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Ante los nuevos derroteros por los que la educación de 
nuestro siglo se encamina no está de más comenzar 
a cuestionarse determinadas inquietudes. ¿Es, tal vez, 

el momento de adoptar una epistemología compleja para la 
educación? 

Es de vital importancia ser conscientes de que la adquisición 
de una epistemología compleja requiere, irrefutablemente, 
algo que no podemos renegar u obviar cuando queramos 
desechar algunas de nuestras actuaciones como educadores y 
formadores: la dedicación.

La educación siempre ha requerido de la dedicación, total y 
completamente. Dedicación hacia la profesión, sus fines, sus 
objetivos, dedicación hacia, por, para y con la labor social del 
educador, y dedicación con la materia prima tan importante con 
la que tratamos: las personas. Pero, al margen de repetir tal 
dedicación al modo de hasta ahora (el cual puede llegar a ser 
cuestionable), a la hora de adquirir este nuevo paradigma hemos 
de ser conscientes de que esa dedicación aumentará progresiva 
y vigorosamente cuando el contexto en el que desarrollemos 
nuestra labor docente cambie a ritmo vertiginosos y con él las 
personas y nosotros mismos. Ante esta nueva situación, no 
cabe más que replantearnos un desarrollo etimológico distinto y 
más potente de nuestra dedicación

La epistemología compleja a la que nos referimos y con la que 
podemos comenzar a reflexionar es aquella que nos aconseja 
adoptar Morin (2004), que no es más que una sucesión lógica 
ante los nuevos acontecimientos, un paso más firme para 
abordar nuestro trabajo desde unos pilares tan primordiales 
como es el compromiso de formar y educar a la sociedad 
para manejarse con soltura en este nuevo espacio que se nos 
presenta con esta posmodernidad tan compleja. A cambios en 
los contextos, cambios en las metodologías. Parece lógico.

Así pues, el nuevo pensamiento complejo (al que podemos 
referirnos como pensamiento actual, pues es el que debemos 
empezar a implantar desde ya), debe dirigirse minuciosamente, 
y hay que tenerlo presente en el desarrollo de las actividades 
docentes, desde la organización de las aulas hasta la elaboración 
del currículo. Y es que, si queremos adoptar este tipo de 
paradigma plenamente no hay nada más acertado que construir 
un currículo que se ajuste a este nuevo paradigma. 

 

El Equipo de Campus Educación
Revista Digital Docente

Editorial



5

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

Nº 21 - MARZO 2021

Metodología experimental para 
favorecer el aprendizaje

Palabras clave: Ciencias Naturales; Metodología experimental; Motivación; Labora-
torio; Competencias Clave.

Abstract: The practicality of Natural Sciences and the importance of teaching 
science by doing science provokes the consideration of alternative teachings. It is 
necessary taking note of the level of previous knowledge of students, as well as their 
cognitive development in order to make significative learning. Therefore, the practical 
approach of the matter is essential to arouse curiosity and interest in students.

Key words: Natural Sciences; Experimental Methodology; Motivation; Laboratory; 
Key competences.

La enseñanza práctica de las 
Ciencias Naturales

MARÍA TERESA AROCA MORENO

• Licenciada en Biología

• Máster en Nutrición y Salud

• Graduada en Educación Primaria

• Profesora de Biología y Geología en 
el IES Sierra del Segura (ELCHE DE 
LA SIERRA)

El carácter práctico de las Ciencias Naturales y la importancia de enseñar 
ciencia haciendo ciencia hace que se planteen alternativas de enseñanza. Es 
necesario que se tome como referencia el nivel de conocimientos previos de 
los alumnos, así como su desarrollo cognitivo para lograr que el aprendizaje 
se convierta en significativo. Por ello, el enfoque práctico de la materia es 
fundamental para despertar la curiosidad y el interés en los alumnos.

Ciencia aplicada a la 
vida real 

Normalmente, los niños tienen 
cierta curiosidad por compren-
der muchos procesos de la na-

turaleza partiendo de sus intereses y 
motivaciones, aunque su percepción 
es que la ciencia es compleja y no 
está relacionada con los fenómenos 
cotidianos en los que se desenvuel-
ven. Este aspecto, junto con la falta 
de metodología activa y participativa 
por parte de maestros y profesores, 
contribuye a la desmotivación del 
alumnado por las ciencias.

La metodología experimental en 
la que los alumnos son los propios 
constructores del conocimiento 
por medio de ensayos y activida-
des prácticas está justificada en el 
currículo. Esta nueva visión de las 
ciencias surge por la necesidad de 
enseñar ciencia haciendo ciencia y, 
a la vez, contribuir a la adquisición 
de las competencias clave al finalizar 
las etapas de Primaria y Secundaria, 
permitiendo al alumno el desarrollo 
integral de su persona.

Este enfoque práctico permitirá in-
crementar la motivación por medio 
de actividades que permitan apren-

der ciencia por medio de la aplica-
ción de los conocimientos a la rea-
lidad y no por la memorización de 
los mismos. Además, se favorece el 
acercamiento de todo el alumnado a 
la ciencia, adaptándose a sus necesi-
dades individuales

La perspectiva curricu-
lar de la ciencia
En el currículo oficial se plantea la 
enseñanza de las ciencias desde una 
perspectiva más teórica que práctica. 
Las distintas leyes educativas espa-
ñolas han cambiado el enfoque de 
esta enseñanza en las etapas de Pri-
maria y Secundaria, quedando este 
cambio reflejado en la Ley Orgánica 
de  Educación para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) por me-
dio de los estándares de aprendiza-
je evaluables que concretan aquello 
que los alumnos deben saber, enten-
der  y saber hacer en cada materia, 
facilitando la evaluación de las com-
petencias clave.

El carácter práctico de muchos es-
tándares de aprendizaje de la materia 
de Ciencias Naturales, y otras rela-
cionadas con ella, y la importancia 
del empleo de la metodología cien-
tífica asociada a esta área, implica el 
empleo de su enfoque desde la in-
vestigación experimental.

La complejidad de la ciencia puede 
equilibrarse con actividades diná-
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micas dentro del aula para que los 
alumnos puedan adquirirla sin di-
ficultades, pues hay que tener en 
cuenta que los alumnos no sienten 
atracción por las Ciencias si son pre-
sentadas de forma teórica.

Revisión histórica de la 
normativa en relación 
al tratamiento de las 
ciencias

Tras una sucesión de leyes educa-
tivas en la que no se diferenciaban 
contenidos dentro de las Ciencias Na-
turales (Araque, 2010), fue aprobada 
la Ley Orgánica General del Sistema 
Educativo (LOGSE) de 1970,  en la 
que se plantean por primera vez cam-
bios en la metodología a la hora de 
impartir la materia, basándose en el 
aprendizaje constructivista. En 2006 
observamos otro cambo de tenden-
cia con la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) y la aparición de las competen-
cias básicas entendidas como aque-
llas destrezas que los alumnos deben 
desarrollar para superar los diferentes 
niveles educativos.

La Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, 
posteriormente, introduce nuevos 
cambios, como la consideración de 
las competencias clave, así como 
el establecimiento de estándares de 
aprendizaje evaluables. Lo intere-
sante de los estándares es que con-
cretan los criterios de evaluación y 

facilitan que el docente pueda elabo-
rar instrumentos de evaluación que 
permitan comprobar la adquisición 
de conceptos, destrezas y aptitudes 
referentes a la asignatura

Metodología tradicio-
nal frente a metodolo-
gía experimental

Una de las primeras muestras de la 
experimentación en el campo de las 
Ciencias Naturales la encontramos, 
según Araque (2007), en la Institu-
ción Libre de Enseñanza. Surgieron 
propuestas didácticas en las que la 
metodología se enfocaba en la reali-
zación de experimentos indicados por 
el profesor y el material de laboratorio 
era construido directamente. Estas di-
rectrices fueron publicadas en el Bo-
letín de la Institución Libre de Ense-
ñanza, en las que el profesor Lozano 
Cuevas (1919) proponía este modelo 
pedagógico para dar protagonismo 
al alumno en la búsqueda de solu-
ciones los problemas. Este punto de 
partida permitió planificar actividades 
docentes que facilitaran el aprendizaje 
de los alumnos, por medio de la va-
riación en el planteamiento de dife-
rentes actividades, espacios, tiempos 
y agrupamientos, así como diversos 
materiales que favoreciesen la moti-
vación y el interés de los alumnos.

Muchos eran los motivos que frena-
ban a los docentes en el empleo de 
metodologías experimentales en el 

aula. Para Sensat (1933) las escuelas 
de la época eran deficientes en mate-
riales, así como en la importancia que 
se le otorgaba al libro de texto. Ade-
más, las Ciencias Naturales emplea-
ban terminología científica que resul-
taba a veces árida y compleja para los 
profesores de Primaria y los propios 
alumnos. Debido a esta complejidad 
en la didáctica, la Sociedad Española 
de Historia Natural (Rangel, 1907) 
propuso medidas como la elabora-
ción de manuales para el profesor, así 
como actividades prácticas de labo-
ratorio y de realización en el entorno 
natural para aplicar con los alumnos.

Una de las actividades prácticas y 
experimentales mejor acogidas por 
los alumnos son las experiencias 
en laboratorio. Muchos alumnos 
manifiestan que disfrutan con las 
prácticas de laboratorio propuestas y 
ven incrementada su actitud hacia la 
ciencia (Keys, 1987), y suele poder 
comprobarse que el entusiasmo se ve 
incrementado si los alumnos realizan 
sus propios experimentos y están en-
tendiendo lo que hacen y les sale bien 
(Hodson, 1990). De ahí que la eficacia 
en la realización de actividades prácti-
cas de laboratorio y deleite por parte 
de los alumnos se pueda conseguir 
con la puesta en marcha de métodos 
de enseñanza más activos, en los que 
los alumnos sean capaces de interac-
tuar entre sí y con el profesor.

Propuesta de experien-
cias de laboratorio 

Para que la enseñanza de Ciencias 
Naturales alcance sus metas, la pro-
gramación de la materia debe estar 
diseñada a partir de objetivos lógi-
cos y de fácil realización, teniendo 
en cuenta el nivel de conocimientos 
previo y desarrollo cognitivo de los 
alumnos (Araque, 2010).

La experimentación dentro del aula 
de Primaria tiene que estar relaciona-
da con aspectos como la creatividad 
y originalidad por parte del docente 
a la hora de presentar las activida-
des. Con esta metodología se lleva 
a cabo la indagación por medio de 
la realización de experimentos sen-
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cillos. La creatividad del alumnado 
juega un papel decisivo en la pro-
gramación de actividades, ya que 
son características innatas de los 
niños. La investigación dentro del 
aula escolar consigue un objetivo 
principal como es realizar una me-
todología constructivista por medio 
de sencillas experiencias, al margen 
de clases expositivas tradicionales.

En cuanto a las orientaciones me-

todológicas, en las Ciencias de la 
Naturaleza, la metodología tiene 
una gran importancia, ya que “la 
forma de abordar los contenidos es 
lo que hace diferentes unos apren-
dizajes de otros, por lo que es ne-
cesario que los maestros consigan 
acercar a sus alumnos de manera 
progresiva al conocimiento científi-
co y les ayuden a aprender, propor-
cionándoles en cada momento las 
experiencias necesarias que así se 

lo permitan” (Decreto 54/2014).

Dando respuesta a estas orientacio-
nes, ofrecemos una propuesta de 
actividad práctica para realizar en 
el aula de laboratorio o aula materia 
de Ciencias. Los protagonistas de 
los experimentos son los propios 
alumnos, siempre guiados por el 
maestro. Los materiales y recursos 
que se emplean son cotidianos y fá-
cilmente reconocibles por los niños.

ACTIVIDAD: DISEÑO DE NUESTRO APARATO DIGESTIVO

EN ESTA ACTIVIDAD, LOS ALUMNOS CONSTRUIRÁN EL APARATO DIGESTIVO HUMANO 
CON MATERIALES COTIDIANOS COMO PLASTILINA, BOTELLAS, TUBOS, PAPEL.

Objetivos didácticos:

• Aprender las partes y funciones del aparato digestivo.

• Conocer algunas enfermedades del aparato digestivo y algunos hábitos saludables para cuidarlo.

• Fomentar el interés por las Ciencias y el descubrimiento autónomo.

• Desarrollar el trabajo cooperativo.

Competencias clave: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia en comunicación 
lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, Competencia para 
Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

Contenidos: El aparato digestivo.

Materiales y recursos:

- Material empleado para soporte de la maqueta: cartón, base de corcho blanco.

- Materiales para órganos: papel, plásticos, tubos, plastilina, cartón, cuerdas…

- Recursos espaciales: aula del centro.

- Recursos humanos: alumnos y un maestro.

Agrupamientos: grupos de 3 – 4 alumnos.

Temporalización: 2 sesiones de 50 minutos.

Desarrollo: 

1. Mostramos los materiales a los alumnos.

2. Les damos las instrucciones.

3. Los alumnos crearán los órganos que formarán el aparato digestivo.

4. Los órganos serán colocados en el soporte.

5. Colocarán los nombres de cada órgano con etiquetas.

Criterios de evaluación:

1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano, estable-
ciendo algunas relaciones fundamentales entre ellos y determinados hábitos de salud.

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, en cuanto a células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su localización, 
forma, estructura, funciones, cuidados, etc.

3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, 
sabiendo las repercusiones que tiene para la salud, tanto en la escuela como fuera de ella.

4. Identificar emociones y sentimientos de otros, manifestando conductas empáticas y tomando decisiones adecuadas.

Instrumentos de evaluación:

• Cuaderno de anotaciones de la actividad.

• Informe de la actividad.

• Observación directa y recogida de datos.
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A través de las actividades que se 
plantean en este trabajo, se puede 
observar que los espacios, los ma-
teriales y el tiempo necesario para 
desarrollarlas no pueden convertirse 
en un impedimento para llevarlas a 
cabo. Es muy importante entender 
que, para la puesta en marcha de 
tales actividades, se pueden utilizar 
espacios comunes, sin necesidad de 
utilizar laboratorios especializados, 
así como emplear materiales senci-
llos para realizar los experimentos. 
Estos aspectos tienen especial rele-
vancia ya que pueden modificar las 
ideas preconcebidas a la hora de 
realizar experimentos en ciencias, 
así como fomentar el interés y la mo-
tivación hacia la materia.

Este tipo de experiencias, basadas 
en la actividad del alumno, dejan de 

manifiesto la importancia de utilizar 
progresivamente la experimentación 
en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de las Ciencias de la Naturaleza. 
Los docentes deben emplear una 
metodología activa que permita a los 
alumnos aprender Ciencias siendo 
conscientes de su propio aprendi-
zaje para que, en un futuro, a través 
del desarrollo de este aprendizaje 
significativo, puedan aplicarlo en la 
resolución de problemas de su vida 
cotidiana. 

Esta metodología de enseñanza de 
las Ciencias de la Naturaleza puede 
dar paso a la implantación de pro-
yectos educativos en dichos cen-
tros, de forma que se ampliase el 
abanico de posibilidades para tra-
bajar de forma práctica muchos de 
los contenidos curriculares del área. 

