

2. MÚSICA MODERNA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación en la actualidad no ofrecen calidad musical adecuada al niño/a, lo
que afecta de manera irrevocable al desarrollo del espíritu crítico de los mismos en todos sus
ámbitos. Todos/as en mayor medida hemos realizado juicios de opinión en relación a la calidad
de ciertas canciones o temas musicales ¿en base a qué? Debemos plantear criterios diferentes
para medir la calidad y la diversidad de los medios de comunicación, más allá de cifras e
indicadores de audiencia propios de criterios de mercado, no es fiable el índice de audiencia
como ítem para medir la calidad (García Canclini, 2011). De acuerdo con Frith (1987, p. 5):
Las listas de ventas son tan sólo una medida posible de la popularidad, y cuando nos fijamos en
otro tipo de mediciones resulta evidente que se usan siempre para crear (más que para reflejar)
comunidades reunidas en torno a unos mismos gustos.

Como afirman las autoras Ocaña y Reyes (2010) y Porta (2011), los género populares tales como
el pop y el rock, son los que tienen una mayor presencia en los diferentes medios de
comunicación. Por ello, nos preguntarnos por qué gusta tanto el pop desde un punto de vista
social, el sociólogo Frith lo explica del siguiente modo:
1. Da respuesta a cuestiones de identidad, para darnos un lugar en el seno de la socidad, por
ejemplo experimentar el Heavy metal es experimentar la fuerza del concierto como un todo,
cada fan disfruta del hecho de ser parte necesaria del conjunto del proceso.
2. Proporciona una vía para administrar la relación entre nuestra vida emocional pública y
privada- la mayoría de las canciones pop son de amor, ¿Por qué? Necesitamos darle forma
y voz a las emociones. Donal Horton publica en 1957 un estudio sobre como los jóvenes
utilizaban los textos de la canciones para sus citas amorosas y cómo las aprendían.
3. Da forma a la memoria colectiva, organiza nuestro sentido del tiempo, nos hace estar en el
momento presente, las canciones son claves para recordar acontecimientos del pasado; la
música nos transporta a una época.

2

En el programa infantil «La Banda» de Canal Sur, semana del 21 al 25 de Enero de 2008 de 7:30 a 9:30 hs.

3

¿Qué es educación inclusiva? ver http://goo.gl/jEIWS
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4. Se posee, la frase “están tocando nuestra canción” la habremos escuchado muchas veces;
al “poseer” una música, la convertimos en una parte de nuestra propia identidad y la
incorporamos a la percepción de nosotros mismos.
La música proporciona una identidad al discente y le proporciona una visión global, por ello los
alumnos/as deberán desarrollar una capacidad analítica que les permita ver más allá de las
modas, eligiendo con libertad aquello que realmente quieren escuchar (Bolaños Gordillo, 2010).
Es necesario educar a los estudiantes en realidades sonoras cercanas a ellos/as, que se
encuentran al entrar a un centro comercial o al ir a la peluquería. Realizar un estudio del origen de
la música que llega hasta sus oídos a través de diversos medios, hacerles conscientes de la
verdadera situación en la que se encuentra la música actualmente son algunos de los objetivos
que nos planteamos en la propuesta práctica que expondremos más adelante.

3. ¿CON QUÉ GÉNEROS O ESTILOS MUSICALES EDUCAMOS EN NUESTRA CLASE DE MÚSICA?
… Beethoven afirma en algún momento: Mi reino se extiende más allá de toda
ciencia y de toda filosofía. ¿Pretensión? ¿Novedad de un genio? ¡De ningún modo! El
gran arte musical es un lenguaje universal e intemporal, de orden no conceptual
(Willems y Chapuis, 1990, p. 392).
El debate sobre qué músicas son adecuadas para educar a través de ellas en la educación
primaria, sigue abierto en la actualidad. En el libro de Robert Schumann, consejos a los jóvenes
estudiantes de música encontramos el número 29, la música que está de moda tiene poca vida;
si persistes en cultivarla, serás considerado un necio. Este concepto lo ha arrastrado la educación
musical, convendría esclarecer a la vez que contextualizar dicho consejo. Cuando Schumann
escribió estos consejos se estaba refiriendo a los estudiantes desde tiempos remotos de música
(futuros profesionales) no se contemplaba la educación como parte del desarrollo integral del ser
humano. En la realidad actual de un niño/a las cosas son bien distintas, partiendo de la idea de
que la música desempeña un papel que nada tiene que ver con el que acomete en los
conservatorios de música. Si queremos educar en la diversidad, entendiendo ésta como inclusoria,
convendría por coherencia incluir todos los estilos y géneros musicales por igual. Si la escuela no
quiere llegar a ser algo aislado a la sociedad y desea estar comprometida con ella, debemos
educar a personas que dispongan de criterios propios, para poder orientarse en una sociedad
que está en constante cambio (Ludemann, 2009). Por otro lado, el currículum aglutina
demasiados contenidos para tampoco tiempo, pareciendo en ocasiones que la “música clásica”
no tuviera el peso que le corresponde dentro del mismo. Si al niño/a no se le introduce en los
clásicos musicales en la edad escolar, quizás nunca tenga la oportunidad de escucharlos y
estudiarlos. Es tarea del docente, crear un balance entre los diferentes géneros musicales que
introduce en su aula, por ello la formación de éste, debe de ser muy sólida en contenidos y
recursos didácticos, es por ello que la Universidad cumple un papel muy importante en este
cometido (Abramo, 2011).
Jackson y Henderson (1995, p. 90) afirman: “Es importante tener en cuenta que la música popular
como en la cultura popular refleja puntos de vista y valores y puede ser apropiada para su uso en
el aula”. Los profesores con frecuencia evitan referirse a la forma o el uso de la cultura popular en
la clase. Una razón válida para la eliminación de estos materiales se debe a que pueden ser
vulgares o inapropiados. DUBIN (1974, p. 40) nos dice que la música moderna (contemporánea):
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… representa un idioma que es familiar a un amplio aspectro de jóvenes- y no sólo a los que
viven en los Estados Unidos, he encontrado que pop, rock y folk son ampliamente conocidos y
aceptados por los estudiantes, tanto en ámbitos académicos como en no académicos…

Por ello, mediante la inclusión de dichos géneros musicales es posible despertar los intereses
musicales de los alumnos/as, consiguiendo de este modo alfabetizar musicalmente a los
estudiantes. Conviene resaltar que la adquisición de futuros aprendizajes relacionados con la
cultura social es abierta, por lo que atenderemos a la diversidad de gustos musicales que puedan
aparecer en el aula. Además mediante la inclusión de dichos estilos musicales trabajamos de
forma interdisciplinariedad, dado que los contenidos a los que hacemos referencia son en todo
momento del área de lengua extranjera y de música. De acuerdo con Hallam (2011), la música
necesita más presencia curricular en las aulas, una hora es muy poco para poder abarcar todo el
contenido. Por ello, la interdisciplinariedad y los proyectos globalizados son una buena
herramienta para paliar la escasez de horas de música en la escuela.
La convergencia Europea en los estudios de Educación Musical se ha llevado de una manera un
tanto especial en nuestro país, y así nos los demuestran los estudios de currículum comparado
llevados a cabo por el profesor Rodríguez (2010), fruto del proyecto de investigación ALFAEVEDMUS. Se analizaron los planes de estudio en educación musical de Austria (Universidades de
Graz, Mozarteum de Salzburgo y Viena) y Alemania (Musikhochschulen de Colonia, Hamburgo,
Wuzburgo y Universidad de Berlín, Bremen y Potsdam) concluyendo que para la realización del
prácticum, cada estudiante tiene la supervisión y la orientación del profesor universitario así como
también la del maestro del colegio. La novedad reside en que el profesor universitario está
presente durante el prácticum en el colegio, con un grupo de cuatro o cinco estudiantes con los
que reflexiona al finalizar cada sesión sobre buenas prácticas docentes. Merece la pena hacer
alusión a la inclusión de “otras músicas” como el pop, rock, el jazz, etc. en el currículum
universitario; no vendría nada mal una formación más ardua en lo que se ha viniendo a
denominar “otras músicas”.
Rodríguez (2010), analizó los planes de estudio de educación musical de Austria (Universidades de
Graz, Mozarteum de Salzburgo y Viena) y Alemania (Musikhochschulen de Colonia, Hamburgo,
Wuzburgo y Universidad de Berlín, Bremen y Potsdam) manifestando la necesidad de incluir “otras
músicas” como el pop, rock, el jazz, etc. en el currículum universitario. Desde la escuela existen
iniciativas por incluir otros géneros musicales en la clase de música, un ejemplo es el proyecto “The
Langley Schools Music Project”4 gestado a mediados de los años. La idea estuvo dirigida por el
profesor Hans Fenger quien realizó los diferentes arreglos de música moderna para coro e
instrumental Orff. Las interpretaciones corrían a cargo de sus alumnos/as de entre 9 y 12 años de
distintos centros escolares de Langley (humilde población rural del sudoeste de Canadá), tal y
como nos dice Bizarro (2011) en el blog del periódico El País: “El maestro y sus muchachos
consiguen lo más difícil: transmitir sensaciones verdaderas y hacer de sus carencias virtudes”.

