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Díaz busca cómo “paliar
los efectos” de la LOMCE
La presidenta andaluza se reúne con directores de centros
para aunar posturas en torno a la aplicación de la reforma
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Díaz acuerda con
directores de centros
buscar medidas para
‘adaptar’ la LOMCE
La presidenta de la Junta de Andalucía declaró que “no
se puede estar continuamente cambiando las normas”
[L.Contreras] Con el objetivo de buscar
“medidas para paliar los efectos negativos de la LOMCE”, la presidenta de la
Junta de Andalucía ha mantenido un reunión con directores de colegios e institutos de la región para aunar posturas
en torno a la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa.
El encuentro se enmarcaba dentro de las
actuaciones emprendidas por el Gobierno autonómico a raíz de la implantación
de la reforma, que también cuenta con el
rechazo de otras comunidades, como Asturias, Canarias, Cataluña o País Vasco.
Tras la cita, Susana Díaz declaró que no
se puede “estar continuamente cambiando las normas y desestabilizando una
columna vertebral de nuestro estado del
bienestar como es la educación”.
La intención del Ejecutivo andaluz es
“contar con todos los sectores implicados” para elaborar un diagnóstico de la
situación de la enseñanza y de “las dificultades en las que el Gobierno central
ha situado tanto a las comunidades autónomas como a los centros”, y realizar en
consecuencia una adaptación de la
LOMCE que permita “mantener un sistema educativo público equitativo y que
garantice la igualdad de oportunidades”.
El consejero de Educación, Luciano
Alonso, quien ya anunció en su día medidas para “minimizar los efectos” de la
implantación de la llamada ‘Ley Wert’ en
Andalucía, ha resaltado la importancia
de abordar este asunto “desde el consenso y la participación”. De ahí que la Junta haya mantenido contactos con los distintos sindicatos y asociaciones que
representan a docentes, padres y madres
del alumnado, inspectores y directores.
En esta línea, Susana Díaz señaló que
aunque “Andalucía no es insumisa” y
siempre cumplirá las leyes, sí va a “inten-

“

“Ahora que parece
que ha pasado lo peor
de la crisis económica,
la educación debe
seguir con fortaleza”,
declaró Susana Díaz

tar ayudar para minimizar” de la reforma educativa “aquello que creamos que
pueda generar desigualdad”, como la
segregación de niños a edades tempranas, porque el Ejecutivo andaluz “apuesta por una educación inclusiva”.
Inversión en equipamientos educativos
Por otra parte, Díaz informó de que su
gobierno destinó 180 millones de euros
a infraestructuras y equipamientos educativos en 2014, al tiempo destacó que
este año los presupuestos para el sector
de la enseñanza subirán un 2,5 por ciento en Andalucía. “Ahora que parece que
ha pasado lo peor de la crisis, la educación tiene que seguir con fortaleza”,
manifestó la socialista, durante la inauguración del nuevo aulario de infantil
del colegio Miguel de Cervantes de
Gibraleón (Huelva).
“Es importante que los niños y jóvenes
que acuden cada mañana a un centro
educativo en cada rincón de Andalucía
lo hagan en condiciones de calidad”, afirmó la presidenta, quien se congratuló
del hecho de que esta comunidad disponga de “una malla muy potente de
centros bilingües, centros TIC y aulas
comedor”, además de programas tan
relevantes para las familias como el de
la gratuidad de los libros de texto.
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En Asturias, otra de las comunidades opositoras a la LOMCE, la Consejería de Educación se verá obligada -precisamente por
aplicación de esta ley- a renovar los conciertos a dos colegios a los que había retirado las ayudas en 2013. La administración autonómica adoptó entonces tal decisión argumentando que ambos centros
segregaban a los alumnados por sexo, lo
que contradecía los principios de la normativa en vigor en esos momentos.
Tras la llegada de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, aprobada a finales del año 2013, y su controvertida disposición adicional que permite la renovación

“

Fuentes del departamento que dirige Ana
González recordaron que el caso llegó
incluso al Tribunal Superior de Justicia de
Asturias (TSJA), que desestimó el recurso
interpuesto por estas escuelas y algunos
padres contra las dos resoluciones de la
consejería por las que se retiraban las ayudas a los mencionados centros escolares.
Movilizaciones contra la reforma
Mientras tanto, continúan las protestas
contra la implantación de la reforma educativa, con movilizaciones como la última
concentración protagonizada por profesores de Educación Secundaria de Murcia, para denunciar que la LOMCE,
entre otras cuestiones, reducirá horas
(e importancia) a
asignaturas como
Francés, Dibujo o
Tecnología. Según
explicó el delegado
de Enseñanza de Comisiones Obreras,
Francisco Tomás, en declaraciones al
periódico ‘La Opinión de Murcia’, estas
materias quedarán “como obligatorias únicamente en un curso de la Secundaria”, es
decir, “su carga horaria obligatoria desciende cerca de un 40 por ciento”.

La LOMCE obliga a la Consejería
asturiana de Educación a renovar los
conciertos a dos centros de enseñanza
diferenciada que quedaron sin ayudas

de los conciertos a colegios e institutos que
siguen el modelo de la ‘enseñanza diferenciada’, los dos centros asturianos que se
habían quedado fuera de las subvenciones reclamaron a la consejería la renovación de los acuerdos, de modo que el Ejecutivo regional ya no podría negarse.

ae

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa comenzará a aplicarse en ESO
y Bachillerato el próximo curso 2015/2016,
después de que la secretaria de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades descartara la posibilidad de
retrasar su implantación, tal y como habían pedido los gobiernos de Andalucía,
Asturias, Canarias, Cataluña y Navarra.
Los responsables de educación de estas comunidades pidieron sin éxito que se pospusiera la aplicación de la LOMCE en Secundaria hasta el curso 2016/17, por la falta de dinero para su implantación y la escasez de tiempo para tener listos los desarrollos curriculares en el plazo establecido.
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[J.H.] Aragón, Madrid y Asturias han sido
las comunidades autónomas donde más
se han reducido las partidas destinadas a
la educación durante los tres últimos años.
Ésta es una de las conclusiones de un estudio elaborado por la FETE-UGT, que compara los presupuestos de las administraciones regionales desde 2012 hasta 2015.
De él se desprende que diez comunidades
han recortado el gasto educativo más de
un 5 por ciento y que dos de ellas, Aragón
y Madrid, incluso superan el 10 por ciento.
Por detrás se sitúan Asturias (-9,60%), la
Comunidad Valenciana (-9,18%), Andalucía (-8,39%), Castilla-La Mancha, (-7,63%),
Galicia (-7,33), Canarias (-6,11), Murcia
(-5,79%) y Castilla y León (-5,22%).
Desde 2012, sólo tres comunidades han
ampliado el presupuesto educativo: País
Vasco, con un 5,69 por ciento de subida;
Baleares, con 4,34 puntos más; y Extremadura, con un aumento del 3,79 por ciento.
En términos absolutos, los mayores recortes en estos tres años se han registrado en
Andalucía, donde se dejó de invertir 603,44
millones de euros, según el informe realizado por la Federación de Enseñanza de
UGT. En Madrid el ahorro fue de 477,2 millones; en la Comunidad Valenciana, de
416,7 y en Cataluña, de más de 168,4.
Por el contrario, los presupuestos destinados a la enseñanza crecieron entre 2012 y
2015 en 150,5 millones de euros en el caso
del País Vasco y en 37,2 millones en el de
Extremadura. Baleares, por su parte, incrementó esta inversión en 33,3 millones.

ae

Aragón y Madrid son las dos
regiones que más recortaron
en educación desde 2012

Pese a todo, la caída presupuestaria se ha
visto frenada en 2015, con un incremento
medio de la inversión en esta materia de
2,72 puntos porcentuales, indicaron desde
el sindicato, tras aclarar que los recortes
aplicados en las comunidades han estado
determinados por las medidas de ahorro
impuestas desde el Ejecutiva central.

“Las decisiones que está adoptando el
Gobierno de recortar el gasto social, y que
obliga a cumplir a las comunidades con la
excusa de equilibrar las cuentas del Estado, han impuesto unas durísimas medidas
que están ocasionando graves consecuencias al sistema educativo y fundamentalmente al profesorado”, dijeron las fuentes.

El PSOE pide un gran
pacto que dé estabilidad
al sistema de enseñanza
[A.E.] El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, plantea
la necesidad un alcanzar “gran
acuerdo” en materia educativa
entre todas las fuerzas políticas
con el fin de “poder dar estabilidad, excelencia y equidad” al
sistema público de enseñanza.
Tras recibir una placa en un acto
de homenaje a antiguos alumnos del Instituto Ramiro de
Maeztu de Madrid, donde estudió, el líder socialista afirmó que
el “desafío” de la sociedad en
estos momentos es “la lucha

contra la desigualdad”. Para ello,
ve necesario apostar por la “educación pública de calidad” y
“la igualdad de oportunidades”.
“Hay quien considera que la
educación pública es cara, pero
tengo que decirles que lo que le
puede salir caro a España es,
precisamente, seguir recortando en educación, porque es
recortar en el futuro de todos”,
manifestó Pedro Sánchez, quien
lamentó que haya personas que
“confundan la igualdad con el
igualitarismo”.

IMAGEN: FSA-PSOE
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Altas capacidades intelectuales
[María Sandra Aranda Caro · 75.770.994-R]

En el presente artículo abordaremos la
conceptualización actual en torno al alumnado con altas capacidades intelectuales,
así como su clasificación, los aspectos diferenciales de dicho colectivo y las necesidades educativas que puede presentar.
Alumnado con altas capacidades intelectuales. Conceptualización
El alumnado con sobredotación de sus capacidades y las necesidades que éstas plantean son tenidos en cuenta en el sistema
educativo desde hace relativamente poco
tiempo. De este modo, de acuerdo con la
concepción de atención a la diversidad y
de escuela inclusiva, la Ley orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE) recoge
en la Sección Segunda del capítulo I de Título II (Equidad en la Educación), lo relativo
a la atención educativa a dichos alumnos/as
con altas capacidades intelectuales.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) ratifica tal respuesta diferencial a este alumnado, incluida la detección y la atención temprana.
Actualmente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), igual que la LOE, incluye al colectivo dentro del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Según la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, en el Plan de Actuación para la Atención Educativa al ANEAE
por presentar Altas Capacidades Intelectuales (2011-2013), un alumno o alumna
presenta dichas capacidades “cuando
maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial,
de memoria, verbal y creativo o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos”.
Clasificación del alumnado con altas capacidades intelectuales
Siguiendo la clasificación realizada
por Tannenbaum (1993), entre los sujetos
con altas capacidades podemos distinguir:
· Precoces: poseen un desarrollo temprano inusual para su edad. Todos los superdotados son precoces; sin embargo, no
todos los precoces llegan a desarrollar
capacidades excepcionales.
· Prodigios: desarrollan una actividad fuera de lo común para su edad en campos
específicos (lenguaje, ritmo, etcétera).
· Genios: poseen una gran capacidad intelectual y de producción.

· Talentos: muestran una capacidad de rendimiento superior en un área concreta.
· Superdotados: presentan un nivel de rendimiento intelectual superior en una
amplia gama de aptitudes y capacidades,
aprendiendo con facilidad en cualquier
área del conocimiento humano.
Alumnos y alumnas precoces
Los alumnos/as precoces evolucionan más
rápido de lo considerado dentro de una
“normalidad”, aunque posteriormente no
consigan mejores niveles, puesto que, transcurrido un tiempo, dichos niveles se equiparan al resto de la población de referencia, es decir, tal y como mantienen Castelló y Martínez (1999), el desarrollo cognitivo de los/as precoces madura en un tiempo más breve pero no consiguen mejores
niveles al adquirir la madurez intelectual.
Por consiguiente, dicho alumnado va a presentar necesidad específica de apoyo educativo en los cursos iniciales, ya que domina anticipadamente conocimientos y destrezas programados para su curso o ciclo,
por lo que tendrá que tenerse en cuenta a
la hora de planificar la acción docente.
Alumnos/as con talentos específicos
Según la teoría de Gardner, los alumnos/as
con talento muestran un alto rendimiento en un ámbito concreto o tipo de procesamiento, siendo normales o incluso deficitarios en el resto. De este modo pueden
distinguirse:
· Talentos simples: poseen alto rendimiento en un solo ámbito concreto, por lo que
se puede hablar de talento matemático,
creativo (original en diferentes áreas), verbal o artístico (talento musical y plástico).
· Talentos múltiples: surgen de la combinación de uno o varios talentos simples y tienen “gran sensibilidad al contexto” en dichas
áreas, hacia las que dirigen su motivación.
· Talentos complejos: semejantes a la
superdotación, puesto que reúnen entre
dos y cuatro talentos con un elevado grado de desarrollo. Dentro de este grupo,
Castelló (1996) diferencia entre los talentos académicos, que destacan en los recursos verbales, la lógica y la memoria, y los
artísticos, destacando en creatividad, habilidades espaciales, procesamiento de la
información gráfica, icónica y audiovisual.
Alumnos y alumnas con sobredotación
Para Fernández-Mota (2006), en función de
los distintos ámbitos del desarrollo, los sujetos superdotados se caracterizan los siguientes rasgos que a continuación se detallan:
· Desarrollo cognitivo: aunque existe una

