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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, 

establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, que “estas 

enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Grado […] El 

Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del 

plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el Consejo 

de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Primaria se estructuran, según la 

Orden ECI/3857/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, donde 

se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del Grado en las 

prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de Grado, que 

debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. Finalmente, 

dado que la Orden ECI/3857/2007 no concreta la distribución de los 240 ECTS necesarios 

para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de determinar un 

número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3857/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica se desarrolla a lo largo de toda la 

intervención, en cuanto que esta, apuesta por aspectos de diversos modelos 

psicopedagógicos del aprendizaje (constructivismo, escuela nueva, modelo socio-

crítico) como herramientas para la práctica llevada a cabo.  

Asimismo, debido a la propia naturaleza de la intervención centrada en soluciones, el 

modelo de enseñanza utilizado en este proyecto es el del aprendizaje colaborativo, 

promoviendo tanto las competencias intrapersonales como interpersonales. Los 

beneficios de dicho aprendizaje y fomento de las competencias, se ven reflejados 

durante el desarrollo de las sesiones. 

El módulo didáctico y disciplinar puede observarse en el desarrollo de las sesiones, el 

lenguaje empleado, la participación del alumnado y las tareas que han realizado. El uso 

del lenguaje centrado en las soluciones y centrado en el alumnado, ayuda a expresarse 

de manera más positiva y beneficia tanto al propio alumnado como al docente en su 

labor. Las tareas puestas en práctica, han impulsado las relaciones sociales dentro del 

grupo, incluso entre géneros, y promover los cambios que se consideraban necesarios 

al plantear la intervención. Incluso, demuestra la conveniencia de trabajar por objetivos 

acordados, concretos y alcanzables a la hora de programar cualquier tarea educativa.  

Asimismo, el módulo prácticum nos ha permitido realizar la intervención y por un lado, 

ver el impacto en las relaciones entre géneros dentro del grupo y, por otro lado, 

comprobar si ,las conclusiones de diversos estudios hechos sobre la segregación de 

sexos, coinciden con esta práctica centrada en soluciones. 
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Resumen  

En la presente intervención se explican y utilizan algunas de las técnicas más populares 

de la innovadora terapia breve centrada en soluciones con el objetivo de lograr 

fomentar las relaciones entre ambos sexos, es decir, reducir el segregacionismo.   

La segregación de género es un tema sobre el que versan una gran cantidad de obras y 

autores. Por ello, se incluye un resumen de algunas teorías sobre desarrollo social y 

género durante la infancia. Asimismo, se destacan varias intervenciones llevadas a cabo 

en diferentes países y se analizan sus resultados para contrastarlos, después, con los 

conseguidos en nuestra práctica de Intervención Centrada en Soluciones en un aula de 

4º de primaria.   

Palabras clave: segregación de género; estereotipos de género; intervención centrada 

en soluciones; comunicación basada en soluciones; aprendizaje colaborativo. 

Abstract 

In the present intervention, the most popular techniques of the innovative solution-

focused brief therapy are explained and carried out, in order to improve and promote 

relationship between sexes, that is to say, the reduction of gender segregation.  

Gender segregation is a topic with which a great number of works and authors deal. 

Therefore, a summary of the most known social and gender development theories 

during childhood is presesnted. Furthermore, some interventions performed in different 

countries are mentioned, as well as their results, in order to contrast them with our 

solution-focused intervention in a 4th grade classroom.  

Keywords: gender segregation; gender stereotypes; solution-focused intervention; 

solution focused communication; collaborative learning 
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INTRODUCCIÓN 

La coeducación es un proceso intencionado de intervención que comienza con el 

reconocimiento de las alumnas y alumnos de sexos diferentes con distintos intereses, 

experiencias y formas de expresarse. La coeducación tiene como objetivo un desarrollo 

personal y social común. Así, no hay que confundir “coeducación” con “educación 

mixta”, pues el mero agrupamiento de niñas y niños no garantiza una enseñanza más 

justa. 

Una enseñanza justa e igualitaria requiere metodologías participativas basadas en la 

colaboración mutua. Igualmente, el aula debe propiciar la comunicación entre las 

personas de ambos sexos. Utilizando metodologías activas ponemos en valor las 

diferentes realidades y expresiones de las chicas y de los chicos. Fomentar la 

participación del alumnado en sus propios procesos de aprendizaje, priorizar el trabajo 

en grupo y motivar a la expresión libre y creativa de las propias ideas son algunas de las 

vías con las que alcanzar la coeducación en nuestro sistema educativo. 

Así pues, en este trabajo se lleva a cabo una intervención con el objetivo de reducir la 

segregación de género en la etapa de Educación Primaria. La Intervención Centrada en 

Soluciones se compone de diversas técnicas que impulsan la participación de todo el 

alumnado en la concreción de objetivos comunes y la expresión de sus opiniones 

durante el desarrollo de la misma.  

Igualmente, se realiza un análisis de las diferentes teorías con respecto al desarrollo 

social y se observan los resultados de estudios sobre la temática de género en los 

centros educativos comparándolos con los de este trabajo.  

Como cierre, se extraen conclusiones tanto de la intervención como herramienta 

educativa, así como de la importancia de las cuestiones sobre género y educación.  
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1. INTERVENCIÓN ESCOLAR CENTRADA EN SOLUCIONES 

1.1. Terapia Breve Centrada en Soluciones.  

La Terapia Breve Centrada en Soluciones (TBCS) surgió gracias al trabajo de un grupo de 

terapeutas familiares dirigidos por Insoo Kim Berg y Steve de Shazer, quienes 

comenzaron a plantear una nueva manera de enfocar las sesiones con las familias con 

las que intervenían. De forma radicalmente opuesta a lo que era habitual en las terapias 

de la época, en las cuales se discutía sobre el problema, sus posibles orígenes y las 

reacciones que creaba en la personas que lo padecían; ellos decidieron centrarse en los 

momentos en los que el paciente había solucionado el problema, interesándose en las 

acciones que había llevado a cabo y en otorgar control al paciente sobre dichas acciones 

y las que podría desarrollar en un futuro.  

Uno de los puntos más importantes en la TBCS  es el cambio en la comunicación entre 

el paciente y el terapeuta. El terapeuta no se sitúa en el papel de experto, ni el paciente 

es dirigido a hablar sobre el problema que le ha llevado allí. El diálogo se basa en la 

búsqueda de soluciones que el mismo paciente ha realizado previamente, o alternativas 

al problema que él mismo sugiere que puede realizar. Aunque pueda parecer sencillo, 

es necesario un lenguaje basado en soluciones que entraña identificar los cambios, por 

leves que puedan llegar a parecer, y otorgar el control al paciente para propulsar nuevos, 

así como motivar su puesta en marcha.   

La TBCS se basa en tres técnicas características que son el trabajo con excepciones, la 

proyección al futuro (a menudo mediante la Pregunta Milagro) y las preguntas escala. 

De todas maneras, cada terapia y la manera de utilizar estas técnicas es diferente, ya 

que las soluciones a los problemas pueden ser de muy diversa índole en cada caso.   

1.1.1. Trabajo con excepciones 

El trabajo con excepciones comienza desde la primera sesión en la que los clientes son 

animados a hablar y describir de la manera más detallada posible los cambios pre-

tratamiento. Esta primera sesión está dirigida a enfatizar los momentos en los que los 

cambios se han dado en el tiempo entre que se contacta con el terapeuta y la primera 

sesión. Es importante identificar cualquier cambio o excepción que los pacientes 
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expresen, ampliarlo a través de preguntas que ayuden al paciente a dar detalles sobre 

ello, plantearlos de manera positiva (no como ausencia de algo) y dar control a los 

pacientes sobre esos cambios, es decir, que ellos mismos los han hecho realidad a través 

de decisiones que han tomado y por lo tanto, pueden volver a repetirlo.  

En el resto de sesiones se continúa con esta dinámica, comentando todas las acciones 

que han desarrollado para alcanzar el objetivo final, elogiando los logros, otorgando 

control e involucrando también a otras personas alrededor e incluso los sentimientos 

que han surgido ante tales cambios.  

1.1.2. Proyección al futuro 

La Pregunta Milagro es una técnica de proyección al futuro que se emplea para poder 

definir y acordar los objetivos que se quieren lograr en las sesiones. Se plantea de la 

siguiente forma (de Shazer, 1991):  

Supongan que esta noche, mientras están durmiendo, sucede una especie de milagro y 

los problemas que les han traído aquí se resuelven, no como en la vida real, poco a poco 

y con el esfuerzo de todos, sino de repente, de forma milagrosa. Como están durmiendo 

no se dan cuenta de que ese milagro se produce. ¿Qué cosas van a notar diferentes 

mañana que les hagan darse cuenta de que ese Milagro se ha producido? 

Por lo tanto, es una proyección al futuro en el cual no existe el problema que ha llevado 

a los clientes a pedir ayuda. Tras este planteamiento, el terapeuta recurre a una 

secuencia de preguntas, dependiendo de las respuestas de los clientes, para poder ir 

desarrollando objetivos concretos, relevantes, planteados de manera positiva y sobre 

todo, alcanzables, ya que de no ser así, la terapia llevará al fracaso.   

El cuadro recoge algunas de las preguntas que resultan útiles para desarrollar al máximo 

los objetivos (Beyebach, 2006): 

Tabla 1. Preguntas para desarrollar objetivos 

Si los pacientes hablan El terapeuta plantea 

.. en términos de queja 

Es que los chicos solo quieren jugar al fútbol 

¿Cómo va a cambiar eso? 
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... en negativo (dejar de) 

No discutiremos tanto 

No nos sentaremos siempre separados 

¿Qué es lo que haréis en vez de...? 

¿Qué haréis en vez de discutir? 

¿Qué haréis en vez de sentaros de esa 

forma? 

... en términos poco concretos 

Nos llevaremos todos mejor. 

Haremos más cosas todos juntos. 

¿En qué va a notar que...? ¿Cuál será la 

primera cosa que...? 

¿Cómo vais a notar que os lleváis mejor? 

¿Cuál será la primera cosa que haréis todos? 

... en términos individuales 

Yo hablaré más con ______ al llegar a clase. 

Yo jugaré al fútbol 

¿Cómo va reaccionar usted cuando él...? 

¿Cómo va a responder él cuando tú...? 

¿Cómo reaccionara _____ cuando hables 

con él? 

¿Cómo van a responder los chicos a eso? 

Si se agota un «tema» ¿Qué más va a cambiar? 

 

Se debe intentar conseguir una proyección lo más amplia posible y que tenga en cuenta 

a todas las personas relevantes para conseguirlo. Desarrollando diferentes objetivos es 

más probable que alguno de ellos se consiga y motive el esforzarse para alcanzar otros 

o definir nuevos.  

Una vez planteados varios objetivos, se concluye la sesión con la propuesta de tareas 

que vayan a ayudar a cumplirlos. Los clientes mismos pueden decidir las tareas a realizar 

hasta la siguiente sesión o el terapeuta puede sugerirlas si no las proponen los clientes. 

Entre las más destacables, están el simular el milagro algún día a la semana, observar 

ellos mismos cuándo se dan los cambios o hacer cada día algo que esté incluido en la 

proyección al futuro.  

1.1.3. Las preguntas de escala 

Las preguntas de escala son un recurso muy útil y sencillo para poder identificar avances 

y promover objetivos finales e intermedios para poder ir avanzando en la terapia. A los 

pacientes se les plantea que digan, en una escala del 1 al 10, la puntuación en la que se 

sitúan respecto a los objetivos finales, es decir, ese futuro sin el problema.  
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Al responder, vuelve a dirigirse una secuencia de preguntas. En primer lugar se les 

pregunta qué entra en la nota expresada para identificar cambios y ampliarlos (¿Qué 

cosas han mejorado en ese 6 respecto al 1? ¿Qué más entra en ese 6? ¿Cómo has 

conseguido alcanzar el 6?). Después, se plantean preguntas para conseguir objetivos 

intermedios y tareas (¿Qué sería diferente en un 7? ¿Qué haría falta para conseguir el 

7?) y ya, por último, se puede incluso preguntar sobre el 10 para describir objetivos 

finales (¿Cómo sería un 10? ¿Qué podrías hacer para alcanzar el 10?).  

1.2. Intervención Centrada en Soluciones 

Estas técnicas, y en general la TBCS, se han ido aplicando más allá del terreno de la 

terapia familiar, extendiéndose a campos como el sanitario, empresarial y, sobre todo, 

el educativo. La flexibilidad de las técnicas y el lenguaje basado en soluciones son de 

gran ayuda en el contexto escolar, en el que podemos hablar de Intervención Centrada 

en Soluciones (a partir de ahora, ICS). En palabras de Beyebach (2012), el abanico de 

posibilidades es enorme y está abierto a la creatividad y la inventiva de los todos los 

miembros de la comunidad escolar interesados en apostar por los recursos y las 

soluciones. 