4. LA MÚSICA COMO RECURSO INTERDISCIPLINAR
Existen diferentes autores que han utilzado la música como recurso para el aprendizaje del inglés
mediante canciones de pop, rock, música folklórica, etc. Un ejemplo nos lo describe DUBIN (1974)
en un artículo presentado en la Concention for Teachers of English to Speakers of Other

4

Más información sobre el proyecto en: http://goo.gl/tMb8A
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Languages, donde aborda de forma muy particular este tema. Resulta interesante resaltar de
dicha investigación, la clasificación de los recursos musicales que hace para el aprendizaje y
perfeccionamiento del inglés como segundo idioma. Ejemplo: contextos de presentación
(canciones que trabajan aspectos gramaticales mediante la repetición, la sustitución o la
reorganización de un patrón interno, canciones narrativas que hablan sobre un tema
determinado: la ecología, etc.), material de refuerzo (canciones para el uso de patrones
fonológicos, para el uso de la semántica de la lengua, etc.), educación cultural (canciones de
diferentes regiones o etnias en inglés, etc.).
Otro trabajo muy interesate, donde la música aparentemente no ocupa el primer plano de la
investigación, pero no por ello es menos relevante, son los estudios llevados a cabo por Williams
(2001), la autora nos presenta una peculiar forma de trabajar la alfabetización crítica y la
gramática funcional. Analiza las construcciones de canciones pop escritas por mujeres desde 1950
y experimenta como la forma en la construcción de las letras ha cambiado en el último medio
siglo, ello permite demostrar que la alfabetización crítica y funcional se complementa con otros
enfoques y teorías. El trabajo se llevó a cabo mediante talleres de un año de duración, los
estudiantes tenían la oportunidad de ver vídeo clips, escuchar las canciones pop para poder
realizar sus respectivos análisis de textos. El papel del profesor había sido formular preguntas sobre
el análisis de las letras y de los textos visuales, así como escuchar atentamente sus respuestas. El
artículo pone de relieve que nueve estudiantes fueron capaces de analizar textos complejos,
gracias al trabajo previo realizado con las letras de las canciones pop.
El aula debe ser un lugar de encuentro entre diferentes disciplinas y culturas, y por ello no
debemos hacer caso omiso de las demandas de nuestros estudiantes. Dado que como nos dice
Stanley (1970, p. 8): “Tradicionalmente los profesores han hecho caso omiso de los intereses
musicales actuales de los alumnos”. En los años 70 en Estados Unidos, encontramos un estudio
llevado a cabo en la educación obligatoria en torno al desarrollo de una comprensión musical en
las técnicas compositivas de las músicas “modernas” del S.XX. La investigación se desarrolló a lo
largo de dos años en cinco escuelas de secundaria de Nueva York; las músicas utilizadas fueron el
rock, pop, soul, música electrónica y el jazz, se buscó la relación que exitían entre esas músicas y
otros estilos como la música impresionistas, expresionistas, etc. El resultado fue una visión general y
unas guías que se elaboraron para los maestros de música.

5. UNA PROPUESTA PRÁCTICA
Cuando nos planteamos una propuesta práctica consideramos importante “… la reflexión sobre el
conocimiento que los niños tienen de sus propios procesos de conocimiento. Son preguntas que se
refieren a las causas y modos de su saber: por qué o cómo sabes eso” (Domínguez y Barrio, 2001,
p. 84). Por ello en la medida de lo posible, las actividades estarán provistas de una pequeña
reflexión antes, durante y después del desarrollo de las mismas. En cuanto a la temporalización,
establecemos el trabajo en al menos 4 sesiones de 50 minutos cada una, con posibilidad de ser
prolongadas, adaptadas y modificadas en función de la realidad del aula. En todas las sesiones
trabajaremos la toma de decisiones, basada en argumentos sólidos razonados con los propios
estudiantes.
La primera sesión, estará caracterizada por la presentación del tema, donde llevaremos a cabo:
1. Una lluvia de ideas para averiguar de qué conocimientos previos disponen los alumnos/as
en torno al tema en cuestión.
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2. Una audición con los temas más representativos de la historia de la música moderna en los
que queramos introducirles.
3. Notaciones pertinentes a medida que se desarrollen las actividades, serán realizadas por el
docente y el discente a modo de portafolios.
4. La identificación de los instrumentos que se utilizan para cada uno de esos estilos; mediante
el reconocimiento auditivo de sus timbres y la clasificación por familias.
En la segunda sesión, abordaremos:
1. Los bordones5, con instrumentos de placa.
2. La presentación de la escala pentatónica menor.
3. La improvisación focalizada desde un punto de vista técnico-musical en los instrumentos de
placa, flauta y voz, para que los alumnos/as adquieran destreza dentro de los diferentes
estilos.
En la tercera sesión, trabajaremos:
1. La interpretación con instrumentos de placa, de pequeña percusión, flauta y voz mediante
un blues sencillo.
2. Repentización de la partitura de los Beatles “Let it be”.
3. Improvisación con dicha partitura desde los parámetros: ritmo, melodía y armonía
(aprendemos jugando).
La cuarta sesión, estará dedicada a:
1. Trabajo cooperativo diviendo el trabajo por roles, funciones que todos los miembros del
grupo puedan desarrollar, lo que consideremos competencias básicas que los alumnos/as
independientemente de sus habilidades o destrezas deberían de conseguir antes de finalizar
la unidad.
2. La preparación del tema de los Beatles “Let it be” con instrumentos de placa, pequeña
percusión, flauta y voz por roles.
3. Trabajaremos de manera cooperativa, con la ayuda de unos con otros; trabajo entre
iguales. Los niños/as tienen unas habilidades o destrezas más desarrolladas que otros/as,
entre ellos/as se ayudarán, se repartirán roles de: flautista, cantante, etc. y posteriormente
irán cambiando sus respectivas funciones.
Esta última sesión es muy posible que nos ocupe un poco más de tiempo, debido al nivel de
dificultad que puede acarrear el que los alumnos/as realicen diferentes roles.

Notas musicales largas y mantenidas, sobre las que se estructuran la melodía o el conjunto de voces de una
composición.
5
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Tabla 1. Relación entre objetivos, contenidos y actividades.
Fuente: elaboración propia.

OBJETIVOS

CONTENIDOS
(conceptuales)

CONTENIDOS

CONTENIDOS

(procedimentales)

(actitudinales)

ACTIVIDADES

a) Conocer los
temas más
populares de
la música
moderna.

a) Canciones de
la historia de la
música moderna.

a) Audiciones
musicales más
importantes, y
contextualización
histórica.

a) Curiosidad
por la variedad
de temas de
música
moderna.

1ª Sesión apartado
2.

b) Conocer
qué
instrumentos
constituyen y
dan lugar a la
música
moderna.

b) Instrumentos
que forman
parte de la
música moderna.

b) Realización de
fichas elaboradas
por los propios
alumnos/as.

b)Colaboración
y cooperación
en la
construcción de
nuevos
conocimientos.

1ª Sesión
apartados 4.

c) Conocer la
clasificación
de
instrumentos
de música
moderna.

c) Clasificación
de instrumentos
de música
moderna.

c) Realización de un
cuadro clasificatorio
en donde se incluyan
los instrumentos
modernos.

c) Colaboración
y cooperación
en la
construcción de
nuevos
conocimientos.

1ª Sesión apartado
4.

d) Diferenciar
los diversos
estilos que hay
en la música
moderna.

d) Estilos de
música moderna.

d) Audiciones
musicales de
diferentes estilos
musicales modernos.

d) Desarrollo de
una actitud
crítica ante los
diferentes estilos
de música
moderna.

1ªSesión
apartados 2 y 3.

e) Conocer e
interpretar la
escala
pentatónica
menor en
diferentes
instrumentos y
con la voz.

e) La escala
pentatónica
menor.

e) Improvisación.
Interpretación de un
blues y del tema “Let
it be” de The Beatles
con instrumentos de
placa.

e) Respeto en la
interpretación e
improvisación
de los
compañeros.

2ª Sesión apartado
2

f) Trabajar la
letra de la
canción “Let it
be” .

f) Temas para
interpretar.

f) Estudio de la letra y
la música de los
temas que se van
interpretar.

f) Desarrollo de
la memoria.

4ª Sesión
completa.

g) Adquirir la
destreza
necesaria para
la
interpretación
de canciones.

g) Un blues
sencillo. l.

g) Ejecución de una
serie de bordones en
donde se ponga en
práctica técnicas
básicas
improvisatorias y la
lectura.

g) Trabajo
cooperativo.

3ª Sesión
completa.
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5.1. Metodología
Las metodologías serán mixtas, centrándonos principalmente en el trabajo cooperativo. Para ello
crearemos grupos de trabajo que se corresponderán con los objetivos que perseguimos,
designando diferentes roles como pudieran ser: coro formado por la mitad de la clase (12
alumnos/as aprox.), 4 flautas, 10 instrumentos de láminas, las personas que cantan también
pueden tocar algunos instrumentos de pequeña percusión, como las claves, la pandereta de
rock, etc. El profesor podrá acompañar con la guitarra, los teclados, etc. Si hubiera niños que
disponen de instrumentos propios también convendría incorporarlos.
Para comenzar realizaremos una primera aproximación a la temática mediante una lluvia de
ideas que nos ayudará a saber el nivel general de la clase, así como su destreza y motivación. Lo
más importante: la escucha, para conseguirlo debemos hacer una serie de audiciones escogidas
cautelosamente por el profesor (a continuación mostraremos una propuesta). Esto nos llevará a
poder trabajar con la clasificación de los instrumentos que se utilizan en la música “moderna”,
buscando la implicación del niño/a durante todo el proceso para conseguir un aprendizaje
significativo.
Primero construimos la motivación y una pequeña base de conocimientos relacionada con la
temática partiendo de los propios conocimientos de los alumnos/as. Seguidamente, comenzamos
a trabajar la interpretación de canciones. Para ello será preciso “iniciarlos” en la utilización de los
instrumentos de placa, mediante ejercicios en conjunto con ostinatos rítmico-melódicos
apoyándonos especialmente en los bordones. Estos ejercicios serán realizados con toda la clase,
incluyendo las partes de las canciones con flauta, instrumentos de pequeña percusión y voz, con
la intención de que todos/as hagan de todo. Seguidamente, formaremos los grupos con roles
rotatorios y daremos comienzo al ensayo del blues y de la canción “Let it be”. La metodología
que utilizaremos será totalmente activa.