gran heterogeneidad, destacan en capacidades como la atención, concentración,
observación, comprensión, memoria,
aprendizaje y abstracción. También poseen gran madurez perceptiva y memoria
visual precoz, además de ser precoces en
la adquisición del lenguaje y la lectura.
· Desarrollo psicomotor: son hábiles en lo
deportivo (educación física) y en lo mecánico (empleo de materiales comunes para
generar soluciones creativas a problemas
cotidianos).
· Desarrollo afectivo-social: se muestran
muy sensibles, con sentido ético y estabilidad emotiva. Tienen profundo sentido
del humor, además de ser autocríticos, exigentes, originales y ambiciosos. Pueden
comportarse de manera enérgica y también poseen una elevada capacidad de
liderazgo. Por último, suelen preferir compañeros de mayor edad, tendiendo ocasionalmente al aislamiento.
· Creatividad: presentan una desarrollada
capacidad de pensamiento creativo y productivo, reflejando características como la
generalización de conocimientos, generación de alternativas, son arriesgados, imaginativos y curiosos, muestran originalidad
en las artes plásticas, iniciativa, pensamiento independiente (autoaprendizaje), etc.
· Rendimiento escolar: la alta capacidad intelectual en general de este alumnado se
vincula a la aptitud académica, alcanzando logros excepcionales en alguna materia.
· Motivación e intereses: son múltiples. Se
interesan por problemas sociales y de justicia, por biografías de personajes ilustres
y por aspectos de la técnica y las ciencias.
Suelen mantener el interés durante períodos prolongados de tiempo, mostrando
gran perseverancia y perfeccionamiento.
Sus realizaciones son siempre más rápidas,
profundas y extensas que los demás. Por
último, responden bien ante los retos, se
aburren con las tareas lentas y rutinarias.
· Disincronía: normalmente presentan falta de sincronía entre el desarrollo intelectual y el psicológico, madurando intelectualmente con mayor rapidez. Dicha disincronía puede ser interna, la cual hace referencia a la disincronía lenguaje-razonamiento (el razonamiento se encuentra casi
siempre por delante de la expresión oral)
y al desfase entre la evolución intelectual
y la maduración afectiva y psicomotriz, y
social, que describe las dificultades en la
relación con el entorno (escuela, compañeros/as y padres/madres).
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b) Necesidades relacionadas con las áreas
o materias del currículum y las competencias básicas:
· Competencia de aprender a aprender: los
alumnos y las alumnas con altas capacidades suelen necesitar la adquisición de hábitos adecuados de estudio y de estrategias
de acceso y búsqueda de información.
· Competencia para la autonomía e iniciativa personal: requieren un aprendizaje autónomo, independiente y autocontrolado, basado en el descubrimiento y la investigación.
· Competencia cultural: necesitan la realización de múltiples conexiones entre la
información de las diferentes áreas y materias, así como tareas con mayor grado de
dificultad, abstracción, extensión y variedad que las de su grupo clase (es necesario evitar las tareas reproductivas).
· Competencia social: requieren de contactos con distintos grupos sociales, tanto a
nivel escolar como de ocio y oportunidades de éxito al respecto (ver necesidades
comentadas en el ámbito socio-afectivo).

Necesidades educativas del alumnado con
altas capacidades intelectuales
La delimitación de las necesidades requiere una evaluación personalizada, ya que
éstas son muy diversas y no se presentan
en todos los casos ni del mismo modo, pues
dependen de las circunstancias personales, sociales y familiares del alumno/a. No
obstante, con carácter general, las necesidades específicas de esta población podrían categorizarse en los siguientes bloques:
a) Necesidades relacionadas con las capacidades:
· En el ámbito de desarrollo cognitivo, los
niños/as con AACC necesitan un ambiente estimulante que les permita desarrollar
sus intereses y habilidades, flexibilización
de la enseñanza (en horarios, actividades,
recursos y materiales), un currículum significativo y desafiante que les plantee retos
y participar en la planificación y evaluación de su propio proceso de aprendizaje.
En cuanto al desarrollo intelectual, preci-

san una enseñanza adaptada a sus necesidades y ritmo personal de aprendizaje, para
prevenir el posible fracaso escolar que se
da en algunos casos. También han de tener
acceso a recursos de información y educativos adicionales que complementen la oferta ordinaria, y participar en actividades de
grupo para intercambiar conocimientos.
Así mismo, para el desarrollo de la creatividad, este alumnado necesita la estimulación y reconocimiento de sus logros, además de un ambiente de aceptación de las
diferencias entre las personas como un
valor enriquecedor.
· En el ámbito de desarrollo socio-afectivo,
requieren sentirse aceptados, comprendidos y pertenecientes al grupo escolar o
familiar, poder confiar en las personas que
le rodean, el desarrollo de un autoconcepto positivo y la mejora de sus relaciones
sociales mediante el entrenamiento en
habilidades sociales (escucha activa, empatía, asertividad, control de la frustración…).

Conclusión
Como hemos visto a lo largo del artículo,
existen diferentes subgrupos formando
parte del colectivo general que constituye
el alumnado con altas capacidades intelectuales, de los cuales, tanto la familia
como el centro escolar debe conocer las
características y necesidades, para poder
ofrecer al alumno/a la mejor respuesta
educativa ajustada a sus capacidades.
Para ello, es necesario que exista una adecuada coordinación y colaboración entre
los distintos profesionales que intervengan
con el/la escolar, así como de éstos con la
familia, para que el proceso de enseñanzaaprendizaje tenga una continuidad y de esta
manera pueda llevarse a cabo de forma
coherente, intentando así alcanzar el máximo desarrollo posible del alumno/a.
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[Pedro Navarro Robles · 48.398.308-Y]

Nadie duda hoy en día en considerar la
adquisición del lenguaje como uno de los
hitos más importantes del desarrollo cognitivo del niño por su función como nexo
de unión entre el mundo socio-cultural y
el funcionamiento mental interno del individuo. De hecho, a pesar de la cantidad de
corrientes al respecto, parece haber destacado especialmente la defendida por
Noam Chomsky, quien postula que el ser
humano está programado para la adquisición del lenguaje y de acceso a una gramática universal.
Parte esencial de las principales etapas del
desarrollo del niño, nos encontramos con
la lectura. El desempeño lector es considerado un aprendizaje instrumental básico y, por lo tanto, es vital en el rendimiento escolar y la adquisición cualquier clase
de conocimiento.
El órgano encargado de llevar a cabo la
tarea de la visión son los ojos. A través de
ellos se capta la información gráfica del texto posibilitando la lectura. Existe un papel
por tanto esencial desempeñado por la funcionalidad visual y su vertiente neuropsicológica en el correcto desarrollo de la lectura ya a través de la visión recibimos y
procesamos más información del exterior
que con el resto de sentidos, llegando a
alcanzar cifras superiores al 80 por ciento.
Durante la lectura, los ojos se desplazan
por el texto focalizando la atención en fijaciones visuales, captando así información
gráfica que será interpretada por el cerebro. Los ojos se desplazan de unas fijaciones a otras por medio de los llamados movimientos sacádicos, de los que depende en
gran medida que la entrada de información por vía visual al cerebro sea correcta
(Martín Lobo, 2006). De hecho, la influencia de dificultades en los movimientos oculares sobre la lectura ha sido ampliamente tratada, entre otros, por Hoffman (1980).
Como se ha comentado, una de las manifestaciones más características de dicha
movilidad visual son los movimientos sacádicos realizados durante la lectura, cuya
influencia sobre la velocidad lectora se ha
puesto de manifiesto (Rubin y Feely, 2009).
Con la fuerte irrupción de los programas
bilingües en el sistema educativo actual, se
plantea la interrogante de cuál es la influencia del bilingüismo sobre el desempeño
lector de los alumnos en general y en relación a su velocidad lectora en particular.
Así, paralelamente a la creciente importancia y desarrollo de estudios acerca de los
movimientos oculares, la neuropsicología
y la adquisición de la lectura, se ha visto un

Cómo afectan los
programas bilingües
a la velocidad lectora y
a los movimientos sacádicos

auge del interés por la enseñanza bajo programas bilingües. Numerosos estudios relacionan el bilingüismo con gran cantidad
de beneficios a todos los niveles, entre los
que se encuentra un mayor y más rápido
nivel de desempeño en tareas que impliquen funciones ejecutivas (Bialystok, 2001).
Estudios como los de Van Hell y Dijkstra
(2002) entre otros, parecen indicar una
cohabitación de todas las lenguas conocidas, las cuales se activan fonológica,
semántica y ortográficamente ante la presencia de una palabra escrita.

“

En contra de lo que se venía admitiendo
hasta la irrupción del oftalmólogo Emile
Javal, la lectura no es un acto basado en
movimientos oculares continuos, afirmación ampliamente aceptada por la comunidad científica actual (Martín, 2003). Es
más, tanto la direccionalidad como la
amplitud de los movimientos sacádicos en
la lectura se modula, variándose y adaptándose a factores como la complejidad
del texto o la aparición de alguna palabra
desconocida.
A fin de asegurar una explicitación inequívoca de los movimientos presentes
durante la lectura y
de sus características básicas, a continuación se indican:
· Fijaciones (o pausas de fijación):
pausas de duración
aproximada entre 250 y 350 milisegundos
durante las cuales se percibe la información visual. Se estima que éstas tienen un
rango de reconocimiento o amplitud de
entre ocho y diez palabras.
· Movimientos Sacádicos: pequeño movimiento rápido y brusco que permite desplazar la mirada de una fijación a la siguiente. Su duración se estima entorno a los 25
milisegundos. Son progresivos con direc-

El desempeño lector se considera
un aprendizaje instrumental básico
y, por tanto, es vital en la adquisición
de cualquier clase de conocimiento

Sin embargo, no abundan los análisis centrados en explorar la relación entre bilingüismo y velocidad lectora. Por ello, en este
análisis se afronta el estudio de una posible relación entre la velocidad lectora y el
bilingüismo aportando un análisis de movimientos sacádicos en dos grupos de sujetos: uno perteneciente a un programa bilingüe y el otro a un programa estándar,
ambos situados en la ciudad de Murcia.
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cionalidad izquierda-derecha y varían en
amplitud en función de diferentes factores.
· Movimientos de Regresión: estos movimientos se dan cuando, habitualmente por
razones cognitivas, se vuelve atrás sobre
el texto ya leído. Es decir, tienen direccionalidad contraria a los movimientos sacádicos, se desplazan de derecha a izquierda sobre el texto.
· Barrido de retorno: gran sacudida que se
produce al final de cada línea de texto con
direccionalidad izquierda e inclinación
aproximada de diez grados con el fin de
situar la mirada en el comienzo de la
siguiente línea.
· Movimientos de Convergencia: permiten
pasar a visión próxima, adaptando por tanto la visión y enfoque a la profundidad del
texto en cada momento.
La lectura se basa por tanto en secuencias
complejas que combinan movimientos
sacádicos con fijaciones. Al finalizar cada
línea, se produce un barrido de retorno
con la finalidad de situar la mirada al
comienzo de la siguiente línea. Existe una
relación indirectamente proporcional entre
la amplitud o rango de reconocimiento y
el número de fijaciones, de tal manera que
un buen lector necesitará menos saltos
sacádicos por línea ya que el número de
palabras percibidas por cada fijación será
mayor. La velocidad lectora también tiene una relación directa con la amplitud del
movimiento, así, se concluye que a mayor
amplitud de fijación, mayor velocidad.
Tras someter a ambos grupos de sujetos
pertenecientes a 3er curso de EP (total de
61 sujetos) a sendos test de medición cuantitativa y cualitativa de velocidad lectora
en español (Test TALE de la Escala de Magallanes) y de movimientos sacádicos en
español (Test DEM de King-Devick), los
resultados corroboraron ciertas relaciones.
En primer lugar, la media de velocidad lectora del grupo bilingüe era de 100,88 palabras por minuto contra 83,07 palabras por
minuto del grupo monolingüe.
En la prueba de movimientos sacádicos se
obtuvieron resultados que apuntan en la
misma línea, con un claro mejor desempeño del grupo bilingüe, que finalizó la
prueba en 75,87 segundos de media mientras el grupo no bilingüe presentó un tiempo medio de 85,33 segundos.
En base a los datos recogidos de las muestras y los instrumentos de recopilación usados, una vez empleado un sistema de análisis SPSS correlacional, se obtuvieron diversas conclusiones realmente interesantes.
Primeramente, los datos indican una relación directa significativa entre un correc-

to desarrollo de la motricidad ocular en su
vertiente movimientos sacádicos y una
adecuada velocidad lectora. Por lo tanto,
los sujetos con mejor desempeño en movimientos sacádicos tienden a poseer una
mayor velocidad lectora.
En segundo lugar, existe una relación entre
el bilingüismo y los movimientos sacádicos en los grupos de estudio. En esta línea,
se puede afirmar que los sujetos del grupo
de muestra bilingüe tienden a poseer movimientos sacádicos de mejor calidad que
los alumnos de la muestra monolingüe.
Por último, se ha demostrado que existe
una relación estadísticamente significativa entre bilingüismo y velocidad lectora
en las muestras de la investigación.
Obviamente, las conclusiones aquí explicitadas no pueden ser extrapoladas ni generalizadas en manera alguna y se circunscriben a la muestra utilizada en el análisis.
Existen numerosas limitaciones que lastran
la capacidad de extrapolación de este estudio y que podrían ser suplidas si se dotara
de los medios y el tiempo necesario.
En cualquier caso, el presente análisis resulta interesante primordialmente por la cantidad de líneas de investigación que abre.
Sería realmente provechoso llevar a cabo
estudios de este tipo en muestras de diferentes programas de estudios diferenciados entre sí por la clase de exposición y
adquisición de la lengua extranjera, incluyendo grupos monolingües, bilingües
dominantes y bilingües equilibrados o
puros para así poder comparar la influencia del segundo idioma sobre diferentes
capacidades de los alumnos como la velocidad lectora o la comprensión. Si además,
se ampliase el abanico a varios cursos, se
podría comparar por edades. Para hacer
un análisis realmente exhaustivo, se recomendaría estudiar a los sujetos a lo largo
del tiempo para así estudiar su evolución
en las competencias descritas en función
de la etapa en que se encuentran. Por último, todo esto podría estudiarse no sólo en
el idioma inglés, sino en cualquier otro programa bilingüe existente, principalmente
Francés y Alemán (por la accesibilidad de
las muestras) para a continuación compararlos entre sí y evaluar la influencia de cada
una de esas lenguas extranjeras sobre el
desempeño lector de los alumnos españoles en la lectura de un texto en español.
De esta forma, aun teniendo presente el
carácter no concluyente de las conclusiones aquí presentadas, lo realmente ilusionante es que con este análisis se vislumbra una amplia variedad de direcciones y
competencias a analizar en relación con

ae

el bilingüsimo tan en auge en nuestros centros educativos en la actualidad y marcará sin duda alguna nuestro sistema educativo en los años venideros.
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Actividades
Artísticas y
Deportivas
[Elvis Roberto Suárez Perdomo · 45.769.408-Y]