Algunas propuestas de proyectos 
complementarias podrían estar re-
lacionadas con el cultivo de plantas 
por medio de un huerto ecológico 
escolar, que fomente el cuidado y el 
respeto de la naturaleza en los alum-
nos. Además, los diferentes tipos 
de cultivo podrían ser de especies 
aromáticas, para el estudio de sus 
propiedades saludables, así como 
el cultivo de especies de legumbres, 
de frutas y de verduras, por medio 
de los cuales los alumnos pudiesen 
consumir los resultados de sus pro-
pios cultivos, así como el reparto 
de estos productos a algún grupo 
social desfavorecido, de forma que 
los alumnos activen la competencia 
social y ciudadana de forma simul-
tánea con el resto de competencias 
clave.
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Palabras clave: Filosofía; Muerte; Religión; Interdisciplinariedad. 

Abstract: How to integrate reflecting on death in our ordinary lives in the 21st century? 
This paper aims to a didactic application of the usefulness of this reflection, based on 
theoretical and historical assumptions. Likewise, we’ll ask ourselves how to integrate 
the natural perspective about death on the subject of Religion.

Key words: Philosophy; Death; Religion; Interdisciplinarity.

Filosofía y muerte en el aula de Religión

Perspectiva espiritual y filosófica

ESTEBAN MARTÍN CABEZAS
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¿Cómo integrar la reflexión sobre la muerte en la vida cotidiana en nuestro 
siglo XXI? El presente artículo pretende llevar a cabo, partiendo de unos 
presupuestos teóricos e históricos definidos, una aplicación didáctica de la 
utilidad que tiene reflexionar sobre la muerte. Igualmente, nos preguntaremos 
cómo integrar la perspectiva natural sobre la muerte en el área de Religión. 

un cambio perceptible. Es eviden-
te que existe una familiaridad con 
la propia muerte, una familiaridad 
que se traduce en el hecho de la 
aceptación del “orden de la natu-
raleza”. Las representaciones del 
Jucio Final, los rituales hacia el 
difunto y la exaltación de los epi-
tafios, entre otros, son algunos de 
los rasgos más característicos en 
la visión de la muerte propia de 
este periodo histórico.

• Ya en el siglo XVIII el hombre da 
a la muerte un nuevo sentido. La 
muerte, en este siglo, es exaltada, 
es grandiosa, es imponente. Se tra-
ta de la muerte romántica, la muer-
te del otro y no ya la propia. Es el 
periodo donde se da un culto a las 
tumbas y a la muerte. La muerte no 
será deseable, pero sí admirable, 
una vez que ésta acaece.

• Ya en el siglo XIX comienza el cam-
bio de actitud respecto a la muerte. 
Frente a los grandes mausoleos 
y tumbas de los cementerios en 
países como Alemania, Francia o 
España, ahora nos encontramos 
con grandes extensiones de terre-
no con tumbas horizontales, a ras 
de suelo, cubiertas por césped y 
presididas por un monolito.

• En el siglo XX ya la muerte tiende a 
desaparecer, convirtiéndose en un 
tema tabú. Se da una tendencia a 
proteger al moribundo y no mos-

Perspectiva socio-
histórica de la muerte 

Puede apreciarse, desde el Me-
dievo, un eje transversal donde 
la muerte, dependiendo de cada 

periodo histórico, será vista de una 
determinada manera por el hombre. 
Esta actitud del hombre ante la muer-
te será fruto de unas circunstancias 
socio-históricas determinadas. A lo 
largo del tiempo, el ser humano ha 
afrontado el enfrentamiento con la 
muerte de diferentes formas, incluso 
su forma de acercarse a ella ha va-
riado, pasando desde la familiaridad 
medieval hasta lo que es el tabú del 
siglo XXI.

A grandes rasgos, podemos esbozar 
cómo ha sido la visión que se ha te-
nido de este hecho en los diferentes 
momentos históricos:

• En la Edad Media el hombre 
afronta ante la muerte una actitud 
cercana y familiar, contemplándo-
la como algo natural y, por tanto, 
emprende una serie de actuacio-
nes que le hacen prepararse para 
pasar a la otra vida, sin excesivos 
dramatismos. Por otra parte, la 
muerte era un acontecimiento pú-
blico y ni los niños estaban priva-
dos de convivir con ella. 

• Entre los siglos XI y XVI, la actitud 
respecto a la muerte experimenta 

https://www.campuseducacion.com/cursos-homologados/sexenios-anpe-ministerio-educacion
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trarle la verdad de su enfermedad 
o de su estado, pues la verdad so-
bre la muerte resulta incómoda. 

Como vemos, el cambio de actitud 
ha evolucionado desde una norma-
lización, donde se ha visto la muerte 

como elemento natural de la vida 
del hombre, hasta un momento en 
donde se procura no hablar de ella 
porque provoca pavor.

En efecto, el hombre actual se ha 
propuesto hasta tal punto no hablar 
de la muerte, que intenta reprimir 
cualquier signo de dolor que sea 
visible para los demás. El hecho de 
reprimir este dolor puede ser causa 
de un dolor más agudo vivido inte-
riormente, a nivel emocional.

Lo que es preciso trabajar desde el 
ámbito educativo es una visión de la 
muerte normalizada, que pueda ser 
asumida y tenida en cuenta como 
un aspecto natural de nuestra vida y 
para la cual debemos estar prepara-
dos convenientemente.

Perspectiva estoica sobre la muerte

Una vertiente importante que nos 
ayudará a comprender la muerte 
como un acontecimiento natural y 
a sobrellevarla con paz y aceptación 
es la filosofía estoica. 

Los estoicos pensaban que estaban 
en este mundo porque su misión era 
cumplir con un deber en la sociedad. 
Al no tener miedo al castigo corpo-
ral ni a la muerte, su visión sobre 
el hecho de ser castigados no los 
desanimaba. Para el hombre actual, 
esta actitud ante la muerte no puede 
comprenderse. Para los estoicos, la 
actitud fundamental es frente a la 
vida. Si la vida es aprovechada con 
todo lo que ella ofrece, merece la 
pena morir una vida bien vivida.

Y voy a seguir filosofando, aunque ten-
ga que morir mil veces. Y si me dijesen 
que me van a liberar con la condición de 
que no continúe filosofando, yo les con-
testaría lo siguiente: Mis queridos ate-
nienses, los quiero y los respeto, pero 
obedeceré a mi dios (daimon) antes que 
a ustedes. Y no dejaré de filosofar”. Só-
crates, imperturbable, toma el vaso de 
[cicuta], lo vacía de un trago, y le dice a 
sus amigos, que sollozan: “No, amigos; 
hay que concluir con palabras de buen 
augurio: permanezcan siempre serenos 
y fuertes”. Cuando empezó a sentir los 
efectos del veneno, se acostó (…) y 
poco después estaba muerto. (Platón).

La filosofía estoica podemos focali-
zarla en cuatro ideas principales: 

• Medita sobre la muerte para orde-
nar tus prioridades

• Aprovecha el tiempo que te queda

• Vive el momento presente

• El miedo a la muerte es peor que 
morir

Perspectiva cristiana 
sobre la muerte

No sólo los autores clásicos nos 
hablan de la necesidad de pensar en 
la muerte, por supuesto los autores 
cristianos y también el arte nos lo re-
cuerda a cada instante en sus obras. 

Desde una concepción cristiana, 
considerar la muerte no es algo ne-
gativo, pues las ventajas que nos 

reporta el pensarla no sólo son de 
carácter penitencial, sino también de 
crecimiento espiritual. Es decir, pen-
sar en la muerte causa dolor, pero 
también alegría, pues ella no es el 
paso definitivo del hombre en este 
mundo, sino que es sólo un tránsito. 

Sin embargo, la humanidad por des-
conocimiento o ignorancia sigue sin 
considerar los bienes que le reporta 
dicho pensamiento, pues si lo hicie-
ran no se recrearían, siguiendo la 
terminología platónica, tanto en los 
bienes sensibles, cuanto en los bie-
nes espirituales o, según Platón, en 
aquellos que participan más directa-
mente del mundo de las ideas.

La consideración de la propia muer-
te por parte del hombre en su día a 
día nos lleva a considerar otro punto 
no menos importante, que es el va-
lor del tiempo, el tiempo de nuestra 
vida, esa de la que conocemos el 
inicio, aunque en su momento no 
tuviéramos conciencia del mismo, y 
de la que no conocemos el final.

Mientras el hombre tiende a prescindir 
en sus perspectivas de la muerte como 
acontecimiento propio, a quitársela de 
la vista, Jesús se esforzó por que la 
tuviésemos siempre presente en el ho-
rizonte: Estad preparados, porque a la 
hora que menos penséis vendrá el Hijo 
del hombre (Lc 12,40). Es la adverten-
cia dirigida a todos en la parábola de 
las vírgenes necias, y la misma espera 
vigilante a la que se refiere San Pablo 
“al atardecer de la vida me examinarán 
del amor”. Y es que la muerte nos re-
cuerda que no somos autosuficientes 
(Ruiz, 2002).

El valor del tiempo guarda rela-
ción con el tiempo de la vida y con 
la muerte en sí misma, pues en la 
medida que vamos viviendo día tras 
día, debemos descontar esos días 
de nuestra existencia, de manera 
que el tiempo que nos queda es in-
cierto, de donde se infiere que, al no 
saber el tiempo que nos queda, pues 
nos puede llegar la hora suprema en 
cualquier instante, debemos, con 
más razón estar más preparados 
para ese instante.
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Propuesta didáctica 
para integrar la 
muerte en la materia 
de Religión

Ahora bien, tras comprender que 
el concepto de la muerte no es algo 
que debamos omitir, pues no se ha 
hecho semejante cosa en tiempos 
pasados, ¿Cómo podemos tratar 
este tema en el aula? Consideramos 
que la mejor materia para abordar-
lo es el área de Religión, entonces, 
¿Cómo trataríamos e tema de la 
muerte en el aula de Religión?

Uno de los tratamientos más sen-
cillos que de este tema podemos 
hacer con los alumnos es median-
te la conversación. Muchos de los 
estudiantes habrán tenido que lidiar 
con la muerte de un familiar o per-
sona cercana, por lo que esta breve 
dinámica servirá para hacer ver al 
alumno doliente que la muerte es un 
hecho natural y le ayudará a sobre-
llevar el dolor, pues al darse cuenta 
que otros compañeros han perdido 
a seres queridos, el doliente sobre-
llevará mejor la pena. De esta forma,  
hacemos ver al alumnado que la 
pérdida forma parte de la vida. Esta 
pérdida no es propiedad exclusiva 
de la muerte, sino que también se 
produce en otro tipo de ámbitos, 
como la separación de los padres, 
abandono familiar por parte de algu-
no de los progenitores, duelo vivido 
por la muerte de una mascota, etc.

Sobre todo, es muy importante que 
los docentes se sientan compren-
sivos ante el dolor de los alumnos.  
Respetar su espacio y dejar que ellos 
sean quienes hablen cuando se sien-
tan preparados, pero nunca agobiar-
les. Eso sí, hacerles saber que los do-
centes estamos ahí para cuando ellos 
quieran hablar y expresar su dolor. 
Una buena idea es que expresen su 
dolor y todo lo que sienten en una re-
dacción. Es importante hacerles sa-
ber que los adultos también sienten 
dolor cuando pierden un ser querido. 
Es algo natural sentir dolor, miedo, 
angustia, etc. Se trata de que viva su 
dolor de forma natural, de que viva 

el duelo, de que no se guarde nada. 
Es muy importante que no pierdan el 
contacto social con sus compañeros 
de aula o amigos. Eso ayudará a que 
se olviden del acontecimiento y retor-
nen a la normalidad de forma paula-
tina. No hay que olvidar de decirles 
que es bueno llorar. Forma parte del 
duelo, del dolor de sentir a una per-
sona querida que se ha marchado.

Ejercicio práctico: 
meditación en el aula

A continuación presentamos una 
meditación basada en la propuesta 
de Calle (2010), que nos permitirá ver 
la transitoriedad que vivimos en este 
mundo, y que no poseemos nada en 
propiedad, sino que todo es prestado 
como instrumento para desarrollar 
esta vida que se nos ha dado.

Para comenzar la meditación inicia-
mos con el juego de la respiración. 
Exhalamos estrés y ansiedad, e in-
halamos buena energía, paz y tran-
quilidad. Así, numerosas veces. La 
respiración nos permitirá centrarnos 
en el ahora como bien enseñan los 
estoicos y vivir únicamente el mo-
mento presente. 

¿Qué permanece, qué no cambia, qué 
no varía? Véanse a ustedes. ¡Cuánto 
ha variado su cuerpo, cuánto va enve-
jeciendo! No hay que dramatizar, pero 
nuestro cuerpo seguirá cambiando y 
seremos testigos de esa transforma-
ción.La vida sigue su curso. Han pasa-
do 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. El 
cuerpo actual ya no es lo que era hace 
unos años. Ha crecido. Se ha desarro-
llado. Han ido pasando los años. ¡Cuán-
tas personas han muerto! Amigos de 

amigos, conocidos, amigos propios, 
familiares, vecinos, etc. De la misma 
forma que nuestros ancestros se mar-
charon, nosotros también nos iremos 
un día, y seremos un recuerdo.

La meditación puede continuar en el 
aula con música, con ejercicios de 
respiración profunda e incluso con 
estiramientos y pequeños ejercicios 
posturales. Todo ello con la idea de 
crear un ambiente tranquilo y dis-
tendido que dé pie a los alumnos a 
considerar aspectos transcendenta-
les de la existencia que luego poder 
trasladar a debates de aula. 

La consideración sobre 
la muerte

La muerte forma parte de la vida. 
Desde que nacemos, nacemos para 
morir. Nos encaminamos de forma 
inexorable hasta la desaparición de 
nuestro cuerpo mortal, pero no de 
nuestro verdadero ser, el cual conti-
núa su vida más allá del tránsito. Bien 
es cierto que el ser humano es el úni-
co ser vivo que tiene conciencia de su 
propia muerte, por eso dicen muchos 
filósofos, sobre todo los antiguos, 
que la filosofía es una preparación 
para la muerte. Ya San Ignacio de 
Loyola y Tomás Moro defendían que 
era bueno para hacerse una idea de 
la propia muerte hacer una compo-
sición de lugar, es decir, imaginarse 
con los ojos de la mente, que esta-
mos amortajados con un sudario y 
apreciar así nuestra finitud, para, de 
esta manera, apreciar más los dones 
que recibimos en esta vida y ser más 
agradecidos.

Sin embargo, no todo el mundo vive 
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la muerte de igual forma, sino que 
hay quienes la experimentan de for-
ma traumática y no soportan la pér-
dida de un ser querido. Otros, por 
suerte, la observan  de forma más 
natural, ya sea porque la vida les ha 

preparado para ello o por otras cir-
cunstancias diversas. 

Las diferentes perspectivas sobre 
la muerte nos han preparado para 
apreciar la diversidad de opiniones 
sobre el asunto y este es un aspecto 

primordial para el tratamiento didác-
tico del tema que nos compete: una 
de las mejores formas de aprender a 
contemplar la muerte con otros ojos 
es conociendo cómo nuestros ante-
pasados han convivido con ella.
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Palabras clave: Mindfulness; Arteterapia; Educación Emocional; Atención plena. 

Abstract: According to the latest research, the benefits of Mindfulness and Art 
Therapy are evident. After an analysis of these techniques, we will propose a series 
of didactic applications to work emotions in the classroom, perfectly applicable to 
different educational stages.

Key words: Mindfulness; Art therapy; Emotional education; Full attention.

