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El aprendizaje a través de las 
actividades complementarias

Yurena Pérez Crespo 
CEIP Playa Honda

Este artículo pretende ser un sencillo alegato en defensa de las, no 
siempre correctamente valoradas, Actividades Complementarias y 
Extraescolares.

Las grandes olvidadas
Las actividades complementarias 

y extraescolares siempre han esta-
do cubiertas por un cierto halo de 
incertidumbre, tanto en su delimita-
ción conceptual como en el  interés 
o relevancia que les conceden los 
docentes y la sociedad en general.

La respuesta más común que es-
cuchamos para determinar si una 
salida al campo, una celebración  
conmemorativa (Día de la Paz, Día 
de Canarias...) o un viaje de fin 
de curso es de un tipo o de otro, 
es la de que hay que fijarse en su 
temporalización (¿en horario esco-
lar o fuera de él?) o en el espacio 
(¿dentro del Centro o  fuera?)  Sin 
embargo, la normativa (ORDEN de 
15 de enero de 2001) nos saca del 
error al oponer las Complementa-
rias, integradas curricularmente, de 
carácter obligatorio y evaluables a 
las Extraescolares, externas al cu-
rrículo, voluntarias y no evaluables, 
pero, afortunadamente se presentan 
unidas luego bajo un principio co-
mún; la coherencia con el Proyecto 
Educativo del Centro y la finalidad 
última de procurar un desarrollo ín-
tegro del alumnado.

Este principio común el que me 
lleva a realizar, en este artículo, una 

defensa de las actividades Comple-
mentarias y Extraescolares, apoyán-
dome para ello en mis experiencias 
en el CEIP Playa Honda en el que 
imparto clases durante este curso.

La socialización
Se acepta como verdad incues-

tionable que la sociabilidad de las 
personas se constituye por medio de 
interacciones con personas clave, en 
situaciones determinantes para estas 
y, en este mismo sentido, psicólogas 
como Susane Fiske defienden que 
es impensable este desarrollo sin el 
encuentro con los “otros”.

Estoy de acuerdo con que las fa-
milias deben ser las personas clave 
para nuestros alumnos, sirviéndoles 
de ejemplo, corrigiéndoles cuando 
se equivocan,  entrenándolos en el 
autocontrol y que deban ser también 
quienes les procuren situaciones de-
terminantes a sus hijos e hijas que 
los impulsen a desarrollar y valorar  
expresiones artísticas y culturales,  
a buscar un aprendizaje continuo 
en sus vidas y a poner en práctica 
las normas culturales y sociales. Sin 
embargo, también soy consciente 
de los inconvenientes que pueden 
encontrarse muchos padres y ma-
dres para ejercer esta misión ade-
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cuadamente, ya sea la falta de tiem-
po, consecuencia de las demandas 
laborales, la falta de recursos eco-
nómicos con el que procurarle al 
niño experiencias enriquecedoras, o 
también, por otras cuestiones rela-
cionadas con dedicación a esta ta-
rea que adquirieron. Por esta razón, 
creo que el papel compensador que 
desempeña la Escuela, como fuente 
de situaciones determinantes para la 
socialización del niño y la niña y de 
sus docentes como personas clave  
en su desarrollo no recibe el reco-
nocimiento que debería, y esto tiene 
su ejemplo más sangrante en la poca 
valoración general que se tiene de 
las Actividades Complementarias y 
Extraescolares.

Estas actividades, que como di-
jimos antes, pueden vincularse o 
no con el desarrollo curricular, no 
son actividades insustanciales para 
nuestro alumnado sino que tienen 
un gran valor para desarrollar su 
inteligencia social y emocional,  les 
enseñan a trabajar cooperativamen-
te, aprenden  pautas de compor-
tamiento adecuadas en contextos 
diversos e, incluso, permiten una 
relación diferente y enriquecedora 
entre docente y alumno. Un ejem-
plo de esto puede ser la batucada 

que formamos en el Centro para la 
jornada de Carnaval, en la que com-
probábamos que el alumnado desa-
rrollaba su habilidades sociales en 
un entorno controlado; los mayores 
ayudaban a los más pequeños y en 
el que se establecía una complicidad 
con los maestros que difícilmente 
habría sido posible en el contexto 
habitual de la clase.