Las asignaturas de plástica más conocida
como “Dibujo” y la Educación Física son
unas de las más esperadas por los niños y
también de las más enriquecedoras. Por
ejemplo, en plástica se realizan actividades que van desde pintar o hacer dibujos
a manualidades de todo tipo. Y es que la
pintura es un vehículo estupendo para que
experimenten los colores, las formas, los
trazos, las relaciones entre conceptos y
símbolos, y sobre todo la imaginación.
Plantearle a un niño que dibuje a su familia, algo que le agrade o le asuste, puede
ser muy revelador para los docentes y
pedagogos que están a su alrededor, de
modo que detectan posibles problemas y
sentimientos que el niño posee. Es otro
modo de comunicación con la infancia.
Otro aspecto muy positivo que se desarrolla es el de la concentración, la pintura estimula este estado de concentración y calma para los niños que se abstraen a través
de sus colores, témperas, rotuladores y
demás instrumentos de dibujo.
En lo que respecta a la educación física,
los juegos y deportes son una fuente de
liberación de energía para los niños que
aparte de desarrollar sus habilidades físicas también ayuda al desarrollo emocional del niño. Las normas en el juego favo-

recen la interacción del niño en el grupo
sabiendo que incumplirlas conlleva una
penalización, subjetivamente ayuda al
niño a respetar y tolerar las normas
impuestas tanto en los juegos como en su
vida personal. Otro factor importante de
la educación física es el desarrollo de las
habilidades sociales del niño fomentando
la participación de todos los niños en equipo y aceptar e integrar a los alumnos con
más dificultades por el objetivo común.
El problema que suele aparecer en la edad
adolescente es la pérdida de ilusión y ganas
por practicar actividades artísticas y deportivas. ¿Cuál es la razón de esa pérdida de
interés en el instituto? ¿Quién es responsable? La verdad que es difícil saberlo, pero
a través de una encuesta realizada a alumnos de edad escolar y de institutos se puede entrever la respuesta. Los niños que
practicaban deporte o pintura en jornadas
extraescolares desde edad escolar seguían
en un 80% manteniendo las mismas aficiones. Sin embargo los niños que no tenían actividades extraescolares ya sean artísticas como deportivas el 95% seguía sin
practicar nada y consideraban dichas actividades como “aburridas y de niños chicos” y “que las hacían para aprobar”.
La conclusión que puedo observar es el
aprendizaje significativo del niño, es decir,

si el niño se siente identificado o ve una
finalidad con dichas actividades seguirá
practicándola, por el contrario si el niño
no practica ninguna actividad es difícil que
pueda empezar a practicar algún deporte
o actividad artística.
Desde mi punto de vista el maestro de plástica o de educación física debe observar
en la actividad en la cual el niño destaque
o simplemente se divierta y fomentar su
participación en éstas, valorando su actitud y su aptitud recomendando a sus
padres y al alumno nuestras observaciones para motivarle a su práctica. Esta significación e identificación del alumno ligada al deporte como a las enseñanzas plásticas, es muy beneficiosa para el estímulo
de su desarrollo emocional como a la permanencia de interés en dichas áreas.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EDUCIMA.COM/DIBUJOS-PARACOLOREAR-EMOCIONES-SOCIALES-C160.HTML
HTTP://WWW.GARABATOSYDIBUJOS.COM/INDEX.P
HP/JUDITCUETO/ITEM/160-C%C3%B3MO-TRABAJAR-LAS-EMOCIONES-A-TRAV%C3%A9S-DELDIBUJO
HTTP://WWW.DESARROLLODELTALENTO.COM/201
4/EDUCACION-EMOCIONAL-6-ACTIVIDADES-PARADESPERTAR-LA-CONCIENCIA-EMOCIONAL-EN-LOSNINOS
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[María Fernández Martínez · 48.546.624-H]

A medida que el niño crece y se desarrolla,
sobre todo en la etapa de la primera infancia -caracterizada ésta como una de las etapas más creativas-, el juego se convierte en
una actividad tan fundamental como otros
hábitos diarios, incluyendo las comidas, la
higiene y los ciclos de sueño.
El adulto percibe cómo el niño es capaz de
elegir un juguete en concreto y a su vez puede realizar un tipo de juego diferente según
su edad; su desarrollo cognitivo, motriz,
creativo y afectivo; su lenguaje y su inteligencia socioemocional en ese momento
determinado, comenzando de este modo
el desarrollo a formar parte de la vida del
menor través del juego y de los juguetes.
Las actividades lúdicas están en constante evolución, y aunque la mente del ser humano está programada para experimentar
con diferentes formas de juego a lo largo
de la vida, en ninguna como en la infancia
este tipo de actividades forman parte integral del proceso de crecimiento personal.
El juguete y la necesidad de juego
Desde hace unos meses, se puede apreciar
la modificación que ha sufrido la definición
de ‘juguete’ en la XXIII Edición del Diccionario de la Real Academia Española (RAE),
tratándose esta modificación de un hecho
positivo y siempre de un avance, ya que permite realzar y dotar al juguete de mayor
reconocimiento, resaltando su valor, enfatizando el hecho de que, además de divertir, fomenta el desarrollo y la creatividad.
En la actual definición de juguete se puede
apreciar como un “objeto con el que los
niños juegan y desarrollan determinadas
capacidades”. Acepción que se añade a la
existente hasta el momento, que definía el
juguete como “objeto que sirve para entretenerse”; dicha acepción no se debe depreciar, como afirma Gonzalo Jover, director
del Observatorio de Juego Infantil. El valor
del juguete es tan elevado gracias a que facilita que los niños puedan desarrollar sus
capacidades desde la motivación y la felicidad, contribuyendo a que se desarrollen
y crezcan. Esta nueva definición supone,
sin duda, un cambio conceptual muy importante que refleja sin duda mucho mejor
lo que la sociedad entiende por juguete.
La necesidad de jugar existe en todas las
etapas de la vida, aunque nunca se manifiesta con la misma intensidad como cuando somos niños. Por ello, el adulto tiene
que dotar de mucha importancia el hecho
de adquirir un determinado juguete para
ponerlo a disposición de los más pequeños, ya que estos forman parte fundamen-

Considerando el juego,
valorando el juguete
tal de la infancia y están orientados a inspirar su universo creativo e imaginación.
El juego es una actividad que comienza en
la infancia y nunca se pierde, tratándose
para los niños de una necesidad, siendo el
juguete el objeto que utilizan para ello.
Conociendo la importancia que tiene este
para el niño, su elección no debe ser superficial, la seguridad del niño también depende de que el juguete sea el adecuado para
su edad y aficiones.
La elección del juguete
La Asociación Española de Fabricantes de
Juguetes (AEFJ) que cuenta con una amplia
experiencia atesorada durante largos años
de investigación sobre el mundo infantil,
enumera los puntos más importantes a
tener en cuenta en el momento de elegir
el juguete más adecuado para cada niño,
sirviendo estos de pautas o consejos con
los que el adulto se puede guiar en el
momento de la elección de los mismos:
-La edad del niño es un factor clave a tener
en cuenta al elegir un juguete, pues en cada
etapa se desarrollan distintas habilidades.
-Las necesidades y preferencias que el niño
transmita.
-El nivel de evolución del niño en particular.
-La propia capacidad del niño, es decir, su
madurez intelectual, su fuerza física y su
habilidad manual.
-Las características del medio ambiente
en el que transcurre la vida del niño: el
espacio y tiempo disponible, los posibles
compañeros de juego, etcétera.
Teniendo en cuenta las consideraciones
anteriores, no se puede perder de vista uno
de los objetivos principales: la seguridad
del niño. Para garantizarla, el adulto debe:
-Elegir el juguete adecuado en función del
desarrollo del niño. Si esta premisa no se
respeta, puede resultar muy peligroso.
-Comprar juguetes con las máximas garantías de seguridad (marcado CE).
-Seguir las instrucciones de montaje y uso
en compañía de un adulto.
-Revisar periódicamente el estado de los
juguetes.
-Enseñar a los niños a mantener los juguetes recogidos y ordenados para evitar cualquier accidente.
-No dejar a niños menores de 3 años con
juguetes de piezas pequeñas.

La importancia de jugar con los niños
Tan importante como la elección del juguete adecuado es la acción de jugar con el niño.
Es sabido que el juego es la manera que tiene el niño de expresarse y a través de este
compite, colabora, lucha, establece reglas
y expresa lo que siente o piensa. En numerosas ocasiones, los niños no saben cómo
expresar el miedo, un enfado, los cambios
de conducta en casa o sus inseguridades
de entre una variedad de dificultades emocionales a las que se enfrentan los más
pequeños a diario. Por ello el adulto, como
padre y educador no debe pasar por alto la
posibilidad de comunicación y encuentro
que ofrece el momento del juego, convirtiéndose además en una herramienta
imprescindible a través de la observación.
Cuando el niño juega con el adulto, el juego aporta diversión y genera memorias
inolvidables, pero además, este acto aporta una importante lista de beneficios:
-Favorece el desarrollo de actividades lúdicas ante la vida.
-Brinda una puerta de entrada y salida de
la realidad. Permite al niño ser libre, decidir ante situaciones ficticias.
-Ayuda a hacer un ensayo de la realidad
porque permite voluntariamente ser otro
o ser uno mismo actuando de un modo
diferente o en otras circunstancias.
-Supone estar activo, tomar decisiones,
implicarse y estar motivado.
-Brinda la oportunidad de mostrarse cada
uno tal y como es, desde el interior, desde
su propio origen.
-Facilita el encuentro con los otros y con
el entorno. Jugar es uno de los actos sociales y socializadores por excelencia.
-El acto de jugar refuerza la capacidad
empática de ponerse en el lugar del otro.
En la actualidad, la mayor parte de los
adultos se encuentran sumergidos en una
vorágine de trabajo continuo tanto fuera
como dentro de casa. Según el estudio Global Workforce llevado a cabo por la consultora Tower Watson, los españoles son
los habitantes europeos que poseen más
estrés con una elevada tasa del 74 por ciento, frente a la media del resto de países de
la Unión Europea con un 52 por ciento.
Teniendo en cuenta este dato, podemos
establecer una relación con determinados
comportamientos generados por el ritmo
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El juego es una actividad
que comienza en la infancia
y nunca se pierde. Para los
niños, es una necesidad
de vida actual, provocando en las personas la necesidad de simplificar su estilo de
vida, de adquirir productos que les ayuden lo máximo posible en su día a día y en
numerosas ocasiones recurrir a aparatos
tecnológicos como medio para “entretener” a los niños y a su vez convertirse estos
objetos en el mayor aliado o ayuda para el
adulto, (objetos que en numerosas ocasiones están muy alejados del tipo de juego
que el niño necesita), también se contratan a otras personas para el cuidado de los
niños que no conocen al mismo ni sus
necesidades o simplemente cuando se tiene el tiempo para jugar con los más pequeños, el adulto no llega a “desconectar” del
todo, entorpeciendo el juego constantemente con llamadas telefónicas de trabajo, de amistades o familiares e interrupciones para realizar otras tareas también
consideradas “importantes”; teniendo en
cuenta la importancia que tiene el juego
para el niño, el adulto debería recapacitar
y valorar más esta necesidad, entregándose en cuerpo y alma a compartir esta actividad tan importante para el niño, dejando a un lado otros quehaceres por un
momento y decidir solo dedicarse a jugar,
valorando así tanto al niño como al propio juego, conociendo el maravilloso mundo que habita dentro de él, compartiendo, aprendiendo mutuamente y sobre
todo, ayudar al niño para que tenga un
óptimo crecimiento y desarrollo.
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De las teorías personalistas a la
postmodernidad educativa
[María José Baena Sánchez · 48.739.748-B]