5.2. Evaluación
El sistema de evaluación que emplearemos será fruto de la observación que se llevará sobre los
estudiantes de manera individual, en grupo y en forma de autoevaluación. La evaluación ha de
ser continúa, no podemos esperar al final para rectificar algo que no funcionaba desde el
principio, por ello proponemos implicar a los/las alumnos/as durante todo el proceso. Lo más
conveniente sería, crear junto con los alumnos/as consensuadamente una rúbrica de evaluación.
Las rúbricas de evaluación han sido ampliamente estudiadas por diferentes autores en diferentes
ámbitos educativos, como: Moskal y Leydens (2000); Mertler (2001); Hafner y Hafner (2003); Tierney
y Simon (2004). Se deberá contemplar la activiad grupal, individual y la autoevaluación (también
podríamos utilizar la coevaluación). Durante el desarrollo de toda la unidad de trabajo, la
participación y colaboración de los discentes en todas las actividades será un aspecto básico a
evaluar. El docente junto con los alumnos/as serán los encargados de delimitar que competencias
(apoyándose en las leyes educativas), serán las evaluadas y cuál será su grado de importancia.
La rúbrica de evaluación ha de ser consensuada, no debemos caer en la suposición de que a
esas edades (10 a 12 años), los niños/as no están preparados para pensar por sí mismos.
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5.3. Desarrollo de las sesiones
 1ª SESIÓN: Tras llevar a cabo una “lluvia de ideas”, comenzamos introduciendo a los/las
alumnos/as en el tema de la unidad, mediante la audición de los siguientes estilos de música
moderna:
 En el Pop: The Beatles: “Love me do” (ver http://goo.gl/6FvfX); Rembrandt: “I’ll be there for
you” (http://goo.gl/Hsn2P).
 En el Rock and Roll: Elvis “Hound Dog” (ver http://goo.gl/K0ebl) (compuesta por Jerry Leiber
y Mike Stoller) ; Chuck Berry: “Johnny B. Good” (ver http://goo.gl/RdvQK).
 En el Blues: John Lee Hooker: “Boom-Boom” (ver http://goo.gl/Cxs9o).
 En el Jazz: Charlie Parker: “Summertime” (ver http://goo.gl/ptwNR). Louis Armstrong: “What a
wonderful world” (ver http://goo.gl/JsQ2N).
Mientras escuchamos estas canciones, los alumnos/as contarán con los siguientes apuntes
caracterizados por su brevedad, acerca de estos estilos que les ayudarán a seguir mejor la
explicación.
 Pop: (popular) comenzó en el siglo XX en Inglaterra, en la década de los 60, su forma es de
"verso - estribillo - verso". Es sencillo, melódico, pegadizo, y normalmente asimilable para el
gran público. Los principales instrumentos que utilizan en la música pop son: Voz, Batería,
Bajo, Guitarras, Teclados.
 Rock: Bebe de fuentes como el blues, el country, el gospel, el jazz o el folk, estructurada de
un modo sencillo, pegadizo y con tiempos rápidos. Su origen se encuentran en los años 50
en Estados Unidos, y está encaminado a englobar cada uno de los diversos géneros
musicales derivados del rock and roll. Guitarras, teclados, voz, sintetizadores, batería, bajo,
son los instrumentos más usados.
 Blues: es un género musical, vocal e instrumental cuyos orígenes son de carácter espiritual
afroamericano, concretamente. Proviene de las canciones de trabajo de los esclavos de
color que fueron llevadas desde África occidental al sur de Estados Unidos. En castellano
significa “azules”, es decir, tristeza, suele ser repetitivo y cuenta con una estructura de doce
compases .Los instrumentos más utilizados son: Guitarra, voz, bajo eléctrico, batería, piano,
armónica, saxofón, voz, trombón y trompeta entre otros.
 Jazz: surge a mediados del Siglo XIX en el Estado de Luisiana, concretamente en la zona de
influencia de Nueva Orleans, cuna del estilo musical y principal centro jazzístico durante la
primera época del Jazz. Los instrumentos comunes son: trombón, trompeta, batería,
guitarra, contrabajo, piano, clarinete, saxofón, vibráfono, órgano hammond, bajo, flauta,
corneta, tuba, voz entre otros.
Una vez escuchado los temas de cada uno de los géneros y conocido los instrumentos que se
utilizan en ellos, llevaremos a cabo el reconocimiento tímbrico de cada uno de los instrumentos.
Posteriormente pediremos a los alumnos que elaboren un cuadro clasificatorio, incluyendo
algunos de los músicos representativos los estilos musicales.
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Tabla 2. Relación entre estilo musical, familia instrumental y músicos destacados.
Fuente: elaboración propia.

POP
Cuerda

Viento

Percusión

Músicos destacados:

Viento

Percusión

Músicos destacados:

Viento

Percusión

Músicos destacados:

Viento

Percusión

Músicos destacados:

ROCK
Cuerda

BLUES
Cuerda

JAZZ
Cuerda

 2ª SESIÓN: Durante esta sesión comenzaremos a trabajar con los instrumentos de láminas,
flauta, voz y pequeña percusión para ello, nos iniciaremos con la práctica de esta serie de
bordones:
Figura 1. Bordón simultáneo, alterno y cruzado.
Fuente: elaboración propia.
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Posteriormente presentaremos la escala pentatónica mayor, que será la escala con la que
realizaremos las improvisaciones. La escala pentatónica se utiliza comúnmente en
improvisaciones de rock, deriva de la escala mayor y se utiliza por lo general para las canciones
en modo mayor. Resulta una escala sencilla para los niños/as y además es la escala comúnmente
utilizada para improvisaciones dentro de este género musical.

Figura 2. Escala pentatónica mayor ascendente y descendente.
Fuente: elaboración propia.

Una vez realizados correctamente dichos bordones y la escala pentatónica en sentido
ascendente y descendente. Invitaremos a los estudiantes a improvisar, con ello adquieren la
confianza necesaria para interpretar el rock and roll y el tema de Let it be de los Beatles.

 3ª SESIÓN: Durante la tercera sesión trabajaremos la partitura del siguiente Rock and roll:

Figura 3. Rock and Roll.
Fuente: elaboración propia.

 4ª SESIÓN: A lo largo de la presente sesión, trabajaremos la práctica instrumental sin dejar de
lado la parte vocal. Debemos de tener presente que a partir de los 11 años de edad, los niños/as
comienzan a experimentar un fenómeno que se conoce como cambio o muda de la voz: “[…] la
muda de voz se produce fundamentalmente entre los doce y trece años” (Elorriaga, 2010, p. 13).
Esto puede hacerles sentir un tanto avergonzados, al no poder controlar de forma precisa su voz,
pero no resulta un obstáculo trabajar con ella. Por ello, trabajaremos la canción de “Let it be”
compuesta por J. Lennon y P. McCartney (ver http://goo.gl/3xqAz) primero con la voz y una vez
asimilada realizaremos un acompañamiento con los distintos instrumentos: flauta, instrumentos de
láminas, pequeña percusión, etc.
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Figura 4. Let it be.
Fuente: elaboración propia.

6. CONCLUSIONES
En educación musical se ha comenzado a utilizar las llamadas otras músicas, música popular, etc.
con la intención de poder abarcar diferentes estilos musicales más allá de la música clásica y de
este modo poder trabajar por ejemplo, la competencia intercultural. La conceptualización del
término música popular, fue acuñado por primera vez en 1573 (Gammond, 1991). Desde
entonces, éste ha englobado una amplia variedad de estilos musicales, asociados en ocasiones a
diferentes grupos y clases sociales. Una de las diferencias fundamentales entre la música clásica y
la música popular, es su aprendizaje. Mientras que la música popular es de tradición oral, la
música clásica requiere una notación específica (Toynbee, 2000). Quizás sea la vinculación a los
grupos y clases sociales, así como su aprendizaje menos ortodoxo, lo que haga a la música
moderna apta para incluirse en tercer ciclo de primaria. Pero Pascual Mejía (2002), nos recuerda
que a esas edades el juego pierde interés siendo los amigos y los medios de comunicación la
influencia principal. Por ello, consideramos apto a estas edades incluir músicas más acordes al
entorno sonoro del niño/a, acordes con los estudios llevados a cabo por Porta (2011) y Ocaña y
Reyes (2010), entre otros.
Debemos educar a audiencias críticas con su entorno sonoro cotidiano, del mismo modo que se
les educa para que lo sean con la sociedad en la que viven. Existen numerosos estudios en torno a
la inclusión de otras músicas en el aula de primaria como los llevados a cabo por Swanwick, (2000)
y Green (2001) entre otros. Pero no cabe duda, que hay todavía mucho camino por recorrer hasta
conseguir un buen balance entre los diferentes géneros musicales con los que educar a través de
la música. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en todo este proceso y
especialmente cuando los niños se acercan a la adolescencia. Es en esta pre-etapa (tercer ciclo
de primaria) es cuando los niños/as necesitan filtros claros y asequibles a estas edades para poder
discernir el objeto sonoro más allá de las cuotas de mercado y las modas. No debemos olvidar
que la música proporciona identidad, emociones, da forma a la memoria colectiva y nos
impregna de un sentido de propiedad, pudiendo ser utiliza como herramienta de manipulación
social (García Canclini, 2011; Frith, 1987; Bolaños Gordillo, 2010).
Por todo ello, desde la Universidad debemos de proporcionar a los/las estudiantes de los nuevos
Grados de Primaria e Infantil, independientemente de si nuestra Universidad dispone de una
mención en música o no. Una formación de calidad que les permita tomar consciencia de que el
aprendizaje que realizarán será a lo largo de toda la vida, disponiendo de una visión de conjunto
de los diferentes estilos musicales que pudieran introducir en el aula. Cierto es que no hay espacio
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suficiente en los nuevos planes de estudio para abordar tan fascinante experiencia (Hallam, 2011),
es por ello, que tomamos los proyectos interdisciplinares y globalizados como una herramienta útil
para servir a nuestro propósito (Abramos, 2011). La música no está exenta de un contexto social, el
cual nos permitirá adentrarnos en él a través del estudio de su cultura y su geografía
(conocimiento del medio), su religión, su música, sus lenguas, etc. No cabe duda de que podemos
utilizar músicas con textos en inglés que por un lado faciliten el estudio de la lengua y por otro nos
proporcionen la posibilidad de educarles musicalmente; así lo demuestran los numerosos estudios
llevados a cabo entre otros por Dubin (1974) y Williams(2001).
De la necesidad de encontrar material didáctico-práctico que nos ayude a trabajar los diferentes
aspectos de la música moderna, nace la presente propuesta. Partiendo en todo momento de la
reflexión antes, durante y después de cada una de las actividades para cuatro sesiones. Esta
propuesta pretende servir de ayuda a toda la comunidad educativa que intente buscar un
modelo para incorporar la música moderna a su aula.
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Resumen
Presentamos la experiencia de un trabajo interdisciplinar que los alumnos de magisterio de primero
de grado han desarrollado en centros educativos de infantil y primaria. Desde el módulo
“Sociedad, familia y escuela” han tenido que acudir a un centro escolar durante una semana
completa con el fin de tener un primer contacto con la escuela en el rol de maestro y realizar una
observación participante sobre diferentes aspectos sociales, educativos y curriculares que afectan
a los alumnos. A esta iniciativa, se han unido profesores de otros departamentos.
Palabras clave: EEES, Interdisciplinariedad,
observación participante.