Mindfulness y Arteterapia
Estrategias para trabajar las 
emociones en el aula
Los beneficios del Mindfulness y la Arteterapia, según las últimas 
investigaciones, son evidentes. Tras un análisis de estas técnicas, 
propondremos una serie de aplicaciones didácticas para trabajar las 
emociones en el aula, perfectamente aplicables a distintas etapas educativas.
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la atención siempre en otro lugar. Po-
dría decirse que, en general, vivimos 
en una sociedad donde reina la falta 
de presente y de consciencia sobre 
uno mismo, las emociones y el ser. 

Por todo ello, gracias a disciplinas 
como Mindfulness y la Arteterapia 
se pretende poner consciencia a algo 
tan inherente del ser humano como 
las emociones y aplicarlo en el lugar 
donde la educación no es solo for-
mativa, sino que trasciende a todos 
los factores de la vida: la escuela.

Mindfulness 
El maestro zen Nhat Hanh (1999) 

explica de forma sencilla la esencia 
del Mindfulness o Atención Plena, 
diciendo que nuestro verdadero ho-
gar es el momento presente, y aña-
diendo que vivir el momento presen-
te es un milagro.

Para Nhat (2015), el Mindfulness es 
una energía accesible a todo el mun-
do. Toda persona puede llegar a ser 
consciente del momento presente rea-
lizando cualquier actividad de su vida. 
Ya solamente cuando somos cons-
cientes del presente, de lo que pensa-
mos, sentimos o hacemos, estamos 
haciendo Mindfulness (Gálvez, 2013).

El Mindfulness consiste en ser ple-
namente consciente de los estímulos 
internos y eternos que surgen en el 

Nuevas herramientas 
al servicio de la 
educación 

Para atender a la totalidad del 
alumnado y sus necesidades, 
es interesante integrar en el 

aula el trabajo de las emociones y la 
búsqueda de la calma. Este ahonda-
miento en las emociones puede rea-
lizarse mediante dos disciplinas tan 
diferentes como complementarias: 
Mindfulness y Arteterapia.

Al hablar de los orígenes de la Ar-
teterapia, debe hacerse referencia a 
Allen (1997), quien afirma que la Ar-
teterapia empezó cuando una serie 
de personas de distinta formación 

y procedencia descubrió formas de 
poner el arte al servicio de los de-
más, comenzando a aplicarse desde 
los años 50 en adelante en institu-
ciones penitenciarias, sanatorios y 
hospitales, y siendo de gran ayuda 
para los allí residentes.

La palabra Mindfulness es una ten-
dencia actual y parece que haya sido 
un invento reciente. Sin embargo, los 
orígenes del Mindfulness se remon-
tan al Oriente de hace miles de años. 

Los medios de comunicación, las re-
des sociales, la falta de tiempo, los 
problemas emocionales, el estrés, 
etc., provocan una sociedad que vive 
sin vivir, pues vive su vida prestan-
do su cuerpo, pero con la mente y 
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momento presente, con aceptación, 
con ecuanimidad, sin juzgar, sin expec-
tativas o creencias, con serenidad, bon-
dad y autocompasión, abiertos, de este 
modo, a la experiencia del aquí y ahora 
(Parra, 2011)

¿Qué es la Arteterapia?
La Arteterapia es una disciplina 

que conjuga el arte con el trabajo 
terapéutico en diversas áreas so-
ciales. Muchas son las definiciones 
que podemos encontrar para este 
término, aunque todas señalan al 
mismo foco: el uso de herramientas 
relacionadas con el arte para ayudar 
a expresar y conocer aquello que no 
podemos expresar con palabras.

Duncan (2007) indica que uno de 
los puntos más importantes de la 
Arteterapia es lo que él llama Pro-
yección, es decir, el mecanismo 
por el cual un comportamiento o 
expresión es una fuente de salida 
directa del inconsciente.

Por tanto, la obra de arte y la forma 
de expresión es una parte importan-
te de esta disciplina, por lo que po-
demos decir que la relación que se 
establece en las sesiones de Artete-
rapia es una relación triangular, en la 
que intervienen de manera directa la 
persona, su terapeuta/guía y la obra 
artística realizada. 

Según Ballester (2017), la finalidad 
última de la ‘Arterapia’ (así es como 
él la llama) es crear un espacio lúdico 
de experimentación consciente que 
sirva para despertar la conciencia. 
Al igual que ocurre con los sueños, 
existe una conexión directa entre el 
subconsciente y la creación artística. 

En ‘Arteterapia’ se entrena la atención 
y la sensibilidad perceptiva, se desa-
rrolla la capacidad creativa, y se amplía 
y facilita la capacidad de expresión. La 
creación es la manera más auténtica de 
ejercer el Yo (Ballester, 2017)

De esta forma, mediante esta disci-
plina se utiliza la expresión artística 
con la intención de acercar las emo-
ciones inconscientes de la persona 
a un nivel de conciencia donde pue-
dan ser exploradas.

Beneficios de ambas 
disciplinas

Entre los principales beneficios del 
Mindfulness podemos citar (Gonzá-
lez, 2014):

• Ayuda a vivir en paz y facilita los 
cambios y las posibles perturba-
ciones. 

• Permite una mayor concentra-
ción en lo realmente importante.

• El cerebro se ejercita y se man-
tiene joven, envejeciendo menos. 

• Reduce el estrés, la ansiedad y la 
depresión. 

• Mejora la capacidad inmunológica. 

• Mejora la capacidad para afrontar 
actividades y cometidos de cual-
quier índole. 

• Ayuda a conectar con el mundo 
interpersonal. 

• Ayuda a potenciar nuestro mun-
do intrapersonal y nuestro creci-
miento como persona. 

En cuanto a la Arteterapia (Dissana-
yake, 1988):

• Muestra la realidad interior del 
artista/niño.

• Es terapéutico, pues ayuda a re-
solver conflictos internos.

• Ayuda a ordenar el mundo inte-
rior del artista.

• Puede ayudar a conocer expe-
riencias y emociones propias de 
las que no somos conscientes.

• Propicia las relaciones interper-
sonales, pues el lenguaje verbal 
pasa a un segundo plano.

Ahora cabe preguntarse ¿Y si junta-
mos ambas prácticas?

Como se ha visto, el Mindfulness 
consiste en practicar la presencia, 
anclarse al presente con atención 
plena, con consciencia. Por su 
parte, la Arteterapia precisa de una 
atención plena al momento presente 
para poder llevarse a cabo de forma 
satisfactoria y, así, que el arte sirva 
como vehículo comunicativo entre 
el “yo interior” y el mundo exterior.  
Por tanto, podemos inferir que la 
correcta aplicación de la Arteterapia 
tiene que ver con la atención plena, 
es decir, con lo que entendemos 
como Mindfulness, de tal forma que 
una acaba derivando en la otra. 

A continuación propondremos una 
serie de actividades para trabajar, 
en un primer momento,  el Mindful-
ness y conseguir llevar al alumna-
do al ahora, al momento presente, 
mediante prácticas de meditación, 
respiración, observación y atención 
plena. A continuación, se presenta 
una segunda parte en la que se tra-
baja desde la Arteterapia, de manera 
que a través de la expresión libre el 
alumno pueda ser capaz de conocer, 
descubrir y canalizar sus emocio-
nes, pues el arte está intrínsecamen-
te conectado al subconsciente. 

Lo interesante, por tanto, de esta 
propuesta, es la conjugación de am-
bas disciplinas, ya que la Arteterapia 
se comienza con los beneficios de 
una atención plena adquirida en los 
minutos previos gracias al Mindful-
ness, por lo que la predisposición 
a unos resultados beneficiosos es 
mucho mayor.

Tabla 2. Elaboración propia. Fuente: Orden ECD/65/2015 de 21 de enero.
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Propuesta didáctica: 
Mindfulness y 
Arteterapia
1) Actividad de relajación y dibujo 

• Primera parte: Mindfulness

Antes de comenzar, el docente pone 
música de relajación, así como al-
gún aroma. Es importante que los 
estudiantes asocien el ejercicio de 
Mindfulness con una música y aro-
ma placenteros, que lo asocien con 
el equilibrio y la paz internos.

Primero se explica qué es el Min-
dfulness utilizando un vocabulario 
sencillo: “El Mindfulness sirve para 
prestar atención a lo que estamos ha-
ciendo y darnos cuenta de lo que ocu-
rre ahora, en este instante. El Mindful-
ness nos tranquiliza cuando estamos 
tristes o nerviosos. Por eso, es como 
un colador que sirve para parar los 
pensamientos negativos y evitar que 
los nervios o los malos pensamientos 
llenen nuestro vaso.”

A continuación, se explica la impor-
tancia de la respiración: “Para poder 
calmarnos y estar atentos a lo que 
estamos haciendo AHORA, es muy 
importante concentrarse en la respi-
ración, en cómo entra y sale el aire de 
nuestro cuerpo.”

Tras esta explicación y resolver al-
guna pregunta, si la tuviesen, se les 
invita a dar la bienvenida a un per-
sonaje: la rana Prana, que habita en 
cada uno de ellos. Les invitamos a 
concentrarse en su respiración, du-
rante unos 10 minutos, captando 
la atención a la respiración, con las 
similitudes que presenta con una 
rana, inspirando y espirando, abul-
tando y ahuecando el vientre sin-
tiendo cada respiración como si de 
ese animal se tratase. 

El profesor explica que la respira-
ción es el vehículo que nos trae al 
presente y que pueden utilizarlo 
siempre, sobre todo cuando estén 
nerviosos o sientan malestar.

• Segunda parte: Arteterapia

Desplegamos un papel continuo de 

gran longitud en el suelo, para que 
todos puedan trabajar sobre él a la 
vez de manera cómoda, y se pro-
porcionan diversos materiales de 
pintura. 

El docente da permiso para dibujar 
libremente, sin fijar pautas sobre 
el qué o el cómo. De esta manera, 
los alumnos tendrán total libertad 
creativa, sin ningún tipo de pauta o 
coacción, y el docente debe obser-
vará quiénes abarcan más espacio, 
quiénes prefieren hacer trazos pe-
queños, quiénes fusionan sus dibu-
jos con otros compañeros… 

Se debe observar cómo interactúan y 
también prestar atención a qué colo-
res eligen, qué formas y qué dibujos 
realizan. Cada elección nos da infor-
mación muy valiosa. Es importante 
destacar que en Arteterapia lo impor-
tante no es el resultado, sino el proce-
so en sí, y nada está bien o está mal.

2) Actividad “Cazando momentos”

• Primera parte: Mindfulness

En esta actividad se continúa tra-
bajando la atención plena, profun-
dizando más en el ejercicio de Min-
dfulness. En este caso, la vista, el 
oído y el tacto pasan a ser uno de 
los principales sentidos, pues la ac-
tividad consiste en cazar momentos. 

El docente pone la música de rela-
jación, así como algún aroma, y re-
cuerda la importancia de la respira-
ción, de sentir el abdomen, sintiendo 
esa rana Prana que llevamos dentro.

Si es posible y la climatología y/o 
recursos organizativos lo permiten, 

esta actividad se puede realizar en el 
exterior, en el patio de la escuela.

Los estudiantes, metidos en el papel 
de la rana Prana, sintiendo la respi-
ración que vive con ellos y que mue-
ve su abdomen, deben cazar 10 mo-
mentos, tal y como una rana cazaría 
10 insectos para su alimentación. 

Provistos de un marco de cartón que 
previamente ha preparado el docen-
te y ha repartido a cada alumno, los 
estudiantes se mueven muy lenta-
mente por el aula y observan la rea-
lidad enmarcada en ese rectángulo/
óvalo. De esta manera, trabajan la 
atención plena, aprenden a vivir pre-
sentes y a prestar atención al aho-
ra, a lo que sucede en su alrededor, 
despertando todos sus sentidos.

Es importante recalcar que no deben 
olvidarse de su respiración, pues es 
el vínculo más fuerte que pueden 
utilizar para sentir el presente. Si se 
les olvida la respiración o se mues-
tran dispersos, se puede realizar la 
actividad contando respiraciones 
hasta 10, como hicieron en la pri-
mera actividad.

Tras 10 minutos siendo conscien-
tes del ahora, se sitúan en círculo 
y se reflexiona durante 5 minutos 
sobre las sensaciones, poniendo en 
común todos los sonidos que han 
escuchado y los momentos que han 
cazado a través de ese marco.

• Segunda parte: Arteterapia

Esta actividad de Arteterapia preten-
de, como siempre, ser una continua-
ción, de la práctica de Mindfulness, 
optimizando sus beneficios.
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Los estudiantes deben tomar un bloc 
de dibujo tamaño A4 o un papel de 
dibujo, tamaño A4 y una carpeta o 
soporte duro donde apoyar el papel. 

Provistos del marco de momentos 
y de lápiz y goma, deben elegir uno 
de los momentos que ocurren en su 
momento presente, situarse frente a 
él, sentarse, y dibujar ese momento 
cazado a través del marco. Es decir, 
deben sentarse en un lugar elegido 
libremente y dibujar lo que ven a tra-
vés del marco, como si estuviesen 
realizando una fotografía de ese es-
pacio en ese momento.

Es importante insistir en que no 
deben cambiar de punto de vista, 
ya que el ángulo cambiaría. Deben 
elegir un lugar y permanecer allí di-
bujando lo que observan durante 15-
20 minutos. Si algo de lo que están 
dibujando se mueve, como un pájaro 
en el cielo, por ejemplo, deben dibu-
jarlo como si de una foto se tratase.

Después de dibujar momentos du-
rante 15-20 minutos, se procede a 
reflexionar sobre las elaboraciones 
y las sensaciones en círculo durante 
unos 10 minutos.

Es importante prestar atención a 
cómo ellos mismos expresan lo que 
han creado, lo que significa para 
ellos, y la interpretación que el resto 
de compañeros hace de las obras 
ajenas, sin entrar en juicios, siempre 
de manera constructiva. 

3) Actividad “Cara a cara”

• Primera parte: Mindfulness

En esta actividad se continúa traba-
jando la atención plena, en este caso 
trabajando en parejas.

El tutor reparte a los estudiantes 
por parejas y cada pareja se sienta 
en el suelo con sus integrantes uno 
frente al otro. Si el grupo es impar, el 
profesor realiza el ejercicio con uno 
de ellos. 

La actividad consiste en introducir al 
alumnado en ese reconocimiento de 
la rana Prana que habita su cuerpo, 
sentir su respiración, su quietud, su 
movimiento del abdomen… ¡e ima-

ginar que la rana Prana se encuentra 
con otra rana!

El docente pone la música de re-
lajación de las primeras sesiones, 
así como algún aroma, y recuerda 
la importancia de la respiración, de 
sentir el abdomen, sintiendo esa 
rana Prana que llevan dentro.

Es importante que ellos asocien el 
ejercicio de Mindfulness con una 
música y aroma placenteros, que 
lo asocien con el equilibrio y la paz 
internos.

De esta manera, para esta actividad 
el tutor debe contar el tiempo, una 
vez que los estudiantes estén situa-
dos en el suelo, sobre sus cojines, 
con la espalda recta y mirando a 
los ojos al compañero. Los estu-
diantes deben contar respiraciones, 
tal y como hicieron en las primeras 
sesiones, a la vez que observan los 
ojos de su compañero. 

El ejercicio dura 5 minutos y, después 
se cambian las parejas. Se realiza el 
mismo ejercicio con la nueva pareja.

Tras 10 minutos siendo conscientes 
del ahora y sentados frente a dos 
compañeros, al finalizar ambas ron-
das, se forma un círculo en el suelo 
con todos los estudiantes mirando 
al centro y se reflexiona en voz alta. 
El tutor preguntará: “¿Qué habéis 
sentido mirando a vuestros compa-
ñeros? ¿Qué veíais en sus ojos? ¿Os 
transmitía alguna sensación? ¿Sen-
tíais calma, paz, tristeza, alegría…?”