Las teorías o doctrinas personalistas están
basadas en modelos de convivencia en los
que la dignidad humana está por encima
de la soberanía de los Estados. T. Rubio prefiere ser identificado como un educador
antes que como profesor o maestro en base
a su propia definición: “Entiendo como educador a quien de alguna manera ayuda, coopera y favorece el desarrollo de las cualidades de la persona, con la intención de que se
perfeccione como tal, esto es personalizar:
educar para ser persona” (Rubio, T., 2009).
Hablamos de educación personalista cuando se da prioridad al desarrollo personal
en base a la libertad y autonomía de la conciencia humana. Las doctrinas personalistas entienden que la finalidad de la educación es la construcción permanente del ser
humano y el crecimiento personal a través del aprendizaje. Esto se consigue por
medio de la comunicación y diálogo entre
el educador y alumno, respetando la libertad individual y adoptando, por parte del
educador, las funciones de orientación,
ayuda, búsqueda y coordinación. Podemos
decir que se debe establecer una relación
de confianza y responsabilidad cuyo fin sea
el desarrollo integral de la persona dentro
de la sociedad plural en la que se inserta.
Las principales características de la educación personalista son las siguientes:
1. Cambio en el papel del educador: Primara la orientación, ayuda y coordinación
del alumno sobre la transmisión de conocimientos. Tal y como refiere Stein la colaboración entre el educador y el educando
“debe dejar cada vez más espacio a la actividad propia del educando, para terminar
permitiéndole pasar por completo a la autoactividad y a la autoeducación” (Stein, S.,
2002, pag.16).
2. Su principal finalidad es la construcción permanente del hombre en base a
la naturaleza inacabada del individuo.
“Solo el hombre de vida interior desarrollada es capaz de dar soluciones realistas a
los problemas de su exterior” (Gemignani
de Romani, C., 2014). Es decir, el fin y razón
de toda acción educativa será ayudar al
individuo a perfeccionarse, lo que significa la búsqueda de la esencia de cada
persona (Speranza, L.C., 2008, pag. 86).
3. Proceso educativo no jerarquizado,

basándose en la comunicación y diálogo
entre profesor y alumno que nos permita
crecer con autonomía, libertad y responsabilidad. Soler Fiérrez establece que “la educación, entendida desde esta perspectiva,
es comunicación y diálogo” (Soler, E., 1981).
4. Conseguir que la persona se desarrolle
en libertad, para que en base a su conciencia y conocimiento establezca una relación
social adecuada, formando una sociedad
plural, democrática y participativa. La educación personalista debe actuar sobre la capacidad, disposición y facultades del hombre, atendiendo a “una educación de la inteligencia (para descubrir sus potencias) y a
una educación de la libertad (para configurarlas en hábitos)” (Carrillo, T.A.R., 2009).
Los principios de la educación personalista son las siguientes:
1. La principal finalidad de la educación
es formar seres capaces de comprometerse y vivir con otras personas. El objeto de
la educación, según Jacques, es “guiar al
hombre en el desenvolvimiento dinámico
a lo largo del cual va formándose en cuanto persona humana -provista de las armas
del conocimiento, la fortaleza del juicio y
de las virtudes morales” (Jacques, M., 1993).
2. La persona, como ser libre, debe recibir
una educación no coercitiva ni extrínseca, es decir la educación debe basarse en
lo esencial y no puede ser represiva. “En
este sentido la educación personalista va
dirigida a cada individuo, educando, para
que se realice como persona y así alcance
el máximo nivel de libertad y de responsabilidad (Canillo, T.A.R., 2009).

“

sigue conduciendo a la clase hacia un
encuentro interior entre él y sus alumnos
(Gemignani de Romani, C., 2014).
Características básicas del pensamiento
postmoderno
1. Cuestionan textos históricos, literarios
y de cualquier tipo en base a que su contenido refleja los prejuicios de sus autores.
2.- Promueven el pluralismo, y la diversidad y buscan satisfacerlos intereses ajenos.
Son muy críticos con la filosofía occidental
por estar basada en dualismos que excluían diferentes perspectivas de la época.
3. Desaparece la verdad como concepto
universal, pasando a entenderse como una
cuestión de contexto o perspectiva, es
decir, la realidad cambia en función de lo
que cada persona percibe.
4. Los postmodernistas establecen que
nuestro pensamiento cambia en función
del lenguaje utilizado. Dicho de otra manera, la forma de expresarnos a través del
lenguaje influye en la verdad que percibe
la persona.
En el aspecto educativo, promueve “el pluralismo y diversidad frente a la homogeneidad, originando el impulso de la educación para la diversidad y educación multicultural” (González, S., Medina, S., Pérez,
M., Torres, S., 2011-12).
El postmodernismo ejerce su influencia
en la actividad educativa a tres niveles:
1. Epistemológico (fundamentos y métodos del conocimiento): La ciencia debe dar
respuesta a la diversidad del colectivo
social, es decir, a los distintos intereses,
valores y posiciones que conforman nuestra sociedad. Coincido con G.P. Serrano al señalar que
las verdades de la
ciencia son parciales y corregibles
(Pérez, G., 2011), y
que, por tanto, la
producción del conocimiento siempre se puede revisar.
2. Metodológico: La heterogeneidad que
conforma nuestra sociedad está propiciando nuevas metodologías de trabajo dirigidas hacia los estudios de casos en sustitución de estudios poblacionales (González
et al. 2011-12). Debemos profundizar en
el individuo, en sus recursos mentales e

Las teorías personalistas se basan
en modelos de convivencia en los
que la dignidad humana está por
encima de la soberanía de los Estados

3. El proceso de aprendizaje debe estar
sometido al compromiso y aprobación
personal del alumno. Durante este proceso existen tres autoridades sobre el individuo: la familia, los profesores y la autoridad espiritual reconocida. El educador
debe llegar al pensamiento conjunto y
lograr la participación plena. Esto se con-
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repartida entre educadores, familias, responsables políticos y los propios estudiantes (Colom, A. & Melich, J., 2009).
La postmodernidad nos oferta una sociedad tecnológica, del saber y la ciencia en
el que la educación tendrá como misión
fomentar el desarrollo individual asentado sobre la tecnología informática y los
medios de comunicación (Toffler, A., 1991):
1. Educación tecnológica interactiva,
con mayor complejidad informativa.
2. Descentralización educativa: capacidad
para formar personas en cualquier
ambiente no necesariamente en un aula.
3. Pluralidad en las fuentes de información.
4. Información sin fronteras y más democrática (mundialización).
5. Ajena a la burocracia.
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& Mèlich, J.C., 2009). La postmodernidad
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la utilización de las tecnologías de la comunicación (TIC) como “espacios de aprendi-

zaje abiertos, flexibles y personalizados que
ofrecen alternativas y opciones diversas. Su
influencia en el desarrollo personal, educativo y cultural constituye un área de trabajo importante en la investigación educativa. Las tecnologías de la escuela debe pensarse desde un nuevo punto de vista y replantearse nuevas competencias y papeles sociales” (González et al. 2011-12). A. Colom propone una democratización educativa en la
que la responsabilidad formativa queda
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De nuestro huerto a la mesa
[Lucía Rodríguez Rodríguez · 42.181.422-C]

Justificación
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación recoge, en relación a los principios
de la educación, la transmisión de aquellos
valores que favorecen la libertad, la responsabilidad y la solidaridad, entre otros. Es por
ello que esta unidad trata de desarrollar estos
valores a través del trabajo colaborativo entre
los miembros integrantes del proyecto, donde todos y cada uno tiene una tarea encomendada y un deber que cumplir para el
correcto funcionamiento de dicha actividad.
Nuestro Centro Escolar cuenta con una pequeña parcela donde los alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria realizan diversas tareas y actividades. Lograr un
acercamiento a las costumbres de la zona
donde viven así como concienciar de la importancia que supone conocer el origen de
algunos productos, los cuidados necesarios… nos servirá como base para desarrollar un trabajo donde el alumnado se implica activamente en el aprendizaje del mismo.
Contextualización
Esta unidad la llevaremos a cabo con un grupo de 23 alumnos y alumnas del tercer nivel
de Educación Infantil (5 años). Y adaptado
a sus características físicas, se ha destinado
una parte de la parcela para que todos puedan tener fácil acceso a la hora de realizar
las actividades propuestas. Vivimos en un
entorno rural, donde prácticamente todas
las familias están vinculadas a las labores de
agricultura y ganadería por lo que queremos
seguirles acercando a la realidad en la que
viven mostrando signos de respeto y valoración hacia todas las personas que ejercen
este tipo de trabajo.
Temporalización
Esta unidad se llevará a cabo a lo largo de
todo el curso escolar, atendiendo a las condiciones climatológicas y estará recogido en
el horario de aula a razón de dos sesiones
por semana.
Objetivos
· Desarrollar el Proyecto de Huertos Ecológicos Escolares.
· Establecer Medidas de educación y sensibilización para favorecer el desarrollo de programas y acciones que estimulen la participación de toda la comunidad educativa.
· Realizar de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas.
· Implicar activamente a las familias en las
actividades del centro educativo.
· Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural y social, desen-

volviéndose con seguridad y autonomía,
manifestando interés por su conocimiento.
· Iniciarse en las habilidades matemáticas.
· Mostrar interés y curiosidad por conocer y
comprender el medio natural, formulando
preguntas, estableciendo interpretaciones y
opiniones propias acerca de los acontecimientos relevantes que en él se producen
desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.
· Iniciar en las distintas técnicas de fertilización ecológica.
· Adquirir nuevo vocabulario: semilleros,
lombricultura, compos, etcétera.
· Favorecer hábitos de vida saludable (higiene postural a la hora de realizar los trabajos,
consumir productos saludables, etcétera).
· Valoración y respeto de las costumbres de
la comunidad en la que viven.
· Desarrollar la curiosidad y el interés por el
lenguaje audiovisual e iniciarse en el uso de
las tecnologías de la información y comunicación como fuente de aprendizaje.
Contenidos
· Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de
distintos objetos y materiales.
· Aceptación de las normas necesarias para
llevar a cabo las diversas actividades.
· Adquisición de nuevas habilidades motrices.
· Buena predisposición hacia la alimentación variada y saludable.
· Actitud de respeto y cuidado por las dependencias del centro y su entorno, para poder
realizar las actividades en ambientes limpios
y ordenados.
· Iniciativa por la progresiva autonomía en
la realización de las tareas diarias.
· Respeto y cuidado de los objetos de uso
individual y colectivo.
· Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
· Realización de desplazamientos orientados.
· Iniciativa para realizar tareas relacionadas
con el cuidado de plantas.
· Observación directa y continua del ciclo
vital de las plantas que cultivan y del crecimiento de pequeños animales (tortuga, lombrices, gusanos de seda, etcétera.
· Comprensión de mensajes orales transmitidos por personas adultas, niños y niñas en
situaciones de juego, de trabajo y de rutinas
de la vida cotidiana.
· Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación, información, disfrute e iniciación en su uso para realizar tareas contextualizadas en el mundo
real.

· Uso de instrumentos tecnológicos como el
ordenador, la cámara o los reproductores de
sonido e imagen, como facilitadores de la
comunicación.
· Uso de las técnicas básicas de expresión
artística para favorecer la creatividad, la imaginación y la fantasía.
· Adquisición de nuevo vocabulario: semillero, vermicompostera, abono, etcétera.
· Disfrute con las actividades en contacto con
la naturaleza. Valoración de su importancia
para la salud y el bienestar.
Criterios de evaluación
· Mostrar confianza en sus posibilidades para
realizar las tareas encomendadas.
· Anticipar, mediante la actuación y la interpretación sobre los objetos, posibles resultados, consecuencias y transformaciones
derivadas de su acción.
· Contar objetos relacionando la cantidad y
el número que representan.
· Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento de elementos y objetos del entorno inmediato y, de manera progresiva, identificarlos y discriminarlos, situarlos en el
espacio, etcétera.
· Utilizar los números ordinales en situaciones cotidianas.
· Mostrar cuidado y respeto por los animales y las plantas asumiendo tareas y responsabilidades.
· Memorizar pequeños relatos, incluyendo
los de tradición cultural canaria expresando
oralmente o con dibujos su contenido.
· Representar gráficamente lo que lee.
· Ejecutar sencillas danzas infantiles y populares respetando los movimientos propios
de la coreografía.
· Manifestar interés y respeto por sus elaboraciones plásticas y por las de los demás.
Actividades
1. Como actividades previas se concretarán
una serie de charlas con los familiares de
nuestros alumnos y alumnas donde se les
explicarán los objetivos del proyecto y cómo
lo pretendemos llevar a cabo. De estas reuniones con el personal docente y el especialista en Huertos Ecológicos se dará comienzo a las actividades propias en la parcela y
en los talleres dentro y fuera del aula.
2. En la asamblea explicaremos de forma
sencilla lo qué vamos a realizar en el huerto escolar, asignaremos las tareas (que irán
rotando para que todos puedan aprender
de forma activa) y responsabilidades.
3. Visitaremos la parcela asignada al proyecto y volveremos a explicar in situ con ayuda
del personal del Cabildo nuestro trabajo.
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4. Asignaremos las tareas para la primera
quincena: algunas serán individuales y otras
(la mayoría) se harán en pequeños grupos
formados por 4 o 5 alumnos y alumnas.
5. Pondremos en funcionamiento la vermicompostera, siguiendo las instrucciones del
fabricante.
6. Recolectaremos la materia orgánica procedente de las cáscaras de frutas y verduras
que consumimos en el aula a media mañana con el objeto de alimentar a las lombrices que producirán el compos en la vermicompostera.
7. Con ayuda de la familia, procedemos a
realizar los plantones con las semillas (lechugas, coles, habas, etcétera) proporcionadas
por el centro y los familiares en vasos de
yogur perforados por el fondo explicando
los pasos a seguir en el orden establecido.
8. En un panel elaborado por el docente estará una tabla de doble entrada donde se recogerá los días de alimentación de las lombrices y limpieza y alimentación del resto de
mascotas del aula. También habrá otro panel
donde se registrará la plantación y riego de
los semilleros. Los alumnos/as encargados
llevarán el control de las tareas asignadas.
9. En un taller elaboraremos los diferentes
carteles para insertar en los semilleros y en
la parcela, con los nombres de los plantones. Los alumnos escribirán en mayúscula
el nombre del plantón y podrán también
acompañarlo de un dibujo alusivo. Si este
cartel se dispone en la parcela irá plastificado e insertado en un depresor o palillo chino. Se podrá utilizar también el ordenador
para elaborar dichos carteles para aprovechar el uso de las nuevas tecnologías.
10. En un taller y con la colaboración de algunos familiares, elaboraremos pequeñas piezas de plastilina o pasta de modelar como
zanahorias, rábanos, lombrices, tortugas…
11. En la biblioteca del Centro organizaremos una actividad mensual donde los alumnos y alumnas mayores contarán al alumnado de Educación Infantil una poesía o un
cuento relacionados con el cuidado y conservación del medio ambiente. Uno que se
propone es el elaborado por mí y publicado
en el periódico de nuestro Centro Escolar:
Mi huerto es muy inteligente porque gracias a que en Naturales me enseñan las diferentes familias de vegetales que hay, puedo plantarlas cada una en su lugar sabiendo cuáles puedo mezclar y cuáles debo evitar para así un equilibrio guardar
Mi huerto es muy inteligente porque gracias a sus mangueras de riego y a la disposición de la bancada en crestal puedo
saber y contar cuantos plantones puedo lograr para cuando crezcan poder degustar.
Mi huerto es muy inteligente porque pue-