Kelly, Kim y Franklin (2008) señalan en su obra el trabajo realizado por trabajadores 

sociales en varios centro a través del programa WOWW (Working On What Works) en 

el que se enseña a los profesores a utilizar el lenguaje y las técnicas basadas en 

soluciones para identificar y ampliar las excepciones a los problemas de conducta en las 

aulas y conseguir una atmosfera más enriquecedora tanto para los docentes como para 

el alumnado. En la misma línea, Osenton y Chang (1999) también señalaban los 

beneficios de la ICS en la consecución de una atmosfera más agradable en el aula en 

donde las normas eran consensuadas y aceptadas.   

En relación a las conductas, el planteamiento de la ICS a nivel grupal ofrece la posibilidad 

de fomentar las relaciones entre el alumnado ampliando el número de amistades o 

reforzándolas, como es el caso de esta intervención, y no exclusivamente en mejorar la 

atmosfera dentro del aula. 

Además del ámbito de conductas, la ICS puede ayudar a alumnos con dificultades 

académicas. Daki y Savage (2010) decidieron promover la ICS para ayudar 
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académicamente y emocionalmente a alumnos con dificultades en la lectura. En 

comparación con otras intervenciones centradas en buscar diferentes remedios o tratar 

de inculcar el placer por la lectura, la ICS ayudó al alumnado a decidir objetivos 

alcanzables en relación a sus dificultades y confiar en sus propias habilidades 

obteniendo muy buenos resultados. Ello puede ser aplicable a cualquier dificultad 

académica, tanto individual como grupal.  

Otro aspecto a destacar de la ICS y que se explica de manera muy detallada en la obra 

de Metcalf (2003) es el de las relaciones entre familia y escuela. Muchos profesores 

expresan su queja ante las actitudes de los padres que se dividen entre los que 

defienden a sus hijos por encima de todo o los que han tirado la toalla y ya no saben que 

más hacer para que la conducta en el aula cambie. El lenguaje basado en soluciones 

actúa como un puente entre profesorado y padres en el que todos participan y aportan 

sugerencias sin recaer solo en manos de unos o de otros toda la responsabilidad y/o la 

culpa. Lo dicho es igualmente aplicable a las reuniones de profesorado siendo un gran 

aliado a la hora de decidir programas y proyectos educativos en común o medidas a 

tomar con respecto a un grupo o alumno en particular.  

En conclusión, y como ya se expresa al comienzo, la ICS es una herramienta que ofrece 

muchas oportunidades dentro del ámbito académico y, que a pesar de su corta vida, los 

estudios llevados a cabo reflejan su éxito y sus beneficios. 

En este trabajo se utiliza una ICS con el objetivo de disminuir la segregación de género 

en un aula de 4º de primaria mediante la comunicación y actividades en conjunto.  

2. TEORÍAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE APOYA LA INTERVENCIÓN  

En este apartado, se da a conocer la relación entre la ICS  y algunas reconocidas teorías 

educativas. En primer lugar, se profundiza en la teoría constructivista y sus metodologías 

con las que la ICS guarda una significativa similitud. Más adelante, se explican aspectos 

de la Escuela Nueva de Dewey sobre la importancia de la participación y reflexión en la 

educación. Por último, se menciona la teoría del autor Habermas que apoya el objetivo 

de la ICS dirigido a reducir la segregación de género.    
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2.1. Teoría constructivista 

La teoría constructivista (Calero, 2008) se fundamenta en la idea de que los 

conocimientos de cada uno se crean y desarrollan a través de las construcciones internas 

que procesamos. Los aprendizajes se adquieren siguiendo un proceso constructivo en el 

que se selecciona, se evalúa y se interpreta la información, incorporándola así a la 

estructura mental previa alcanzando un mayor nivel de complejidad y diversidad de 

habilidades y conocimientos. Por ello, los cambios son tanto cuantitativos como 

cualitativos.  

Asimismo, ese proceso es el resultado de una interacción entre los conocimientos 

procedentes del exterior y el sujeto activo que construye su aprendizaje partiendo de 

sus necesidades y motivaciones. Posteriormente, el sujeto confronta dichas ideas con el 

nuevo conocimiento a través de su puesta en práctica en situaciones concretas y, por 

último, lo relaciona con otros conceptos de su estructura cognitiva.  

En breve, el constructivismo es una pedagogía basada en el alumno cuyo objetivo es la 

comprensión de nuevos conocimientos para su posterior utilización al exponer ideas, 

hacer juicios y expresar opiniones.  

Hemos mencionado anteriormente la interacción entre el sujeto y el exterior. El ser 

humano nace y se desarrolla dentro de una cultura que le exigirá unas determinadas 

conductas que la sociedad ha establecido para todos. Las interacciones sociales se dan 

en un contexto cultural organizado y ayudan a la asimilación de las pautas de conducta 

y valores compartidos por dicha cultura. Moldean el desarrollo del sujeto para la 

incorporación a la sociedad, a pesar de que, cada individuo es un sujeto activo que 

realiza el aprendizaje de los conocimientos de manera particular.  

Centrando la atención hacia metodologías educativas, el constructivismo afirma que la 

enseñanza-aprendizaje debe ser un proceso de comunicación entre los estudiantes 

mismos y entre estudiantes y maestro. Cubero (2005) destaca, entre otras estrategias 

de la metodología constructivista, las basadas en la interacción verbal, como los debates 

y el contraste de ideas y la elaboración de conclusiones. Los profesores, por su parte, 

pueden planear preguntas y potenciar la discusión entre iguales. La comunicación es un 

excelente mecanismo para el desarrollo de aprendizajes debido a que en las 
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interacciones los niños tienen que expresar verbalmente sus ideas lo que ayuda a la 

interiorización y por otro lado, es la manera de conocer los intereses y necesidades de 

cada uno.  

Diversos estudios han podido comprobar que se progresa más con el aprendizaje 

cooperativo que con modelos individualizadores. Las discusiones estimulan el 

descubrimiento y desarrollo de habilidades cognitivas ya que conduce a confrontación 

de diversas opiniones y sus argumentaciones. Además, un aprendizaje cooperativo 

conduce a un apoyo mutuo entre los alumnos e involucración, fomentando un mayor 

interés y motivación.   

Cubero (2005), también menciona otro modelo de estrategias para promover el cambio 

conceptual necesario para los aprendizajes significativos, la introducción de 

“anomalías”. Este sería el caso de esta intervención, en la cual el profesor o profesora 

presenta a la clase una situación problema encaminada a provocar un estado de 

conflicto y una búsqueda de soluciones que lo resuelvan. Dicha estrategia promueve la 

confrontación de concepciones previas con las nuevas presentadas.  

Ya por último, cabría destacar la actividad significativa como referente de la metodología 

constructivista. Las actividades significativas son experiencias organizadas que 

estimulan al alumno logrando aprendizajes significativos. Las experiencias deben ser 

funcionales, relacionadas con el poder transformar la realidad y manejar todo tipo de 

situaciones.   

Nuestra intervención puede definirse como una actividad significativa, ya que promueve 

la participación del alumnado en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones a 

problemas de su propio contexto, es decir, tienen un objetivo directamente relacionado 

con sus experiencias. El maestro, por otra parte, tiene la responsabilidad de plantear 

variaciones de las actividades con el único fin de que los alumnos no pierdan el interés 

por alcanzar el objetivo propuesto.  

2.2. La “Escuela Nueva” de John Dewey 

La pedagogía de Dewey (1995) se puede resumir en dos términos: educación y 

democracia. El ideal democrático de este autor se resumiría en dos criterios. Por un lado, 
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el reconocimiento de intereses mutuos y participación en igualdad de condiciones de 

los grupos sociales; y por otro lado, un continuo ajuste de los hábitos sociales para 

afrontar cambios. En breve, una democracia es un modo de vivir asociado y de 

comunicación compartida que prevenga la aparición de barreras y clasismos. 

En el ámbito educativo, una sociedad democrática debe ofrecer unos medios para 

promulgar las relaciones y los cambios sociales. Debido a ello,  su idea de educación se 

dirige al estudio de la propia realidad no solo física sino también social del alumnado y 

a la reconstrucción de sus experiencias a través de la comprobación, verificación y 

valoración hasta alcanzar unas reflexiones éticas que mejoren las ideas anteriores.  

John Dewey aboga por el concepto de proyectos pero crítica la búsqueda continua de 

intereses de los alumnos ya que pueden ser demasiado triviales y pueden alejarse de 

unos principios básicos que la educación debe impulsar en base a la búsqueda del ideal 

democrático. Ello solo se puede obtener con el esfuerzo y la voluntad conjunta de 

individuos que desarrollen pautas para la acción en la sociedad en la que viven a través 

de la educación.  

Hoy en día, más que hablar de la “trivialidad” de los intereses de los niños, se hace 

referencia a las ideologías e influencias que puede haber detrás de tales intereses.  

Ahora bien, en relación a nuestra intervención, nos centraremos en los fines de la 

educación que Dewey establecía. Como se explica en su obra Democracia y Educación 

(Dewey, 1995), puesto que los fines se refieren a resultados, cabe preguntarse si el 

trabajo que se va a llevar a cabo posee una continuidad o es simplemente una sucesión 

de lecciones. Un fin requiere de una actividad ordenada, una previsión de resultados 

que estimulen a la persona a mirar hacía su consecución. El fin otorga dirección a la 

actividad educativa y actuar con propósito, es decir, de manera inteligente.  

Un buen fin debe, además, basarse en una necesidad o consideración que esté 

ocurriendo, que se basen en nuestras actividades y no que vengan marcados desde el 

exterior.   Otra característica de un buen fin, según Dewey, es que debe ser flexible, 

capaz de adaptarse a las circunstancias que vayan dándose a lo largo del camino. La 

intervención basada en soluciones procura fines basados en necesidades del alumnado, 
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que confieran dirección a las acciones del alumnado y son flexibles dado que es el 

alumnado el que los plantea.  

Para concluir con la pedagogía planteada por Dewey, queremos hacer referencia a la 

relación entre experiencia y pensamiento. La experiencias son fuente de aprendizaje si 

nos paramos a reflexionar sobre las conexiones entre lo que hacemos y las 

consecuencias de tales acciones. El reflexionar sobre las experiencias es convertirlas en 

inteligentes, preocuparse por los resultados que podemos esperar y así, actuar con un 

fin. Si tenemos en cuenta lo dicho, la ICS dota de gran importancia a la reflexión sobre 

las experiencias y sus consecuencias con el objetivo de impulsar mayor control al 

alumnado sobre ellas en el futuro.  

2.3. La Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas. 

En 1968, Habermas publicó su obra Conocimiento e interés (Habermas, 1995) en la cual 

expone su idea de que todos los procesos cognitivos se construyen sobre unos intereses 

que normalmente se pasan por alto o no son reconocidos. Como nos explica Juan Carlos 

Velasco “de este modo cuestiona no sólo la ilusión de objetividad absoluta y 

desinteresada del conocimiento teórico, sino que pone en evidencia la función 

ideológica que desempeña todo pensamiento basado en una concepción tradicional” 

(Velasco, 2005, p.31).  

De ahí comenzó a desarrollar su teoría de la acción comunicativa. Esta teoría defiende 

que cuando los sujetos hablan, siempre presuponen cuatro pretensiones de validez que 

son: comprensibilidad, veracidad, verdad proposicional (objetividad) y corrección 

normativa según el contexto.  

A pesar de estas pretensiones, el receptor debe comprobarlas y el emisor justificarlas si 

se ponen en tela de juicio. Al cuestionar la verdad y/o autenticidad del mensaje, es 

necesario pasar al discurso, es decir, a la discusión reflexiva. El discurso consiste en 

aclararse sobre un interés común y ello tiene más relevancia si cabe, cuando los 

intereses de los participantes son contradictorios. Según Velasco (2005), el interés 

común sería el encontrar un arreglo justo o equitativo, formar un juicio común 

sopesando los diversos intereses de cada parte.  
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Vemos que se hace referencia a lo “justo” o “equitativo” y no a la “bueno”. Este matiz 

es importante ya que lo “bueno” carece de sentido universal porque, al definir lo que es 

“bueno”, gran variedad de intereses individuales entran en juego y, por tanto, no se 

podrá encontrar una aceptación generalizada de ello. No obstante, lo “justo” hace 

referencia a cuestiones morales que se pueden decidir de manera racional y debido a 

ello, es posible llegar al consenso dentro del pluralismo de intereses de la sociedad.  