• Segunda parte: Arteterapia

Esta actividad de Arteterapia preten-
de ser de nuevo una continuación 
de la práctica de Mindfulness, opti-
mizando sus beneficios. 

El tutor vuelve a situar a los estu-
diantes por parejas, sentados en el 
suelo sobre sus cojines con la espal-
da erguida, enfrentados.

Se reparte un trozo de plástico film 
transparente o un trozo de metacri-
lato a cada alumno y unos cuantos 
rotuladores de colores. El estudiante 
debe pintar un retrato sobre el pro-
pio rostro del compañero, pintando 
sobre el plástico, que, con cuidado, 
está apoyado sobre la cara del com-
pañero, siendo ayudado del relieve 
de sus facciones, sus formas, etc.

En este ejercicio se pretende afian-
zar el vínculo entre compañeros, 
así como la forma de relacionarse, 
haciendo hincapié en el respeto y la 
empatía.

Al ser una interacción directa tú a 
tú, la inteligencia interpersonal se ve 
desarrollada. 

Cada estudiante dispondrá de 7 mi-
nutos para dibujar a su compañero 
de enfrente en el papel film, y al con-
cluir el tiempo, se cambian los pape-
les. Uno de ellos se queda quieto y, 
el otro, pinta su retrato en papel film 
apoyado sobre su rostro.

Al acabar, se procede a reflexionar 
sobre las elaboraciones y las sensa-
ciones en círculo durante 10 minutos.
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Es importante, al igual que en el res-
to de actividades, prestar atención 
a cómo ellos mismos expresan lo 
que han creado, lo que significa para 
ellos, y la interpretación que el resto 
de compañeros hace de las obras 
ajenas, sin entrar en juicios, siempre 
de manera constructiva. 

Los beneficios de aunar estas 
dos prácticas son ilimitados. Nhat 
(2015) expone que el Mindfulness 
ayuda a las personas a mantener la 
alegría interna y a abordar mejor los 
retos que la vida les depara, sea cual 
sea su edad, y Fernández (2003) nos 
indica que la Arteterapia brinda un 

medio de comunicación no verbal y 
alternativa a personas con dificultad 
de expresión tales como personas 
que padecen TEA u otros trastornos, 
siendo lo más importante en Arte-
terapia la persona y el proceso, no 
el resultado. Esto nos puede ayudar 
enormemente a generar una vía de 
expresión y comunicación inclusiva, 
atendiendo a toda la diversidad de 
nuestro alumnado. 

Además, ambas prácticas aportan 
beneficios también al docente, pues, 
como afirma Serrano (2008), le fa-
cilita al docente un acercamiento al 
alumnado, así como nuevas herra-

mientas de conocimiento de sus es-
tudiantes, siendo más consciente de 
sus emociones y/o necesidades.

Sabiendo cuánto interfieren las 
emociones en nuestro rendimiento y 
en el del alumnado, y que la educa-
ción emocional e inteligencia emo-
cional forman parte de la educación 
integral del alumnado, ¿perdemos el 
tiempo implementando Mindfulness 
y Arteterapia en clase?

Cada persona tendrá su respuesta, 
pero parece evidente que el benefi-
cio de ambas prácticas es amplísi-
mo. ¿Por qué no probar?

González Navarro, N. (2021, marzo). Mindfulness y Arteterapia. Estrategias para trabajar las emociones en el aula. Campus Educación Revista Digital 
Docente, Nº21, p. 17-21. Disponible en: https://www.campuseducacion.com/revista-digital-docente/numeros/21/
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Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, metodologías activas, aprendizaje 
significativo, leyes educativas, competencias.  

Abstract: Our traditional approach must change, and we must bet on active methodo-
logical approaches, focusing on the importance of real-world problem solving, based 
on practical and useful situations for the students. To this end, we will present on this 
paper one of the most popular active methodologies: Project-based learning.

Key words: Project-based learning; Active methodologies; Significant learning; Key 
competences.

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos?

Una aproximación teórica

ROCÍO DE LA VICTORIA
MUÑOZ TOVAR

• Graduada en Filología Hispánica

• Máster de Mención en Estudios 
Hispánicos Superiores

• Máster en Formación del Profesorado

• MELILLA

Vivimos en una sociedad en la que continuamente estamos resolviendo 
todo tipo de problemas, este contexto puede ser totalmente extrapolable a 
nuestras aulas, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades educativas 
actuales que difieren de las pasadas. Quiere esto decir que nuestra forma de 
enseñanza tradicional debe cambiar y apostar por enfoques metodológicos 
activos en los que cambien, entre otras, los roles profesor-alumno. Todo 
ello, viene contemplado en las leyes educativas vigentes. Por tanto, hemos 
considerado acertado presentar en nuestro artículo una de las metodologías 
activas actuales que están consiguiendo cada vez más popularidad en 
nuestro país: Aprendizaje Basado en Proyectos.

todas estas definiciones coinciden 
en lo siguiente: el aprendizaje basado 
en proyectos es un tipo de estrate-
gia metodológica activa en la que 
los alumnos en grupos se enfren-
tan a la solución de un problema 
de la vida real, gracias entre otros 
aspectos, a la investigación, y me-
diante el planteamiento de preguntas 
a las cuales hay que ofrecer una  so-
lución a través de la creación de un 
producto.

Si entendemos el ABP como un me-
canismo de resolución de proble-
mas, entendemos que conseguimos 
con él muchos beneficios:

• Aunar teoría y práctica.

• Trabajar la transversalidad e inter-
disciplinariedad.

• El profesor pasa a ser un guía, 
orientador o mediador y el alum-
no pasa a ser el protagonista del 
aprendizaje.

• Los alumnos no dejan de adquirir 
los conocimientos y las habilida-
des o competencias claves del cu-
rrículo del s. XXI.

Con todo esto, no queremos desta-
car esta metodología para que sea la 
única que impere en las aulas, pero 
lo cierto es que se aleja de la ense-
ñanza tradicional o directa. 

Si superamos este tipo de enseñan-

El presente artículo tiene como 
objetivo mostrar el gran poten-
cial que puede llegar a tener en 

las aulas las estrategias metodoló-
gicas activas. Concretamente nos 
hemos centrado en la estrategia 
metodológica denominada Apren-
dizaje Basado en Proyectos o ABP. 
Por ello, hemos querido presentarlo 
a través de una aproximación teó-
rica: definición, etapas, esencias, 

legislación educativa, beneficios e 
inconvenientes y referente mundial.

Definiendo 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos 

Si nos acercamos al repertorio bi-
bliográfico en el que se nos dice qué 
es el aprendizaje basado en proyec-
tos, nos encontramos con multitud 
de definiciones. No obstante, casi 
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za, dejamos que nuestros alumnos 
se limiten exclusivamente a enten-
der y a memorizar, yendo así mucho 
más allá de lo que se ha venido ha-
ciendo durante los siglos pasados. 
Lo ideal de las recientes metodolo-
gías activas, como el ABP, sería que 
se implantaran progresivamente, es 
decir, desde la Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato e 
inclusive la Educación Superior. 

Etapas, pasos o 
proceso estructural del 
ABP

De nuevo, como ocurría con las 
definiciones, existen multitudes de 
propuestas a la hora de enumerar y 
nombrar las diversas etapas de las 
que consta un aprendizaje basado 
en proyectos. Grosso modo pode-
mos decir que el ABP se basa en 
tres etapas, como se muestra en la 
imagen de la derecha: 

• Primera etapa

En la primera etapa, la cual hemos de-
nominado inicio, el docente presen-
tará la pregunta inicial que va a guiar 
todo el proyecto, por tanto, debe ser 
una pregunta que esté relacionada 
con aquello que se va a aprender y 
que a su vez sea una pregunta atrac-
tiva para los alumnos, es decir, que 
se relacione con sus intereses y esté 
conectada con la realidad. 

En este momento el docente de-
berá tener en cuenta el currículo y 
plantear los contenidos y las tareas 
(ejercicios y actividades) que se van 
a trabajar, qué se va a evaluar y cuá-
les son las competencias a trabajar. 

Es evidente que trabajar todos los 
contenidos del área implicada es 
prácticamente imposible, pero real-
mente esto sucede también si lle-
vamos a cabo clases tradicionales. 
No obstante, cuando trabajamos los 
contenidos bajo ABP, los alumnos 
profundizan mucho más y retienen 
durante mucho más tiempo la ma-
teria. Hablamos, por tanto, de un 
aprendizaje significativo.

En esta fase organizaremos los 

equipos o grupos (su número po-
dría variar según el tipo proyecto) y 
los alumnos deberán repartirse las 
tareas y organizar el modo en que 
llevarán a cabo sus investigaciones.

• Segunda etapa

En la segunda etapa, denominada 
desarrollo, los alumnos deberán 
buscar toda la información que crean 
oportuna para elaborar el producto 
final y que, como ya sabemos, da 
respuesta tanto a la pregunta inicial, 
así como a las preguntas planteadas 
por los propios alumnos. Podrán 
recopilar información de varias ma-
neras: encuestas a ciudadanos de 
su comunidad, entrevistas a exper-
tos, extraerla de fuentes impresas 
y/o digitales, etc. Lo más importante 
es que contrasten la información y la 
sinteticen. Con todo ello, el alumno 
debería tener preparado su producto 
final.

• Tercera etapa

En la etapa final los grupos deberán 
preparar la defensa de su produc-
to, pues será llevada a cabo ante un 
público (compañeros, profesores, 
expertos, amigos, familiares) con el 

fin de que todo lo trabajado tenga un 
valor real. 

Con todo esto conseguimos moti-
var a nuestros alumnos para que se 
sientan satisfechos con su trabajo. 
En la defensa podrán hablar de as-
pectos tales como: cómo ha sido el 
proceso, qué han aprendido, qué se 
podría mejorar, cómo puede servir 
sus productos para trabajos futu-
ros.  Se acabará el proyecto con las 
evaluaciones, autoevaluaciones y 
coevaluaciones (rúbricas, portfolios, 
diarios). 

Como ya hemos apuntado, un pro-
yecto conlleva una observación con-
tinua por parte del profesor, pues no 
solo se evalúa el producto final, sino 
que también todo el proceso.

Esencias del ABP
Teniendo en cuenta todo lo tratado 
hasta ahora, observamos cómo el 
proyecto debe cumplir con una serie 
de requisitos para que sea realmen-
te fructífero. Muchos estudiosos ha-
blan de esencias o elementos esen-
ciales del ABP. Trujillo (2016) recoge 
muy bien cuáles son las esencias 
para desarrollar un buen proyecto:
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• Contenido significativo.

• Necesidad de saber.

• Una pregunta que dirija la inves-
tigación. 

• Voz y voto para los alumnos. 

• Competencias del siglo XXI. 

• Investigación lleva a innovación. 

• Evaluación, realimentación y revisión.

• Presentación del producto final 
ante una audiencia.

El trabajo por proyectos, especial-
mente relevante para el aprendizaje 
por competencias, se basa en la pro-
puesta de un plan de acción con el que 
se busca conseguir un determinado 
resultado práctico. Esta metodología 
pretende ayudar al alumnado a orga-
nizar su pensamiento favoreciendo en 
ellos la reflexión, la crítica, la elabo-
ración de hipótesis y la tarea investi-
gadora a través de un proceso en el 
que cada uno asume la responsabili-
dad de su aprendizaje, aplicando sus 
conocimientos y habilidades a pro-
yectos reales. Se favorece, por tanto, 
un aprendizaje orientado a la acción 
en el que se integran varias áreas o 
materias: los estudiantes ponen en 
juego un conjunto amplio de cono-
cimientos, habilidades o destrezas 
y actitudes personales, es decir, los 
elementos que integran las distintas 
competencias (Orden ECD/65/2015).

Beneficios e 
inconvenientes del 
ABP
Como acabamos de exponer, esta 
metodología casa perfectamente 
con el currículo actual y creemos 
que entre los diversos tipos de me-
todologías activas que se nos pre-
sentan, esta es bastante completa. 
Entre los múltiples beneficios que 
nos ofrece este tipo de aprendizaje 
exponemos los más relevantes. La 
mayoría de ellos afectan principal-
mente a la figura del alumno, eje 
central del aprendizaje. Para ello nos 
hemos basado en las aportaciones 
de dos autores Regina de Miguel 
(2018) y José Sánchez (2013):

• Mayor motivación y satisfacción.

• Desarrolla y aumenta el uso del 
pensamiento crítico, la creativi-
dad, las habilidades sociales, el 
aprendizaje autónomo, etc.

• Mejor preparación de los alumnos 
para afrontar los problemas de la 
vida real.

• Una mayor integración: mejor re-
lación entre compañeros y mejor 
sentido de la responsabilidad indi-
vidual y grupal.

• Mejora el uso de la comunicación 
oral: escuchar y hablar.

• Activa conocimientos previos.

• Los conocimientos aprendidos 
perduran más que si se hubieran 
impartido de forma tradicional.

• Selecciona, sintetiza y contrasta 
información de manera mucho 
más rigurosa y científica.

• Mejora la relación con el profesor 
y la asignatura parece mucho más 
atractiva.

• Aborda temas transversales.

• Mejora los resultados en las califi-
caciones de los alumnos.

No obstante, no todos son puntos 
favorables para este tipo de meto-
dología, pues, también, nos encon-
tramos con una serie de inconve-
nientes: las principales dificultades 
que encuentran los profesores al 
aplicar ABP son el manejo de la cla-
se, el apoyo a los alumnos, el uso 
de las TIC y la evaluación (Sánchez, 
2013). 

Entre los inconvenientes más des-
tacados señalamos (Álvarez, 2016; 
Sánchez, 2013):

• Proceso complejo que como cual-
quier tipo de metodología presen-
ta sus dificultades sobre todo al 
iniciarse.

• Saturación de trabajo tanto para 
alumnos como para profesores.

• No todos los profesores están pre-
parados para crear proyectos nue-
vos trimestrales: innovar y asumir 
riesgos.

• Los profesores se encuentran con 
dificultades para evaluar.

• Contenidos que se pasan por alto, 
centrándose en ciertos temas que 
sí interesan.

• Los alumnos encuentran dificulta-
des a la hora de organizarse y tra-
bajar: controlar el tiempo, trabajar 
la información, etc.

Creemos que con esta aproxima-
ción teórica al ABP hemos presen-
tado de forma clara y ordenada en 
qué consiste este tipo de estrategia 
metodológica y que, si los docen-
tes están preparados para llevarla 
al aula, observarán que pesan más 
los beneficios que los inconvenien-
tes, siempre y cuando estos estén 
preparados para asumir riesgos, 
pensar en proyectos innovadores y 
por ende dejar de lado la antigua en-
señanza tradicional.
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Palabras clave: Metodología deportiva; Modelos pedagógicos; Enseñanza com-
prensiva del deporte; Educación Física.   

Abstract: An effective learning methodology, with a well-defined structure, can be-
come a first-level work tool in order to carry out a didactic intervention that attracts, 
motivates and trains students adequately. One of the most recent and effective pro-
posals to this end in the subject of Physical Education it’s the Teaching Games For 
Understanding model, proposed as a response to a traditional methodology exces-
sively focused on technique.

Key words: Sports Methodology; Pedagogical models; Teaching Games For 
Understanding; Physical Education.