do los verbos conjugar y ampliar vocabulario sin parar: regar, replantar y recolectar…es lo que me gusta más; del trabajo de
arrancar hierbas, mejor ni hablar.
Pero sobre todo mi huerto es inteligente porque me ayuda a pensar que si yo reciclo un
poco voy a respetar: a mis amigos, mi trabajo y al mundo en general. El trabajo en
grupo aprendo a valorar porque niños y
niñas de todo el colegio vienen a ayudar.
Mi trabajo ya ve sus frutos y lo podréis comprobar; quien lo quiera visitar que vaya al
fondo a la derecha y lo podréis admirar.
12. Con motivo del Día de Santa Cecilia, organizaremos en el gimnasio del Centro una escenificación de la canción popular canaria
“Cho Juan” donde los alumnos y alumnas
deberán seguir las pautas que indica la canción sobre la siembra y recogida del trigo.
13. Una vez que la parcela haya sido acondicionada por parte del personal del Cabildo y por algunos familiares, los alumnos procederán a sembrar los plantones en el área
asignada. Se hará con grupos de alumnos de
4 ó 5 niños por sesión para desarrollar la actividad de forma segura y provechosa.
14. Preparar un taller sensitivo donde los
niños y niñas deberán describir a través del
tacto, del olor y del gusto, el tipo de alimento del que se trata.
15. Una vez esté puesto en marcha el huerto escolar, organizar el aperitivo de media
mañana con productos cogidos de la parcela y animar a los menos decididos a probar
productos nuevos y cosechados por ellos.
16. Aprovechar las asambleas para debatir y
estudiar las características de los productos
(nacen debajo o encima de la tierra, su color,
su sabor, se hacen plantones o directamente se siembran en la tierra). Es un buen momento para disipar dudas, interrogantes…
17. En el comedor escolar elaborar una mermelada de calabaza, recogida de la parcela,
con la receta recopilada de las familias de
nuestros alumnos y alumnas.
Propuesta metodológica
La acción educativa estará basada en la creación de un clima de seguridad afectiva que
permita al alumnado acercarse al mundo
que les rodea y establecer relaciones adecuadas con los adultos y con sus iguales.
Los métodos de trabajo que llevaremos a
cabo en el desarrollo de esta unidad y en
general en toda la etapa de Educación Infantil estarán basados en las experiencias, actividades y, sobre todo, en el juego.
Como principios metodológicos atenderemos al aprendizaje significativo, al enfoque
globalizador de la etapa y a la actividad en
sí misma donde el niño y la niña son los principales protagonistas.
Acercar al alumnado a la realidad canaria

ae

será otro principio metodológico presente
en esta unidad.
Aspectos organizativos de las diferentes
actividades
A la hora de llevar acabo las actividades propuestas e incluso las que vayan surgiendo
a medida que se desarrolla el proyecto, debemos tener en cuenta de qué recursos, materiales y humanos, podemos disponer para
la buena marcha y mejor aprovechamiento educativo de estas tareas y actividades.
Estos recursos deben ser seguros y estar
adaptados y ser adecuados a la edad e intereses de los alumnos y las alumnas a los que
van dirigidas las distintas tareas.
Los recursos humanos de los que disponemos para llevar a cabo esta unidad serán el
equipo docente de ciclo y los familiares del
alumnado implicado, personal del Cabildo
de la isla encargados de asesorar en el proceso de preparación y cultivo de la parcela.
Como recurso ambiental contamos con una
pequeña parcela en la parte posterior de
nuestro Centro.
Los recursos materiales empleados serán útiles de labranza, materiales reciclados (vasos
de yogur, material orgánico, tubos de cartón…), vermicompostera, variedad de semillas, ordenador, plastificadora, depresores.
Educación en Valores
En la realización de esta unidad prima fundamentalmente la Educación Medioambiental reforzando aspectos tan relevantes
como el aprovechamiento de los recursos
naturales, observación y cuidado directo de
variedad de vegetales, observación del medio
natural y participación activa en las tareas
que se desarrollan.
Otros valores como la responsabilidad y el
trabajo en equipo forman parte indispensable en esta propuesta de trabajo.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN.
REAL DECRETO 1630/2006 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
DECRETO 183/2008 DE 3/2008 DE 29 DE JULIO,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
PARA DOCUMENTARNOS A LA HORA DE INICIAR EL
PROYECTO DE HUERTOS ECOLÓGICOS NOS HEMOS
SERVIDO DE DOCUMENTOS TALES COMO:
-PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL CABILDO
DE LA PALMA.
-CD DOCUMENTAL SOBRE LOMBRICULTURA (CONTIENE INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL DOCENTE).
-TALLER DE ELABORACIÓN DE COMPOS. ANA YUSTE (INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA).
WWW.AIRELIBRELAPALMA.ORG
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Educación: comunidades de aprendizaje
[María del Mar Jiménez Valenzuela · 15.472.334-G]

Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones
educativas de éxito dirigidas a la transformación social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las teorías
científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje
en la actual sociedad: las interacciones y la
participación de la comunidad.
Las Comunidades de Aprendizaje implican
a todas las personas que de forma directa o
indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo
a profesorado, familiares, amigos y amigas,
vecinos y vecinas del barrio, miembros de
asociaciones y organizaciones vecinales y
locales, personas voluntarias, etcétera.
Las Comunidades de Aprendizaje parten
de un principio regulador, el aprendizaje
dialógico. Esta concepción comunicativa
defiende que el aprendizaje depende principalmente de las interacciones entre personas, de la construcción conjunta de significados. Un modo de desarrollar el diálogo reflexivo es a través de grupos interactivos. En estos grupos se estimula el cambio
de roles, unas veces se enseña y otras se
aprende del otro, la cooperación y la colaboración. Esta consideración del papel del
alumno se aleja de los enfoques constructivistas de corte más cognitivo, básicamente centrados en los procesos del alumno, y
se centra en otros de índole más social.
La atención se centra ahora en la dinámica interactiva de co-construcción del conocimiento entre profesor y alumno.
Desde la perspectiva sociocultural de
Vygostky, el ordenador se convierte en una
novedosa herramienta para la interacción
con la información, el conocimiento y las
personas, y el trabajo en grupo uno de las
formas ideales para trabajar en la Zona de
Desarrollo Próximo (Gross, 2002).
El modelo sociogenetico de Vygostky se basa
en la importancia de los elementos sociales
y en la acción del sujeto sobre el medio, provocando transformaciones tanto en el medio
en el que actúa como en el propio sujeto.
Para él lo que determina nuestra conducta
son los procesos psíquicos superiores, estos
tienen un origen social, surgen de las relaciones con los demás, es decir va de lo social
a lo individual.
Condiciones para producir aprendizajes
Sin embargo, el trabajo en grupo de los alumnos requiere de una serie de condiciones
para que se produzcan aprendizajes en la

dirección deseada entre las que podemos
citar (Durán y Miquel, 2003) los siguientes:
· Planificación detallada y compleja del proceso de aprendizaje e interacción grupal.
· Interdependencia positiva del grupo; es
decir, el éxito individual está ligado al del
grupo y viceversa.
· Uso de las diferencias existentes entre los
alumnos como un recurso pedagógico más.
· Consideración de las aportaciones del
alumnado como otro elemento básico de
calidad junto al profesor.
Condiciones mínimas y beneficios de una
verdadera comunidad de aprendizaje
Para que exista una comunidad de aprendizaje, deben darse una serie de condiciones mínimas que resumo brevemente:
· Cambios institucionales que faciliten el desarrollo de las comunidades de aprendizaje.
· Buscar modelos efectivos para el funcionamiento de las comunidades de aprendizaje.
· Avanzar en las innovaciones técnicas necesarias para permitir que aparezcan las comunidades de aprendizaje, y facilitar herramientas de trabajo que propicien entornos
modernos y flexibles.
· La participación en abierto y de forma horizontal de todos los miembros de la comunidad, no en esquemas jerárquicos y verticales.
· El acceso de todos en igualdad de condiciones sin tener en cuenta su condición o el
lugar donde habiten.
· El trabajo colaborativo por grupos.
· Situar al alumno en el centro de los objetivos del aprendizaje.
El proceso de diseño metodológico se orienta a través de estos pasos: 1) determinación
de los objetivos de aprendizaje; 2) determinación de la interacción que se espera;
3) selección del tipo de tarea considerando
los objetivos de aprendizaje y la interacción
esperada; 4) determinación del grado de
preestructuración preciso considerando los
objetivos de aprendizaje, la interacción esperada y el tipo de tarea; 5) determinación del
tamaño de agrupamiento más apropiado
considerando los objetivos de aprendizaje,
la interacción esperada, el tipo de tarea y el
grado de preestructuración de la interacción; 6) determinación de las posibilidades
tecnológicas para apoyar el aprendizaje y la
interacción.
Características diferenciales del papel que
ejercen en la construcción del aprendizaje
Las relaciones instruccionales establecidas
a través de este entorno para el aprendizaje colaborativo se fundamenta en los diferentes niveles de comunicación e interac-

ción en los que diversos elementos juegan
un papel específico:
· Papel del profesor: iniciar a los alumnos,
en un primer momento, en el manejo de la
página web y sus diferentes apartados;
monitorear la interacción de los grupos e
intervenir cuando lo considere oportuno;
diseñar actividades alternativas para el logro
de los objetivos; evaluar el proceso de aprendizaje grupal e individual; realizar el feedback de las diferentes actividades e introducir las modificaciones oportunas; etc.
· Papel del alumno: interaccionar con los
compañeros del grupo y con el material;
cooperar en el desarrollo de las diferentes
actividades propuestas; asumir progresivamente el control de su propio proceso de
aprendizaje; ir tomando conciencia de su
propio proceso de aprendizaje, de sus carencias y potencial de mejora, etcétera.
· Papel del grupo: facilitar el desarrollo y construcción del conocimiento mediante la confrontación de ideas, perspectivas e hipótesis de solución y abordaje de los problemas;
generar una estructura de cooperación para
lograr el éxito; disminuir el miedo al fracaso
y al rechazo; aprovechar el potencial de todos
los componentes del grupo y minimizar sus
carencias; ayudar a los sujetos a centrase en
el proceso para realizar la tarea al no propiciar la comparación social; fomentar la
mutua aceptación, respeto y responsabilidad social; fomentar atribuciones de esfuerzo ante el éxito y el fracaso, etcétera.
· Papel de la tecnología: servir de facilitador
y soporte de los procesos de comunicación
anteriormente comentados, salvar las trabas en la comunicación e interacción por
factores espacio-temporales.
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[Elvis Roberto Suárez Perdomo · 45.769.408-Y]

La dimensión transversal del currículo
plantea reflexiones que no son nuevas en
el campo de la educación. Se trata de buscar una serie de aspiraciones de cambio
en la práctica educativa y en el perfil del
futuro ciudadano, aglutinándolas y proporcionando un espacio dentro de los actuales diseños curriculares que facilita su
desarrollo, tanto teórico como práctico.
El currículo de educación unido al currículo oculto es lo que llamamos educación
integral. Con el objetivo de que nuestros
alumnos adolescentes sean futuros adultos competentes que tengan cultura
(conozcan), sepan actuar y ser útiles (saben
hacer) y sobre todo que sean buenos ciudadanos ricos en valores (sepan ser). Esto
es lo que reconocemos como las actuales
competencias básicas.
Creo recordar que el Doctor Don Hernández Moreno comentó que hace unos años
hubo una cumbre pedagógica acerca de las
competencias básicas, en el Ministerio de
Educación, para valorar la importancia de
las competencias básicas. Y el Doctor en
psicopedagogía, el que realizaba la ponencia, lanzó una pregunta al resto de los doctores que se encontraban en dicha cumbre.
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Competencia motriz