Así, Habermas plantea que el uso del lenguaje está orientado al entendimiento, alcanzar 

acuerdos es la función del lenguaje como tal. Otros usos como la negociación o la 

imposición serían perversiones del mencionado entendimiento.  

Sin embargo, para que el entendimiento pueda darse, es necesario una situación ideal 

de habla en la que todos los participantes tengas las mismas oportunidades de 

expresarse y de elegir, sin influjos externos. Según Habermas, esta situación ideal no se 

da en la sociedad actual debido a que la intervención de la ciencia, del mercado, del 

capital y de la burocracia, determina preferencias y valoraciones. A causa de esta 

influencia, la autonomía personal y colectiva es restringida en cualquier situación 

comunicativa.  

Esta situación social influye en el ámbito de la educación. En palabras de Severino 

Fernández “para este autor, la preeminencia de la razón técnica y de la razón 

instrumental —de interés económico y técnico—, y la desconsideración del interés 

práctico, constituyen notas definitorias de la vida de las organizaciones actuales. Sus 

planteamientos críticos cuestionan esta visión instrumental y buscan el interés 

emancipatorio centrado en las condiciones que promueven el desarrollo humano” 

(Fernández, 1995, p.246).  

De esta noción de emancipación, es decir, de la capacidad de reflexionar y responder 

ante las injusticias y desigualdades, nace la teoría socio-crítica de la enseñanza que 

contrasta con las otras dos teorías que podemos encontrar en la actualidad, la técnica y 

la práctica.   

La teoría curricular técnica ha sido la dominante  durante varias décadas. Esta teoría se 

resume en que el profesor es fuente de saber científico y trasmite dicho saber a los 

alumnos. El curriculum da importancia a los contenidos conceptuales, acumular 
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conocimientos de diferentes ámbitos científicos considerados “objetivos” pero que 

ocultan intereses económicos e ideologías dominantes.  

La teoría curricular práctica está cobrando mayor importancia en la actualidad. En ella, 

el alumno es el centro de la educación. El saber a impartir se basa en sus intereses o 

inquietudes para  facilitar aprendizajes significativos con el objetivo de desarrollar todas 

las posibilidades  de cada persona a través de actividades flexibles. El curriculum es 

abierto y combina contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para 

ofrecer al alumnado la oportunidad de decidir y construir sus  propios saberes. No 

obstante, esas decisiones también están influenciadas por las ideologías dominantes, 

más aún en la actualidad, donde los medios de comunicación de masa ejercen gran 

poder sobre la información. Así, esta teoría puede centrarse demasiado en los intereses 

de los alumnos sin llegar a reflexionar y responder sobre lo que influye en sus decisiones 

y elecciones.  

Desde la teoría socio-crítica, se propone la enseñanza que facilite aprendizajes 

significativos emancipadores. Es necesario ser conscientes de las ideologías dominantes 

y procurar la justicia social. El alumnado es activo y responsable, tiene que ser 

consciente de las influencias y reorientarlas para que sean justas para todos. De ahí que 

la enseñanza requiera de una comunicación asertiva que busque el entendimiento y lo 

justo.  

En relación a esta teoría, la ICS facilita técnicas y herramientas para desarrollar una 

comunicación asertiva en el alumnado. No obstante, esta teoría enlaza más con el 

ámbito de la socialización de género, la coeducación y el objetivo de la ICS de reducir la 

segregación para promover la “emancipación” de ciertas actitudes e ideas 

estereotipadas.    

3. DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO 

El desarrollo afectivo y social es una dimensión evolutiva que hace referencia a la 

incorporación de la persona a la sociedad en la que vive. Por lo tanto, se entiende el 

desarrollo social como resultado de la interacción entre las características propias del 

sujeto y los aprendizajes provenientes del exterior. Para ello, varios procesos son 

 
Nerea Gardeta Bujanda 
 



14 
 

necesarios: la formación de vínculos, la construcción de la propia identidad y el 

aprendizaje de valores, normas y conductas aceptadas.  

Dado la gran cantidad de información que nos llega desde el exterior, el ser humano 

utiliza sistemas para organizar la información y poder así convertirlos en aprendizajes 

significativos. Uno de ellos es la categorización. La categorización es una actividad 

cognitiva que nos permite establecer diferencias y semejanzas que ayudan a ajustar las 

expectativas y la adaptación al medio. En otras palabras, al categorizar se establecen 

puntos de referencia con los que se puede organizar la información que nos rodea y nos 

sirve de guía en las interacciones, los juicios y las evaluaciones de nuestro entorno. Sin 

embargo, esta actividad cognitiva puede conducir a simplificaciones, generalizaciones y 

reduccionismos.  

La literatura infantil, los medios de comunicación, las tiendas de ropa, los juguetes y 

muchos otros factores están divididos en una de las categorías más destacables en 

nuestra sociedad: el género. La división de sexos se convierte así en una categoría básica 

en la organización de la realidad y actúa como fuente de información sobre la propia 

percepción y la percepción interpersonal. No es una clasificación neutra basada en la 

biología, sino que es, un acto social cargado de significación e inferencias. 

En este trabajo nos centraremos en las relaciones sociales entre iguales y el género. 

Lograr relaciones adecuadas con los iguales permite satisfacer una de las necesidades 

emocionales básicas de la especie humana, la de sentirse aceptado, integrado en el 

grupo y vinculado afectivamente con los iguales a través de las relaciones de amistad. 

(López, 1999). Estas interacciones aparecen de manera más destacada en el ámbito 

escolar donde se adquieren muy diversas conductas a través de la observación de 

compañeros, comparación, el refuerzo o castigo de acciones por parte de los iguales y 

la aceptación de comportamientos que son compartidos por el grupo.  

Los niños/as han de ganarse pertenecer a un grupo y para ello han de ajustar su 

conducta a las normas sociales. En las relaciones entre iguales, los roles de género se 

hacen muy visibles y tienen una gran influencia debido a que es común el criticar y 

ridiculizar a aquellos que realizan actividades y utilizan objetos culturalmente 

considerados del otro sexo.  
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El fenómeno de la segregación de género es descrito en varios estudios en diferentes 

culturas. Autoras como Badinter (1992) afirman que esta separación unisexual es común 

en todas las sociedades humanas, viendo en ello una necesidad para consolidar la 

identidad sexual. Esta segregación por sexos va aumentando conforme van avanzando 

de nivel escolar y de edad.  

Muchos estudios han tratado de explicar por qué se desarrolla esta segregación de 

género. Tales estudios pueden agruparse dentro de tres grupos o mecanismos aunque 

la mayoría de las teorías son discutidas desde más de uno de estos grupos. 

• El esencialismo de género  

Aquí se enmarcan las aproximaciones que, según Liben y Bigler (2002), asignan un fuerte 

rol a las características físicas y biológicas de los hombres y las mujeres. Por un lado, 

encontramos estudios desde la psicología de la evolución, que tratan de ver cierta 

conexión entre características físicas, rasgos y ciertas habilidades y la supervivencia de 

los hombres y las mujeres en sus orígenes. Por otro lado, desde la neuropsicología, 

estudian diferencias biológicas entre niveles de testosterona y estrógenos en el periodo 

prenatal y el posterior desarrollo del cerebro y las habilidades cognitivas.  

• El ambientalismo de género  

Liben y Bigler (2002) explican que el ambientalismo de género se centra en las prácticas 

sociales que generan y mantienen la diferenciación de género aunque, dentro de este 

grupo, se encuentran muy variadas opiniones. Entre ellas, se encuentra la teoría del 

aprendizaje social (Bandura, 1977) en el que se expone que la conducta humana es, en 

su mayoría, aprendida a través de la observación y reproducción de las acciones 

observadas de los modelos. En ese sentido, los niños/as tienden a imitar a los 

comportamientos de personas del mismo  sexo más que  las del sexo contrario.  

Por otro lado, Fagot y Leinbach (1989) sostienen que los niños/as desarrollan la 

comprensión del género debido a la presión e información ambiental. En este sentido, 

descubrieron que los propios padres y madres eran los primeros en enfatizar dichas 

diferencias aprobando o desaprobando actividades consideradas propias del género de 

sus hijos e hijas.   

• Constructivismo de género 
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Estas teorías rechazan las anteriores. Defienden que el niño/a es un agente activo que 

desarrolla sus propios pensamientos y conductas de género y las utiliza para futuras 

decisiones. Kohlberg (1997) comparte con Piaget la opinión de que la moral se desarrolla 

en cada individuo pasando por una serie de fases en las que el sujeto desarrolla su propio 

esquema de conducta desde la maduración biológica y la interacción con el ambiente. 

Esta idea es la que más se ha desarrollado en las últimas décadas debido a que se 

reconoce la importancia del contexto y sus estímulos pero, a la vez, la actividad del 

propio niño/a y su desarrollo cognitivo.  

4. INVESTIGACIONES SOBRE LA SEGREGACIÓN DE GÉNERO Y LA CULTURA 

DE IGUALES.  

En este apartado mencionaremos algunas investigaciones e intervenciones que se han 

llevado a cabo sobre la segregación de género en las escuelas. Por un lado, nos 

encontramos con estudios y observaciones que tratan de descubrir las razones por las 

que la segregación de género ocurre desde una edad muy temprana. 

La Universidad Estatal de Arizona (Martin, Kornienko, Schaefer, Hanish, Fabes y Goble, 

2013) planteó un estudio para conocer si la segregación de género se debe a que los 

niños/as se sienten más atraídos por los iguales que participan en actividades 

características del mismo género o simplemente se sienten atraídos por interactuar con 

iguales del mismo sexo. En sus conclusiones, destacaron que las actividades 

características de género ejercen una gran influencia en la segregación pero no 

explicaban este fenómeno completamente. Por encima del interés en la actividad, los 

niños/as tienden a interactuar con iguales del mismo sexo, independientemente de la 

actividad que se les planteara. Es clara la preferencia por los iguales de su mismo grupo 

de los que consideran de otro grupo en calidad de su sexo.  

En otro estudio llevado a cabo por la misma universidad (Zosuls, Field, Martin, Andrews 

y England, 2014), la atención se centró en la segregación de género en relación a las 

creencias sobre las habilidades sociales de cada uno para interactuar con personas del 

mismo sexo y distinto. En las conclusiones, se advirtió que en los/las jóvenes existen 

unas pre-concepciones sobre las diferencias con respecto a las ideas y maneras de 
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comunicarse del sexo contrario (quizás basadas en los estereotipos) y, por tanto, 

experimentaban incomodidad al iniciar relaciones o estar en compañía de ellos, 

destacando el miedo al rechazo y/o burla. Es decir, el hecho de pensar que carecían de 

las habilidades necesarias para interactuar con iguales del sexo contrario, derivaba en la 

segregación por encima de otros aspectos como podrían ser las actividades de interés.  

Cabría destacar aquí también la influencia que ejercen los estereotipos de género a la 

hora de participar e interactuar con iguales de sexo contrario. En el estudio llevado a 

cabo por Mulvey y Killen (2014), preguntaron a niños/as de 9-10 años y jóvenes de 13-

14 sobre desafíos de las conductas estereotípicas de su género y sobre las respuestas 

que tendrían sus amistades y ellos mismos (rechazo, burla, aceptación…). Entre los 

resultados, se destaca que los chicos consideraban el rechazo como respuesta de sus 

iguales a participar en actividades consideradas estereotípicamente femeninas, algo que 

no ocurría con las chicas que participaban en actividades consideradas del género 

masculino.  

Por otro lado, varios artículos señalan el efecto de las intervenciones realizadas por 

adultos sobre las relaciones entre chicos y chicas en la escuela. Estas han obtenido 

resultados muy variados.  

En la investigación realizada por Lam, McHale y Crouter (2014), se observó que, en la 

pre-adolescencia, los miembros de grupos mixtos que pasan mayor tiempo sin 

supervisión de adultos o sin la presencia de una autoridad, tienden a conductas más 

problemáticas y a estados de ánimo depresivos. Ello puede deberse a que dichos grupos 

pueden llegar a ser más inestables (abandono de algunos miembros e ingreso de 

nuevos) o al hecho de querer demostrar comportamientos socialmente desafiantes para 

atraer a personas del sexo opuesto. Por el contrario, el pasar más tiempo supervisado 

por adultos, como podría ser en actividades extra-escolares organizadas, puede ayudar 

a los pre-adolescentes de ambos sexos a un desarrollo social más positivo. No obstante, 

es importante crear ambientes en los cuales la presencia de adultos o autoridad sea 

considerada beneficiosa por los jóvenes.  

En este sentido de intervención de adultos, el estudio llevado a cabo por Butcher (1999) 

durante los recreos confirma la idea antes expresada. Se analizaron las disputas que 
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ocurrían en recreos libres, en los que los profesores se limitaban exclusivamente a 

vigilar, y en recreos en los que se proponían actividades grupales y se explicaban técnicas 

de resolución de conflictos. Se observó una disminución del número de 

comportamientos violentos y disputas en los recreos organizados, sobre todo entre los 

chicos.   