Trabajo

colaborativo,

Innovación

educativa,

Abstract
We present the experience of an interdisciplinary work developed by teacher training students of
first grade in indergartens and primary schools. Within the module “Society, family and school” they
had to attend a school center during a whole week with the aim of having a first contact with the
school from the role of teacher. Also, they had to carry out an active observation about the
different social, educational and curricular aspects which affect the students. Teachers of other
departments have joined this initiative.
Key words: EEES, interdisciplinarity, collaborative work, educational innovation, participant
observation.
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1. INTRODUCCIÓN
En este artículo presentamos la experiencia que ha supuesto el incluir una “semana de
observación” en el primer curso de los estudios de Grado de Maestro de Primaria y de Infantil.
Exponemos, en primer lugar, la importancia que para nosotros tiene esta práctica, centrándonos
sobre todo en tres argumentos que, desde nuestra perspectiva, justifican su implantación. Por un
lado, supone una toma de contacto directo con la realidad educativa para el alumno. Además,
estos tienen la posibilidad de contrastar la teoría con la práctica. Y, por último, entendemos que es
un ejercicio que se realiza, o así pretendemos que sea, desde una perspectiva interdisciplinar.
Para apoyar estos argumentos, además de describir la experiencia tal y como la hemos llevado a
la práctica, mostramos los resultados y conclusiones de la evaluación que posteriormente hemos
realizado sobre la misma.

2. NUESTRO PUNTO DE PARTIDA
En nuestra profesión sentimos la necesidad de ir reinventando nuestra tarea diaria como
formadores de los futuros docentes, en aras de conseguir ese profesorado que no solo enseña,
sino que también aprende a ir abordando las nuevas exigencias sociales. Con esta intención y
partiendo de la experiencia de años anteriores, diseñamos la actividad que presentamos. Además
de esta necesidad personal de actualizarnos, los cambios universitarios que se han producido a
raíz de la incorporación al Plan Bolonia han potenciado la reflexión y modificación de nuestra
actuación docente. (Durá, Gómez, Holgado y Ramos, 2008a).
Sabemos que todo cambio trae consigo amenazas y oportunidades. Amenazas en cuanto a que
supone enfrentarse a algo nuevo, a nuevas disciplinas, nuevas perspectivas, alumnado del siglo
XXI que tiene que saber formar a los que serán los ciudadanos de la segunda mitad del mismo,
nuevas metodologías, recursos, formas de trabajar… En definitiva, cambios que afectan a la
identidad del docente.
Oportunidad para formar nuevos docentes, para reformular las estructuras curriculares,
organizativas y personales, crear canales de comunicación escuela-universidad. Momento
propicio para fortalecer el trabajo en equipo entre profesores y departamentos, conectar teoría y
práctica, facilitar la reflexión sobre lo que hacemos, crear comunidades de aprendizaje, renovar
el clima y la cultura, tanto escolar como universitaria, hacia una cultura colaborativa y
compartida: oportunidad de desaprender para construir comunidad. Nosotros lo hemos afrontado
como un reto y una oportunidad de mejorar nuestra enseñanza. De aquí nace esta propuesta, en
el empeño de lograr un beneficio para los futuros docentes.
Los argumentos que han fundamentado esta experiencia podemos resumirlos en:
Interdisciplinariedad, primer contacto laboral (inmersión laboral) y aprendizaje teórico-práctico.
En nuestra preocupación por la calidad, estamos organizando nuestras asignaturas en los grados
de Magisterio, insertadas en un eje vertebrador que ayude y facilite al alumnado su integración en
la profesión. Este eje vertebrador son las prácticas educativas. Así, desde el primer curso,
pretendemos que se produzca un contacto directo con lo que será su futura profesión.
Para ello, hemos vinculado al módulo de formación básica “Sociedad, familia y escuela”, común
a los grados de Primaria e Infantil, una semana de observación del alumnado en un aula de un
centro educativo. En el curso 2010/2011, se incluyó en el segundo cuatrimestre, de manera que
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nuestros alumnos tuviesen nociones básicas de Didáctica, Psicología, etc… para que su
observación se encontrase más fundamentada.
El asumir la semana de observación ha supuesto un trabajo interdisciplinar entre los docentes que
imparten asignaturas en primero de grado de Primaria e Infantil en dicho cuatrimestre. Este
profesorado pertenece a diferentes áreas de conocimiento. No olvidemos que la enseñanza
universitaria es muy disciplinar en el diseño de los curriculum y que se encuentra bastante
compartimentada. El trabajo interdisciplinar supone una ruptura con esa mentalidad
academicista y departamental del mundo universitario, dirigiéndose más hacia el “confluir de las
disciplinas”, trabajando desde todas ellas buscando la globalidad. Así mismo intentamos facilitar
al estudiante la conexión entre lo impartido en la universidad con aquello que va a observar en el
colegio, así como una mayor comprensión de la naturaleza de su futura profesión.
Esta forma de trabajo ha sido muy motivadora para nosotras y para el desarrollo de nuestra labor
diaria. Creemos que el trabajo interdisciplinar implica más calidad en el proceso de enseñanzaaprendizaje: es enriquecedor para los profesores que participamos, pues complementa nuestra
visión parcial de los temas y además ayuda a mejorar el clima y la cultura de trabajo en el
profesorado universitario, favoreciendo la realización de proyectos de investigación.
Para el alumnado la visión interdisciplinar que descubre también es ventajosa ya que percibe las
realidades de manera más global, y facilita la conexión de contenidos de las diferentes materias,
adquiridas de forma aislada en la enseñanza tradicional (Gómez del Castillo y Durá, 2011).
Como constatan Marcelo y Valliant (2009, p. 26) “la docencia es la única de las profesiones en las
que los futuros profesionales se ven expuestos a un periodo más prolongado de socialización
previa”. Por lo cual, una de nuestras misiones será proporcionarles un aprendizaje más significativo,
desde lo que han vivido y experimentado, uniéndolo con la teoría impartida en la Universidad.
Intentamos acercar la teoría a la práctica educativa.
A partir de la formación inicial, enriquecida con esta semana de observación, estamos
convencidas de que tenemos la “oportunidad de crear nuevos docentes apasionados por la
enseñanza” (Marcelo y Valliant, 2009, p. 49) puesto que, una de las formas de entusiasmarlos y
motivarlos, es el contacto con la realidad educativa, así como el proporcionarles una visión global
de las diferentes disciplinas, tal y como se lleva a cabo en la escuela.
Labor nuestra es ayudarles a recoger estas experiencias y facilitarles espacios donde poder
reflexionar sobre ellas, a la luz de las nuevas investigaciones. Reflexión guiada por los docentes y
compartida por y con los compañeros, generándose una espiral de experiencias y reflexiones
diversas, de las cuales se enriquecen tanto el profesorado como el alumnado.
Esta forma de actuar, de la cual todos hemos aprendido, puede generar cambios en
planteamientos futuros, ya que, una vez introducidos en esta forma de trabajar, hemos de seguir
aprovechando oportunidades, pues la universidad debe educar en la vida y para la vida. Es una
institución para crear profesionales, no sólo desde el punto de vista académico, sino que también
crea un modo de entender el mundo, y por tanto de comportarse en él (Imbernón, 2000).

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La actividad planteada desde el módulo “Sociedad, familia y escuela”, como semana de
observación, surge con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, que los alumnos/as tengan
un primer contacto con la realidad. Y en segundo lugar, como su propio nombre indica, la
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observación, entendiéndola como competencia fundamental para el estudiante, y también para
el futuro maestro.
La experiencia nos va mostrando lo importante que es para el alumno/a poder conocer de cerca
la realidad del trabajo que aspira a desempeñar. Este primer contacto con el aula, los niños, y
todo el centro escolar, desde un punto de vista profesional, les ofrece a nuestros alumnos la
oportunidad de acercarse al mundo tangible de la educación, al de las rutinas diarias, las
dificultades, las costumbres, las actitudes…
Estimamos como necesario desarrollar la capacidad de mirar, ver y descubrir lo que hay en la
realidad educativa en la que nos movemos. De la adecuada puesta en práctica de esta
competencia dependen otras, puesto que las actividades posteriores serán más acertadas
cuanto más se acerquen a la realidad a la que se aplican.
Pero planteamos la observación no entendida como un procedimiento pasivo, sino todo lo
contrario. Se trata de observar activamente, siendo capaces de descubrir en lo que miramos, y
reflexionar sobre ello. Por tanto, el objetivo principal de esta semana de trabajo que proponemos
a nuestros alumnos es este: observar, lo que también incluiría preguntar, estar atentos y despiertos
ante todo lo que puedan descubrir en una realidad educativa concreta. Y posteriormente
analizar, con la ayuda del tutor, toda la información adquirida.
A partir de este objetivo general podemos ir especificando aspectos concretos a trabajar, que
pueden ir marcados por las distintas asignaturas, pero que pretendemos que formen parte de un
trabajo global.
La semana de observación está planteada, como indicábamos anteriormente, desde el módulo
de asignaturas “Sociedad, familia y escuela”, aunque adquiere carácter interdisciplinar cuando
entran a participar profesores de otras asignaturas: psicología, matemáticas… Se realiza en el 2º
cuatrimestre del primer curso de Grado y tiene una semana de duración. Previamente, nuestros
alumnos tuvieron que acudir a los colegios que ellos mismos habían elegido para solicitar realizar
esta experiencia en ellos.
La elección recayó, en muchos casos, en el centro en el que ellos mismos habían estudiado. Para
el estudiante, este proceso también puede formar parte del propio ejercicio de observación, es
decir, el mirar una realidad desde un punto de vista desconocido hasta entonces. A ellos esta
experiencia les permitió situarse en el papel del maestro, lo cual les ha posibilitado ver e interpretar
cosas de manera diferente a como lo hacían desde el punto de vista del alumno. Naturalmente,
la elección del lugar de trabajo puede condicionar el ejercicio de observación.
A partir de aquí, nuestros alumnos acudieron a los colegios con una guía, elaborada desde las
asignaturas del módulo de “Sociedad, familia y escuela”, que debieron ir cumplimentando a lo
largo de toda la semana, en ocasiones con ayuda de los maestros. En ella incluimos tanto
preguntas cerradas como abiertas, y de carácter reflexivo como descriptivo (Buendía, 1999).
En dicha guía planteamos, en primer lugar, la recogida de datos sobre algunos temas básicos del
ámbito educativo, de forma que los alumnos pudieran ir familiarizándose con algunos conceptos y
términos de uso común, como ratio, líneas, rutinas…
En segundo lugar, pedimos que recogiesen algunas observaciones realizadas en el aula sobre
diversos temas: materiales, rutinas, organización del aula, espacios del centro…También les
solicitamos que realizaran algunas anotaciones sobre las relaciones existentes entre los propios
alumnos, y entre estos y el maestro.
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Asimismo, les pedimos que dirigiesen su atención hacia el contexto socioeducativo, ámbito
además central de este módulo de asignaturas. Les solicitamos que se interesasen por conocer las
familias de los alumnos con los que estuvieron: su nivel socioeconómico y cultural, y su implicación
y preocupación por el proceso educativo de sus hijos. Nos pareció importante que observaran
algunas cuestiones sobre las tecnologías, su presencia en los hogares y su uso, tanto de tipo
didáctico como de ocio. También les propusimos que obtuviesen información sobre la apertura y
relación del centro con otras instituciones y asociaciones del barrio, del entorno y actividades que
en ocasiones se realizasen fuera del horario escolar.
Para concluir, debieron recoger algunas apreciaciones que, aun no estando incluidas en esta
guía de trabajo, hubiesen llamado su atención durante este periodo, y reflexionar sobre ellas.
Retomando algunas consideraciones previas queremos insistir en que, al hablar de observación
aludimos a un proceso, que se realiza a través de diversos cauces y, como indicábamos
anteriormente, es activo y participativo. En ocasiones nos referimos al hecho de mirar, escuchar y
callar. Es decir, consistiría en que los alumnos fuesen recogiendo los datos que la realidad les fuese
ofreciendo sin interactuar con ella. Pero hay otros momentos en los que la observación se debería
acompañar de otras acciones, que incluyen el preguntar y conversar con los actores a los que se
está observando. En este caso nos referimos tanto al maestro como al alumnado.
Podríamos decir, por tanto, que hemos logrado que vayan introduciéndose tanto en la
metodología de la observación participante como no participante.
La actividad de observación no concluía con la mera entrega a las profesoras de la guía de
trabajo. En un segundo momento, en la vuelta a clase, nuestro alumnado realizó una puesta en
común de lo observado, en pequeños grupos. El objetivo principal que perseguimos es que
tomaran conciencia de la diversidad existente en el mundo educativo, tanto por la variedad de
situaciones sociales, idearios, maestros, como formas de actuación.
Los alumnos también pudieron compartir las experiencias y emociones vividas durante esta
semana, que para la mayoría fueron muy positivas y han contribuido a reforzar su vocación,
aunque para otros no lo han sido tanto.
Desde otras asignaturas también se les planteó trabajo. En muchos casos la tarea continuó siendo
la observación, solo que centrada en otros aspectos: los alumnos y sus dificultades, algunas
conductas destacadas y las intervenciones que realizaban sobre las mismas, tanto para reforzarlas
como para corregirlas. En la misma línea también se les pidió que revisaran el Plan de atención a
la diversidad. Y desde otra materia tuvieron ocasión de participar en un foro en el que comentar
algunas cuestiones referentes al uso de las TIC en el aula y/o en el centro escolar.

4. RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Tras la realización de la semana de observación, efectuamos un análisis sobre la pertinencia de la
misma. Nos basamos para ello en dos instrumentos: por un lado, en un pequeño cuestionario de
evaluación enviado a los profesores de las asignaturas que se han visto implicadas en la misma,
(por desarrollar su docencia en el primer curso de Grado, en el 2º cuatrimestre del curso); y por
otro, en un cuestionario a los alumnos de dos grupos de Educación Primaria y tres grupos de
Educación Infantil: en total, unos 200 alumnos, aproximadamente 100 de cada titulación.
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4.1. Valoración de los profesores
Antes de comenzar a detallar los resultados, señalaremos que hemos recogido 12 cuestionarios,
de 17 de los profesores que han impartido su docencia en dicho periodo.
En primer lugar pedimos a los compañeros que nos indicasen el valor que daban a esta actividad
en su asignatura. Sobre una escala de 1 a 10, la valoración media a este ítem fue de 8.66 puntos.
Esto nos indica que, para la mayoría de ellos, la semana de observación ha sido un instrumento útil
en sus asignaturas.
La segunda cuestión consistía en que estimaran la importancia que podía tener esta semana de
observación en la formación del maestro. En este sentido la respuesta ha sido muy positiva, puesto
que la media se situó en 9.41 puntos.

Gráfico 1. Valoración de la semana de observación en la formación inicial del maestro.
Fuente: elaboración propia.

Ambas respuestas nos permiten concluir que, para la mayoría de los profesores que han
respondido el cuestionario, la semana de observación ha supuesto una actividad provechosa
para su alumnado, y a la que atribuyen un papel fundamental en su formación como maestros.
En relación a otras aportaciones, mencionaremos que, en el presente curso no todos los profesores
han podido sacar todo el partido posible a esta experiencia, debido a que no hubo una
planificación previa de la misma desde principio de curso, sino que se concretó un par de meses
antes de su realización, Muchos de ellos constatan que el trabajo hubiese sido más fructífero de
haber sido planteado con mayor antelación.
Han sido varias las actividades, elaboradas por los profesores, apoyadas en la semana de
observación. Entre las aportaciones destacadas, varios incidieron en valorar como algo
especialmente positivo la posibilidad de conectar la teoría y la práctica, siendo muy útil para el
alumno, de cara a ilustrar y comprender mejor muchos de los aprendizajes realizados anterior y
posteriormente a esta experiencia.
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Otro de los argumentos positivos que destacaron los profesores es la incidencia de esta semana
en la motivación del alumnado, notando que muchos regresaron a las clases con un interés
renovado en la profesión (Bueno, 2004).
Entre los aspectos negativos que se han reseñado se encuentran: 1) La fecha en la que se
desarrolló la actividad, sugiriendo que habría que pensar en posibilidades más adecuadas. 2) Que
los centros fuesen seleccionados por los propios alumnos. 3) El hecho de que la semana de
observación se situase en el segundo cuatrimestre, hace que algunas asignaturas del primero, no
hayan podido aprovechar la misma.
Entre las sugerencias aportadas, hay diversidad de propuestas:


Algunos piensan que se podrían plantear dos semanas de observación.



Un profesor expone la posibilidad de realizar un listado de centros que realicen proyectos
innovadores y enviar a nuestros alumnos a algunos de estos centros.



Otra de las propuestas consiste en potenciar una mayor coordinación entre las distintas
asignaturas, de manera que el trabajo que solicitemos a los alumnos durante esta semana
tenga un carácter más interdisciplinar.



La necesidad de considerar la semana de observación como una semana docente más,
no como una actividad extraordinaria al margen del currículum de 1º de grado.

4.2. Valoración de los alumnos
Al finalizar el curso, en el momento del examen final, se les pasó a los alumnos un cuestionario
anónimo de valoración de la actividad de observación, realizada unas semanas antes. Elegir este
momento supuso que cumplimentasen el cuestionario prácticamente el 100% de los alumnos
seleccionados: 95 de Educación Primaria y 101 de Educación Infantil. El cuestionario se componía
de 5 cuestiones sencillas, rápidas de contestar y claves para seguir o no con esta actividad
interdisciplinar e interdepartamental en los cursos siguientes y, en su caso, para mejorar aquellos
aspectos que viésemos necesarios.
Vamos a pasar a describir y valorar una por una las 5 cuestiones que demandábamos a los
alumnos:
En primer lugar les pedimos una valoración global de la actividad, optando por una puntuación
de 1 a 10. Las puntuaciones fueron realmente altas. Solo un alumno las puntuó de manera
negativa con un 4 y la media fue de 9,47 sobre 10. Esto pone de relieve el entusiasmo con el que
acudieron, pero sobre todo con el que regresaron, de su primera experiencia en el rol de
maestros.
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Gráfico 2. Valoración global de la actividad por parte de los alumnos.
Fuente: elaboración propia.

En segundo lugar les pedimos que valorasen el grado de importancia que ellos creían que tenía
esta semana en su formación, con cuatro respuestas posibles: Imprescindible, buena, indiferente o
negativa. Todos los alumnos la puntuaron como imprescindible o buena. Nadie la valoró como
indiferente o negativa, lo que denota el grado de motivación profesional que ha supuesto para
ellos. En el siguiente gráfico se ven los porcentajes de las respuestas por especialidades.

Gráfico 2. Valoración global de la actividad por parte de los alumnos.
Fuente: elaboración propia.

En la tercera cuestión se pidió que describiesen dos aspectos positivos de la actividad. El tipo de
comentario fue similar en la mayoría de los alumnos. Las respuestas las hemos agrupado en torno
a seis categorías, que agrupan las diferentes formulaciones de los alumnos, y que reflejamos en la
siguiente tabla:
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Tabla 1. Aspectos positivos de la actividad I.
Fuente: elaboración propia.

ASPECTOS POSITIVOS DE LA ACTIVIDAD
CATEGORÍA

% TOTAL

Conocer de cerca el papel del profesor y de la escuela

46%

Aprender cosas a partir del contacto directo

39%

Primer contacto con la profesión docente (perder miedo, aprender a
observar, relacionarse con los niños…)

36%

Comprobación de la vocación y elección profesional

34%

Relación teoría-práctica

23%

En la cuarta cuestión se solicitaron dos aspectos negativos de la actividad. El tipo de comentario,

al igual que en la pregunta anterior, también fue bastante parecido en la mayoría de los alumnos.
Destacamos en esta pregunta que el 27% de los alumnos no contestó, lo que interpretamos como
que no encontraron ningún aspecto negativo en esta tarea. También queremos destacar que, a
más de la mitad de los alumnos que contestaron les pareció poco tiempo su primera experiencia
“docente”. Las respuestas las hemos agrupado y se reflejan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Aspectos positivos de la actividad II.
Fuente: elaboración propia.

ASPECTOS POSITIVOS DE LA ACTIVIDAD
CATEGORÍA

% TOTAL

No contestan o dicen que ninguno

27%

Poco tiempo

56%

No poder impartir clases o participar más en ellas

13%

Dificultades a la hora de interactuar en clase

10%

Aspectos organizativos y/o curriculares del centro: horario del colegio, aulas
pequeñas, poco material, mala metodología…

12%
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Poca formación y choque entre la teoría y la práctica

4%

Otros: miedo a lo desconocido, las prácticas de biología quitaron casi un
día de prácticas…

7%

Por último les pedimos que nos indicaran los aspectos a mejorar de la actividad, de cara a cursos
posteriores. Aquí queremos señalar, por separado, las respuestas de los alumnos de las dos
titulaciones, ya que consideramos que las diferencias entre ellas son significativas en algunos
casos. En coherencia con la pregunta anterior, el 29% de los alumnos no ofreció ninguna respuesta
en este ítem y el 56% de los alumnos hizo referencia a que el periodo de la actividad de
observación debería ser más amplio.

Tabla 3. Aspectos positivos de la actividad III.
Fuente: elaboración propia.