“

El currículo educativo
unido al currículo oculto
es lo que conforma la
educación integral, cuyo
objetivo es que nuestros
alumnos adolescentes se
conviertan en futuros
adultos competentes

¿Cuál es la asignatura más importante y qué
trabaja todas las competencias básicas?
Se hizo un silencio y comenzaron a responder, lengua, matemáticas e inglés,
citandop la importancia de las asignaturas en el carácter general de prioridad.
El doctor negó con su cabeza y respondió
que Educación Física, música y plástica

por este orden eran las asignaturas más
completas, ante el asombro de la sala (por
su educación en valores).
Con esta historieta quiero resaltar que la
educación en valores, la abordamos completamente en el área de Educación Física y sin pretenderlo muchas veces. Sean
valores como respeto a las normas, a los
demás, cooperación, superación, esfuerzo, deportividad, honestidad, solidaridad.
Una innumerable lista que favorecen al
enriquecimiento personal de nuestros
alumnos y conseguir la tan desdeñada
educación integral que pretende la comunidad educativa.
WEBGRAFÍA
HT TP://W W W.M ECD.GOB.ES/EDUC ACIONMECD/AREAS-EDUCACION/SISTEMAEDUCATIVO/ENSENANZAS/EDUCACION-PRIMARIA/CONTENIDOS.HTML
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD127/LASCOMPETENCIAS-BASICAS-EN-LA-EDUCACION-PRIMARIA.HTM
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Educar en la música:
un camino hacia la
integridad del ser humano
[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

A lo largo de los últimos años en algunas
comunidades de la geografía española,
estamos asistiendo a una considerable
reducción de la educación musical y en
general de la artística en las etapas formativas de la enseñanza obligatoria. Los planes de estudios que se suceden van desplazando dichas materias y situándolas al
borde de su completa desaparición de los
sistemas educativos. Esto genera sistemas
de educación contrarios a la propia naturaleza del individuo, generando una sociedad que, sin duda, avoca al fracaso. Numerosos estudiosos del tema se han manifestado en esta línea a través de sus trabajos
y escritos. Rudolf Steiner, fundador de la
pedagogía Waldorf, define al ser humano
como la suma de espíritu, alma y cuerpo,
promoviendo una metodología que considera en la misma medida la educación
intelectual, emocional y artística, poniendo especial interés en la relación del individuo con el mundo del arte. El prestigioso psiquiatra, investigador y docente chileno Claudio Naranjo vaticina “o cambiamos la educación o este mundo se va a
pique”. Al igual que Steiner, Naranjo considera que “la persona necesita alimentarse de otra cosa que conceptos. La educación
quiere encerrar a la persona en un lugar
donde se la somete a una educación conceptual forzada, como si no hubiera otra
cosa en la vida. Es muy importante, por
ejemplo, la belleza. La capacidad de reverencia, de asombro, de veneración, de devoción. No tiene que ver necesariamente con
una religión o con un sistema de creencias.
Es una parte importante de la vida interior
que se está perdiendo de la misma manera en que se están perdiendo los espacios
bellos de la superficie de la Tierra, a medida que se construye y se urbaniza” (Oliver,
A. D. 16 de Enero de 2015).
Al tiempo que el arte en general, y la música en particular se postula como una herramienta necesaria para la formación integral del individuo, desarrollando valores y
permitiéndole su expresión en el ámbito
racional, emocional y sensorial, suministra resortes valiosísimos en el campo de
las terapias de sanación, dando lugar a

diferentes escuelas y métodos terapéuticos exitosamente llevados a cabo en niños
con problemas de aprendizaje, psicomotricidad y sociabilización. Del mismo
modo, está demostrado que la música ayuda a equilibrar el binomio cuerpo-mente
que para algunos autores constituye la verdadera sanación y que en un próximo artículo detallaremos.
Los efectos de la música en la conducta
humana
La música está presente en nuestro sentir
cotidiano de tal forma que de una u otra
manera marca nuestras vidas. Todos utilizamos la música ya sea de manera consciente o inconsciente, para potenciar emociones, para liberar tensiones, calmarnos,
relajarnos o recargar energías. Los ritmos
de la música son capaces de provocar estados de ánimo muy intensos. Prueba de ello
es la inducción de la música percusiva africana a crear estados de trance. En las liturgias de las diferentes religiones, la música
se encarga de despertar sentimientos de
hermandad y felicidad entre sus miembros.
Desde muy antiguo se ha considerado la
música como una energía espiritual. En
los templos hinduistas, budistas y cristianos, los monjes cantan los textos sagrados para orar y meditar.
“El origen y el objeto de la música deberían ser uno y el mismo: adorar a Dios y recrear el alma” (Johann Sebastian Bach).
“He aquí uno de los fines más sublimes de
la música: difundir la religión y elevar y
edificar almas inmortales” (Philipp Enmanuel Bach).
En palabras del maestro sufí Hazrat Inayat
Khan: “La música es el arte entre las artes
y la ciencia entre las ciencias; es la fuente
de todo conocimiento”.
Para Beethoven, “la música constituye una
revelación más alta que ninguna filosofía”.
Psicólogos y sociólogos coinciden en la
importancia de la música como recurso
que utiliza el individuo de forma placentera para cambiar estados de ánimo, combatir la soledad, así como para sociabilizarse, aprender nuevos medios de expresión y comunicación y adentrarse en diferentes culturas. De este modo los pensa-

dores Rousseau, Pestalozzi y Froebel
defendieron la importancia de la música
en la educación, concretando teorías educativas dirigidas al desarrollo de la sensibilidad, imaginación, creatividad y el sentido de la estética, facilitando la expresión
creativa y desarrollando de forma natural
las capacidades potenciales. Leo Kestenberg, uno de los máximos exponentes de
la pedagogía musical del siglo XX e impulsor de importantes cambios en la educación musical alemana de la época prehitleriana, plantea la educación musical
como una herramienta para la formación
y desarrollo de las personas tomando
como principio el papel de la música para
educar la personalidad. Daniel Baremboin,
prestigioso pianista y director de orquesta de nuestro panorama actual, lleva a cabo
desde 2007 proyectos de educación musical amparados en la capacidad de la música para formar al individuo de manera
integral, al mismo tiempo que la usa como
elemento de encuentro en el conflicto árabe-israelí a través del proyecto musical
Baremboin-Said que además de ofrecer
educación a través de la música en estas
zonas de conflicto, reúne, ya en una etapa
más especializada, a jóvenes músicos de
ambos territorios en la denominada
Orquesta est-Eastern Divan, demostrando la capacidad de la música como puente de comunicación entre diferentes culturas y religiones.
Pero para algunos autores no toda la música tiene efectos positivos, llegando en algunos casos a ejercer una manipulación perjudicial. Los nazis se valieron del patetismo de las marchas militares, que causaron tanto daño como los discursos de
Hitler. La música marcial ha enaltecido los
sentimientos heroicos de los soldados
en la guerra durante siglos. Algunos estilos de música potencian la agresividad con
una combinación de sonidos y letras que
exaltan la violencia.
Otras formas de utilizar la música
Hoy en día la música se llega a usar para
el control de masas. “Se educa sistemáticamente a las personas a NO digerir más
que la música más básica, torciendo las
voces de forma electrónica, dándole plusvalía a productos y no a verdaderos músicos. Usan el principio de “El organismo más
simple (en este caso, la melodía) prevalece
al más complejo” y así ponen un tope a todo
posible progreso. Es maravilloso, y a la vez,
decepcionante, ver cómo se degenera un
arete para la conveniencia de unos pocos,
y para el subdesarrollo del pensamiento crí-
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“

De forma consciente
o inconsciente, todos
utilizamos la música,
que está presente en
nuestro sentir cotidiano
de tal forma que de
una u otra manera
marca nuestras vidas

tico” (Alex Orozco). En palabras de R. J.
Steward, la música popular comercial se
utiliza para encerrar y separar a la audiencia o receptor de cualquier otra fuente de
estimulación o conciencia, con un claro
objetivo: tapar el mundo.
En conclusión, educar en la música atendiendo a sus aspectos positivos, desde la
edad más temprana y hasta que la personalidad del individuo quede conformada
en la etapa adulta, se convierte en una
necesidad. Necesidad que implica que la
educación tenga en consideración a la
esencia más profunda del ser y no sólo la
parte racional, que genera individuos vulnerables y fácilmente manipulables. Tal
vez tenga nuestro modelo de sociedad
algún interés en ello…

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
SCHWEPPE, A.A. (2002). CÚRATE CON LA MÚSICA. BARCELONA: EDICIONES ROBINBOOK.
STEWARD, R. (1991). MÚSICA, PODER, ARMONÍA. MADRID: MANDALA EDICIONES.
GURTNEY, E. (1810): THE POWER OF SOUND” EN TERENCE MCLAUGLIN, MUSIC AND COMMUNICATION.
FABER: LONDRES (1970), 102.
BACH, D. E. (1997). LA CURACIÓN POR LAS FLORES. MADRID: EDAF.
LA EDUCACIÓN EN GRECIA. (S.F.). RECUPERADO EL 29 DE 12 DE 2013, DE HTTP://WWW.SAV.US.ES/
ENSENANZAVIRTUAL/NORMAS/ESTILOS/EJEMPLO1.HTM
INSTITUT IMAGO. (S.F.). GIM TRAININGS. RECUPERADO EL 12 DE ENERO DE 2014, DE HTTP://WWW.GIMTRAININGS.COM/ABOUT.HTML
OLIVER, A. D. (16 DE ENERO DE 2015). WWW.WEBISLAM.COM. RECUPERADO EL 16 DE ENERO DE 2015,
DE HTTP://REEVO.ORG/EXTERNO/LA-EDUCACION-QUE-TENEMOS-ROBA-A-LOS-JOVENES-LA-CONCIENCIA-EL-TIEMPO-Y-LA-VIDA-2/
LEO KESTENBERG, MUSIC EDUCATOR AND CULTURAL POLITICIAN (S.F.). RECUPERADO EL 17 DE ENERO 2015
DE: HTTP://WWW.LEO-KESTENBERG.COM/MUSIC-EDUCATOR/INFO_LEOKESTENBERG_KURZBIOGRAPHIE
FUNDACIÓN BAREMBOIM-SAID (S.F.). RECUPERADO EL 18 DE ENERO 2015 DE WWW.BARENBOIM-SAID.ORG

Didáctica

22

ae >> Número 145

Educación Física y su
influencia pedagógica

[Elvis Roberto Suárez Perdomo · 45.769.408-Y]

La Educación Física contribuye al logro de
las diversas finalidades educativas de la
Educación Primaria: socialización, autonomía, aprendizajes instrumentales básicos y a la mejora de las posibilidades expresivas, comunicativas y de movimiento.
En esta etapam la actividad física tiene un
valor educativo fundamental por las posibilidades de exploración que proporciona
y por las relaciones lógicas que el alumno
establece en las interrelaciones con objetos, el medio, los otros y consigo mismo.
Para la adquisición de las destrezas motoras se tienen que trabajar tanto los factores funcionales de ejecución como los factores psicomotrices de percepción, análisis y selección, con evidentes repercusiones en objetivos de otras áreas y, por supuesto, en los generales de etapa.
Las capacidades motoras no son un meramente un apoyo para los procesos cognitivos; la mejora funcional del dominio corporal supone, en estas edades, la adquisi-

ción de múltiples conductas motoras de
carácter utilitario, lúdico o expresivo, que
son igualmente fundamentales para el
conseguir el desarrollo global del alumno.
Si los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, los objetivos del área de Educación
Física deben entenderse como las aportaciones que, desde el área, se han de hacer
a la consecución de los objetivos de etapa.
1. Participar en juegos y otras actividades,
estableciendo relaciones constructivas y
equilibradas con los demás.- Actuar con
autonomía en las actividades habituales y
en las relaciones de grupo, desarrollando
las posibilidades de tomar iniciativas y
establecer relaciones afectivas.
2. Valorar diferentes comportamientos que
se presenten en la práctica de la actividad
física.- Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y actuar de acuerdo con ellos.

3. Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos.- Identificar, plantear y tratar de resolver interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria, utilizando para ello diversas
fuentes de información y los conocimientos y los recursos materiales disponibles,
así como la colaboración de otras personas para resolverlos de forma creativa.
4. Conocer y valorar su cuerpo y la cantidad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para
organizar el tiempo libre.- Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de salud y
bienestar y valorando al mismo tiempo las
repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida.
5. Dosificar el esfuerzo en función de sus
posibilidades y de la naturaleza de la tarea.Con el mismo objetivo que el anterior.
6. Conocer y valorar diferentes formas de
actividad física, participando en la conservación y mejora del entorno en que se desarrollan.- Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del
entorno natural y social, y contribuir activamente a la defensa, a la conservación y
a la mejora del medio ambiente.
7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones, ideas, estados de ánimo y comprender mensajes expresivos de ese modo.Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y las sensaciones artísticas.
8. Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de ejercicio físico que
inciden positivamente sobre la salud y la
calidad de vida.- Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo,
adoptando hábitos de salud y bienestar y
valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida.
Contenidos
Los contenidos concretan la intencionalidad de lo que se pretende enseñar. Serán
tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales y estarán organizados
en núcleos que recojan los aspectos relevantes que se tratan en la etapa de Educación Primaria.
Los contenidos del área se consideran desde una triple perspectiva:
· El juego como objeto de contenido y
como estrategia metodológica.
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· El conocimiento corporal y sus diferentes posibilidades de actuación.
· El desarrollo físico en el contexto global
de la salud.
Estas perspectivas se plantean, por sus propias características, como complementarias y en ningún caso como excluyentes o
alternativas.
Los criterios que se han seguido en la secuenciación de contenidos son los siguientes:
· Respetar el momento evolutivo y desarrollo físico corporal.
· Adaptar los contenidos a las experiencias
previas dentro de cada ciclo; aprendizaje
significativo.
· Seguir las secuencias de aprendizaje específicas de los contenidos.
· Secuenciación espiral: empezar por los aspectos generales y finalizar con los detalles.
· Categorías de contenidos:
-Procedimentales: acciones orientadas a
lograr > organizadores.
-Conceptuales: apoyan los procedimientos.
-Actitudinales: tendencia a comportarse
de una forma.
· Jerarquización vertical de contenidos: de
los generales y simples a los específicos y
complejos.
El juego
El juego es una actividad intrínsecamente
motivadora y por tanto, facilita el acercamiento natural a la práctica normalizada
del ejercicio físico. Los juegos se adaptarán
a las diferentes edades en función del desarrollo psíquico y los niveles de adaptación social del alumno. Se tendrá en cuenta para ello, la complejidad y modalidades
de juegos, el grado de implicación y las
capacidades que se pretenden desarrollar.
Al intervenir componentes fundamentales de organización espacio-temporal, la
práctica de juegos contribuye a la adquisición de conceptos y estrategias básicas
en los primeros ciclos de la etapa.
Son una forma de conocer hechos y situaciones del entorno social y cultural. A través del juego se integran en el espacio escolar, la calle, el barrio y diferentes manifestaciones populares.
Los juegos permiten desarrolar además en
los alumnos actitudes y hábitos de tipo
cooperativo y social basados en la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia.
Asimismo, están vinculados a la cultura
circundante. Conviene tener en cuenta la
importancia de que conozcan y practiquen
juegos autóctonos y juegos tradicionales.
No tienen que derivar necesariamente en
aprendizajes deportivos, sino que tienen
sentido en sí mismos y favorecen la explo-

ración corporal, relaciones con los demás
y el disfrute creativo del ocio.
No deben valorarse en función del éxito o
el fracaso y erradicar situaciones de agresividad, violencia y desprecio a los demás.
Se deben abarcar: juegos no reglados o de
reglas muy sencillas (sensoriales, motores,
expresivos), juegos predeportivos y juegos
populares.
Conocimiento y desarrollo corporal
La práctica de actividad física debe facilitar el conocimiento del propio cuerpo y las
diferentes posibilidades de movimiento.
Partiendo del conocimiento del propio
cuerpo, las cualidades perceptivas y la
adquisición de esquemas motores básicos
y manipulación de objetos y su manejo,
debemos llegar a formar un esquema corporal que permita propuestas de trabajo
posteriores en tornos a organización espacio- temporal, un control general del cuerpo, lateralidad bien definida, coordinación
bien definida, coordinación dinámica y
estática, consecución de un equilibrio corporal dinámico y estático y manipulación
de objetos habituales en la vida cotidiana.
El movimiento considerado en función de
la intensidad, velocidad de ejecución, frecuencia, etcétera, se relaciona con elementos orgánico-funcionales como relajación
y tensión muscular, respiración y acondicionamiento físico general de los alumnos
en aspectos cualitativos y cuantitativos
pero siempre bajo observación y control
en función de la práctica de diferentes
habilidades y destrezas.
En cuanto a las cualidades plásticas del movimiento que
determinan las capacidades expresivas del
alumno,
favoreciendo
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las relaciones entre los miembros del grupo, los alumnos deben expresar diferentes posibilidades y recursos expresivos del
propio cuerpo utilizándolas en danzas,
mimos, representaciones y bailes, conjugando la música, el movimiento y la propia expresividad. El bloque abarcará: elementos psicomotores básicos, habilidades básicas y genéricas, cualidades motoras coordinativas y expresión corporal.
La salud
El cuidado del cuerpo constituye un contenido en la práctica de la Educación Física, pero no como un núcleo independiente de contenidos, sino que está en relación
con la totalidad del área. Se considerarán
las rutinas propias de la higiene y otras relacionadas de forma más concreta con el ejercicio físico, con el cumplimiento de normas
y con la adopción de medidas de seguridad.
Concienciar en la importancia que tienen
los elementos preparatorios o de calentamiento, de relajación, higiénicos o de
adquisición de hábitos de higiene, salud,
posturales, alimenticios, de vestuario, de
aseo y de seguridad.
La reflexión respecto a la práctica de la actividad física y su influencia en el desarrollo
equilibrado y de la salud debe constituir
una actividad permanente en el alumno.
WEBGRAFÍA
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[María Ángeles Blanco Peña · 71.414.983-Y]

Hoy en día, la sociedad se desenvuelve en
el vértigo de las múltiples actividades que
componen nuestra agenda cotidiana:
demandas laborales, familiares, personales…Todo aboca a un cambio de ritmo de
vida hacia un conjunto de respuestas y estados emocionales no saludables que nos impiden, no pocas veces, la superación de semejante cúmulo de circunstancias diarias.
Podemo resumirlo en una palabra: estrés.
El estrés laboral es uno de los problemas
de salud más grave, que en la actualidad
afecta a la sociedad en general, y a determinados gremios en particular, como el
docente, sensible espejo de cambios, así
como de múltiples crisis. Sirvan de orientación y punto de partida las estadísticas:
· Según los datos de la Agencia Europea para
la Salud y la Higiene en el Trabajo, 40 millones de trabajadores europeos (el 28%) padecen estrés.
· España registra 23.000 bajas laborales al
año por enfermedades cardiovasculares.
· La Unión Europea calcula que el estrés
provoca el 50% de las bajas laborales y tiene un coste de unos 20.000 millones al año.
Así, en los diferentes ámbitos que se desarrolla el ser humano se presentan circunstancias que generan estrés, sin embargo
una de las áreas que actualmente es perjudicada por este fenómeno es el área laboral, especialmente cuando los individuos
no están preparados para cumplir con las
demandas del medio, por lo que es urgente que todos tengamos en cuenta que la
mejor forma de evitar la presencia de estrés
laboral es la prevención y el manejo del
estrés. La mejor técnica para evitar caer en
situaciones estresantes es evitar de manera eficaz todo aquello que nos conlleva a
desequilibrios emocionales o laborales con
el fin de prevenir los efectos agudos ocasionados por el estrés. Y es que el mismo
proceso indispensable para la evolución y
supervivencia de la especie humana, es
hoy un arma de doble filo, una cortante y
punzante espada de Damocles que lleva a
nuestros automatizados organismos al
abismo de la depresión y la enfermedad,
si es que antes no lo remediamos.
Muchas profesiones sufren el temido estrés
laboral. Algunas de ellas padecen esta epidemia de los últimos tiempos de forma especialmente acuciante, como la docencia.
Ser profesor es una labor que exige un gran
esfuerzo psicológico y, por tanto, una de
las que ofrece unos índices más altos de
enfermedades mentales. Lamentablemente, las condiciones laborales y profesionales a las que estamos sometidos en los últi-

El estrés docente
y su afrontamiento
mos años agrava considerablemente el
problema, sin olvidar la crisis económica
que tiene su fiel reflejo en la sociedad y,
como no, en la educación. Si a ello unimos el ritmo de vida imperante: frenético,
el combinado explosivo está servido.
Nos conviene, pues, conocer la respuesta
de nuestro organismo ante el estrés laboral e identificar los síntomas psicológicos
y fisiológicos, identificar los factores organizacionales y personales que causan
estrés laboral, prevenir la aparición del
burnout, conocer la respuesta del organismo ante el estrés laboral e identificar
los síntomas psicológicos y fisiológicos,
los factores organizacionales y personales
que causan estrés laboral y cómo realizar
un afrontamiento efectivo ante el estrés.
Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es una
respuesta de activación general del organismo ante las demandas del ambiente.
Las formas de respuesta son fundamentalmente dos: lucha/huida. El estrés laboral
aparece cuando se reconoce que el trabajo produce múltiples fuentes de estímulos
negativos que pueden afectar al individuo
de la misma manera que el estrés personal.

“

res o fuentes generadoras de estrés: los
ambientales o físicos y los psicosociales.
· Ambientales:
-Nuestro entorno: Ruidos, horarios, normas sociales, incertidumbre económica,
el trabajo, aglomeraciones, etcétera.
-Nuestro cuerpo: Envejecimiento, enfermedad, accidentes, dolor, dieta, sueño…
· Psicosociales:
-Nuestros pensamientos: Interpretación de
lo que ocurre, presente, pasado o futuro.
-Sucesos vitales: Acontecimientos importantes: matrimonio, separación, pérdida de
un ser querido, cambios del trabajo, etc.
-Sucesos de tensión crónica mantenida:
Enfermedad de larga duración, estar en
paro mucho tiempo, mal ambiente familiar y/o laboral.
Es importante tener en cuenta que los “estresores” se suman. El estrés va en aumento, cada nueva presión se suma al grado de
estrés del individuo. De modo que un estresor puede parecer poco importante, pero
si se suma a un grado de estrés alto, puede
convertirse en algo difícil de afrontar.
Existe una especial reacción al estrés:
el síndrome de burnout, que es una respuesta al estrés prolongado en el trabajo. Presenta tres dimensiones: agotamiento emocional,
despersonalización
o cinismo y baja realización o ineficacia.
El burnout es lo
opuesto al compromiso y el estar involucrado en nuestro trabajo: “engagement”.
El engagement se caracteriza por la dedicación y la energía en el trabajo, es un
e0afectivo positivo hacia el trabajo.

El estrés laboral es uno de los
problemas de salud más grave, que
afecta a la sociedad en general y a
determinados gremios en particular

El estrés laboral tiene dos fases: una fase
positiva y otra fase negativa:
· Fase positiva del estrés laboral: durante
esta fase sentimos: concentración, vitalidad, optimismo, ideas positivas, precisión
en la ejecución buena respuesta a los imprevistos… también conocido como eutrés.
· Fase negativa del estrés laboral: durante
esta fase sentimos: dificultad en la atención y concentración, fácil irritabilidad,
ideas negativas, inseguridad, falta de capacidad para reaccionar ante los imprevistos….también conocido como distrés.
Las consecuencias del estrés abarcan todo
nuestro ser y se manifiestan a través de tres
planos: físico, conductual y psicológico.
Existen básicamente dos tipos de estreso-

Afrontamiento del estrés laboral docente
“Se utiliza el término afrontamiento como
traducción de su homólogo en inglés ‘coping’
y se corresponde con la acción de afrontar,
es decir, de hacer frente a un peligro, una
responsabilidad, un agente o acontecimiento” (Salanova, Grau y Martínez, 2005).
Las estrategias de afrontamiento son aquellos esfuerzos que realizamos para poder
manejar las demandas que son percibidas
como algo que sobrecarga o excede nues-
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tros recursos. En el caso del estrés, el afrontamiento son los intentos que realiza el
individuo para manejar los estresores.
Los efectos del estrés varían según los individuos. La sintomatología e incluso las consecuencias del estrés son diferentes en distintas personas. De modo que, el afrontamiento es el esfuerzo cognitivo y conductual que hacemos para manejar los estresores. Nuestros estilos de afrontamiento pueden ser activos o pasivos según la persona
y las circunstancias. Además pueden variar
según el tipo de respuesta (lucha o huida),
según el foco en el que se centran las respuestas (en la emoción o en el problema),
por estrategias “wait and sel” (en espera).
De la misma manera que los estresores
afectan de manera diferente a cada individuo, existen distintos estilos o tipos de
afrontamiento, que serían los siguientes:
a) Según el tipo de Respuesta: Aproximación o lucha, frente a evitación o huida.
b) Según el foco en el que se centran las
respuestas:
· Centradas en la emoción, dirigiéndose a
regular las emociones causadas por la
situación estresante.
· Centradas en el problema, tratando de
manejar los estresores causantes del estrés.
c) Estrategias “wait and see”: cuando se
omite toda acción y se permanece en situación de duda o espera.
d) Preventivo: Busca favorecer el propio
bienestar y reducir el riesgo de futuros problemas. Comprende actividades como el
ejercicio físico y la relajación, así como el
desarrollo de hábitos de alimentación y de
sueño correcto, la planificación, la administración del tiempo y el apoyo social. Este
tipo de afrontamiento favorece un estilo
de vida saludable.
Hay que tener en cuenta que el afrontamiento no es únicamente reactivo o defensivo, ya que puede ser preventivo antes de
que la situación sea estresante para la persona. Por ejemplo: Si realizo una actividad
física constante es probable que pueda
afrontar de forma activa alguna situación puntual de alta demanda de energía.
De modo que el afrontamiento es el esfuerzo cognitivo y conductual que hacemos
para manejar los estresores. Los estilos de
afrontamiento pueden ser activos o pasivos, según la persona y la circunstancia.
Podemos tener una conducta proactiva para
prevenir posibles situaciones de estrés.
Técnicas de afrontamiento
Podemos mejorar nuestro afrontamiento
al estrés laboral si actuamos de forma preventiva a nivel corporal, a nivel de pensamiento y a nivel emocional. Algunas téc-