Asimismo, programas sobre inteligencia emocional y social en los que se enseña a los 

alumnos estrategias de resolución pacífica de conflictos, autorregulación de las 

emociones y se plantean objetivos positivos, han aportado resultados prometedores en 

relación a una disminución de violencia y mayor respeto hacia los demás.  Un ejemplo 

sería el estudio realizado en 213 escuelas por los autores Durlak, Weissberg, Dymnicki, 

Taylor y Schellinger (2011).   

Otro caso sería el programa FAIR, creado por la Universidad Estatal de Colorado con el 

objetivo de enseñar justicia social y evitar los estereotipos de género en los centros. A 

través de diversas actividades en los centros educativos, se hace ver la influencia que 

tienen los estereotipos en nuestra manera de pensar y actuar. Los resultados hablan 

también de una disminución de actitudes y opiniones estereotipadas sobre otros 

(Brinkman, Jedinak, Rosen y Zimmerman, 2011). 

Por concluir este apartado con un hecho curioso, dos estudios dirigidos por Katz y Walsh 

(1991) hicieron notar que las intervenciones llevadas a cabo por hombres tenían mayor 

influencia para promover cambios.  

En un primer estudio, alumnos de primaria fueron encuestados al comienzo de la 

intervención sobre género y roles y, en una segunda parte, se les pidió participar en 

dramatizaciones y crear spot publicitarios de diversos juguetes. Los grupos en los que el 

examinador había sido un hombre, los niños (varones) demostraron un comportamiento 

más flexible en cuanto a cuestiones de comportamientos estereotípicos y más 

participativos.  

En un segundo estudio, cuatro grupos de niños/as veían un video en donde aparecían 

una niña y un niño, dos años mayores que ellos, jugando con juguetes normalmente 

considerados del sexo contrario. En tres videos, una persona ajena al juego los felicitaba 

por demostrar esa actitud  y en un video no había refuerzo externo. Las personas que 
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felicitaban eran diferentes en edad y sexo en cada video. Después de la visualización, se 

les pedía lo mismo que en el primer estudio, participar en dramatizaciones y crear spots, 

entre otros. En los resultados, se pudo comprobar que, como en el anterior, el grupo en 

el cual el investigador era hombre, los niños participaban más en las actividades 

propuestas y se esforzaban en demostrar conductas menos estereotípicas de su género.  

Estos estudios e intervenciones dejan varias cuestiones abiertas. Por una parte, se 

deberían plantear más estudios para comprobar si realmente el sexo del interventor 

influye en los cambios percibidos en los jóvenes varones. Por otra parte, quedaría por 

demostrar si a medio y largo plazo se mantiene el efecto positivo de estas intervenciones 

sobre las relaciones entre sexos y los estereotipos de género 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN  

La ICS que aplicamos en este Trabajo Fin de Grado encuentra su respaldo legal en 

diversos documentos de la actual legislación educativa.  

5.1. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

Esta Ley, publicada en diciembre de 2013, establece entre sus objetivos los siguientes:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios y discriminaciones de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
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Los mencionados objetivos se centran solamente en la convivencia y el respeto de todos. 

La ICS, además de otras metodologías, es una herramienta de gran valor cara a poder 

alcanzar tales metas al finalizar la etapa de educación primaria debido a que puede 

dirigirse a alcanzar objetivos de muy diversa índole. Así, la intervención desarrollada en 

este trabajo bien puede justificarse al querer conseguir una igualdad entre niños y niñas, 

tratar de evitar discriminaciones y estereotipos sexistas y desarrollar las capacidades 

tanto afectivas como las comunicativas en las relaciones con los demás.  

5.2. Decreto Foral 47/2010 sobre Derechos y Deberes del Alumnado y de la 

Convivencia en Navarra. 

El Decreto Foral 47/2010 tiene el objetivo de regular la convivencia en los centros, 

definiendo los deberes y derechos del alumnado y las medidas a tomar con conductas 

contrarias a dicha convivencia. 

Sobre este decreto, destacamos varios artículos del capítulo IV sobre los principios para 

la corrección de conductas.  

Artículo 11. Conductas susceptibles de corrección. 

De acuerdo con lo establecido en este Decreto Foral son conductas susceptibles de 

corrección aquellas, recogidas en el Reglamento de convivencia, que vulneran las 

normas de convivencia. 

Artículo 12. Criterios para la aplicación de medidas. 

1. Todo docente, en ejercicio de su autoridad, tiene el deber de propiciar el buen clima 

escolar para los aprendizajes, y por ello, el deber de prevenir, apercibir y corregir 

cualquier comportamiento contrario a la convivencia cometido por el alumnado en el 

desarrollo de las actividades educativas organizadas por el centro. 

2. Todas las medidas que hayan de aplicarse a las conductas susceptibles de corrección 

deberán tener carácter educativo para el alumno o alumna, responsable de sus 

acciones. Además deberán garantizar el respeto a los derechos del alumnado y tendrán 

como referente la mejora de la convivencia. 

Para realmente llevar a cabo tales planes de convivencia y medidas de resolución 

pacífica de conflictos, es necesario una práctica educativa que prevenga su aparición y, 
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de aparecer, dar una respuesta educativa y no judicial. Todo ello, requiere un plan de 

convivencia que se desarrolle en el tiempo y para el que se disponga de metodologías 

enfocadas a tal fin, priorizándolas con respecto al ámbito puramente académico. La ICS 

es una de las medidas que pueden desarrollarse en las aulas que prevenga y/o solucione 

problemas de convivencia atendiendo a los criterios expresados en el Decreto Foral.  

6. INTERVENCIÓN CENTRADA EN SOLUCIONES: REDUCIENDO LA 

SEGREGACIÓN DE GÉNERO 

6.1. ¿Qué se quiere conseguir?   

La intervención se realizó, con el visto bueno de Itziar Aguirre, directora de las etapas de 

infantil y primaria, en el centro educativo Liceo Monjardín. El grupo donde se llevó a 

cabo la intervención estaba compuesto por 28 alumnos de 4º de primaria, 14 chicas y 

14 chicos. La intervención fue a cargo de la autora de este TFG, en calidad de tutora de 

este grupo.  En total, la intervención consistió en 5 sesiones grupales, con una duración 

de una hora cada una, entre el día 17 de abril y el 1 de junio de 2015.  

El grupo gozaba de una buena atmosfera tanto dentro del aula como en los recreos. No 

obstante, ambos sexos no se relacionaban cuando se les daba la oportunidad de elegir 

compañero. Tanto es así, que se llegó a observar a compañeros de sexo contrario 

preferir esperar solos a los padres en la puerta del centro a estar hablando entre ellos.   

A comienzos del curso, los alumnos/as rellenaron un sociograma para evaluar las 

relaciones dentro del grupo y conocer la popularidad o rechazo  de los alumnos/as. Entre 

otras preguntas, se les pedía responder: ¿Quiénes son los tres niños o niñas de tu clase 

con los que más te gusta jugar? Al observar los resultados (Figura 1), pudo verse 

claramente que las chicas solo nombraron a otras chicas entre sus amigas y similar a la 

inversa. La pequeña excepción se debió a una chica del grupo a la que le encanta jugar 

al fútbol y fue mencionada por varios chicos.  

Por ello, el objetivo principal de la intervención fue reducir la segregación de género 

para lograr así mayor cohesión dentro del grupo e, incluso, ampliar el número de 

amistades entre ellos.  
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Figura 1. Resultados del sociograma aplicado antes de la intervención 

6.2. Cambios pre intervención y proyección al futuro (1ª Sesión: 17 abril) 

Las ICS se diferencian de la TBCS, como norma general, en que los alumnos/as no 

recurren al profesorado en busca de ayuda, sino que son los profesores los que ven la 

necesidad de llevar a cabo la intervención para mejorar algún aspecto del ámbito social 

o académico. En este caso en particular, como ya se ha expresado en el apartado 

anterior, el objetivo era reducir la segregación de género.  

Para comenzar la intervención con una temática motivante para todos y animarles a 

realizar la proyección al futuro, se diseñó el material que se menciona a continuación. 

Primero, se creó la imagen de un villano montado en su criatura que separa a los 

hombres y a las mujeres (Figura 2). Segundo, se les dio la opción de sentarse donde ellos 

quisieran, incluso de poder mover sillas si lo consideraban necesario y se les sacó varias 

fotografías en las que se observa la segregación de género. Por último, se modificaron 

las fotos de los alumnos, incorporando al villano entre ellos (Figuras 3 y 4).  

0 2 4 6 8 10 12 14

3 chicas

2 chicas/1 chico

1 chica/2chicos

3 chicos

¿Quiénes son los tres niños o niñas con los que 
más te gusta jugar?

Chicas Chicos
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Figura 2: Villano que separa a los hombres y las mujeres 
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Figuras 3 y 4: Villano entre los alumnos y alumnas. 

Con este material preparado para enseñar en la pizarra digital interactiva (PDI), se 

comenzó la ICS.  

En primer lugar, se mostró la foto del villano (Figura 2) y se les presentó una breve 

historia: “Desde hace muchos años, existe un villano que cabalga en su dragón de dos 

cabezas y tiene un gran poder”.  

A continuación, se les preguntó sobre cuál creían ellos que era el poder que tiene este 

villano y dio comienzo la sesión.  

H: niño (hombre)  M: niña (mujer)  T: tutora 

H: Controla a los dragones.  

M: El dragón puede escupir fuego. 
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M: Hace que los dragones puedan volar.  

T: Además de volar con el dragón, viendo la imagen, ¿creéis que tiene algún otro poder? 

H: Hace pelear a la gente. 

H: Nooo, hace pelearse chicos contra chicas.  

H: Ya sé, el dragón escupe veneno que hace que se peleen los galos y las galas.  

En ese momento, se les presentó sus fotos modificadas (Figuras 3 y 4). El recurso de las 

fotos ayudó a atraer la atención de todo el grupo. 

T: ¿Qué diferencias y parecidos veis entre las imágenes?  

H: La foto no es en la época de los romanos, somos nosotros.  

M: Eso no es, es que nosotros también nos ponemos las chicas aparte. 

H: Que los chicos nos sentamos con chicos.  

Se expuso la proyección al futuro, la Pregunta Milagro, expresada de un modo diferente, 

en contexto con la temática.   

“Imaginaros, que esta noche, mientras dormimos, llegan un superhéroe y superheroína 

y derrotan, por fin, a este villano. Como estamos dormidos, no nos hemos dado cuenta 

de esa batalla. Al día siguiente, en nuestra clase, ¿qué sería diferente? ¿Cómo os 

daríamos cuenta de que ese villano ha sido derrotado? 

Así empezó el «trabajo sobre la Pregunta del Milagro» para transformar sus respuestas 

en objetivos concretos y alcanzables. Fue importante procurar involucrar a todos en la 

descripción del futuro sin el poder del villano porque algunas niñas/os no son tan 

participativos a pesar de tener sugerencias interesantes. 

En las siguientes líneas se recogen las ideas más destacadas de la sesión. 

H: Jugaremos todos en el patio.  

T: Bien, ¿cuál será el primer juego en el que estaréis todos? 

H: Polis y cacos, solemos jugar mucho.  

M: Si pero algunas veces no nos dejáis jugar. 

M: Y encima siempre vais a pillar a otros chicos. 
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T: Vale, ¿Cómo cambiará eso si el poder del villano es derrotado? 

H: Que iremos a pillar a cualquiera.  

M: Pues… haremos equipos más equilibrados.  

T: Equipos más equilibrados… ¿Cómo serían esos equipos? 

H: Pues mixtos, con chicos y chicas y que haya gente que corra mucho en los dos equipos.  

M: Se puede jugar también a otros juegos que nos gusten a todos, no solo fútbol o 

baloncesto. 

H: ¡Pero a mí me gusta! 

T: y ¿qué haréis en vez jugar solo a fútbol y baloncesto? 

H: Podemos llegar a acuerdos. 

M: Eso sí, acuerdos, que un encargado elija. (Tienen encargados para diferentes tareas 

en el aula: repartir, fotocopias, apuntar tarea, etc.).  

M: En segundo hicimos un calendario de juegos. 

H: Vale, calendario de juegos.  

T: Perfecto, además de jugar en el patio, ¿qué más va a cambiar? 

M: Utilizaremos los puntos para jugar en clase con los chicos también.  

(El grupo tiene un sistema de puntos con premios entre los que están cambiarse de sitio 

en clase, quedarse con dos o tres compañeros jugando con la pizarra digital, a juegos de 

mesa que traen o ver cortos/noticias y hacer posterior debate entre todos) 

H: Yo el otro día me quedé con chicas. 