ASPECTOS A MEJORAR DE LA ACTIVIDAD
Alumnos que contestan

95

101

196

EP

EI

TOTAL

Ninguna

15

42

29%

Más tiempo

65

45

56%

Poder intervenir más con los niños

14

3

9%

Que todas las asignaturas den pautas de observación y/o
preguntas más concretas

3

4

4%

La fecha

2

4

3%

Que no coincidan con las clases teóricas de la universidad

3

Más información/implicación de los centros

3

3

3%

Otras: conocer más estrategias didácticas, poder pasarse por
diferentes clases, que los profesores del centro les evalúen…

4

4

4%

CATEGORÍA

2%

5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS
Tras finalizar este trabajo, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
 La tarea se valora muy positivamente, tanto por parte de los profesores implicados como por
parte de los alumnos, hecho que nos refuerza a la hora de continuar con la actividad en los
próximos cursos.
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 Ha resultado una experiencia muy positiva, entre las profesoras que impartimos docencia en
el módulo “Sociedad, familia y escuela” en dicho cuatrimestre. También han resultado
estimulantes el interés y acogida con el que profesores de otros departamentos han recibido
la propuesta, la han llevado a cabo y la han evaluado. Entendemos que esto contribuye a
evitar la parcelación disciplinar en el currículum de Magisterio, y a fomentar una mayor
coordinación, contribuyendo a generar un clima y cultura colaborativos.
 Ha supuesto un contacto con la diversidad escolar para el profesorado que ha estado
implicado, a través de las experiencias vividas por los alumnos y compartidas y reflexionadas
con ellos.
 Desde el punto de vista del alumnado, la actividad ha significado un punto y seguido en su
formación. Ha supuesto un parón, que les ha llevado a situarse en un rol diferente, el del
profesional, y también a conectar y visualizar muchos de los conocimientos adquiridos en
clase con la realidad.
 Para muchos alumnos ha sido también un espacio en el que plantearse el aspecto
vocacional de sus estudios. Asomarse de una manera tan tangible a la realidad les ayuda a
discernir sobre la decisión de su futuro profesional.
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Resumen
El desarrollo de la lectura es uno de los objetivos educativos más importantes, que desempeñan
un papel fundamental para la integración socio-escolar-laboral de las personas sordas. De otra
parte, existen varias investigaciones centradas en el estudio de las competencias lectoras, pero
poseen una escasa transferencia en la práctica educativa. De hecho, los profesionales de la
educación y la familia no poseen la información suficiente sobre las implicaciones de la
discapacidad auditiva en la lectura. De ahí, surge la necesidad de realizar esta reflexión teórica,
con el fin de analizar el proceso de comprensión lectora en el alumnado sordo y mostrar las
estrategias educativas necesarias para su mejora.
Palabras clave: discapacidad auditiva, estrategias educativas, lectura, sordos.

1. INTRODUCCIÓN
Las personas sordas, en general, tienen grandes dificultades en el ámbito de la comunicación y
del lenguaje, tanto para comunicarse con las demás personas, como para leer un libro o un
periódico y también escribir cuentos, hacer resúmenes y exámenes por escrito, etc. Estas
dificultades lingüísticas y comunicativas repercuten en el desarrollo integral de estas personas. Así
es cómo son pocas aquéllas que logran superar satisfactoriamente la Educación Secundaria
Obligatoria y acceder a estudios superiores, por lo que su integración en el ámbito socio-laboral se
produce de forma muy limitada (Fernández Viader y Pertusa, 1996; Domínguez Gutiérrez y Velasco
Alonso, 1999; Watson, 1999; Gutiérrez Cáceres, 2005; Gutiérrez Cáceres y Ramos Ortiz, 2007; FIAPAS,
2009).
Concretamente, la adquisición y el aprendizaje de la lectura es uno de los objetivos educativos
más importantes, que desempeñan un papel fundamental para la formación de las personas
sordas y para su integración socio-escolar y laboral. De otra parte, hay que señalar que existen
varias investigaciones que han centrado sus esfuerzos en mejorar el desarrollo de las
competencias lectoras, pero aún así no son suficientes y además poseen una escasa transferencia
en la práctica educativa (Carrillo y Domínguez, 2010). De hecho, la sociedad en general y,
especialmente, los profesionales de la educación y la familia no poseen toda la información
suficiente y concreta sobre las implicaciones de la discapacidad auditiva en la comprensión
lectora. De ahí, surge la necesidad de realizar una sensibilización y concienciación de esa
situación problemática, lo que es fundamental, a su vez, para el desarrollo de estrategias
educativas adecuadas. Así pues, partiendo de estas premisas iniciales se elabora esta reflexión
teórica. En este sentido, el contenido de este artículo se articula en torno a dos ejes teóricos,
estrechamente relacionados entre sí. Así, por un lado, se analiza el proceso de desarrollo de la
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comprensión lectora en el alumnado sordo. Y por otro, se exponen algunas estrategias educativas
necesarias para mejorar la lectura en alumnos con discapacidad auditiva.

2. LA SORDERA
Antes de abordar el estudio teórico-reflexivo, es importante conocer brevemente el concepto y
significado de la sordera.
La sordera es una deficiencia sensorial, que, a simple vista, quizá produce menos alarma social en
comparación con otras discapacidades, como el autismo y el síndrome de Down, por ejemplo. Sin
embargo, es necesario destacar que la sordera es la pérdida o la deficiencia de una de las
funciones más importantes, como es, en este caso, el sistema auditivo. En este sentido, la sordera
supone una discapacidad para oír. Y esto tiene una consecuencia importante: no oír implica no
percibir de forma clara y discriminada la lengua oral, de carácter acústico-vocal, y que es
utilizada por la sociedad, en su mayoría, oyente. Esto da lugar a que se pierda una gran cantidad
de información, lo que repercute de manera negativa en el desarrollo socio-afectivo y cognitivo
de la persona. Es decir, se corre el riesgo de carecer de un código lingüístico adecuado con el
que procesar, categorizar, pensar la información y, por tanto, se produce el aislamiento social de
la persona (Gutiérrez Cáceres y Ramos Ortíz, 2007).
Las personas oyentes desde el momento de nacimiento reciben estímulos por el canal auditivo, lo
que les permite ir aprendiendo el lenguaje oral sin que sea necesaria una intencionalidad por
parte de los adultos. Pero las personas sordas se ven privadas de este canal para recibir la
información y utilizan preferentemente otras vías, como la visual, lo que les orienta hacia otras
formas de comunicación. Por tanto, la mayor parte de la información que reciben es de carácter
principalmente visual, sobre todo, cuando se refieren a personas que presentan unas pérdidas
auditivas profundas. Estas personas perciben a través del tacto y poseen una percepción visual
muy desarrollada. Por eso, se expresan y se comunican por medio de la mirada, de los
movimientos de la boca, del cuerpo, de las manos, utilizando la lengua de signos (Fernández
Viader y Pertusa, 2004).
Así pues, las personas sordas no adquieren la lengua oral de forma natural y espontánea a través
de las interacciones con otras personas, como sucede en las personas oyentes, sino que la tienen
que aprender y se la tienen que enseñar de forma intencional y sistemática, iniciándose así un
proceso de enseñanza-aprendizaje largo y difícil, tanto para el niño como para los que le rodean
(educadores, familiares…) (Silvestre, 1998).
Además, el lenguaje escrito es otro de los instrumentos básicos para acceder a la información, a
los conocimientos y, en definitiva, a la cultura. El dominio del lenguaje escrito es una herramienta
imprescindible para lograr una adecuada integración social, aún más actualmente, que nos
encontramos inmersos en la sociedad del conocimiento (Marchesi, 2005). Precisamente por eso, la
lectura y la escritura adquieren aún más importancia en aquellas personas que están privadas del
canal auditivo para recibir información oral. Pues bien, tanto la lectura como la escritura, además
de que son habilidades muy importantes para el aprendizaje y desarrollo personal, son actividades
cognitivas muy complejas. En realidad, existe un número significativo de personas oyentes que
tienen dificultades para comprender satisfactoriamente y expresar con claridad un texto escrito.
Las personas sordas, en su mayoría, todavía encuentran mayores dificultades a la hora de leer y
escribir. La escasa habilidad fonológica, la escasa competencia lingüística, el dominio insuficiente
del vocabulario y de la morfosintaxis así como de la semántica, les dificulta la comprensión lectora
y la expresión escrita. Por eso, les van a impedir su acceso al empleo, la formación, la cultura,
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sufriendo discriminación en todos los niveles de su desarrollo, dificultándose así su integración en la
sociedad (Ramos Ortíz y Gutiérrez Cáceres, 2007).