Modelo de enseñanza comprensiva 
del deporte
Un camino hacia el aprendizaje 
deportivo eficaz e integral

Una metodología de enseñanza eficaz y con una estructura bien definida 
puede convertirse en una herramienta de trabajo de primer nivel para llevar a 
cabo una intervención didáctica que atraiga, motive y forme adecuadamente al 
alumnado. En el ámbito de la Educación Física han sido muchas las propuestas 
en este sentido, pero una de las más recientes y eficaces ha sido el modelo 
de enseñanza comprensiva del deporte, propuesto como respuesta a una 
metodología tradicional excesivamente centrada en la técnica. El objetivo del 
presente trabajo, por tanto, será justificar y analizar la conveniencia de aplicar 
dicho modelo.

tamente en las unidades didácticas 
de EF. A tal efecto, se realizará una 
fundamentación del MECD (defi-
nición, origen, aplicación práctica, 
etc.) y una sucinta conclusión sobre 
la conveniencia de utilizar este pro-
cedimiento metodológico

A propósito del Modelo 
de Enseñanza Compren-
siva del Deporte (MECD)

Primeramente, cabe reseñar que 
el término enseñanza comprensiva 
del deporte se adoptó a partir de la 
traducción más o menos literal del 
modelo TGfU, ya que este último 
puede considerarse el más extendido 
y reconocido, además de precursor, 
en la gran mayoría de casos, del res-
to de modelos comprensivos (García 
López y Gutiérrez, 2017). 

Así las cosas, durante alrededor de 
tres décadas, la propuesta primige-
nia de TGfU ha ido divulgándose e 
implementándose en muchos paí-
ses y, actualmente, ha adquirido 
una perspectiva internacional. Fruto 
de su difusión y aplicación se han 
producido cuantiosas variaciones 
del enfoque conocidas con diversas 
nomenclaturas, como, por ejem-
plo: Tactical Games en EE.UU., Play 
Practice en Australia, Conceptual 
Based Games en Singapur y Tactical 
Decision Learning Model en Francia 
(Méndez Giménez, 2010). 

EMILIO MARTÍNEZ PLANES
• Graduado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte

• Máster de Formación del 
Profesorado

• Entrenador personal y socorrista 
acuático

• MURCIA

El planteamiento de un ade-
cuado proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el deporte 

tiene una importancia capital, ya 
que permite formar de manera 
eficaz, motivadora y significativa, 
así como desarrollar hábitos salu-
dables y perdurables de actividad 
físico-deportiva. El presente artí-
culo se centrará en dicho proceso 
ya que una buena metodología de 

enseñanza deportiva y el propio tra-
tamiento del deporte en la asignatu-
ra de Educación Física (en adelante 
EF) suponen múltiples beneficios 
en el desarrollo integral del alum-
nado. 

Nos centraremos en justificar y ana-
lizar la idoneidad de incorporar el 
modelo de enseñanza comprensiva 
en el deporte (en adelante MECD) 
en el ámbito escolar, y más concre-

https://ee.uu/
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Desde aquí se utilizará, para sim-
plificar y referirnos a este modelo 
complejo que presenta varias acep-
ciones y modificaciones, el término 
ECD o MECD, puesto que resume 
de manera óptima el significado 
del modelo original y además es el 
término más conocido en la produc-
ción científica de habla hispana. 

¿Qué es el modelo de 
enseñanza comprensi-
va del deporte? 

El MEDC es uno de los principa-
les modelos pedagógicos básicos o 
consolidados, junto con otros mode-
los como el Aprendizaje Cooperativo, 
la Educación Deportiva y el de Res-
ponsabilidad Personal y Social (Fer-
nández-Rio, Hortigüela y Pérez-Pue-
yo, 2018). 

Según Metzler (2017) los modelos 
pedagógicos o de enseñanza son una 
visión de la enseñanza que conside-
ra simultáneamente las teorías del 
aprendizaje, las metas de aprendizaje 
a largo plazo, el contexto de apren-
dizaje, el contenido abordado, la di-
rección de la clase, la verificación del 
proceso y la evaluación del alumnado. 

El MECD es un modelo pedagógico 
que pretende enseñar los principios 
básicos de cada deporte para que 
los alumnos puedan entender real-
mente su estructura, táctica y las 
habilidades necesarias para reali-
zarlo (Bunker y Thorpe, 1982). Por 
lo tanto, se trata de un modelo que 
persigue presentar contextos simila-
res al juego definitivo, bien en forma 
de juegos modificados, bien en situa-
ciones globales relacionadas con el 
juego real, con el fin de que el discen-
te comprenda  la importancia de los 
componentes tácticos de cada depor-
te durante su práctica u observación.

Características y obje-
tivos del MECD

Entre las características que con-
forman a este modelo, destacamos 
algunas de las más relevantes (Abad, 
Benito, Giménez y Robles, 2013; De-
vís y Peiró, 2019): 

1. Da prioridad al alumnado, ya que 
persigue plantear tareas que le sean 
significativas (relacionadas con 
aprendizajes previos) y estén en su 
zona de desarrollo próximo (con una 
dificultad que permita afrontar la ta-
rea con cierta garantía de éxito). 

2. Incide en el pensamiento táctico y 
en la capacidad para hablar sobre 
lo que ocurre durante el desarrollo 
del juego con lenguaje apropiado. 

3. Tiene al juego modificado como 
principal herramienta de aprendi-
zaje y motivación. 

4. Coloca a la táctica en un papel 
protagonista dentro del proceso 
de e-a, sin embargo, no rechaza 
la técnica, sino que la integra, de 
modo que posibilita un aprendiza-
je más globalizado. 

5. Persigue que el deportista/alumno 
no solo ejecute gestos técnicos 
correctamente, sino que también 
tome decisiones durante el juego 
y adquiera conocimientos básicos 
del deporte que se practique. 

Por su parte, las metas u objeti-
vos del MECD, las cuales son a largo 
plazo como característica fundamen-
tal de los modelos pedagógicos, son 
los siguientes: 

• Formar al alumnado en múltiples 
categorías deportivas, clasifica-
das en función de sus principios 
tácticos. 

• Educar a jugadores capaces, es 
decir, que sepan aplicar sus co-
nocimientos en cada contexto o 
problema de juego en el que estén 
inmersos. 

• Enseñar a los alumnos para que, 
progresivamente, sean autóno-
mos respecto al entrenador o al 
docente. 

• Formar a jugadores perspicaces, 
es decir, que reconocen la proble-
mática de juego en la que están y 
eligen las decisiones adecuadas a 
la misma y a sus capacidades. 

• Educar a espectadores cultos 
(aquellos que comprenden la pro-
blemática táctica del deporte, algo 
que permite disfrutar más de su 
observación).

¿Por qué se diseñó el mo-
delo de enseñanza com-
prensiva del deporte?

Como adelantamos, el MECD tiene 
su origen en el modelo TGfU, el cual 
fue diseñado por Bunker y Thorpe 
con el fin de superar las limitaciones 
de una enseñanza centrada en las 
habilidades técnicas, especialmente 
en el aprendizaje y la motivación del 
alumnado (Sánchez Gómez, 2015). 
Así pues, las grandes carencias ob-
servadas en el enfoque tradicional 
se intentaron contrarrestar con las 
aportaciones del TGfU (Díaz del Cue-
to y Castejón, 2011).  

En tales circunstancias, las sesiones 
repetitivas y aburridas, que alejaban 
al alumnado de los juegos deporti-
vos, especialmente a las chicas y a 
las personas menos hábiles, provo-
caron la exploración de un modelo 
alternativo (Úbeda-Colomer, Mon-
forte y Dévis, 2017). 

Por todo ello, se llegó a la consi-
deración de un modelo que persi-



29

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

Nº 21 - MARZO 2021

guiera que el discente aprendiera a 
jugar tácticamente al deporte que se 
le presentase, para lo cual se pro-
puso el aprendizaje de la toma de 
decisiones mediante juegos modi-
ficados y preguntas generales de 
razonamiento. 

El MECD persigue el aprendizaje y la 
enseñanza de diversos deportes, ale-
jándose de la conciencia que se tenía 
sobre la técnica en la enseñanza tra-
dicional de la EF, en la que se diseña-
ban unidades de trabajo específicas 
de un solo deporte, con ejercicios y 
actividades analíticas, donde la téc-
nica era el epicentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la táctica se 
dejaba solo para las últimas sesio-
nes cada unidad didáctica (Navarro 
Ardoy, Collado y Pellicer, 2020).

¿Qué elementos básicos 
conforman al modelo de 
enseñanza comprensiva 
del deporte?

Aunque la literatura nos muestra 
muchos y muy variados elementos 
que conforman al MECD, resaltare-
mos tan sólo algunos de los más bá-
sicos (Fernández-Río, Calderón, Hor-
tigüela, Pérez-Pueyo y Aznar, 2016): 

1. La transferencia entre deportes

Desde una perspectiva de la lógica 
interna del juego hay muchas se-
mejanzas entre algunos deportes, 
las cuales han de ser tenidas en 
cuenta y aprovechadas para lograr 
un aprendizaje más sencillo y con-
textualizado. 

Por ejemplo, en los deportes de 
invasión (baloncesto, balonmano, 
fútbol, rugby, etc.) existen proble-
mas tácticos similares como, por 
ejemplo: mantener la posesión del 
móvil, progresar hacia la meta rival, 
conseguir el punto, robar el móvil e 
impedir la progresión. Estas carac-
terísticas son fundamentales ya que 
permiten avanzar en el conocimiento 
y la práctica de varios deportes a la 
vez gracias a sus elementos en co-
mún. Así, el óptimo mantenimiento 
de la posesión en baloncesto ayuda-
rá más fácilmente a la consecución 

de dicho objetivo en otros deportes 
como el balonmano. 

2. Los juegos modificados por re-
presentación

Dichos juegos deben tener las mis-
ma estructura táctica que el deporte 
real que se pretende enseñar, pero 
modificados para adaptarlos a las 
necesidades de los discentes. 

Por ejemplo, se pueden reducir el 
número o las dimensiones de los 
elementos clave del juego: número 
de jugadores, peso de los móviles, 
dimensiones de las áreas de juego, 
etc. Todo esto con el doble fin de 
disminuir los requerimientos físicos 
y la complejidad táctica. 

Dicho esto, cabe recalcar estos jue-
gos deben respetar las característi-
cas tácticas de la categoría de de-
portes a la que pertenece el deporte 
a tratar. Por ejemplo, en un juego 
modificado de fútbol no se podría 
colocar una red en medio del cam-
po, puesto el espacio ya no sería co-
mún y pasaría a ser alternativo. 

3. Los juegos modificados por exa-
geración

Consiste en que la estructura de 
estos juegos debe ser alterada para 
hacer más visible un elemento del 
juego en concreto (ya sea técnico o 
táctico) sobre el que se quiera ense-
ñar, tratar o profundizar. 

Por ejemplo, en un juego en el que 
se pretenda mejorar el pase corto en 
fútbol sala se podría eliminar la po-
sibilidad de conducción y el número 
de participantes. En bádminton, por 
ejemplo, se podría establecer que el 
juego lo gana la pareja que consiga 
mantener el móvil en juego durante 
20 golpes seguidos.  

4. La complejidad táctica creciente

Señala que los deportes tratados de-
ben ser introducidos en clase siguien-
do una complejidad táctica creciente, 
es decir de lo más sencillo a lo más 
complejo, para que sean más fácil-
mente integrados por los estudiantes.

Por ejemplo, en deportes de red/
muro, como el voleibol o el bádmin-

ton, se debe comenzar con el proble-
ma táctico más sencillo (mantener el 
móvil en juego) para seguir con uno 
más dificultoso (llevar la iniciativa 
del juego), y finalizar con otro más 
complejo (conseguir el punto). 

5. La evaluación auténtica

Se basa en que la evaluación de la 
competencia del alumnado debe ser 
realizada durante la práctica del pro-
pio juego, y no en situaciones aisla-
das y artificialmente creadas por el 
profesor.

Por ejemplo, evaluar el desempeño 
del alumnado durante una buena 
parte de las sesiones de la unidad 
didáctica con una rúbrica. 

Para concluir, comentar que los jue-
gos modificados propuestos en este 
modelo pueden ser a la misma vez 
tanto de representación como de exa-
geración. Por ejemplo, un juego de ba-
loncesto que cuente con menos parti-
cipantes y que obligue a los alumnos a 
tirar desde la línea de tres puntos para 
trabajar el lanzamiento exterior.

¿Cómo se aplica el mo-
delo de enseñanza com-
prensiva del deporte?

Generalmente una gran mayoría 
de autores coincide en que la forma 
de implementar el  modelo com-
prensivo en el aula debe realizarse 
mediante la división de la sesión de 
EF en varias partes que ayuden a es-
tructurar las sesiones (Fernández-Río 
et al., 2016; Mitchell, Oslin y Griffin, 
2013; Navarro Ardoy et al., 2020). 

Originalmente Bunker y Thorpe di-
vidieron la puesta en marcha de 
este modelo en seis fases diferentes 
(Méndez, 2010): 

1. Juego: aquí se presenta un jue-
go modificado, adaptando el 
espacio, la meta, el material, el 
número de jugadores o las re-
glas al nivel de desarrollo y ex-
periencia del discente.

2. Apreciación del juego: en este 
paso se pretende que los alum-
nos entiendan las reglas prima-
rias (número de toques seguidos 
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que puede hacer un equipo de 
voleibol) y secundarias del juego 
(efectos que provoca la altura de 
la red en el ritmo de juego). 

3. Concienciación táctica: con-
siste en promocionar la re-
flexión del alumnado sobre los 
principios tácticos tratados en 
el juego inicial (por ejemplo, la 
importancia de mantener el mó-
vil en juego en deportes de red/
pared como el bádminton), fa-
voreciendo así su comprensión.

4. Toma de decisiones apropia-
das: en este punto los alumnos 
deben centrarse y reflexionar 
sobre los elementos que son 
relevantes durante el transcur-
so del juego. Por consiguiente, 
se les preguntará sobre qué ha-
cer (comportamiento táctico) y 
cómo hacerlo (selección de habi-
lidades técnicas) para ayudarles 
a tomar decisiones adecuadas. 

5. Ejecución de habilidades: en 
esta fase se busca que los dis-
centes aprendan y practiquen 
cómo llevar a cabo las habili-
dades técnicas demandadas en 
cada contexto de juego, una vez 
comprendida su necesidad.

6. Realización: en este punto final 
se pretende que los alumnos 
se conviertan en jugadores efi-
cientes en situación de juego, se 
trata, en definitiva, de practicar 
todo lo aprendido (tanto la téc-
nica como la táctica) en el juego 
inicial o en otro evolucionado. 

No obstante, en los últimos tiempos 
autores como Mitchell (2013) resu-
mieron y simplificaron este modelo 
en tres fases que configuraban el 
esquema de cada sesión: 

1. Forma jugada: se inicia la se-
sión con un juego modificado, 
por representación o exagera-
ción, que permita al alumnado 
ser consciente y trabajar los 
problemas tácticos y las solu-
ciones técnico-tácticas que se 
pretendan tratar. Por ejemplo, 
un problema táctico en balon-

mano sería mantener la po-
sesión del balón. Y un juego 
modificado intentar mantener 
dicha posesión con un grupo de 
jugadores poco numeroso. 

2. Conciencia táctica: reflexión en-
tre profesor y alumno sobre los 
problemas tácticos que han sido 
tratados. Aquí el docente plantea-
rá interrogantes para facilitar di-
cha reflexión. Por ejemplo: ¿Qué 
podéis hacer para llevar la inicia-
tiva del punto? (en voleibol).