T: ¡Ah es verdad! ¡Si ya estáis derrotando el poder del villano! 

M: ¡Y en las actividades del día del libro hemos hecho grupos mixtos! 

T: ¡Cierto! ¡Estamos ya en el buen camino entonces! 

H: Si pero eso ha sido porque los grupos son por lo que nos gusta y los chistes y las 

adivinanzas nos gustan a todos.  

T: ¿Y que más os gusta a todos? 
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H: El quedarnos con la pizarra y ver videos.  

M: Pues lo que han dicho, podemos utilizar puntos para estar chicos y chicas viendo 

videos.  

H: O a los juegos que tenemos.  

H: Y nos podemos cambiar de sitio y ponernos al lado de una chica.  

T: ¿Qué más va a cambiar en clase? 

H: Podemos bajar en la fila al comedor con chicas.  

T: Vale, muy bien.  

M: Cambiará que no estaremos un grupo de chicos en una esquina de clase y las chicas 

en otro a las mañanas.  

T: Ya veo, y ¿qué haréis en vez de estar en grupos separadas? 

M: Pues estar todos en el centro de clase que hay sitio.  

T: ¿Cómo os sentiréis al estar todos en el centro? 

H: Pues mejor, más gente.  

T: ¿En qué vais a notar que estáis mejor? 

H: Que nos reiremos más.  

M: Hablaremos de temas diferentes porque somos más.  

H: En que nadie estará solo si se pone enfermo su amigo.  

M: Eso, tendremos más amigos.  

T: Y ¿qué será lo que haréis con más amigos? 

H: Pedir ayuda a más gente.  

M: Si, y contar mis problemas a más personas.  

H: Y lo de los puntos que hemos dicho antes, los compartiremos para tener premios.  

M: Y veré que hay gente que es maja en clase.  

T: Maja, ¿cómo sabréis que esa persona es maja? 
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H: ¡Nos invitará a su cumple! 

H: Sii, podríamos ir chicos y chicas a los cumples.  

T: Y ¿qué haréis en los cumples? 

H: Pues lo mismo que en el patio, jugar todos juntos, equipos mixtos.  

T: Muy bien, si, y ¿qué más cambiará? 

H: Nos pondremos mezclados durante la merendola, sentados juntos.  

M: Compartiremos la merendola con más gente.  

M: Estaremos todos hablando bien.  

T: Hablando bien, ¿sobre qué imagináis que hablaréis? 

H: Aprenderemos nuevos chistes. 

M: Yo creo que nos daríamos cuenta de que tenemos cosas en común, como en lengua 

(día del libro). 

H: Si, podemos descubrir nuevos colegas.  

T: Vale, unas ideas geniales. Entonces, tendréis nuevos colegas, jugaréis juntos, 

compartiréis en la merendola y veréis que tenéis cosas en común, ¿no? 

M: Si, todo eso.  

T: ¿Qué tipo de cosas tendréis en común? 

M: Películas, lo que hacemos en vacaciones.  

M: Libros y comics.  

H: Podremos planear que hacer en el campamento.  

T: ¿En el campamento?  

M: Sii, nos hemos apuntado casi toda la clase al campamento de verano.  

T: ¡Eso es fantástico! ¡Vais a estar todos juntos en verano! Otra cosa que hacéis para 

derrotar el poder.  

M: Si pero igual pasa como en las excursiones, que no nos juntamos luego.  

H: Si pero ahora intentaremos hacer como en los cumples.  
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H: Podemos jugar juntos a polis y cacos y sentarnos a comer todos.  

M: Nos podríamos sentar chico y chica en el bus. 

H: ¡Yo no aguanto dos horas con una chica al lado! 

T: Ya veo que eso ocurre ahora, ¿cómo va a cambiar eso? 

H: Pues no sé, intentaré hablar de algo que nos guste a los dos. 

M: O planear todos en el bus qué se puede hacer en la excursión. 

M: Eso decidir a qué queremos jugar todos.  

T: Me parecen muy buenas ideas, así que iréis juntos en el bus, decidiréis juegos y 

comeréis juntos, compartiendo, ¿no? 

La sesión finalizó con el diseño de imágenes de cuatro situaciones (cumpleaños, patio, 

excursiones y clase) y escritura de los objetivos en grupos mixtos de 6-7 alumnos. 

Asimismo, se les propuso la tarea de observar los momentos en los que los objetivos ya 

ocurrían durante la semana para comentarlas en la siguiente sesión.  

Esta primera sesión fue un éxito con una participación muy elevada. Tuvieron muy claro 

lo que era necesario para poder derrotar al villano y definir los objetivos. Un aspecto a 

destacar fue el hecho de que, en la mayor parte de la sesión, se expresaron refiriéndose 

al grupo, evitando intereses individuales.    

6.3. Trabajo sobre excepciones y las preguntas de escala (2ª sesión: 29 abril) 

Esta segunda sesión comenzó con el trabajo con excepciones preguntándoles acerca de 

los momentos en los que habían comenzado a derrotar el poder del villano. Después de 

la primera sesión, comenzaron a apodar al villano Mister Tiritas (porque al pelearnos 

nos hacemos daño unos a otros) o El malo Irritado (con rima asonante porque estamos 

escribiendo poesías en lengua), entre otros. 

T: En la sesión anterior conocimos a este villano y su poder y hablamos de cómo sería 

nuestro grupo si su poder no existiera. Os pedí que observarais en qué momentos ese 

futuro sin el poder ya ocurría entre nosotros. ¿Han ocurrido esas mejorías estos días?  

H: Si, el otro día Marta compartió el kínder bueno con Sara, Pablo y conmigo.  
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H: ¡Pues a mí no me dio! 

M: ¡Es que para todos no llegaba! Di a los que bajaron conmigo. 

Varios: Ya, no llega.  

H: Pues otro día, para derrotarlo más, trae chicles para todos, ¿vale? 

M: Traemos en los cumpleaños el bizcocho o chuches para todos. 

M: ¡Eso es cierto! En los cumpleaños traemos para todos y repartimos. 

T: Muy bien, compartimos el almuerzo de los cumpleaños. Ya estamos en el buen 

camino. Marta, ¿cómo se te ocurrió compartir tu almuerzo? 

M: Pues yo tenía fruta también y Pablo y Sara estaban jugando conmigo y les di.  

T: Y ¿cómo te sentiste al hacerlo? 

M: Muy bien porque ellos me dieron las gracias y yo no me iba a comer todo.  

T: Vale, genial. ¿Alguna otra excepción? 

H: En el patio del comedor, cuatro chicas jugaron con nosotros al fútbol.  

T: ¡Vaya! ¿Qué tal el partido? 

M: Muy chulo.  

M: Yo prefiero a la araña, el fútbol no se me da bien. 

M: Pero si jugamos más aprenderemos. Yo quiero jugar más veces. 

H: Pero no podemos porque en una semana, nos han prohibido jugar con los balones 

porque un niño se abrió el labio y porque nos picamos.  

T: Entonces, ¿a qué podríais jugar sin balón? 

M: A mí la araña me gusto más que el fútbol.  

H: A polis y cacos y a las alturitas.  

H: Al escondite al revés o balón prisionero.  

T: Ya tenemos muchas ideas entonces para poder jugar. ¿En qué más momentos habéis 

hecho cosas como en los dibujos vuestros? 

M: Marcos dio cromos a varios de clase, chicas también.  
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M: Si, a mí me dio. 

T: ¿Cómo se te ocurrió regalar cromos? Es muy generoso de tu parte.  

H: Es que regalaban en la puerta del colegio porque es una nueva colección y pasé varias 

veces para tener más sobres de cromos, no me decía nada (risas). 

T: ¡Ah, muy bien! Y ¿qué tal el compartir y jugar todos? 

H: Es más divertido.  

T: Más divertido, ¿por qué es más divertido? 

H: Porque si solo jugamos los chicos, ya nos sabemos las estrategias y con las chicas es 

nuevo. 

H: Además no nos picamos tanto, jugamos más tranquilos.  

T: ¡Unas respuestas geniales! Muy buenas razones.  

(Todos aplauden a los compañeros que han respondido). 

H: Me parece injusto que en el primer patio (el de la mañana) no juguemos a todo lo 

que juegan los del comedor. 

T: Vale, ¿qué podríamos hacer para cambiarlo? 

H: Es que a las mañanas Fermín no baja el balón porque hay más gente en el patio.  

H: Es verdad no lo baja.  

M: Bueno pero podemos traer más balones. Cada semana que traiga uno.  

(Varios): Yo tengo balón.  

H: El lunes traigo yo.  

H: Pero también pasaba que bajamos toda la clase y la última vez tardamos todo el patio 

en rifar para hacer los equipos.  

T: Todo el patio, ¿Qué ocurrió? 

H: Pues rifábamos pero no estaban los equipos equilibrados.  

M: Que estaban más chicos en un equipo o la gente que más corre en otro.  
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T: Entonces, ¿cómo podríamos hacer los equipos de manera más eficaz o rápida para 

poder jugar? 

M: Podríamos pensar los equipos antes de bajar.  

T: Buena idea, ¿alguna otra? 

H: Pues hacer: una persona rápido en uno, otra en el otro.  

M: Hombre pero así los demás igual piensan “yo soy la peor ¿o qué?” 

H: Pues pares contra impares.  

M: Eso ya lo hicimos y unas personas se enfadaron y se marcharon, otros empezaron a 

hacer trampas.  

T: Bien, eso ocurre ahora y veo que no os gusta. ¿Qué podríamos hacer para cambiarlo? 

H: Hacer equipos mixtos pero ir cambiándolos, rifando cada día y lo que salga.  

H: Cuando toque el timbre, hacemos oro-plata (rifa) y bajamos.  

H: Un poco antes de que toque el timbre, mejor. (Mira a la tutora). 

T: Yo os dejo cinco minutos antes del patio, sin problemas.  

H: Yo quiero decir otra cosa que he visto. Ahora en clase nos respetamos más unos a 

otros, por ejemplo Sara ha dicho “¡escuchar que está hablando Nicolás!” y antes no se 

solía hacer.  

T: Me parece fantástico, otra manera muy buena de derrotar al villano y además, 

cumplimos la norma de respeto. 

Una vez comentadas las excepciones, se organizó la escala del 1 al 10 en el suelo a lo 

ancho del aula con cinta adhesiva, en donde en un extremo se colocó el villano con todo 

su poder (Figura 5) y en el otro, sus dibujos con los objetivos (Figura 6). 

Intervención centrada en soluciones en el aula: reduciendo la segregación de género 



33 
 

 

 

Figura 5: El villano con todo su poder 

 

Figura 6: Proyección al futuro y objetivos 
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T: Ahora, quiero que veías que hay una escala del 1 al 10 en el suelo. En una pared, 

tenemos al villano con todo su poder, que sería el 1, y en la otra, vuestros dibujos de 

cómo estaríamos si su poder fuese derrotado al fin, que sería un 10. Quiero que os 

levantéis y decidáis cada uno en qué número, del 0 al 10, creéis que estáis ahora.  

(Se levantan y la gran mayoría se colocó en el 6 y 7). 

T: Veo que ya habéis decidido y ¡estamos por encima de 5 ya! ¡Buen trabajo! Los que 

estáis en el número 7, ¿qué os hace poneros en esa nota? 

H: Bueno, ¡yo soy un medio, yo soy un 6’7! (se ríe). 

M: Que en la fila para bajar al comedor… (Compañero le interrumpe). ¡Joe Vicente 

déjame hablar!  

H: ¡Se enfadan!¡¡Al 1!! (Ríen varios). 

T: María, continúa por favor. 

H: Pues que mientras esperamos a entrar al comedor, los chicos que se quedan juegan 

con nosotras a las palmadas.  

H: ¿A las palmadas? 

Varios del grupo del 7: En el arca de Noe caben todos, caben todos (…) (cantan y juegan 

a las palmas para enseñar).  

H: En este grupo estamos muchos del comedor. 

T: ¿Por qué creéis que os habéis puesto nota más alta? 

H: Porque al estar menos, nos juntamos en un solo grupo.  

H: Y también porque en el patio hay más sitio para jugar todos juntos.  

T: Muy bien, ahora, los del 6. ¿Por qué esa nota? 

H: Yo creo que un 6 porque en el patio de la mañana, cuando bajamos el balón, muchas 

niñas no quieren o no les gusta jugar al fútbol y nos separamos.  

M: Es que fútbol siempre… Hay días que jugamos pero otros no. Aún estamos algo 

separados. 

H: Nos estamos empezando a mezclar pero no del todo.  
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H: Tampoco hemos compartido ningún punto para estar todos juntos en una actividad 

de comentar algún video o sentarnos con una chica.  