3. LA LECTURA
El concepto de lectura ha sufrido considerables variaciones en su definición a lo largo de la
historia. Así pues, durante muchos años, desde una perspectiva tradicional se consideraba como
una actividad muy simplista. Consistía básicamente en saber leer bien las letras en voz alta, o sea,
en ser capaz de pronunciar correctamente lo que está escrito sin ir más allá. Es a partir de finales
del siglo XX (década 80), cuando se reformula esta concepción, entendiendo el lenguaje escrito
como un lenguaje diferente del lenguaje oral (Halliday, 1987).
Así, la lengua escrita es un sistema arbitrario de signos estructurados tanto para la representación de
la realidad como para la comunicación. Además, la lengua escrita no se adquiere como lengua
materna o nativa, sino que se adquiere cuando el lenguaje ya se ha desarrollado o se está
desarrollando a través del aprendizaje espontáneo de una primera lengua. La lengua escrita puede
considerarse como una segunda lengua (Sánchez Miguel, 1995 p. 7; en Fernández Viader y Pertusa,
1996, p. 81).
Desde este punto de vista, la lectura es mucho más que leer y pronunciar con soltura las palabras.
Es algo más complejo, ya que cuando leemos lo que pretendemos es comprender bien el
significado que nos comunica el texto. Así pues, aunque a simple vista pueda parecer simple, la
lectura es una de las habilidades más complejas, que requiere la activación, coordinación y
conciencia metacognitiva de varios procesos cognitivos en una determinada situación:
descodificación, comprensión y metacomprensión (Alegría, 2006).
Además, para comprender de forma adecuada un texto escrito, se precisa conocer no
solamente la dimensión fonética-ortográfica de la lengua escrita, sino que también se requiere
conocer otras dimensiones de la lectura, como son la dimensión léxico-semántica, morfosintáctica, textual y pragmática. Asimismo, para leer bien es necesario tener un suficiente
conocimiento sobre la realidad y desarrollar tanto las capacidades básicas (atención, percepción y
memoria) como las habilidades neurológicas (procesamiento visual de las palabras escritas,
motricidad fina, integración viso-motora). Al mismo tiempo, es importante poseer una buena
motivación o, lo que es lo mismo, tener actitudes positivas hacia la lectura. Y todo esto se consigue a
través de experiencias prácticas y de contextos significativos y con una finalidad concreta (Salvador
Mata y Gutiérrez Cáceres, 2005).
El proceso de descodificación es un proceso que consiste en reconocer o identificar la palabra que
está escrita y asignar un significado. Específicamente, consiste en relacionar la representación gráfica
de la palabra y el conocimiento lingüístico que se posee sobre esa palabra, el cual se encuentra en
la memoria y, en concreto, en el denominado léxico interno o lexicón. Para acceder al significado
de las palabras y, en definitiva, al léxico interno se pueden utilizar dos modos de descodificación
estrechamente relacionados entre sí: directa (visual o logográfica) e indirecta (auditiva o
fonológica).
 Descodificación visual o logográfica: consiste en reconocer la palabra escrita de forma global
como un dibujo, sin necesidad de analizar su estructura fonética y después asignar
directamente un significado. De esta forma, la palabra se lee como un todo y, a partir de ahí,
se establece una relación directa entre la forma visual de la palabra y su significado. Esta
descodificación permite el reconocimiento de palabras familiares o conocidas. Así pues, por
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ejemplo, la palabra “gato” la identificamos de manera global y la reconocemos
automáticamente “que es un animal doméstico”, porque ya la conocemos. Sin embargo, esta
descodificación no es válida para leer palabras desconocidas o palabras que se encuentran
por primera vez en forma escrita. Ya que para leer estas palabras desconocidas se requiere la
descodificación fonológica.
 Descodificación auditiva o fonológica: en este proceso el lector reconoce las letras escritas y las
traduce en sus correspondientes fonemas o sonidos, mediante la aplicación de un conjunto de
reglas de conversión o de correspondencia grafema-fonema. En este sentido, se establece una
relación indirecta entre la palabra escrita y su significado, ya que cuando leemos lo primero
que hacemos es pronunciar la palabra escrita y, posteriormente, accedemos al léxico interno y,
con ello, a todo su significado y a toda la información que poseemos sobre la palabra. Por
ejemplo, un niño que conoce el significado de la palabra “mamá”, pero que no la conoce en
su forma escrita y, por tanto, no es capaz de leerla ni conoce su significado. Por eso, para
poder leer esa palabra por primera vez y para poder reconocerla, el niño, en este caso, tiene
que conocer el lenguaje oral y, concretamente, el código fonológico y su correspondencia
con los grafemas o letras escritas.
Una vez que el lector realiza el proceso de descodificación, como una etapa importante y necesaria
para poder acceder al significado de las palabras, debe realizar el proceso de comprensión. Este
proceso trabaja sobre unidades de alto nivel y más complejas que las palabras como son las
oraciones y los textos, teniendo en cuenta que las palabras no se encuentran aisladas, sino que están
incluidas en las oraciones y en el texto. En este sentido, el proceso de comprensión lectora consiste en
reconocer y entender estas unidades.
Para comprender un texto escrito, es necesario activar una gran cantidad de conocimientos previos
y realizar numerosas inferencias desde la información que aparece en el texto hasta lo que el lector
piensa que representa. Asimismo, el lector debe realizar predicciones, o sea, anticipar lo que
vendrá posteriormente en el texto, a partir de lo que ya ha leído o de lo que sabe sobre el tema
del texto o sobre su estructura.
Tal es la complejidad que el proceso de comprensión es algo singular y personal. En efecto, cuando
una persona lee un texto, está recreando un mundo distinto del de otra persona que lee el mismo
texto, porque los significados que los lectores activan y las inferencias que realizan son personales y
dependen tanto de los conocimientos previos como de las capacidades adquiridas (Ríos, 2006).
Y por último, hay que señalar que en la lectura también se encuentran implicados otros procesos de
carácter metacognitivo. A través de estos procesos, el lector regula y evalúa las estrategias
desarrolladas en la lectura. Es decir, controla el proceso lector para determinar si está realizando
adecuadamente dicho proceso y, sobre todo, para evaluar si ha comprendido o no el texto y
corregir lo que fuera necesario. Para ello, es necesario que el lector tenga conciencia de los procesos
y habilidades relacionados con la lectura. Además, se requiere tener conocimiento sobre: a) qué es
leer; b) el tipo de texto a leer; c) las estrategias para la comprensión lectora.

4. LA LECTURA EN LAS PERSONAS SORDAS
Teniendo en cuenta el concepto y significado de la lectura, en este apartado se analizan las
estrategias que utilizan los alumnos sordos en la comprensión lectora (Alegría, 1999; Teruggi, 2001,
2003; Domínguez Gutiérrez, 2003; Herrera y otros, 2007).
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La mayoría tienen dificultades en el proceso de descodificación de las palabras escritas. En
concreto, realizan una lectura fragmentada y con pausas, sobre todo, cuando leen palabras
nuevas. Estas dificultades pueden explicarse por el uso inadecuado de las reglas de
transformación grafema-fonema, debido a que poseen un insuficiente conocimiento de la
fonología, al no disponer de la vía auditiva para crear esas representaciones fonológicas. En estos
casos, los alumnos sólo utilizan la vía visual de identificación directa de las palabras. Pero utilizar
solamente la descodificación visual es muy difícil, ya que entonces tendrían que memorizar la
relación entre miles de palabras escritas y sus significados. Además, cometen errores en la
identificación de las palabras, ya que cuando leen y para deducir el significado de las palabras,
se fijan solamente en los rasgos gráficos como, por ejemplo, la longitud de las palabras o la forma
de las letras. Como consecuencia de ello, suelen confundir palabras que son similares
gráficamente. No obstante, hay que señalar que pueden desarrollar representaciones fonológicas
a través de otras vías como: la lectura labial, la palabra complementada, la dactilología y la
ortografía alfabética. En cualquier caso, estos niveles mecánicos de la lectura no están
suficientemente automatizados y, como consecuencia, centran su atención únicamente en estos
primeros niveles y, de esta manera, no logran la comprensión de los textos escritos. Así, muchos
alumnos sordos intentan analizar las palabras separadamente, sin poder comprender el
significado de las frases que se encuentran en el texto.
Las dificultades de estos alumnos empiezan en cuanto se apartan de leer frases simples y se
encuentran con oraciones compuestas y complejas. Esto es debido al insuficiente dominio de las
dimensiones léxica y morfosintáctica, es decir, a su escaso vocabulario y al insuficientemente
conocimiento de las reglas gramaticales de la lengua escrita. Por ejemplo, no tienen problemas a
la hora de comprender estas frases: “Marta es hermana de Pablo” y “Marta tiene dos hijas”. Pero si
leen “Marta que es hermana de Pablo tiene dos hijas”, mucho de ellos entienden que quien tiene
dos hijas es Pablo y no Marta.
Además, con frecuencia no utilizan de forma adecuada las estrategias de análisis y síntesis del
texto. Es decir, cuando leen abusan de los detalles, les resulta difícil hallar o establecer relaciones
entre las ideas principales y también seleccionar la información más relevante y, en definitiva,
tienden a reproducir el contenido del texto leído. Asimismo, les es difícil integrar las distintas ideas
del texto entre sí en un todo coherente, o sea, establecer relaciones entre la información nueva
que aparece en el texto y la que se encuentra almacenada en su mente. También tienen
dificultades para utilizar el conocimiento previo, realizar inferencias y ampliar su información. De
ahí que, aunque comprendan informaciones parciales, no siempre pueden dar un sentido de
conjunto a un texto.
Resumiendo, los alumnos sordos, en general, poseen un dominio insuficiente de sus habilidades
lectoras. Estas dificultades no pueden explicarse únicamente por la sordera, sino que se deben
principalmente a las limitaciones lingüísticas y cognitivas, que se producen como consecuencia
de la escasa o insuficiente adaptación que el contexto educativo y social realiza según las
necesidades y características de las personas sordas.
De hecho, los sordos inician el aprendizaje de la lectura en una lengua que no conocen y que no
dominan suficientemente, comienzan la lectura teniendo una experiencia muy limitada en
relación con el lenguaje escrito debido a sus dificultades de comunicación. En cualquier caso, hay
que señalar que estas afirmaciones no se pueden generalizar al grupo de alumnos sordos, sobre
todo, por la alta variabilidad que existe entre ellos, en función de las características, necesidades y
potencialidades de cada uno.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 4 (2012), 115-125
www.cesdonbosco.com/revista

119

Una oportunidad de aprendizaje: la semana de observación
Mª Carmen Durá Garcés, Mª Teresa Gómez del Castillo y Mª Luisa Moreno Gutiérrez

5. ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
Teniendo en cuenta las dificultades en la ejecución de los procesos lectores, las necesidades
educativas más relevantes para que los alumnos sordos sean capaces de comprender textos
escritos de forma adecuada, son las siguientes:
 Integrarse, de manera apropiada y ajustada, en diversas experiencias comunicativas,
relacionadas con la lectura.
 Desarrollar actitudes positivas hacia la lectura, utilizando unos materiales y procedimientos
que sean adecuados a las necesidades comunicativas de los alumnos sordos,
independientemente del tipo de lengua.
 Percibir, interiorizar y conocer, de forma adecuada, las habilidades lectoras relacionadas
con los procesos de descodificación, comprensión y metacomprensión.
 Utilizar y desarrollar funcionalmente todas estas habilidades lectoras.
 Para poder atender a estas necesidades educativas, se puede desarrollar diversas
actividades prácticas con el fin de ayudar a los alumnos sordos a desarrollar una buena
comprensión lectora. A continuación, se exponen algunas estrategias educativas, que
pueden aplicarse en unos casos u otros, dependiendo de la situación concreta de cada
alumno sordo:
 El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura debe realizarse de manera significativa y
contextualizada, es decir, no puede realizarse repitiendo “mi mamá me mima”, sin importar
si comprende o entiende lo que está leyendo. Por ello, es importante plantearles preguntas,
proponer debates, buscar ejemplos, solucionar las dudas, reflexionar,...
 La lectura debe vincularse a la práctica, o sea, a los intereses y a los conocimientos previos
de los alumnos. Por ello, hay que leer textos que sean interesantes, motivadores, por ejemplo,
utilizando cuentos y narraciones sencillas.
 Desarrollar diversas experiencias relacionadas con la lectura, sobre todo, a través de juegos
y situaciones de interacción socio-afectiva.