3. Ejecución técnica: en este paso 
se propondrán una o varias 
tareas para practicar las ejecu-
ciones técnicas que han sido 
necesarias en el primer juego 
modificado. Por ejemplo, reali-
zar saques de bádminton hacía 
varias zonas delimitadas. 

Esta segunda estructura, en la que se 
simplifica la aplicación del MECD, es 
mucho más recomendable para su 
uso en el día a día del profesorado de 
EF, ya que puede encajar más fácil-
mente con el tiempo disponible para 
cada sesión y además es más senci-
lla su explicación y puesta en marcha. 

¿Cuáles son las limita-
ciones del modelo de 
enseñanza comprensi-
va del deporte?

Según Fernández-Río, Hortigüela 
y Pérez-Pueyo (2018) lo más com-
plicado para un docente cuando in-
tenta poner en práctica este modelo 
en sus clases es decidir qué elemen-
tos o habilidades tácticas debe ense-
ñar a sus estudiantes, debido a que 

los elementos técnicos suelen ser 
bastante conocidos. 

No obstante, existen algunas otras 
limitaciones o dificultades con res-
pecto a la puesta en práctica de este 
modelo, las cuales serán expuestas 
a continuación (Sánchez Gómez, 
2013, 2015: 

• Que el alumnado no domine co-
rrectamente las habilidades téc-
nicas requeridas para realizar con 
cierta competencia los juegos mo-
dificados.

• Que se necesita de un conoci-
miento exhaustivo de las disci-
plinas propuestas para hacer las 
modificaciones oportunas en fun-
ción del momento del proceso de 
enseñanza. 

• Que las habilidades técnicas espe-
cíficas del deporte sean demasia-
do complejas como para iniciarse 
directamente en un contexto real 
de juego. 

• Que se intente desarrollar una 
unidad didáctica de deportes indi-
viduales con este modelo, ya que 
en estos deportes priman más los 
elementos técnicos que los per-
ceptivos y decisionales. 

• Que las sesiones de las unidades 
didácticas dedicadas a este mode-
lo sean escasas, puesto que se ha 
demostrado que las más extensas 
garantizan que se dé un óptimo 
aprendizaje de los contenidos de-
portivos tratados. 

• Que se produzca una falta de con-
fianza en el profesorado y un mie-
do a perder el control en clase, ya 
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que la aplicación de este modelo 
puede ser muy novedosa para él. 

• Que los alumnos que tengan gran 
conocimiento deportivo previo no 
entiendan el sentido de modificar 
las reglas de los juegos.

• Que monopolicen las discusiones 
e intercambio de preguntas y res-
puestas los alumnos que cuenten 
con más conocimiento deportivo 
o recursos comunicativos.

Hacia nuevos plantea-
mientos en el MECD

Cambiar el paradigma que imperó y 
aún sigue imperando con cierta fuer-
za en la enseñanza deportiva, basado 
en una metodología tradicional que 
se preocupa en exceso por desarro-
llar los elementos técnicos, es una ta-
rea de suma importancia y dificultad. 

Importancia porque un aprendizaje 
muy analítico propicia una descon-
textualización del deporte que pro-
voca poca o ninguna relación con 
las situaciones reales de juego, así 
como una falta de motivación en 
alumnos menos hábiles, y dificul-
tad porque aún sigue estando muy 
arraigada y su cambio requiere de 
un gran esfuerzo y de una formación 
extra del profesorado. 

Por estos motivos, se propuso la in-
corporación de nuevas variantes me-
todologías y modelos de enseñanza 
que pudieran solventar dichas defi-
ciencias. Una de estas fue el MECD, 
el cual justifica su idoneidad y conve-
niencia por la enorme serie de venta-
jas que aporta al proceso de enseñan-
za y aprendizaje, no obstante, también 
se ha de señalar que cuenta con al-
gunas limitaciones y dificultades que 
influyen en su puesta en marcha. 

Entre sus ventajas destacamos que 
aumenta la autonomía del alumnado 
al tener que aprender a tomar sus 
propias decisiones, propicia deba-
tes y reflexiones para entender las 
cuestiones claves del juego y posibi-
lita la transferencia de conocimiento 
táctico entre deportes de la misma 
categoría. Igualmente, este modelo 
cuenta con otra serie de aspectos po-
sitivos comunes al resto de modelos 
pedagógicos, como tener una lógica 
interna clara y una estructura bien 
definida; provenir de una necesidad 
y de teorías de aprendizaje concre-
tas, o perseguir aplicarse a lo largo 
del tiempo para conseguir objetivos 
a largo plazo.

En cuanto a sus limitaciones y dificul-
tades podríamos concluir:

• Se necesita un conocimiento bas-
tante profundo sobre los deportes 
que se traten.

• No es igual de eficaz en todos los 
deportes, puesto que es más útil 
en aquellos con mayor componen-
te táctico como los de invasión. 

• Deja de tener tanto efecto en alum-
nos muy avanzados y con conoci-
mientos profundos en el deporte 
en cuestión.

• No es tan eficaz cuando el domi-
nio de las habilidades técnicas de 
base es muy limitado o cuando 
las mismas son muy novedosas o 
complejas.

• Es menos eficaz cuando se aplica 
en el entrenamiento de equipos 
profesionales o de competición, 
estando más enfocado a la inicia-
ción deportiva. 

En definitiva, podemos afirmar que el 
MECD cuenta con numerosos alicien-
tes que justifican su puesta en prácti-
ca en el contexto escolar y que pue-
den optimizar el proceso de e-a, no 
obstante, también presenta una serie 
de limitaciones y dificultades que el 
docente de EF debe conocer para que 
su puesta en marcha se lleve a cabo 
de forma satisfactoria y efectiva.
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Palabras clave: TIC; Nuevas tecnologías; Sociedad del conocimiento; BYOD.  

Abstract: Nowadays, it’s imperative that teachers bear in mind the need of 
introducing learning and evaluation strategies in line with the new Information and 
Knowledge Society. The aim of this paper is to explain an emerging work model 
based on the use of new technologies: the BYOD model.

Key words: IT; New technologies; Knowledge Society; BYOD.

El método BYOD: Bring Your Own Device

Propuesta didáctica mediante el 
uso de dispositivos móviles 
En la actualidad es imprescindible que los docentes tengan en cuenta le 
necesidad de introducir estrategias de aprendizaje y evaluación acordes con 
la nueva sociedad, con la nueva sociedad del conocimiento y la información. 
El objetivo de este artículo es presentar un modelo emergente de trabajo, 
basado en el uso de las nuevas tecnologías: el modelo BYOD.

En el curso escolar 2019-2020, 
tanto docentes como discen-
tes se han enfrentado a un 

reto inesperado debido a la pan-
demia mundial del COVID-19. Han 
tenido que trabajar a distancia con 
sus alumnos utilizando dispositi-
vos móviles y se ha comprobado, 
a través de diversas experiencias, 
la dificultad tanto por parte de los 
docentes como de las familias, en 
ocasiones, de cambiar radicalmen-
te con el modo de trabajo presen-
cial pasando actualmente a trabajar 
con el modelo a distancia.

En este artículo se propone un mo-
delo de trabajo mediante dispositi-
vos móviles donde el alumnado po-

drá aprender tanto en el aula como 
en casa. Este método, conocido 
como BYOD “bring your own devi-
ce”, se establece como una posible 
estrategia a seguir para favorecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
tanto presencial como a distancia.

BYOD o “Trae tu propio 
dispositivo”

Bring your own device traducido 
al español significa “trae tu propio 
dispositivo”. Es un nuevo modelo 
de utilización de las TIC en el con-
texto educativo, definido por diver-
sos autores como una tecnología 
emergente que está cobrando más 

relevancia en los procesos formati-
vos de la actualidad.

En la actualidad los alumnos podrían 
definirse como sabios digitales por 
tanto el verdadero desafío en las es-
cuelas es la pedagogía y no el uso de 
la tecnología (Fredy y Luna, 2019). 
Es decir, además de utilizar las TIC 
en el aula, es importante cambiar el 
modelo pedagógico e ir hacia una vi-
sión constructivista y conectivista del 
aprendizaje.

Toda tecnología que se utilice en la edu-
cación tiene que ser interactiva y de fácil 
uso hacia el estudiante para provocar en 
él la motivación de educarse” (Fredy y 
Luna, 2019, p. 21).

El ejemplo más claro de la tecnolo-
gía como elemento motivador es el 
propio modelo BUOD. A diferencia 
de otros modelos, con el BYOD los 
discentes traen un dispositivo propio 
(financiado por las familias, a través 
de acuerdos de empresas, subven-
ciones…), procurando que haya un 
dispositivos por alumno.

El uso de dispositivos móviles favore-
ce el aprendizaje ubicuo, trabajo co-
laborativo, gran cantidad de recursos 
educativos de aprendizaje y la realiza-
ción de comunidades de aprendizaje 
(Cheng, Guan y Chau, 2016). Así pues, 
el traer tu propio dispositivo al aula 
hace que los alumnos tomen más res-
ponsabilidad por el material a utilizar.
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Antecedentes en el uso 
de las TIC

Previamente a la aparición de este 
modelo, la utilización de las TIC en el 
aula ha pasado por diversas etapas. 
En primer lugar, tendríamos centros 
donde se trabaja con un modelo de 
laboratorio o gabinete de informá-
tica donde hay un aula con un de-
terminado número de ordenadores y 
los alumnos, en la mayoría de oca-
siones, deben trabajar con un orde-
nador para cada dos o tres.

Por otro lado, tendríamos el modelo 
1 a 1 o también llamado un orde-
nador por alumno donde ya se co-
mienza a invocar el aprendizaje au-
tónomo, donde los aprendizajes son 
más flexibles, personalizados y con 
capacidad de cambio (Pérez, 2000).

Este modelo permite la dotación de 
ordenadores personales o portátiles 
a todos y cada uno de los alumnos, 
que resulta sin duda eficaz (Sagol, 
2011). Diversos estudios y proyec-
tos realizados con este modelo 1 a 1 
muestran los beneficios que supone 
tanto para el alumnado como para 
el docente. Los resultados de estos 
estudios mostraron que los alum-
nos adquieren las habilidades para 
la vida que son: “conocimiento de 
sí mismos, empatía, comunicación 
afectiva, relaciones interpersona-
les, comunicación asertiva, solu-
ciones de problemas y conflictos, 
pensamiento creativo, pensamiento 
crítico, manejo de emociones sen-
timientos, y de tensiones y estrés” 
(Castilla e Iranzo, 2002).

Inclusive, proporciona flexibilidad y 
múltiples aplicaciones a utilizar con 
los ordenadores. Aparte de esto, los 
alumnos más desfavorecidos eran 
los que más se beneficiaban pues 
las escuelas proporcionan el mate-
rial necesario para trabajar.

Para los docentes, este método per-
mite proporcionarle al alumnado un 
papel activo y primordial en el pro-
ceso de aprendizaje. Igualmente, 
fomenta nuevos modelos de comu-
nicación ubicuos donde aparezca 

una retroalimentación inmediata. 
Estos estudios concluyeron que los 
docentes, pese a tener rechazo ante 
este método en un primer momen-
to, finalmente estaban motivados 
y satisfechos por los resultados 
obtenidos, pues la mayoría de los 
alumnos mejoraron su rendimiento 
académico.

Otra de las opciones que se ha lle-
vado a cabo en los centros son las 
conocidas aulas digitales móviles, o 
las pizarras digitales interactivas. Un 
ADM es una especie de mobiliario 
con ruedas donde se puede trans-
portar de aula a aula los dispositivos 
que se vayan a utilizar. En otras pala-
bras, un equipo multimedia que re-
corre toda la escuela para su puntual 
utilización. Estas posibilitan una gran 
flexibilidad al trabajar en red, gene-
rando el espíritu cola-
borativo que mana de 
motivar al estudiante 
a trabajar en equipo 
con sus compañeros 
de clase y sus profe-
sores (Area, 2009). 
Crean un ambiente de 
cooperación, donde 
todos reconstruyen y 
resignifican su apren-
dizaje (Area, 2009). 

Por último, encontra-
ríamos el modelo que 
nos ocupa, el BYOD, 
propuesto en este ar-
tículo, un ejemplo de 
tecnología emergente 
que cada vez está co-
brando más relevan-
cia en los contextos 
educativos. 

Posibilidades 
de  establecer 
un  programa 
BYOD
Una de las preguntas 
que se nos plantea es 
¿y cómo podemos 
utilizar este método 
en el aula?

Son tres los posibles 

escenarios que, actualmente, nos 
podemos encontrar a la hora de uti-
lizar este modelo.

El primero de ellos puede ser la utili-
zación del método por un único do-
cente. En este escenario el profesor 
permite a sus estudiantes llevarse al 
aula un dispositivo. El segundo caso 
sería como iniciativa para los alum-
nos de más edad. En este caso el 
director debe permitir que los alum-
nos de cursos superiores lleven sus 
propios dispositivos. En tercer lugar, 
estaría como iniciativa para todo el 
dentro. Debe ser una decisión del 
claustro de profesores, todos los 
alumnos deben llevar el mismo dis-
positivo y el centro al igual que en 
el segundo caso debe proporcionar 
WIFI gratuito.
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Ventajas y desventajas
De acuerdo con Prieto, Diaz y 

Santiago (2014), a nivel educativo 
el método BYOD proporciona una 
serie de ventajas muy destacables:

• Los alumnos son los encargados 
de sus propios dispositivos, lo 
que fomenta la  responsabilidad 
individual.

• Permiten acceso ubicuo e ilimita-
do a la información.

• Permiten a los docentes planifi-
car la enseñanza con una amplia 
gama de recursos.

• Simplifican el soporte técnico.

• Fomenta el aprendizaje emocional, 
pues este modelo favorece la mo-
tivación intrínseca para aprender.

• En cuanto a desventajas del uso 
de este método en el aula desta-
camos:

• La presión del grupo por tener el 
mejor dispositivo.

• Resurgen las dificultades sobre lo 
que puede ser público y lo que es 
privado y no se puede compartir.

• Que no haya suficiente conectivi-
dad para trabajar.

• La seguridad de los datos con los 
que trabajamos.

A pesar de los prejuicios que se 
puede tener acerca de que los 
alumnos trabajen con ordenado-
res en el aula, por motivos como 
el ciberacoso, el acceso a páginas 
restringidas, etc. no hay que olvidar 
que los alumnos de esta sociedad 
son también conocidos como sa-
bios digitales. Estos alumnos han 
nacido en una sociedad red, cuyos 
conocimientos están conectados y 
son ellos mismos consumidores y 
generadores de estos. Por ello, este 
método de enseñanza podemos 
usarlo para conseguir, entre otros 
aspectos, que el alumnado adquie-
ra hábitos saludables digitales.

Gallego García, F. S. (2021, marzo). 
El método BYOD: Bring Your Own 
Device. Propuesta didáctica mediante 
el uso de dispositivos móviles. Campus 
Educación Revista Digital Docente, Nº21, 
p. 33-35. Disponible en: https://www.
campuseducacion.com/revista-digital-
docente/numeros/21/

Cómo citar: 

Bibliografía
• Adell, J. y Castañeda, L. (2012). “Tecnologías 

emergentes, ¿pedagogías emergentes?” en J. 
Hernández, J., Pennesi, M., Sobrino, D. y  Vázquez, 
A. (Coords) Tendencias emergentes en educación 
con TIC, Editorial Espiral, Barcelona, pp 18-63.