T: Son unas notas muy altas. Ahora una pregunta, para poder pasar de un 6 al 7 y los del 

7 a un 8. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haría falta? 

M: En los recreos jugar más mezclados. 

H: Lo que hemos dicho de traer otras personas balones y poder jugar para que no sea 

injusto.  

M: Si pero al fútbol solo no. 

M: Eso no, a más cosas.  

M: ¡Pues lo que dijimos de hacer un calendario! 

H: Si y lo de rifar equipos para no picarnos.  

T: Hacer el calendario y rifar equipos. Me parecen unas ideas fantásticas.  

H: Si pero al fútbol también ¡eh! 

H: Juegos que hacemos en gimnasia también.  

Para terminar la sesión, se planificaron los juegos para los recreos de la siguiente 

semana. Por añadidura, se les explicó una tarea con la intención de motivarles más aun 

y entregarles control sobre sus mejoras. Normalmente, los superhéroes son anónimos, 

ocultan su verdadera identidad tras un antifaz. En clase, iban a tener antifaces también.  

 

Figura 7: Antifaz para entregar a los compañeros 
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Se les repartieron tres antifaces a cada uno y se dispuso una caja que contenía más en 

caso de necesitar. La misión consistió en repartir, de manera discreta, antifaces a los 

compañeros/as que observaran haciendo esfuerzos por derrotar el poder del villano. La 

persona que recibía el antifaz debía entonces escribir, en la parte de atrás, la razón por 

la que creyera que se lo había ganado.  

La idea fue muy bien recibida con varios alumnos que al día siguiente habían recortado 

y pintado los antifaces. Les encantó el poder tener más antifaces a su disposición y muy 

pronto, varias personas comentaron que ya habían entregado alguno.  

6.4. Elogios, cambios y escala (3ª sesión: 8 mayo) 

Iniciamos la sesión pidiendo a todo el grupo que enseñara los antifaces conseguidos. 

Todos/as habían conseguido al menos un antifaz y los más populares en el grupo, 

llegaron a conseguir hasta diez. El tener más antifaces a mano para entregar ayudó a 

que todos/as consiguieran alguno y no solo los líderes del grupo. Por otro lado, varios 

alumnos explicaron que habían ganado más pero que los habían perdido. En otra 

ocasión, de llevar a cabo esta idea, se podría incluir un sobre o algún sistema para evitar 

perder los antifaces. 

Se exponen las razones por las que recibieron los antifaces y los elogios.   

T: Venga, empezamos. Alex, ¿qué antifaces has conseguido? 

H: ¿Explico todos? (Tiene seis antifaces) 

T: Comenta los que quieras o los que más nos ayuden en nuestra misión de superhéroes 

y heroínas. 

H: Pues me han dado tres antifaces por ayudar cuando acabé el control de matemáticas. 

Ayudé a varios, chicos y chicas, porque no se acordaban de hacer las divisiones.   

(Han estado haciendo un pequeño taller de trabajo cooperativo en parejas donde un 

tutor y un tutorado se ayudan mutuamente en resolución de problemas y cálculo. El 

sistema es el mismo que al realizar lectura en parejas. El tutor realiza una operación él 

solo para enseñar los pasos a seguir al tutorado, luego realizan un problema u operación 

los dos juntos y, por último, el tutorado hace una operación solo. En ella, el tutor señala 

dando un toque en el hombro al tutorado si comete algún tipo de error y de no 
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solucionarlo él solo, le da pistas. En el control, solo señalaban a los compañeros/as 

debido a la dificultad de las divisiones).  

T: Y tres personas te lo han agradecido con los antifaces, muy bien. ¿Cómo te sentiste al 

ayudarles? 

H: Muy bien porque me gusta ser tutor pero un poco nervioso porque igual no veía algún 

fallo.  

T: Vale, ¿qué más antifaces tenemos? 

M: A mí me han dado por respetar las normas en polis y cacos. 

T: ¿Cómo es que has escrito lo de respetar normas en el antifaz? 

M: Porque he jugado limpio cuando otros hacían trampas para escaparse o cuando les 

pillaban y yo intenté que las cumplieran para que nadie se picara.  

H (compañero de pupitre): ¡Oooooooh! Muy bien Elena.  

T: ¿Cómo te sentiste al respetar las normas del juego? 

M: Bien porque si haces trampa al final te pillan y te echan del juego y no sirve para 

nada. Es mejor estar todos y no pelear.  

T: Buena respuesta, ¿más antifaces? 

H: Yo también tengo por jugar limpio y por compartir los rotuladores y calculadora en el 

grupo.  

H: ¡Yo di a bastantes por eso (jugar limpio)! 

T: Vale, ¿es eso algo diferente a lo que hacías antes? 

H: Si porque estoy orgulloso de jugar bien y de compartir con más gente para poder 

subir en la escala.  

T: Bien, ¿más antifaces con acciones nuevas?  

M: Yo tengo por ayudar a los chicos en plástica.  

T: Explícame mejor eso, por favor.  
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M: Estábamos haciendo el regalo para el día de la madre y era el último día para 

terminarlo. Entonces, cuando yo acabé, en vez de quedarme aburrida, le pedí a la 

profesora a ver si podía ayudar.  

H: Te lo di yo porque me ayudaste a acabar a tiempo.  

H: Trabajó muy bien, a mí me ayudó a hacer letras chulas.  

T: Muy buen gesto, ¿cómo se te ocurrió pedir permiso para ayudar? 

M: Porque así no estoy haciendo cosas sola y me divierto más.  

T: Vale, hemos compartido, jugado limpio, ayudado. ¿Qué más cosas estáis haciendo? 

M: Yo le pedí a Gorka que fuera conmigo en la fila.  

T: Muy bien, ¿cómo decidiste hacer eso? 

M. Pues estaba Gorka y fui y le pregunté “¿bajas con alguien?”. Y me dijo que no y fuimos 

los dos.  

T: Genial Paula, me parece fantástico que vayáis a hablar y preguntar a compañeros. 

M: Me dio vergüenza ¡eh! pero como lo pusimos para llegar al 10.  

T: Muy valiente Paula. ¿Más? 

H: El otro día, me aburría en el patio, me junte con Aitana y nos pusimos a coger bichos.  

M: ¡Qué asco! 

M (Aitana): ¡Que va! Son muy monos, se llaman Carlos y Martina.  

H: Hay plaga en el cole, ¡hay miles! 

H: ¡Estaban haciendo el amor! Uno encima del otro.  

(Se emocionan con el tema de los insectos y hay que reconducir). 

T: Vale, vale. ¿Alguien más quiere comentar algo nuevo? 

H: Ya han dicho todo lo que tengo.  

M: Hablar con buen tono a un chico.  

T: Explícanos Katalin.  
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H: Se lo di yo porque le estaba molestando y me dijo de buenas formas que parase y no 

se chivó a la profesora.  

M: Y él me hizo caso.  

T: Muy bien. Pablo ¿cómo te sentiste en ese momento? 

H: Contento porque, a veces, no me doy cuenta de que molesto y se chivan. Katalin me 

lo pidió bien y yo paré.  

T: Me alegro mucho de que os habléis con tono calmado entre vosotros. ¿Algo más? 

H: Es que no hemos ido de excursión, ni cumples.  

H: Yo tengo por dejarles jugar a las chicas al fútbol. 

H: Hombre, dejarles hay que dejarles ¡eh! 

M: Pues antes no.  

T: Mira, entonces eso es un cambio que estamos consiguiendo. 

H: Es que vinieron a preguntar si podían jugar y pues les dejamos. Antes no venían.  

M: Y varios chicos están jugando a las palmas en el comedor.  

H: Si, estamos inventando una canción nueva.  

T: ¡Genial! ¿De qué manera nos están ayudando estos cambios a conseguir nuestro 

objetivo? 

H: En el que estamos hablando y estando juntos más.  

H: También nos quedamos todos, a la mañana, hasta que suena el timbre jugando en el 

patio.   

Una vez terminado el trabajo con excepciones de los antifaces, se plantearon las 

preguntas escalas. Esta vez, la mayoría se situó en un 8 pero un grupo continuó en el 6. 

T: Vale, veo que ya habéis decidido. Los del número seis, ¿qué os hace poneros en ese 

seis y no en el 4? 

M: Pues que estoy ayudando a chicos y jugando en los patios pero sigo prefiriendo 

hablar con mis amigas y tengo que intentarlo más.  

 
Nerea Gardeta Bujanda 
 



40 
 

H: Yo, como no me quedo al comedor, pues no estoy tanto y me han dado menos 

máscaras.  

T: ¿Qué sería diferente en un 7? 

H: Intentar, por ejemplo, bajar en la fila y hablar con chicas en clase.  

M: Yo también, en vez de esperar a mi madre sola, pues estar con los chicos y cambiar 

cromos.  

T: Buenas ideas. Los del número 8. ¿Qué entra en ese ocho? 

H: Pues lo que ya hemos dicho antes, el jugar limpio todos, compartir, hablar más… 

M: Sobre todo lo de jugar todos y hablarnos más, preguntarnos cosas.  

T: Muy bien. Una pregunta, si yo le preguntara al villano qué acciones han hecho 

debilitar su poder, ¿qué me diría? 

M: Que nos respetamos más, los tonos.  

H: Que compartimos y nos ayudamos.  

M: Nos prestamos más las cosas y que estamos jugando más en el patio.  

M: Ahora, cuando hablas con un chico o le preguntas algo, no hacemos tantos silbidos 

ni, uuuuuh. 

T: ¿Y qué hacéis en lugar de eso? 

H: De normal nada, aun nos sale pero menos. Somos amigos.  

T: Bien. ¿Qué sería un 9? 

H: Seguir así pero esforzarnos más, más a menudo.  

M: Podríamos empezar a compartir puntos para los premios de clase. No lo hemos 

hecho.  

H: Y a hablar más al empezar y acabar las clases y cuando esperamos a los padres.  

H: Hacer nuevos juegos cada semana, para no aburrirnos.  

T: Vale, ya tenemos nuevas ideas. 

Intervención centrada en soluciones en el aula: reduciendo la segregación de género 



41 
 

Al día siguiente se les propuso una nueva tarea. En lugar de los antifaces, se les entregó 

una colección de seis cromos con las acciones que debilitaban el poder del villano; 

amistad, compartir, confianza, respeto, jugar todos/as y ayudar. Todas/os tenían que 

lograr la colección completa, por lo tanto, de tener cromos repetidos, debían darlos a 

otros compañeros y conseguir que alguien les entregara los que les faltaban.  

Asimismo, se plantea la pregunta de cómo quieren celebrar su victoria al llegar al 10. 

Surgieron varias ideas (merendola, jugar en el patio con material de deporte, ver película 

en clase…) y salió ganadora el realizar experimentos científicos en los laboratorios del 

centro o, de no poder ser, en el aula.  

 
 

  

Hablamos y nos 
conocemos 
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Figura 8: Colección de cromos 

6.5. Elogios y cambios (4ª sesión: 21 mayo) 

Se inició la sesión comentando los cromos conseguidos, otorgando control y elogios.  

T: ¿Quién quiere comenzar a contar cómo ha conseguido su colección? 

H: Yo tengo el de compartir y el de nos ayudamos. El cromo de compartir me lo dio Noa 

porque en el recreo siempre doy de mi almuerzo y el de nos ayudamos me lo dio Elena 

por ayudarle en las fichas de comprensión lectora.  

T: Muy bien, ¿cómo se te ocurrió ayudar a Elena en las fichas? 

H: Sin más, yo acabé y cómo la profesora que estaba de guardia no nos dio más trabajo, 

pues le ayudé y ella me dio el cromo.  

T: Vale, ¿quién más quiere comentar sobre sus cromos? 

M: A mí me han dado el de nos ayudamos y el de confianza. El de confianza me lo ha 

dado Noa porque ayer estuvo enferma, algunos no le han creído y yo sí. El de nos 

ayudamos me lo dio Pablo por hacer el problema de matemáticas los dos.  

T: Bien explicado, gracias Sara. ¿Más? 

H: ¡Yo tengo todos! El de confianza me lo ha dado Iván porque me pidió los cromos de 

Magic y se los dejé. El de jugar todos por estar en el patio jugando en equipos. El de 

amistad y compartir me lo ha dado Vicente (compañero de clase con el que en otros 

cursos y a comienzos de este tuvieron conflictos) porque habló más con él. El de nos 

Nos ayudamos 
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ayudamos me lo dio Beatriz porque le ayude a recoger los controles cuando se le 

cayeron al suelo. El de respeto me lo ha dado también Bea por jugar limpio. 

T: Enhorabuena por tener toda la colección. ¿Quién más? 