 Utilizar materiales y procedimientos que sean adecuados a las necesidades comunicativas
de los alumnos sordos, independientemente del tipo de lengua (lengua oral, lengua de
signos,…), de manera que lo importante, ante todo, es que éstos tengan un mejor acceso a
la información y a los conocimientos.
 Es importante motivar, despertar o reforzar el interés por la lectura, mostrarles que los textos
escritos contienen algo que es interesante y divertido. Y también es importante que el
alumno vaya conociendo lo que es la lectura y que vaya viviendo de manera significativa
experiencias lectoras para conocer la importancia y funciones de la lectura.
 Para ayudarles a mejorar la comprensión de textos escritos, el profesor debe mostrar y
explicar el significado y el uso de las estrategias lectoras. Asimismo, debe explicar las distintas
dimensiones del lenguaje escrito como la dimensión discursiva (estructura textual y nexos de
cohesión), la dimensión léxica-semántica, la morfo-sintáctica y la fonológica.
 Al leer un cuento hay que centrarse, no sólo en las palabras sino también en las unidades
significativas del texto, o sea, en el contenido, significado o ideas del texto. Ya que el
significado se expresa no en las palabras, sino en las frases, oraciones e incluso párrafos. En
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este sentido, es importante enseñar a realizar el resumen, diferenciar y extraer ideas
principales del texto, realizar inferencias y elaborar diagramas, redes y mapas conceptuales.
 Es importante también que sea consciente de sus propios errores y que utilice su capacidad
de autocorrección y evalúe el proceso y resultados de su lectura y, de este modo, poder
desarrollar habilidades metacognitivas que hacen posible una mejor comprensión lectora.
Para ello, es necesario propiciar una reflexión sobre los significados del texto escrito,
utilizando las guías de lectura y partiendo de preguntas y sugerencias de reflexión que están
incorporadas en el texto.
De otra parte, hay que señalar que todas estas necesidades que tienen los alumnos sordos en el
aprendizaje y desarrollo de la lectura podrán ser satisfechas utilizando todas estas estrategias
educativas, pero sobre todo, si se tienen en cuenta también estas otras necesidades que son
básicas y esenciales para el desarrollo general de las personas sordas, como son:
 Por un lado, acceder adecuadamente a un código lingüístico de modo que les permita
comunicar y pensar, representarse el mundo, categorizarlo, y sobre todo, que les permita
integrarse, de manera apropiada y ajustada, en experiencias y ambientes de aprendizaje
relacionadas con la comprensión lectora.
 Y por otro, la necesidad de recibir información suficiente y adecuada sobre el mundo en
que viven y, concretamente, percibir e interiorizar, de forma adecuada y suficiente, las
habilidades lectoras relacionadas con los procesos de descodificación, comprensión y
metacomprensión.
Ante estas necesidades, cabe preguntarse ¿qué lengua se debe proporcionar al sordo?, ¿qué
método de comunicación hay que utilizar?: lengua oral, sistemas complementarios de
comunicación y/o lengua de signos (García Perales y Herrero Priego, 2008).
En la actualidad, las personas sordas, en general, cuando nacen en familias oyentes,
normalmente los padres optan para comunicarse utilizando sólo la lengua oral; también hay
algunos padres que prefieren utilizar sistemas complementarios de comunicación (Comunicación
Bimodal, Palabra Complementada) y también hay otros padres que optan por aprender la lengua
de signos para así solventar los problemas comunicativos con sus hijos. Otra situación diferente es
la de los sordos hijos de padres sordos. En estos casos, generalmente, los padres conocen y
comparten la lengua de signos, por lo que estos niños reciben, desde que nacen, un input
lingüístico de carácter visual que les permite adquirir esta lengua en el mismo tiempo y modo que
el niño oyente adquiere la lengua oral.
El tema de los enfoques metodológicos de comunicación ha sido siempre y es aún un asunto muy
controvertido. En realidad, siempre ha prevalecido y predomina aún hoy en día el interés por
demostrar la superioridad de un método de comunicación sobre otro. Pero ante toda esta
situación, lo más importante no es qué método es el mejor, sino cuál es el más apropiado para
cada persona sorda según sus características y sus necesidades. Ya que lo que está claro es que
los éxitos o logros de un sistema de comunicación u otro dependen siempre de su adecuación a
las necesidades y posibilidades de cada caso concreto. Ante todo, es muy importante el hecho
de que haya una buena y adecuada comunicación, independientemente del tipo de método de
comunicación que se utilice.
Además, hay que tener en cuenta la diversidad de personas sordas, dado que existen distintas
variables que repercuten en el desarrollo de la comprensión lectora, como son: el grado de
pérdida auditiva (leve, moderada, severa, profunda y cofosis), el momento de la sordera
(prelocutivo y postlocutivo), cuándo se comienza la intervención educativa (intervención precoz,
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tardía,…), las actitudes familiares, la riqueza del entorno comunicativo en el que se desarrolla el
niño (si existe o no una buena comunicación entre la familia y el niño), etc.
Por ejemplo, hay personas que, con una pérdida auditiva profunda (más de 90 dB) y en
condiciones educativas favorables, poseen un suficiente dominio de las capacidades lectoras. Sin
embargo, hay otras personas que poseen una pérdida auditiva leve o moderada, pero que se
encuentran en unas situaciones educativas poco favorables (originadas por factores como una
detección tardía de la sordera, unas condiciones educativas y familiares precarias,...), que
dificultan su adecuada comprensión lectora.
Esta heterogeneidad presente en el colectivo de personas sordas hace que no sea posible
generalizar el desarrollo de las personas con discapacidad auditiva. Asimismo, esto tampoco hace
posible demostrar la superioridad de un modo de comunicación sobre otro. En este sentido,
podemos plantearnos qué método es más eficaz. Dada la diversidad de personas sordas, el mejor
sistema de comunicación es aquél que permite que el niño se involucre de forma activa y
participativa en sus propios procesos de aprendizaje y de construcción compartida del
conocimiento.
Por eso, es importante que los educadores, los profesores y los padres apliquen diversas estrategias
específicas que favorezcan la comunicación en el alumno sordo y, por consiguiente, su acceso al
aprendizaje de la lectura. Pero, ante todo:
 Deben aceptar positivamente al alumno sordo, sea cual sea su situación, tanto sus
dificultades como sus competencias.
 No pensar que, porque tenga una pérdida auditiva importante, no está capacitado para la
educación,... Hay que descubrir y alentar y favorecer las competencias y capacidades del
alumno sordo, como con cualquier otro alumno.
 No tratarle de manera diferente a los otros compañeros de su grupo.
 Intentar hacer comprender al resto de los compañeros el problema del alumno que no oye
bien. Sería conveniente, por ejemplo, explicarles qué es la audición, qué es la pérdida
auditiva y cuáles son sus implicaciones en el desarrollo de la persona, el papel que
desempeñan los audífonos, el intérprete, etc. Así, comprenderán mejor a su compañero e,
incluso, podrán ayudarle.
 Pensar que la prótesis auditiva es sólo una ayuda para oír un poco mejor. No existe ningún
audífono que permita oír a una persona de igual modo que si tuviera una audición normal.
Los sordos no oyen muchos sonidos que las personas oyentes sí oyen, como por ejemplo, los
fonemas “s”, “f”, “z”. Además, muchos sonidos los oyen distorsionados, aunque tengan
audífonos potentes. De ahí, que tengan dificultades para comprender adecuadamente lo
que dicen.
Asimismo, los profesores deben conocer y desarrollar otras estrategias educativas que favorezcan
una comunicación auténtica con el alumno sordo, lo cual es imprescindible para ayudarle a
mejorar la comprensión lectora:
 Ubicar al alumno sordo en el aula de forma adecuada, reservando puestos en las primeras
filas, para estar cerca del profesor, de la pizarra, etc.
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 Facilitar una mejor sonoridad, evitando en la medida de lo posible los ruidos de fondo y las
reverberaciones del sonido, y facilitar una mejor iluminación, para conseguir una mejor
percepción visual del habla.
 Desarrollar recursos comunicativos adaptados: explicar en clase procurando siempre que el
alumno sordo le vea claramente el rostro y, especialmente, la boca; hablar despacio y a
una velocidad moderada; articular bien y con claridad, pero sin exageración y sin gritar;
utilizar frases correctas y sencillas, evitando expresiones coloquiales o estilísticas y los recursos
complicados; repetir cuando parezca que no le ha entendido, utilizando, si es necesario,
otras palabras u otras frases o, incluso, otros recursos visuales como, un gesto o una palabra
escrita.
 Presentar y proporcionar los contenidos de la materia en documentación escrita y facilitar el
apoyo de recursos visuales (índices, esquemas, resúmenes, guiones de trabajo,...). De esta
manera, se ayuda al alumno sordo a comprender mejor las explicaciones orales del profesor
en el aula y a entender mejor los contenidos de la asignatura.
 Siempre que sea posible hay que proporcionar al alumno sordo por anticipado una
orientación sobre los temas que se va a explicar más tarde en clase de manera que pueda
prepararlos con anterioridad. Así, se facilita el que pueda seguir la clase como sus
compañeros y no se sienta diferente. En estos casos, el profesor procurará seguir el orden
marcado en el guión escrito. De manera que cuando se produzcan interrupciones o
ampliaciones fuera de guión, hay que avisar al alumno, explicarle y luego volver al momento
donde se dejó la explicación en el guión.
 Adaptar los textos escritos al vocabulario y al nivel de comprensión de cada persona sorda,
explicando las palabras, frases difíciles y evitando las frases ambiguas, las expresiones
figuradas, los giros y el doble sentido.
 Aceptar y usar la lengua de signos, poniendo al alcance del alumno sordo, si es necesario, el
intérprete de Lengua de Signos Española.
 Adaptación de recursos técnicos: prótesis auditivas, sistemas de frecuencia modulada,...
 Uso de estrategias organizativas que desarrollen situaciones de aprendizaje más favorables,
según las necesidades y características de los estudiantes, de forma que favorezcan la
diversidad y fomenten la colaboración e interacción en la clase como, por ejemplo, trabajar
en pequeños grupos o la acción tutorial entre los alumnos.
 Con respecto a la evaluación, adoptar medidas concretas y específicas que permitan
valorar los progresos realizados por el alumno sordo (por ejemplo, en los exámenes las
preguntas deberían exponerse de forma clara y concreta, para que lo pueda entender, sin
suponer con ello que sea inferior).
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