• Area, M. (2009). Introducción a la Tecnología 
Educativa. Tenerife: Universidad de La Laguna.

• Castilla, I. e Iranzo, I. (2002). Habilidades para la 
vida. Recuperado de: https://bolivia.unfpa.org/
sites/default/files/pub-pdf/cartilla%204.pdf

• Cheng, G., Guan, Y. y Chau, J. (2016). Un estudio 
empírico para comprender la aceptación del 
usuario de traer su propio dispositivo (BYOD) 
en la educación superior. Revista de Tecnología 
Educativa de Australia, 32 (4) 1-17.

• Flecha, R., Padrós, M., y Puigdellívol, I. (2003). 
Comunidades de Aprendizaje: transformar la 
organización escolar al servicio de la comunidad. 
Organización y gestión educativa, 5, 4-8.

• Fredy, R. y Luna, S. (2019). Tecnologías 
emergentes aplicadas en educación. Revista 
internacional de Tecnología, Conocimiento y 
Sociedad, 7(1), 15-21.

• Pérez, J. (2000). Las escuelas y la enseñanza en 
la sociedad de la información. Comunicación 
y educación en la sociedad de la información. 
Barcelona: Paidós.

• Prieto, A., Díaz, D., y Santiago, R. (2014). 
Metodologías inductivas. El desafío de enseñar 
mediante el cuestionamiento y los retos. 
Barcelona: Editorial Océano SLU.

• Sagol, C. (2011). El modelo 1 a 1. Manual de 
Gobierno de la República Argentina (Ministerio de 
Educación). 

• Veletsianos, G. (2010). Tecnologías emergentes en 
educación a distancia. Athabasca University Press

mailto:marketing@marpadal.com
https://campuseducacion.com/revista-digital-
https://bolivia.unfpa.org/


36

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

Nº 21 - MARZO 2021

Compra tu

temario para

Oposiciones

con un 5%

de descuento

temarios.campuseducac
ion.com

Más información:

967 607 349

https://temarios.campuseducacion.com/


37

IS
S

N
e
 2

4
4

5
-3

6
5

X
 |

 D
e
p

ó
si

to
 L

e
g

a
l 
A

B
 1

9
9

-2
0

16

Nº 21 - MARZO 2021

Palabras clave: Empoderamiento docente; Calidad educativa; Equidad; Educación 
social; Competencias profesionales; Competencias docentes.  

Abstract: The empowerment of teachers cannot arise form an artificial construct, 
but rather from the relevance it poses for the society, to which it must show its 
competence. However, it is futile to delegate all responsibility upon teachers, on the 
contrary, it has clear objectives on each level of education in a common European 
framework.

Key words: Teacher empowerment; Education quality; Equity; Social Education; 
Professional Skills; Teaching Skills.
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El empoderamiento del profesorado no puede surgir de un artificio, sino 
de la relevancia que tiene para la sociedad a la cual ha de demostrar su 
competencia. Sin embargo, de nada sirve descargar toda la responsabilidad 
en el maestro, sino cuenta, por ejemplo, con unos objetivos claros marcados 
para cada nivel en un entorno común europeo.

Actualmente el profesorado se 
encuentra en una situación 
ambigua entre un sistema 

educativo rígido y poco evoluciona-
do y una sociedad que cambia verti-
ginosamente.  Su rol profesional se 
ha visto superado por sus funciones 
de asesoría familiar, psicológicas, 
asistenciales, orientativas y hasta 
de salvaguarda de la escuela pú-
blica frente a los desafíos actuales. 
De este modo, hemos llegado a un 
panorama de elevada incertidumbre 
práctica que exige marcar a fuego 
unos objetivos comunes para cada 
nivel y que éstos sean alcanzables, 

evaluables, reconocibles y compar-
tidos por la sociedad. Podríamos 
discutir sobre cuáles son estos ob-
jetivos y si estos deben modificarse 
al compás de los cambios, y en esa 
intersección nos encontraríamos 
educadores, pedagogos y familias, 
pero los maestros deben estar libe-
rados de esa carga y no esperar a 
que la tengan que resolver con una 
ocurrencia cuando desempeñan su 
profesión. En este sentido “es nece-
saria una educación donde se desa-
rrollen competencias y no solamente 
un conjunto de saberes.

Reinventando el rol 
docente práctica

Los profesionales educativos tie-
nen el deber de reinventarse conti-
nuamente, pues ejercen una profe-
sión que es en sí misma dinámica y 
requiere de una actualización cons-
tante; por ello, han de buscar estrate-
gias, ajustar su enseñanza a los dis-
tintos ritmos de aprendizaje, regular 
las soluciones para sus alumnos 
menos sobresalientes, encontrar la 
zona de desarrollo potencial de cada 
estudiante y  facilitarles actividades 
significativas y desafiantes que lo 
comprometan (Viau, 2009), pero no 
se les puede atribuir más responsa-
bilidades de las que ya tienen, sino 
que hay que proporcionarles las 
herramientas adecuadas para hacer 
bien su trabajo. No se trata de engro-
sar las funciones que los docentes 
deben manejar, sino quizá acotar su 
ejercicio y clarificarlo para poder re-
conocer con más exactitud las com-
petencias del maestro.  
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No obstante, lo que suele ocurrir es 
que cada profesor, dependiendo del 
centro en el que trabaje, se marca 
unas expectativas propias para con 
sus alumnos y su docencia. 

A pesar de los fuertes procesos de ho-
mogeneización, partimos de la idea de 
que el pensamiento de los docentes no 
es uniforme y que la disparidad de nivel 
entre las escuelas depende en buena 
medida del desarrollo económico social 
en el la que se ubiquen (Sánchez, 2000). 

Las características del 
centro educativo

La escuela está marcada por la 
desigualdad social y se comporta 
de forma diferente en función de las 
características socioculturales del 
alumnado. Contradictoriamente, al 
menos con esta última posición, la 
práctica totalidad del profesorado 
asume un registro etnocentrista a la 
hora de interpretar el perfil de las fa-
milias de su alumnado, pues las fa-
milias cuentan con insuficiente pre-
paración, formación o cultura para 
educar correctamente a los hijos.

En algunas ocasiones ocurre que las 
escuelas peor posicionadas y reco-
nocidas en el ámbito social son ocu-
padas mayoritariamente por maes-
tros nóveles, a menudo interinos e 
itinerantes, y éstas se convierten en 
centros experimentales donde se 
suceden distintos proyectos educati-
vos, todos ellos innovadores y revo-
lucionarios, que en un buen número 
de ocasiones no consiguen asentarse 
y terminan por extinguirse, y cuyos 
promotores culpan de los pobres re-
sultados al entorno incorregible. Se-
gún Popkewitz (2006), por una parte, 
se trata de incluir al excluido, pero la 
realidad es que la práctica no deja de 
ser en sí misma excluyente. 

A todo ello se suman aquellos maes-
tros que caen sobre estos colegios 
como paracaidistas con el objetivo 
de cumplir una misión imposible y 
vienen con un proyecto milagroso 
para cambiar las cosas de un pluma-
zo, sin embargo, la realidad es muy 
tozuda y termina por imponerse. 

Actualmente existen muchos pro-
yectos muy interesantes en el pa-
norama educativo, pero no son un 
modelo estándar válido para todos 
los entornos. 

Con frecuencia, el evaluador debe 
optar entre asumir las condiciones 
de quienes le contratan o arriesgarse 
a que su trabajo no tenga la difusión 
necesaria como para influir en la me-
jora de las personas y de las organi-
zaciones sobre las que ha trabajado 
profesionalmente (Pérez, 2015).

Concretar funciones
Tenemos que considerar que para 
cada nivel educativo habrá que hacer 
algo parecido a lo que se está hacien-
do con el  Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, el es-
tándar europeo que sirve para medir 
el nivel de comprensión y expresión 
oral y escrita en una determinada len-
gua. De esta manera no estaríamos 
sujetos al arbitrio de leyes partidarias 
si no a un marco común. 

Una solución, al menos parcial, siem-
pre que la comparación se oriente a 
la mejora, puede encontrarse en 
seleccionar como referencia no los 
estándares nacionales o internacio-
nales sino los datos de la propia ins-
titución en una perspectiva evaluativa 
diacrónica (Pérez, 2016). 

Puede ser que lo que está acabando 
por desbordar por completo al sis-
tema educativo es la cantidad de co-
metidos que se le está encargando y 
la ingente cantidad de atribuciones 
que se le asignan a los docentes, 
cuya extensión supera las posibi-
lidades de abarcar tantos frentes 

desde una única posición. Es común 
que cualquier asunto trascendente 
que sale a relucir en sociedad acabe 
por reclamar presencia en las aulas, 
pero el tiempo y la capacidad para 
abordar todas las cuestiones es limi-
tada; de ahí la necesidad de que ten-
gamos que establecer un consenso 
de mínimos en la escuela. No obs-
tante, en un país como España, las 
singularidades territoriales dificultan 
el acuerdo de competencias y la ho-
mogeneización de medidas. 

Pero, ¿quiénes son los arquitectos 
del currículo educativo? ¿Quiénes 
determinan que se trabaja y qué no 
en las escuelas? Si lo que se busca 
es un consenso, es difícil poner to-
das las partes en común acuerdo y 
delegar esta función a quienes verda-
deramente les corresponde, que son 
los maestros, pues la educación es 
un elemento de tanto peso en nuestra 
sociedad que ninguna fuerza política 
actualmente quiere perder compe-
tencias en su control. Por tanto, si 
aceptamos esta anomalía como parte 
del sistema, es mejor que se atribuya 
esta función a un ente supranacional 
para atender a intereses más gene-
ralizados y comunes a los europeos, 
que declinar esta capacidad en un 
poder preocupado por contentar ne-
cesidades más cortoplacistas. 

Quizá sea esta la solución al proble-
ma, crear una entelequia que derive 
en unos intereses generales. Pero, 
¿por qué apostamos por una educa-
ción más universal a nivel europeo? 
Porque los objetivos que se mar-
quen deben verse como un credo, 
comunes a todos los estudiantes en 
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un mundo cada vez más globalizado, 
donde han de primar valores univer-
sales, con los que Europa puede li-
derar una educación global de éxito. 
Aún así, alguien podría cuestionarse 
dónde quedan las particularidades, 
la esencia de los pueblos o la identi-
dad propia, pero en este punto rena-
cería un nuevo rol docente, pues en 
la autonomía del maestro residiría 
el poder para tratar los contenidos 
más cercanos a la singularidad de 
los territorios, de sus señas de iden-
tidad y de sus características parti-
cularidades. El docente, por tanto, 
sería un vínculo inequívoco entre lo 
local y lo universal.

Retos educativos
Todo ello encaja con los retos que se 
marca la educación pública, entre los 
que destaca preparar a los alumnos 
para hacer frente a las competencias 
que exige la sociedad, además de 
buscar el éxito educativo para todos 
los alumnos, independientemente 
de los posibles desniveles académi-
cos y las desventajas sociales con la 
que se acceda a la escuela. 

Así, vemos que surgen novedosos 
proyectos educativos que a modo de 
panaceas aseguran que contienen la 
fórmula mágica para mejorar la edu-
cación, pero luego comprobamos 
que estos proyectos o sistemas al 
descontextualizarse suelen perder su 
esencia. Un ejemplo de ello son las 
Comunidades de Aprendizaje, que 
centran su atención en los más des-
favorecidos, sin desatender a los más 
adelantados, pero a los que se frena 
su ímpetu para apostar por la coope-
ración, aspecto que no está equivo-
cado, sino quizá más planteado. 

En educación, las colectividades 
han de ser puestas de manifiesto, 
al igual que las individualidades, 
procurando alcanzar la excelencia 
tanto grupal como individual, tan-
to general como particular.  Lo que 
sucede muchas veces es que estos 
proyectos son adoptados como una 
apuesta segura que finalmente se 
transforma en algo de difícil evalua-
ción orientada a la mejora. 

No obstante, los retos son mayores, 
y el problema de base es más pro-
fundo. Para empezar, la Universidad 
tendría que reforzar su papel y hacer 
un esfuerzo por mejorar la investiga-
ción científica en los centros educa-
tivos, comenzando por procurar que 
los trabajos de los futuros docentes 
tuvieran alguna clase de impacto en 
la vida de las escuelas. 

Así pues, si tenemos claro que la es-
cuela tiene un cometido social que 
cumplir y que existen evidencias que 
indican el escaso poder compensa-
dor de las desigualdades que tiene 
la educación formal si interviene una 
vez que éstas ya han sido creadas 
(Tedesco, 2011),  entonces hemos de 
reconocer que el maestro no puede 
hacerlo todo él solo, necesita de otros 
profesionales que completen su labor 
educativa, para lo cual es necesario 
un desarrollo comunitario que pro-
porcione un mínimo de cohesión so-
cial y nivele la desventaja de los más 
desfavorecidos para que accedan a la 
escuela en las mejores condiciones. 

El papel de la comuni-
dad y las familias
Una vez que admitimos que el do-
cente no puede actuar solo y necesi-
ta apoyarse en otros profesionales, 
tampoco podemos obviar el papel 
que juega la familia, aunque en los 
casos en que existe una desventaja 
social sucede que algunas fami-

lias viven de espaldas a la realidad 
de la escuela y que perciben como 
una colonización cualquier atisbo 
de acercamiento a ellas o inclusi-
ve han renunciado a sus funciones 
educativas. En todo caso, la escuela 
tradicional no está pensada para dar 
cabida a las familias, ni el horario lo 
posibilita, ni la inserción de estas 
está previsto más allá del ejercicio 
sociocultural en asociaciones como 
el AMPA, o la misión informativa 
que tiene la atención a padres o los 
Consejos Escolares. 

Si reincidimos en los proyectos que 
pretenden dar cabida a las familias, 
¿en qué lugar queda la figura del vo-
luntario en la escuela dentro de las 
diversas leyes de educación? ¿Cómo 
se recoge su cometido? ¿Cómo se 
protege su ejercicio? ¿Con qué vo-
luntarios queremos contar? ¿Fami-
lias o profesionales? Si son familias y 
éstas carecen de un mínimo de nivel 
educativo, ¿en qué sentido aceleran 
el aprendizaje? Si poseen el nivel 
suficiente, pero tienen su vida orga-
nizada y ocupada en un trabajo, ¿en 
qué momento las ubicamos? Se nos 
ocurren muchas dudas que quedan 
irresolutas en los proyectos que se 
proponen con más voluntad que 
ciencia y que dejan al azar aspectos 
que la ley no contempla. Tampoco 
podemos convencernos de que el 
empoderamiento del docente va a ve-
nir enfundado en una ley que otorgue 
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preeminencia a su función, como los 
intentos que se están haciendo en al-
gunas comunidades autónomas por 
proteger la figura del maestro, como 
si eso fuera suficiente para ganarse 
una relevancia social y ganar en ente-
ros para su empoderamiento. 

Tenemos que considerar que (y re-
curriendo a una metáfora) al igual 
que se hace con el sarmiento de la 
vid cuando se afloja y se le quitan 
aquellas uvas más endebles para 
que la uva más hermosa madure 
con más fuerza y adquiera mejor 
grado, al maestro hay que descar-
garlo de aquellas funciones que no 
puede abarcar y otras profesiones 

sí lo hacen, para que se centre en 
su verdadero cometido de enseñar 
y capacitar a los alumnos como la 
sociedad requiere, pero haciéndolo 
sin la exclusión de nadie. 