La comunidad
La cooperación entre docentes y 

alumnado para conseguir un obje-
tivo compartido es valiosa no solo 
por el logro del objetivo en sí, que 
como he dicho puede ser curricu-
larmente relevante, sino porque po-
tencia el sentido de comunidad que 
tantos beneficios puede ofrecerle a 
los Centros. Así, repercute positi-
vamente,  tanto en la mejora de la 
convivencia del Centro en general, 
como dentro del aula particular-
mente al crear el clima necesario 
para desarrollar otros aprendizajes 
posteriores.

Y esta sensación de comunidad 
no solo debe reforzarse entre alum-
nado y docentes, sino también con 
las familias pues cuando les mos-
tramos nuestro trabajo con sus hijos 
o, incluso, cuando propiciamos su 

No son actividades 
insustanciales para 

nuestro alumnado sino 
que tienen un gran va-
lor para desarrollar 

su inteligencia social y 
emocional
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colaboración en la organización de 
estas actividades, hacemos evidente 
lo que a veces pasa desapercibido; 
el hecho de que compartimos el 
mismo objetivo, ayudar a nuestros 
hijos-alumnos.

De esta forma, para la preparación 
de la Jornada de Navidad es cierto 
que pretendíamos objetivos como 
el desarrollo de la Competencia lin-
güística en inglés de nuestro alumna-
do y la Cultural y Artística mediante 
villancicos en inglés y mediante, di-
versas actuaciones musicales, propias 
del programa AICLE del que formo 
parte, pero lo que obtuvimos familias, 
docentes y alumnos fue más, mucho 
más; la sintonía entre familias, do-
centes y alumnos, la constatación 
de formar una Comunidad.

El desarrollo íntegro 
del alumno/a.

Por supuesto, sé que el peso de 
los objetivos curriculares de los 
ámbitos/áreas  a veces es un yugo 
pesado, que nos crea cierta ani-
madversión hacia este tipo de acti-
vidades. Sin embargo, no tiene por 
qué ser así, pues, si realmente nos 
atrevemos a explorar el potencial 
de este tipo de actividades y no las 
percibimos como “imposiciones” 

descubriremos que las ventajas son 
muchas: potenciar el enfoque com-
petencial del aprendizaje, ofrecer 
temáticas vertebradoras sobre las 
que construir un aprendizaje basado 
en proyectos (fomentando incluso 
el trabajo colaborativo entre docen-
tes) y permitir, de un modo natu-
ral, la adquisición de valores en el 
alumnado.

Es más, tal y como señala Go-
leman (1996), el éxito futuro de 
nuestros jóvenes depende más de 
que desarrollen capacidades de 
autocontrol, empatía, resiliencia y 
creatividad que de otros aprendiza-
jes tradicionalmente considerados 
como más duros e importantes.

Por último, quiero aclarar que no 
estoy defendiendo que las Activi-
dades Complementarias y Extraes-
colares pasen a ser el fin último de 
la actividad de un Centro pero sí de 
que es necesario acercarse a ellas 
sin miedo, ni reticencias, pues el de-
sarrollo de estas actividades en los 
Centros consigue que, no solo nos 
ocupemos de las competencias que 
pueden ser necesarias para el alum-
no en el futuro, sino que también 
nos ocupemos en construir lo que 
queremos que sea una persona so-
cialmente competente en el futuro.

Visita al Centro y realización de talleres con AFOL

La cooperación entre 
docentes y alumnado 

para conseguir un 
objetivo compartido 
es valiosa, no solo 

por el logro del 
objetivo en sí, que 

como he dicho puede 
ser curricularmente 
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ofrecerle a los Centros
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