M: A mí el de confianza me lo ha dado Alicia porque cuando he llorado en el comedor, 

le he contado las razones. El de nos ayudamos me lo ha dado Marcos porque le he 

ayudado a buscar un boli que había perdido.  

T: Genial, habéis cambiado mucho los cromos unos con otros.  

H: Marta me dio el cromo de confianza porque me debía una cosa y yo no me enfadé 

cuando no me lo trajo al día siguiente. Además tengo el de jugamos todos por estar en 

los patios con todos.  

T: ¿Cómo te sentiste al recibir el cromo de confianza de Marta? 

H: Pues bien porque no me lo esperaba. Me pareció normal no enfadarme porque a mí 

también se me olvida todo.  

T: Bien, bien. Veo muchos cromos de confianza, me gusta. ¿Quién más quiere comentar 

sus cromos? 

M: Yo tengo el de compartir por dejar mi transportador de ángulos a Alex y el de 

confianza que me lo dio Marcos por no contar a nadie más algo que él me dijo que le 

pasaba. 

T: Mira que bien, hablando más entre compañeros. Me alegro. ¿Alguien más? 

H: Yo tengo el de amistad que me lo ha dado Nicolás porque antes nos conocíamos 

menos y ahora estamos hablando más. El de confianza Alejandro porque me ha pedido 

que le guardara el sitio en la fila de salir y lo he hecho.   

H: Es lo mismo con Vicente y conmigo con lo de amistad.  

H: Yo tengo muchos también, ¿puedo decir?. EL cromo de respeto me lo ha dado Fermín 

pero no sé por qué.  

H: Porque en Science, al hacer grupos, estábamos todos hablando y Vicente ha estado 

pidiendo silencio para poder entendernos. Sara me ha dado el de compartir porque he 

compartido la goma con ella mucho. El de confianza me lo ha dado Pablo porque ha 
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pasado lo mismo que en el dibujo del cromo, se ha resbalado en las escaleras y le he 

cogido.  

T: ¡Vaya!¡Qué bien! Salvándonos unos a otros. ¿Alguien más? 

M: Yo tengo el de compartir porque como yo no como pan, se lo he dado a Sergio. El de 

respeto y amistad es de Marta por haberle hablado con calma cuando me enfade y ahora 

estamos más juntas.  

M: Yo tengo también de Fermín, el de amistad porque ahora hablamos más en clase que 

antes, bueno en clase no, entre clase y clase. (Se ríen) 

T: Ah, muy bien. ¿Cómo habéis empezado a hablar más juntos? 

M: Porque estamos sentados juntos y nos preguntamos cosas. Fermín me ayuda con 

mate mucho. 

H: Además Paula hace tonterías que me hacen reír y me lo paso bien.  

M: Si y Fermín también me dio el de confianza porque le dije que tenía varios llaveros 

de Juanola que le gustaban y él me dio tres gomets (premios de clase) para que le trajera 

uno. 

T: ¿Andáis intercambiando gomets entre vosotros? ¿Trapicheos? 

H: ¡Dijiste que podíamos usarlos para premios unos con otros!  ¡Son ganancias! Yo tuve 

la idea.  

Varios: Nooo, dijo de juntar varios para compartir el premio.  

T: Bueno, son gomets que doy al grupo, el que estéis dispuestos a dar unos a los otros 

demuestra que podéis compartir. Ahora bien, confío en que los utilicéis de manera 

responsable.  

H: Bueno, Aitana me dio el cromo de compartir porque ayer ella necesitaba un gomet 

para poder quedarse en el patio con los videos del Just Dance y se lo di. 

T: Ah, ¿Cómo se te ocurrió darle el gomet? 

H: Vi que estaba contando los que tenía y le pregunté si necesitaba porque yo tengo 

muchos. 

T: Me alegro mucho de ese bonito gesto. ¿Quién más? 
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M: A mí me ha dado Alberto el cromo de amistad porque en esta zona estamos hablando 

mucho entre nosotros, todos. Pablo me ha dado el de respeto porque siempre le pido 

que deje de inclinarse con la silla en buen tono. También me ha dado hoy el de nos 

ayudamos porque he sido su tutora en las divisiones.  

T: ¿Cómo ha cambiado la relación entre vosotros ahora que estáis hablando más? 

M: Pues al estar sentados cerca, al final terminamos hablando todos de cosas de clase.  

H: Y nos llevamos bien, hemos hecho grupo en Science.  

T: ¡Ah! ¿Habéis hecho grupos en Science? 

M: ¡Si, hay varios grupos mixtos en clase! No solo nosotros.  

T: ¡Me parece estupendo! ¿Cómo habéis decidido hacer grupos mixtos? 

M: Bueno porque estamos sentados aquí al lado y es más cómodo pero también porque 

nos caemos bien y nos hemos organizado así.  

H: ¡El villano está acabado ya! (risas). 

H: Nosotros nos hemos juntado cuatro chicos y Elena estaba sola. Le hemos preguntado 

y ha dicho que sí.  

T: ¿¡Le habéis preguntado para que fuese de vuestro grupo?! ¡¡Todos son grandes 

avances!! 

Entonces, se colocaron en la escala. Después de todo lo que habían debatido en clase, 

las puntuaciones fueron muy altas. La inmensa mayoría se situó en el 9 de la escala, 

algunos en el 8. 

T: ¡Veo que estamos ya muy cerca del 10! ¿Qué entra en ese 9 en el que estáis muchos? 

H: Pues que con los cromos y las máscaras, nos hacemos más caso y nos fijamos en lo 

bueno que hacen los compañeros.  

M. Sí, no contamos solo lo malo o cuando nos enfadamos.  

M: Yo me he puesto en el 9 por hacer grupos mixtos solos, está siendo divertido.  

H: Y al jugar a otros juegos todos, los patios son diferentes. Además, hemos empezado 

a darnos gomets unos a otros.  
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M: Gorka y yo estamos aquí porque le pedí que me dibujara un Kirby (personaje de la 

Nintendo), él lo hizo y me gustó mucho.  

T. Muy bien, sinceramente. Los del 8, ¿qué os ha hecho llegar hasta el 8? 

H: Sobre todo lo de estar en grupos mixtos en clase y hablar más para poder conseguir 

cromos que faltaban.  

H: Si, y contarnos cosas unos a otros y que no las vayan a contar a todos.  

M: En el  patio, es divertido estar todos juntos en más juegos. Los chicos nos han 

enseñado a jugar a las cartas Magic.  

M: Es verdad, es bueno para mates. 

T: Estoy muy contenta de todo lo que oigo, hemos avanzado mucho. Estando ya cerca 

del final, ¿qué haría falta para llegar a un 10? 

M: Seguir hablando más todos porque a mi aún me da vergüenza a veces. Los cromos 

ayudaban.  

H: Es que tenemos que estar en algún cumple o la excursión para poder hacer todo lo 

que pusimos.  

T: Entonces, ¿qué podríamos hacer para el 10?  

H: Tenemos que ir en bus con chicas.  

H: ¡Y en el verano tenemos el campamento! 

H: Utilizar los puntos de clase (gomets) para estar en clase que eso lo hacemos poco. 

Ahora con las Magic.  

M: Bueno, ayer Alejandro, Alex y Fermín se quedaron bailando con nosotras.  

H: Ya pero hacerlo más todos.  

M: Ya pero yo quiero algo más porque no tengo tantos puntos. Además, eso solo es en 

la hora de patio.  

M: Pues se pueden hacer charlas que eso es en la hora de clase.  

H: Se repite lo de los antifaces.  

Varios: Noooo, otra vez no.  
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Para concluir, además de su tarea de compartir los premios para charlas y recreos 

durante la semana siguiente, al no tener ellos ninguna idea sobre cómo fomentar el 

seguir hablando, se les propuso una nueva tarea. Al haber expuesto ellos sus ideas, 

podían decidir estas ya eran suficientes o aceptar la propuesta de la tutora. La tarea era 

la siguiente:  

“Cada persona va a dibujar su autorretrato como superhéroe o superheroína y ponerlo 

en el corcho donde tenemos nuestros objetivos finales. Al lado de cada dibujo, vais a 

poder escribir sobre él o ella: carácter, gustos, aficiones, y lo que se les pueda ocurrir. 

Vais a tener papeles y grapadoras para escribir y poner en cualquier momento. Os tenéis 

que esforzar en escribir sobre varios compañeros y compañeras.” 

Aceptaron la idea con la alternativa de poder escribir su nombre en lugar de dibujar por 

no considerarse muy buenos artistas.  Sorprendentemente, incluso antes de terminar la 

sesión algunas alumnas y alumnos se pidieron ayuda para dibujar (Figura 9). 

Figura 9: Los héroes y heroínas tras la sesión 
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Figura 10: Los héroes una semana después de la sesión. 

6.6. Última sesión: 1 junio 

En esta última sesión se debatió sobre todas las tareas y cambios que los alumnos y 

alumnas habían ido realizando durante toda la intervención y sobre los efectos que ello 

ha tenido en el grupo.  

T: Esta semana pasada tuvisteis cumpleaños y el viernes la excursión de fin de curso. En 

vuestros objetivos y dibujos para derrotar el villano aparecían las dos situaciones y, 

además, habéis estado escribiendo gustos y formas de ser de los héroes de esta clase. 

¿Qué efecto veis que ha tenido esta actividad y las anteriores en el grupo? 

M: En el autobús, algunas nos sentamos con chicos. Otros se sentaron chicos con chicos 

o chicas con chicas, pero estábamos en las filas mezclados y cerca para hablar (es decir, 

en los asientos del otro lado del pasillo a chicos o en los dos asientos de detrás).  

H: En el asiento que había de 4 personas, me puse yo con tres chicas porque muchas se 

mareaban atrás y les cambié.  

H: Yo hablé con Elena y Sara, que estaban detrás, de historias de miedo. 
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M: A la hora de comer, en la excursión, estuvimos casi toda la clase sentada en un grupo 

grande y las otras estaban en corros más pequeños.  

M: Yo le di el zumo a Alejandro porque no me gustaba.  

M: Nosotras estábamos cuatro chicas sentadas aparte de la clase y los demás nos dijeron 

“¡venir!” y nos juntamos. 

T: Los demás os invitaron a comer todos juntos, me alegro mucho. ¿Cómo os sentisteis 

al ser invitadas a uniros al grupo? 

M: Pues muy bien, porque nos sentamos las cuatro sin fijarnos y así pudimos comer 

todos.  

T: ¿Qué ventajas ha tenido el estar todos juntos en la excursión? 

M: Bien, nos reímos mucho porque Fermín se quitó los zapatos y Pablo hacía tonterías 

para hacernos reír.  

H: Hablamos del campamento de verano y de los sanfermines.  

M: Nos preguntamos cosas para poder poner hoy en los héroes, de comidas preferidas 

y deportes. 

H: Si, Marta andaba gritando que le encantaban las salchichas. Empezaba: “¡Salchichas!. 

Luego, cada uno empezó a gritar su comida favorita. 

M: Alex sacó y puso en medio del grupo su bolsa de patatas.  

M: Luego algunos chicos nos dijeron de jugar a pelota en el frontón. Algunos se picaron 

porque jugamos todos contra todos pero luego, decidimos normas y mejor.  

M: Yo quiero decir que muchos chicos se ofrecieron a llevarse al perro que me daba 

mucho miedo. Lloré de miedo y varios chicos vigilaban si el perro se acercaba y mis 

amigas me consolaban.  

H: Era un perro super majo, se dejaba coger y acariciar.  

H: Hicimos eso porque nos preocupamos por Marta y como estábamos juntos, pudimos 

ayudarla. Eso antes no hacíamos porque nos íbamos a otro lado.  

T: Vaya, me parece muy bien todo lo que me estáis contando. ¿Qué más ha cambiado? 
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M: Yo me enfadé con dos de mis amigas y no quería comer los helados y varios 

compañeros me vinieron a hacerme reír diciendo tonterías y ofreciéndome de sus 

helados. Marcos y Vicente peleaban con sus helados como si fueran espadas laser. Me 

gustó que les importara que estuviera yo mal.  

T: Veo que habéis estado en muchos momentos y actividades con los compañeros de 

clase, me siento orgullosa de vosotros. ¿Qué efecto ha tenido en vosotros? 

H: Te lo pasas mejor con más compañeros y nos conocemos más, yo antes no sabía casi 

nada de Katalin o Marta y de algunos chicos tampoco, como Alberto, y ahora me he 

esforzado para hablar y poner cosas en los héroes.  

M: Todos nos conocemos más porque teníamos que hablar para cambiarnos cromos y 

ahora para poner lo de los héroes.  

M: Con los antifaces también hablamos más porque nos preguntábamos por las razones 

de habérnoslo dado y en los juegos que estamos todos.  