En conclusión, y haciendo alusión 
a lo reflexionado anteriormente, el 
empoderamiento del docente debe 
establecerse desde la dilucidación 
de su ejercicio profesional. Para que 
este hecho se produzca hace falta 
una serie de requisitos, entre otros, 
el de fijar unos objetivos básicos 
para cada nivel educativo en un mar-
co común europeo. 

Las exigencias sociales hacen que 
surjan proyectos novedosos que pre-

tenden establecer las bases de una 
nueva educación pero que a menu-
do al descontextualizarse pierden su 
esencia. Se precisa una rigurosidad 
y una evaluación crítica de los pro-
yectos para que la educación no sea 
tachada de pseudociencia. La escuela 
no puede perder de vista su objetivo 
que es el de hacer a nuestros alumnos 
socialmente capaces; en este empeño, 
los maestros necesitan de la ayuda de 
otros profesionales para compensar 
el déficit educativo con el que llegan 
los alumnos más desfavorecidos a 
la escuela para poder trabajar con un 
mínimo básico de equidad y poder 
conseguir las metas que se le exigen. 
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Palabras clave: Educación Emocional; Neurociencia; Neuroaprendizaje; Inteligencia 
Emocional; Afectividad. 

Abstract: Trending researchs in recent years have been directing the focus towards 
the relationship between learning and the different emotions that, it seems, can de-
termine behavior and eliminate, reduce or, on the contrary, enhance and even raise 
the ability to learn from people in general and from students in particular.

Key words: Emotional education; Neurosciences; Neurolearning; Emotional Intelli-
gence; Affectivity.

Educando en el amor
El poder afectivo como influencia 
en las capacidades intelectuales

MANUEL ALEJANDRO BEJARANO 
BACHE

• Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte por la Universidad 
Pablo Olavide

• Máster en Profesorado de Educación 
Física y Bilingüe (AICLE-Español-Inglés)

• Máster en Neurociencias y Biología del 
Comportamiento

• Profesor de Enseñanza de la Educación 
Física (I y II) y para el alumnado de doble 
titulación (Fisioterapia y CCAFD) de la 
Universidad de Sevilla

La tendencia de las investigaciones desde los últimos años ha ido dirigiendo 
el foco hacia la relación entre el aprendizaje y las distintas emociones que, 
según parece, pueden determinar la conducta y eliminar, reducir o, por el 
contrario, potenciar e incluso elevar de manera indeterminada la capacidad 
de aprender de las personas en general y del alumnado en particular.

cualidad más compleja y amplia y de-
pendiente de la adecuación del méto-
do de enseñanza y la adaptación de la 
educación a los intereses del alumno.

No obstante, el enfoque psicométrico, 
con la creación en 1912 del test de 
Cociente Intelectual o CI por el psi-
cólogo alemán Wilhem Stern (1871-
1938), que medía fundamentalmente 
la capacidad para lectoescritura por 
parte de la persona, fue pasando a un 
enfoque bifactorial, con la aplicación 
de la estadística al estudio de la inteli-
gencia por parte del psicólogo inglés 
Charles Spearman (1863-1945), con-
siderándose posteriormente como 
una facultad más amplia y estructura-
da al oponerse a la Teoría Bifactorial el 
ingeniero mecánico y psicólogo Louis 
Leon Thurstone (1887-1955), dando 
lugar a la generación de la escala mix-
ta Likert-Thurstone, para la medida 
de las actitudes, y el test de las ha-
bilidades primarias, desembocando 
en la teoría genetista de Jean Piaget 
(1896-1960), la teoría social actual 
de la “Inteligencia Emocional” de Da-
niel Goleman (1946-), las “Inteligen-
cias Múltiples” de Howard Gardner 
(1943-) y la Teoría Psicoanalítica de la 
psicóloga argentina Silvia Bleichmar 
(1944-2007), quedando actualmente 
la explicación de la Inteligencia dividi-
da en 3 frentes: el estrictamente bioló-

El estudio de la 
inteligencia 

Desde que en el siglo XVIII el mé-
dico vienés Franz Joseph Gall (1758-
1828) fundara su doctrina denomina-
da “frenología”, en la que establecía 
la inteligencia de un ser humano en 
función de la forma de su cráneo, y 
posteriormente a lo largo del siglo 
XIX el multifacético Sir Francis Gal-
ton (1822-1911) y el cirujano Paul 
Broca (1824-1880) desarrollaran sus 
teorías sobre la psicometría (Ciencia 
de la medida de las facultades men-

tales) y la producción del lenguaje 
(Área de Broca, localizada en la zona 
ventrolateral izquierda del cerebro, en 
el lóbulo frontal) respectivamente, las 
teorías sobre la inteligencia y la edu-
cación han ido evolucionando con el 
desarrollo de la psicología, la psico-
biología y las neurociencias, pasan-
do de ser considerada la inteligencia 
como una cualidad interna del alumno 
y la educación a un proceso instructi-
vo que tiene por protagonista al pro-
fesor, tomando a la educación como 
una interacción profesor – alumno y 
quedando la inteligencia como una 

https://www.campuseducacion.com/revista-digital-docente
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gico o neurológico, el psicobiológico 
y el estrictamente ambiental o social

Ahora ya quedan atrás los tests de 
inteligencia iniciados por Binet y 
sistematizados por Stern, y se co-
mienza a dar más importancia a 
otros factores en el desarrollo de la 
inteligencia. 

El efecto Pigmalión
En esta línea de pensamiento, re-

cientes investigaciones han demos-
trado que, cuando un profesor en el 
aula considera a un alumno o a gru-
po de alumnos más inteligentes que 
el resto, el rendimiento en las prue-
bas sobre la materia se incrementa 
y, pasado un tiempo, los resultados 
en las pruebas del CI también se 
incrementan, convirtiéndose final-
mente en destacados alumnos que 
previamente no habían destacado en 
pruebas del mismo tipo. Este efecto 
se ha denominado “efecto Pigma-
lión” por los autores del primer ex-
perimento que demostró tal efecto 
en 1968, Robert Rosenthal y Lenore 
Jacobson.

El efecto Pigmalión viene a explicar 
que si el profesor se crea un ideal 
positivo de un alumno y se lo hace 
saber, creando una interacción más 
cercana u ofreciéndole mayor aten-
ción, disposición y posibilidades de 
participar en clase, finalmente los 
resultados obtenidos por el alumno 
son mejores que los del resto y de 
los que hubiera mostrado sin dichas 
consideraciones y alientos. 

El mismo efecto fue observado por 
Robert Merton, denominándolo “pro-
fecía autocumplida”, pues observó 
que las propias etiquetas aplicadas 
a los demás pueden convertirse en 
expectativas que acaban estimulan-
do las conductas esperadas (Merton, 
1949; y Merton et al. 1960).

Perspectiva biológica y 
neurocientífica

Desde la perspectiva biológica y 
neurocientífica, el cerebro huma-
no puede dividirse de forma ana-
tomo-funcional en tres partes: el 

neocortex, la parte pensante del 
cerebro; el sistema límbico, la parte 
que siente; y el tallo cerebral, la par-
te que “actúa” (Harlow, 1868; Munk, 
1881; 1960; Sperry, 1961).

Por consiguiente, cuando el pro-
fesor interactúa con mayor fre-
cuencia, dirige la atención en sus 
explicaciones ofreciendo los con-
tenidos, y permite la participación 
y aportación en clase de los alum-
nos considerados más inteligentes 
está favoreciendo el aprendizaje 
de éstos en un plano más amplio 
y profundo, pues dichos alumnos 
están pensando, actuando y sobre 
todo, sintiendo durante la sesión, 
poniendo en juego estas tres partes 
que forman todo el cerebro, lo cual 
es una ventaja evidente sobre el 
resto que solo están desarrollando 
la inteligencia intelectual o acadé-
mica correspondiente al neocortex, 
frente al desarrollo de la misma 
inteligencia junto a la emocional y 
algunas de las inteligencias múlti-
ples (hablar y exponer en público, 
ordenar los pensamientos, relacio-
nar temas y conclusiones propias 
con lo expuesto por otra persona, 
confrontación de ideas, ampliación 
y afirmación de contenidos, autoa-
firmación de las capacidades, ges-
ticulación para acompañar y dar 
énfasis a la exposición, etc.) que 
se da lugar en el cerebro de dichos 
alumnos aventajados.

Aparte, debido al apoyo afectivo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
se estará favoreciendo la transmi-
sión continua de información entre 
el hemisferio izquierdo o intelectual 
con el derecho o emocional, afectivo 
y creativo, de estos alumnos, co-
municados a través de un conjunto 
de fibras que separa, a la vez que 
conecta, ambos hemisferios y que 
forman el denominado “cuerpo ca-
lloso”. (Sagan, C. 1984; Ryan L. et 
al. 2000; Stephan K.E. et al. (2007).

Este flujo de información hace 
al alumno más competente y su 
aprendizaje más profundo, duradero 
y aplicable, gracias al contexto emo-
cional que queda registrado junto al 
contenido académico en la estruc-
tura que se encarga del almacenaje 
de la información para su posterior 
uso, denominada “hipocampo” y el 
Asta de Ammon. Es lo que sucede 
por ejemplo, al estudiar una imagen 
con texto, como ya indicaría Leonar-
do Da Vinci mediante su método de 
códices donde la observación de la 
imagen a través de la visión prepon-
deraba sobre la abstracción textual 
(Valencia, 2004).

El efecto socio-afectivo 
sobre la capacidad de 
aprendizaje

Como se comenzó a explicar ante-
riormente, este efecto socio-afectivo 
sobre la capacidad de aprendizaje del 
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alumno tiene un sólido basamento 
neurocientífico, pues compartir inte-
reses comunes da lugar a un estado 
emocional de interacción, de empatía, 
donde el profesor se convierte en un 
modelo a imitar por el alumno e, indi-
rectamente, conocer lo que el profesor 
conoce se convierte en un objetivo, 
un motivo, una motivación. (Nicholls, 
1978; Santos-Rosa et al. 1988-2000; 
y Santos-Rosa et al. 2010).

En ese momento el flujo de informa-
ción se encuentra facilitado y se pro-
duce de manera muy efectiva. Pero, 
¿qué está sucediendo? ¿Qué quiere 
decir que se encuentra facilitado?

Pues bien, lo que sucede es que las 
neuronas espejo, descubiertas por 
casualidad por los italianos Giaco-
mo Rizzolatti y Leonardo Fogassi 
(Rizzolatti, Fogassi, et al. 2001 y 
2003) y que son destacadamente 
funcionales en los niños y jóvenes, 
los cuales son como esponjas, se 
activan en ese marco de empatía, 
simpatía y sincroinicidad. La princi-
pal función de estas neuronas espe-
ciales (si es que no se pueden con-
siderar especiales todas y cada una 
de las neuronas), como su propio 
nombre indica, es la de producir imi-
taciones de la realidad, bien ejecutar 
movimientos o repetir expresiones, 
frases, o palabras. Se activan por 
ejemplo, incluso en personas no tan 
jóvenes, cuando se viaja a un país 
extranjero y se comienza a aprender 
un nuevo idioma. 

Las neuronas espejo son unas célu-
las nerviosas de la corteza premotora 
ventral del lóbulo frontal y de la corteza 
parietal frontal que se activan cuando 
un mono realiza un acto motor (por 
ejemplo, un movimiento del brazo para 
agarrar un trozo de fruta), y también, 
y esto es lo sorprendente, cuando el 
animal observa el mismo movimiento 
o un movimiento similar realizado por 
el experimentador o por otro mono. 
Como este grupo de células parece re-
flejar directamente los actos motores 
realizados por individuos en el cerebro 
del observador, fueron denominadas 
neuronas espejo (Rubia-Vila, F.J. 2011; 
García- García, E. 2008).

En esta línea existen trabajos que 
indican la relación entre diferentes 
aspectos del desarrollo cognitivo, 
tales como el aprendizaje por imita-
ción, la adquisición del lenguaje y la 
comunicación social con el funcio-
namiento del sistema formado por 
las neuronas espejo y el papel que 
cumplen dichas neuronas especu-
lares o espejo en la comunicación y 
la integración visuo-aditorio-motora 
(Le Bel et al. 2009), que demues-
tran la representación de acciones 
en las neuronas espejo, que dispa-
ran potenciales de acción, es decir, 
se activan, cuando oyen un sonido 
que está relacionado con la acción 
(Rizzolatti et al. 2002). Por lo que 
se deduce que las neuronas espejo 
participan, al menos, en el recono-
cimiento de sonidos que han apren-
dido y entienden como relacionados 
con acciones determinadas, tenien-
do relación, por tanto, con el condi-
cionamiento clásico de Iván Pavlov 
(1849-1936).

Otros estudios, relacionan la percep-
ción del habla y el reflejo producido 
en las neuronas espejo (Holt, et al. 
2009), con las funciones cognitivas 
superiores (sociales), proponiéndo-
las como el núcleo central del apren-
dizaje de dichas funciones, tales 
como la empatía, la lectura mental 
(de la otra persona) y el aprendiza-
je social (Bastiaansen et al. 2009), 
la manipulación de la empatía con 
su influencia sobre las emociones 
generadas al escuchar música (Miu 
et al, 2012), la música, como úni-

co medio capaz de desencadenar 
recuerdos, despertar emociones e 
intensificar nuestras experiencias 
sociales, y el mencionado sistema 
espejo como mediador entre estas 
emociones recreadas y la músi-
ca (Molnar-Szakacs et al. 2006), 
pudiendo mediar incluso, como 
proponen algunos autores, en el 
tratamiento del autismo, al facilitar 
el reconocimiento de emociones ge-
neradas directamente por la música 
o indirectamente a través de ésta 
(Molnar-Szakacs, 2009). 

En definitiva, el efecto Pigmalión 
demuestra que la inteligencia es 
una capacidad, tal y como propu-
so Howard Gardner, y por tanto se 
puede desarrollar. Esto cada vez se 
hace aún más evidente en el mundo 
globalizado y cada vez más interco-
nectado en el que vivimos. 

Además, esta inteligencia tiene mu-
cho que ver con las capacidades 
afectivas y lo que se ha denominado 
inteligencia emocional, que consis-
te en percibir y reconocer de forma 
consciente nuestras emociones, 
comprender e integrar lo que senti-
mos dentro de nuestro pensamiento 
y, por último, calibrar, dirigir y ma-
nejar las emociones, tanto positivas 
como negativas de forma eficaz.

En cualquier caso, en cuanto a lo re-
lacionado con el aprendizaje, cuan-
do se habla en las más modernas 
aplicaciones de las teorías actuales 
sobre la inteligencia y la educación, 
sobre enseñar o aprender con el ce-
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rebro y el corazón, realmente esta-
mos hablando de enseñar o apren-
der con el cerebro pero con distintas 
partes del cerebro al unísono, y más 
bien debemos, deberíamos decir en 
ese caso, que educamos-aprende-
mos en el amor.

Sin duda, la mayor dificultad estriba 
en que, si tal y como propone este 
artículo, las personas educamos a 
través de enamorar a otras perso-
nas, es decir, en función de nuestra 
capacidad de, por así decirlo, “ena-
morar”, el profesorado tendrá que 
procurar “enamorar” a su alumnado 

para que sientan atracción por la 
materia con la que lo relacionan, y 
no será fácil si el alumnado percibe 
que la competencia del profesorado 
es menor de lo que esperaban o in-
cluso que la competencia propia del 
alumnado. 
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