H: En los juegos en el patio y en las filas del comedor estamos todos más revueltos, 

hablamos más.  

M: Yo he conocido mejor a compañeros para poder escribir más entre las clases en los 

héroes y en la excursión, me quedé atrás con Alberto y me contó muchas cosas, es majo.  

H: Yo antes solo jugaba y estaba con chicos y ahora intento hacer los equipos mixtos y 

decirles de jugar con nosotros a Magic o algo. Me gusta estar más gente.  

H: Antes, jugábamos con ellas pero ahora también hablamos con ellas. En el cumpleaños 

nos lo pasamos bien todos. 

H: Si, yo he aprovechado los héroes para escribir sobre algunas chicas que conozco 

menos, tenía curiosidad por saber algo de ellas.  

M: Los grupos de Science han sido mixtos, antes no hacíamos eso y es bueno estar con 

más gente.  

T: Me parece estupendo. Os habéis esforzado mucho en las tareas y habéis participado 

con ganas en las sesiones. Estoy muy contenta de lo que veo en este grupo. Decirme, 

después de junio, ¿qué podríais hacer para continuar? 
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H: En el campamento estaremos juntos en actividades y en las comidas porque yo me lo 

he pasado bien y quiero seguir.  

H: A mí me ha gustado lo de hacer en los patios juegos diferentes porque jugamos más 

amigos de clase y, algunas veces, de otras.  

M: Beatriz y yo nos hemos apuntado al fútbol del colegio para el curso que viene, así 

que estaremos con chicos de clase. 

M: Estaría bien hacer más charlas sobre temas del periódico como hacemos ahora 

porque así hablamos todos juntos y sabemos más lo que pasa en el mundo.  

H: Podemos seguir haciendo grupos mixtos cuando nos den a elegir compañeros en 

trabajos.  

H: Yo me lo pasé muy bien en mi cumpleaños con las chicas. El año que viene también 

invitaré.  

M: Yo intentaré también invitar a más gente porque me reí mucho en el cumpleaños de 

Nicolás.  

T: Teniendo en cuenta todas las actividades que habéis hecho, todo lo que hoy habéis 

comentado que ha cambiado y lo que tenéis pensado hacer, ¿creéis que podemos decir 

que hemos alcanzado todos los objetivos que escribimos en los dibujos? 

H: Yo creo que si porque hemos estado en cumpleaños todos, hemos compartido, 

jugado, hemos ido en el autobús y más, hemos hecho muchas cosas nuevas.  

M: Yo también creo eso, además hablamos mucho más antes de empezar las clases. 

M: Todo es más guay. 

M: Yo creo que conozco mejor a más compañeros y quiero seguir el curso que viene. 

H: Todo lo que aparece en los dibujos lo hemos hecho y más porque nos preocupamos 

cuando alguno llora o no le apetece jugar.  

H: Aprendemos más de los demás.  

Varios: Si, es verdad.  

6.7. Resultados 
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La decisión de realizar esta intervención con el objetivo de reducir la segregación de 

género se basó en los resultados obtenidos en el sociograma contestado por el 

alumnado en octubre.  

Con el fin de observar si se habían dado los cambios esperados en el grupo, se les volvió 

a realizar otro sociograma (Anexo II). Para intentar conseguir respuestas más sinceras, 

el sociograma estaba compuesto con preguntas sobre las asignaturas, profesores, 

salidas, y compañeros. Incluso, fue la directora de primaria del centro la encargada de 

entregarles las preguntas y no yo misma, como tutora y encargada de la intervención.  

En las preguntas sobre sus compañeros, se repitió la pregunta hecha a comienzos de 

curso (¿Cuáles son los tres compañeros/as con los que más te gusta jugar?) y se incluyó 

una nueva: ¿Cuáles son los tres compañeros/as que te gustaría conocer más el curso 

que viene?. Ello fue decidido porque se pensó que la primera pregunta tendría unos 

resultados muy parecidos al tener que decir solo tres compañeros, eligiendo a los 

mejores amigos de cada uno que permanecen inmutables, y podría no reflejar los 

cambios que se habían dado en el grupo. En efecto, la primera pregunta tuvo respuestas 

muy similares a las obtenidas en octubre (Figura 11) siendo la mayoría los que 

mantienen a personas del mismo sexo como primera opción, pero aparecen nuevas 

respuestas.  

 

Figura 11: Resultado del sociograma al terminar la intervención 

Sin embargo, la segunda pregunta obtuvo estos resultados (Figura 12).  
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Figura 12: Resultados de la nueva pregunta 

Resumiendo los datos del gráfico, más de la mitad del grupo mencionó algún compañero 

del sexo contrario que le gustaría conocer más. Tristemente, no se puede afirmar con 

certeza si estas variaciones fueron debido a la intervención al carecer de los datos de 

comienzos de curso.  

No obstante, se puede observar un mayor interés por querer conocer a más compañeros 

tanto del mismo sexo como del contrario el curso que viene y ligeros cambios al elegir 

los tres compañeros/as de juego después de 6 sesiones realizadas.  

Por otro lado, los alumnos/as respondieron a otro cuestionario sobre la intervención al 

finalizar la última sesión (Anexo III). En ella se les pregunta sobre las actividades así como 

de los aprendizajes y cambios en el grupo.  

Con respecto a los cambios que se habían dado en el grupo, las respuestas más repetidas 

fueron el estar más tiempo chicos y chicas juntos, hablar más entre ellos, disfrutar y 

divertirse. A la pregunta de qué habían aprendido con estas actividades, las respuestas 

mayoritarias fueron el llevarse mejor y saber hablar con compañeros del sexo contrario 

y que los chicos y las chicas son divertidos. Por último, a las preguntas de si realizarían 

actividades parecidas para alcanzar otros objetivos y si recomendarían esta intervención 

a los grupos que van a pasar a cuarto, la respuesta unánime fue el sí. Entre las razones, 

el hecho de haberse divertido, ser interesante y nuevo y descubrir aspectos que 

desconocían sobre sus compañeros/as.  
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Entre las actividades, las valoraciones fueron muy altas, destacando como mejores, los 

objetivos que se querían alcanzar entre todas/os, el calendario de juegos y el escribir 

notas en los superhéroes y heroínas. De todas maneras, el resto de las actividades 

fueron valoradas, en la inmensa mayoría de los casos, con puntuaciones entre el 4 y el 

5 sobre 5, por lo que se puede afirmar que la intervención fue exitosa.  

Desde la observación de sus actitudes, realización de las tareas y lo comunicado en las 

sesiones, se puede concluir que la intervención consiguió promover el compartir juegos 

y actividades entre ambos sexos y, de manera más destacada, creó oportunidades de 

hablar entre los compañeros logrando así, no solo reducir la segregación de género, sino 

también fomentar nuevas relaciones entre compañeros/as del mismo sexo que no 

tenían trato cercano.   

Comparando estos resultados a los de los artículos mencionados anteriormente sobre 

investigaciones, se puede comprobar que, efectivamente, las intervenciones por parte 

de los adultos dirigidas específicamente a reducir la segregación de género y las 

actividades estereotipadas pueden obtener cambios significativos en las niñas y niños.  
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS  

Una vez concluido el desarrollo de este trabajo, cabría resumir las conclusiones extraídas 

sobre la socialización de género en la infancia y sobre el lenguaje y las técnicas que 

componen la ICS. 

En cuanto a la socialización de género, ha sido importante como docente comprobar la 

influencia que ejercen los estereotipos marcados por la sociedad y que son trasmitidos 

a través de diversos ámbitos tales como la publicidad, los padres y los iguales. La lectura 

de las diferentes teorías sobre las razones de la segregación de género y los estudios 

sobre las creencias de género y las actitudes observadas en chicas y chicos, hace abrir 

los ojos y pararse a cuestionar si la segregación de género es algo innato a la edad o es 

preciso actuar desde la educación para prevenir problemas como podrían ser las 

agresiones sexuales o el maltrato. 

En mi opinión, vistos los resultados obtenidos en el grupo, considero que la intervención 

ha hecho al alumnado aprender sobre diferencias y similitudes entre chicos y chicas y a 

desarrollar habilidades comunicativas que serán de utilidad a la hora de hacer nuevas 

amistades. Asimismo, han demostrado querer continuar con actividades que les ayuden 

a conocerse más entre ellos y ampliar su número de amistades. No menos importante, 

varios padres han comentado la ilusión con la que contaban los cambios que iban 

realizando y el escuchar los nombres de nuevos compañeros en las conversaciones.  

Por lo que respecta a la ICS, el lenguaje basado en soluciones ha sido una revelación 

clave en mi labor docente. No solo he utilizado el lenguaje y las técnicas en las sesiones, 

sino que los he trasladado a las clases de las diferentes áreas y a las reuniones con los 

padres. En las reuniones, la disposición de las familias a colaborar junto con los docentes 

ha sido mucho mayor y beneficiosa.  

Como cuestiones abiertas, en relación a la intervención, cabría mencionar la idea de 

promover cursos sobre comunicación y técnicas de lenguaje basado en soluciones para 

el profesorado con el fin de mejorar la convivencia en los centros.  
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ANEXOS 

Anexo I. 

C.S.N. (6 a 10 años) 

NOMBRE Y APELLIDOS: ...................................................CURSO: ............ CLASE: ….... 

1. ¿Quiénes son los tres niños o niñas de tu clase con los que más te gusta jugar? 

 

 ¿Por qué te gusta jugar con ellos? 

 

2. ¿Quiénes son los tres niños o niñas de tu clase con los que menos te gusta jugar? 

  

¿Por qué no te gusta jugar con ellos? 

 

3. ADIVINA quién es el niño o la niña de tu clase que: 

 Tiene más amigos ____________________________ 

 El más triste ____________________________ 

 Al que más quiere la profesora ____________________________ 

 El más alegre ____________________________ 

 El que más ayuda a los demás ____________________________ 

 El que más sabe ____________________________ 

 El que menos amigos tiene ____________________________ 

 El que más molesta a los demás ____________________________ 

 El que menos sabe ____________________________ 

 Al que menos quiere la profesora ____________________________ 
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Anexo II. 

CUESTIONARIO FINAL CURSO Nombre: ……………… 

1. Clases y asignaturas 

- De todo lo que has aprendido este curso, ¿qué es lo que te ha parecido más 

interesante? ¿Por qué? 

 

 

- ¿y qué es lo que menos te ha gustado, no querrías estudiar de nuevo? ¿Por 

qué? 

 

- En las clases, ¿qué actividades repetirías? Da razones. 

 

 

 

- Si pudieras elegir, ¿qué te gustaría aprender el curso que viene? 

 

 

2. Profesores 

¿Qué es lo mejor que han hecho los profesores/as por ti este curso? 

 

 

 

¿En qué podrían mejorar para el curso que viene? ¡Danos tus ideas! 
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3. Compañeros 

- ¿Cuáles son los tres compañeros/as con los que más te gusta jugar?) y se incluyó una 

nueva:  

 

 

- ¿Cuáles son los tres compañeros/as que te gustaría conocer más el curso que viene? 

 

 

 

 

4. Actividades extraescolares y salidas. 

 

- ¿Qué salidas/extraescolares que has hecho este curso recomendarías a los de 

3º? ¿Por qué? 

 

 

 

- ¿Qué salidas/extraescolares te gustaría hacer si pudieras elegir? 
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Anexo III 

DERROTA DEL VILLANO 

1. ¿Qué ha cambiado desde que comenzamos con la lucha contra el villano en clase? 

 

2. ¿Qué lados buenos ha tenido el hacer las discusiones, antifaces, cromos, etc. en 
el grupo? 

 

3. ¿Qué has aprendido tú en estas actividades? 

 

4. ¿Volverías a hacer actividades parecidas para cualquier otra cosa en el grupo? 
¿Por qué? 

 

5. ¿Recomendarías estas actividades a los grupos que van a pasar a 4º? ¿Por qué? 

 

4. ¿Volverías a hacer actividades parecidas para cualquier otra cosa en el grupo? 
¿Por qué? 

 

Valora las siguientes actividades del 1 al 5 (1 no me ha gustado, 5 me ha gustado 
mucho) 

Dar antifaces 1 2 3 4 5 
Intercambiar cromos 1 2 3 4 5 
Decidir juegos para estar en grupo 1 2 3 4 5 
Escribir y recibir notas en el héroe/heroína 1 2 3 4 5 
La escala en el suelo 1 2 3 4 5 
Charlas para comentar lo hecho 1 2 3 4 5 
La historia del villano 1 2 3 4 5 
Los objetivos a conseguir (hacer más cosas chicos y 
chicas) 

1 2 3 4 5 

 

Comenta lo que quieras sobre las actividades. ¡Danos tu opinión e ideas! 
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