nicas de afrontamiento son las siguientes:
· Pensamiento: técnicas de reestructuración cognitiva.
· Corporal: técnicas de relajación.
· Emocional: técnicas de autorregulación
emocional.
Veamos las dos primeras detalladamente:
1. Técnicas de pensamiento.- La actitud
de pienso-siento-actúo y la interacción de
sus componentes es muy importante.
Podemos tener una conducta proactiva
para prevenir posibles situaciones de
estrés teniendo en cuenta que:
-Hay una relación bidireccional entre el
pensamiento y la emoción.
-Lo que nos decimos a nosotros mismos
afecta a nuestras emociones.
-Tenemos pensamientos automáticos que
retroalimentan nuestro estado de ánimo.
Características de los pensamientos automáticos, aprendamos a identificarlos:
-No importa lo irracionales que sean, siempre creemos que son ciertos.
-Parecen espontáneos.
-Se expresan en términos de “habría
que…”, “tendría que… “, “debería…”
-Los pensamientos automáticos tienden
a dramatizar.
-Son aprendidos.
Dentro de las técnicas de pensamiento:
¿Qué podemos hacer ante estos pensamientos automáticos? Aprender a modificarlos, cuestionarlos y reestructurarlos.
2. Técnicas corporales.- El ejercicio físico
y relajación son fundamentales. Las ventajas del ejercicio físico son múltiples: favorece la fuerza a los músculos, aumenta el
movimiento de las articulaciones, previene la pérdida de masa ósea, fortalece el
corazón, reduce la tensión y, por lo tanto,
ayuda a reducir el dolor, ayuda a mejorar
la autoestima, etcétera.
En cuanto a las técnicas de relajación, éstas
se centran en tres aspectos principales:
· La tensión y relajación de los músculos,
de todo el cuerpo, de brazos, rostro, etc.
· La respiración. Es importante inspirar y
espirar profundamente. Podemos ensayar
la respiración controlada de la siguiente
forma: buscamos un sitio tranquilo e inspiramos y retenemos la respiración durante diez segundos. Posteriormente espiramos en un tiempo aproximado de tres
segundos, mientras notamos como nos
relajamos. Después, inspiramos nuevamente y retenemos la respiración otros diez
segundos y, a continuación, espiramos.
Cada ciclo inspiración-espiración, retenemos la respiración por 10 segundos. Podemos usar la técnica varias veces al día, coincidiendo con momentos de mayor tensión.
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· La visualización de imágenes. Las técnicas de visualización utilizan la imaginación de forma positiva y creativa. Los ejercicios pueden ir desde el recorrido por un
bosque en el que escuchamos los sonidos,
sugerimos la percepción de los colores y
olores que lo impregnan, a visualizaciones
sencillas de colores, paisajes diversos, el
mar, etc. Se realizan sugerencias de imágenes que resulten agradables de forma
que la relajación nos produzca bienestar.
Así pues, el estrés es un síntoma mental
que solo cada uno puede controlar. Añadir que podemos mejorar nuestro afrontamiento al estrés laboral si actuamos de
forma preventiva a nivel corporal, a nivel
pensamiento y a nivel emocional. De
modo que podemos mejorar nuestro
afrontamiento al estrés laboral si actuamos de forma preventiva. Es importante
modificar los pensamientos que contribuyen a aumentar nuestro estrés laboral. Además podemos aprender a relajarnos, hacer
ejercicio físico y meditar para mejorar
nuestro bienestar.
El estrés en la docencia
La importancia que la sociedad actual otorga al crecimiento económico hace que la
educación parezca un satisfactor material
más, una inversión en capital humano.
Lejos parecen entonces las dimensiones
educativas de desarrollo personal, integración constructiva en la sociedad…importan las estadísticas. Y nosotros, profesores
parecemos meros ejecutores de esas cifras
positivas perseguidas sobre educación.
Todo se trivializa, se convierte en dato estadístico para el informe.
Planteamientos como los anteriores hacen
que afrontemos el entorno educativo actual
sin las herramientas necesarias. En las
Escuelas de Magisterio y Facultades de Educación nos enseñan contenidos a impartir,
Psicología, Pedagogía…pero no a gestionar
nuestras emociones, y todas las consecuencias que situaciones tan diversas pueden
provocar en nosotros, docentes y personas.
La percepción que tenemos de los estresores puede afectar a la manera de afrontarlos. Reparar, igualmente, en la importancia de la inteligencia emocional como
factor protector ante el estrés. La capacidad para razonar sobre nuestras emociones, percibirlas y comprenderla regularnos emocionalmente y moderare así y prevenir los efectos negativos del estrés docente. Ser emocionalmente inteligente disminuirá nuestro desgaste, facilitará nuestra
tarea en el aula y hará que volvamos a disfrutar de la enseñanza.
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En lo que concierne al rol del Docente y las
demandas laborales: La percepción que
hacemos de los estresores puede afectar la
manera en que los afrontamos. Una situación educativa concreta puede convertirse
en generadora de estrés, en un reto personal para algunos docentes o en una situación de crecimiento personal para otros.
Veamos algunas de las principales fuentes
de estrés en la docencia:
· Falta de motivación del alumnado.
· Muchos alumnos por clase.
· Conflictos interpersonales: compañeros,
padres, madres, alumnos, etcétera.
· Sobrecarga de las actividades docentes.
· Pérdida de autoridad del rol docente.
· Violencia escolar
· Escasez de recursos materiales
· Implantación de nuevas tecnologías.
Ante esta información, podemos preguntarnos sobre los factores estresores docentes: ¿Son los mismos en los profesores de
primaria que en secundaria? Algunos estudios señalan que los riesgos son diferentes para los trabajadores de enseñanza primaria y de secundaria.
Estos son algunos de los resultados para
docentes de primaria:
· Factor 1: Complejidad de atención al alumnado con déficits y/o ritmos de aprendizaje muy diferente (falta de apoyo para estos
problemas).
· Factor 2: Demanda y delegación de problemas y conflictos que corresponden a
las familias y/o a otros sectores de la sociedad y no a la escuela.
· Factor 3: Exceso de horario lectivo con
falta de tiempo para atender a alumnos,
familia, tareas administrativas, etcétera.
· Factor 4: Problemas disciplinarios.
· Factor 5: Falta de reconocimiento social.
[Rabadà, 1999, Identificació dels factors
laborals que afecten negativament la salut
i el benestar dels docents].
Así, la complejidad de atención al alumnado exige a los docentes elevados niveles de atención-respuesta. Este esfuerzo
aumenta cuando la diversidad en el aula
se hace mayor. La falta de medios tanto
personales como materiales, favorece la
dispersión del alumnado, haciendo la gestión del aula más compleja. Estas dificultades aumentan cuando se le añaden los
problemas disciplinarios (Artazcoz, L., y
Rabadà, I., 1999, Institut Municipal de Salut
Pública de Barcelona).
Debido a las características del rol docente y la a la variabilidad de actividades a lo
largo del curso académico, existen momentos en los que los docentes se encuentran
más estresados. Podemos hablar así de

un ciclo de estrés docente, por ejemplo: el
comienzo de curso, periodo de exámenes,
el regreso de vacaciones, etcétera.
Es una situación dinámica en la que no
siempre se realiza el mismo trabajo y en la
que la época del curso puede determinar
momentos vivenciados de forma diferente entre el profesorado.
Recursos de afrontamiento del estrés en
la docencia
Ante una situación de estrés en el contexto laboral tenemos diversos recursos que
pueden ayudarnos: personales, sociales y
organizacionales.
1. Recursos organizacionales: Control
sobre el puesto de trabajo: incluye aquellos recursos que la organización facilita al
trabajador para influir sobre su demanda
de trabajo. Incluye dos componentes:
· Autonomía: permite al trabajador influir
sobre decisiones relacionadas con su trabajo y controlar las actividades que realiza.
· Desarrollo de sus habilidades: favorecer
el aprendizaje, la creatividad o la variedad
de tareas.
2. Recursos sociales y apoyo social: El apoyo recibido en el entorno laboral, por parte de compañeros y supervisor, es facilitar
el afrontamiento de las demandas del puesto. El apoyo puede manifestarse en conductas de ayuda, resolución de dudas, escucha
y comprensión, así como favorecer la socialización y adaptación al entorno laboral.
3. Recursos personales: Destacan los siguientes factores:
· Autosuficiencia: Se considera una “creencia en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos que producirán determinados logros
o resultados” (Bandura, 1997, p.3, citado
en Salanova, Grau y Martínez, 2005). Permite que el individuo se sienta competente al gestionar las demandas laborales. Las
personas con alta autoeficacia pueden
confiar en sus capacidades para afrontar
de manera adecuada situaciones que les
parezcan amenazantes.
· Locus de control: Es la creencia generalizada de que los resultados de nuestro comportamiento están bajo nuestro control
(locus interno) o que dependen de una
fuerza exterior como la suerte (locus externo) (Rotter, 1966). Aquellas personas con
control interno pueden afrontar de manera activa el estrés laboral. En cambio, aquellos con control externo consideran que
no está en sus manos resolver la situación.
· Flow: Las personas ganan en eficacia y en
disfrute personal cuando logran “meterse” totalmente en lo que están haciendo,

de forma que la sensación es que hacen
las cosas sin pensar, sin esforzarse, logrando un rendimiento excelente. A esta sensación se le conoce como “fluir” (Csikszentmihalyi, M.).
Algunos aspectos que ayudan a encontrar
la sensación de “fluir” son:
· Una actividad desafiante que requiere de
habilidades específicas.
· Unir acción y conciencia, de forma que
la atención esté completamente absorbida por la acción.
· Los objetivos o metas están claros y se
obtiene retroalimentación inmediata.
· La atención está centrada en el instante
presente, en la tarea presente.
· Se da la sensación de control. En tiempo
sufre una transformación, es más corto…
· Se siente el disfrute intrínseco a la realización misma de la acción.
De modo que las demandas laborales son
aquellas exigencias psicológicas que implica el desempeño de nuestro trabajo. Existen diversas demandas en el rol docente:
complejidad en la atención al alumnado,
diversidad, problemas disciplinarios, falta de medios, etcétera.
Tenemos diversos recursos para afrontar
estas demandas: organizacionales (control
del puesto), sociales (apoyo social) y personales (autoeficacia, locus de control, fluir):
· La inteligencia emocional, factor protector ante el estrés: Ante una sociedad diversa y teniendo en cuenta que el aula es fiel
reflejo de la primera, es necesario reflexionar ante la diversidad emocional en el aula,
máxime teniendo en cuenta que inteligencia emocional es la capacidad de identificar, regular, utilizar y comprender las emociones propias y de los demás.
· Inteligencia emocional y estrés: La capacidad para razonar sobre nuestras emociones, percibirlas y comprenderlas, implica,
el desarrollo de procesos de regulación emocional que ayudan a moderar y prevenir los
efectos negativos del estrés docente.
· Habilidades de competencia emocional
(Goleman, 1995):
· Conciencia emocional: es decir, ser consciente de uno mismo, conocer la propia
existencia y el propio sentimiento de la vida.
· Autocontrol o regulación de las emociones: saber manejar los propios sentimientos, poder afrontar las situaciones de riesgo y recuperarse.
· Motivación, que está muy unida a las
emociones, ser constante, perseverante,
tener resistencia ante las frustraciones.
· Empatía, comprender las emociones de
los demás, entender lo que otras personas
sienten, sentir con las otras personas.
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· Habilidad social: entenderse con los
demás, orientarse hacia los otros, colaborar, ayudar, pertenecer a un grupo.
“Ser emocionalmente inteligente disminuirá el desgaste psicológico que implica todo
este tipo de problemas diarios y facilitará
nuestra tarea en el aula e, incluso, hará que
volvamos a disfrutar de una tarea tan fascinante como es enseñar a los demás”
(Pablo Fernández-Berrocal y Natalio Extremera, 2002).
Prevención del estrés y el burnout
Podemos prevenir el estrés y el burnout
mediante varios mecanismos:
· Organizaciones saludables: En la actualidad, la tendencia es crear organizaciones
saludables: “aquella caracterizada, en primer lugar, por cumplir con sus obligaciones preventivas de manera eficaz y eficiente. Y, además, realizar esfuerzos, intencionales, sistemáticos y colaborativos dirigidos a maximizar la salud de sus empleados” (Gimeno, M.; Pinazo, D.; García, T., y
García, A. (2008). Evaluación de las organizaciones saludables. Una propuesta metodológica). Las organizaciones saludables
se orientan a la búsqueda del bienestar biopsico-social de sus trabajadores por lo que
no es suficiente con la prevención de ries-

gos psicosociales y laborales, sino que es
necesario potenciar los recursos que promueven la calidad de vida y la salud.
· Promoción de la salud en el entorno laboral: Es importante diseñar programas de
promoción de la salud en el trabajo que
incluyan acciones como: alimentación sana,
actividad física, detección precoz de enfermedades, dolencia de espalda, lucha contra adicciones como el tabaco, alcohol…
· Estrategias de prevención en el centro
educativo: Como intercalar periodos de
descanso en las tareas que se realizan;
fomentar las actividades de formación que
permitan mejorar las competencias y, por
lo tanto, la autoeficacia; facilitar la participación del mediador de conflicto en la
convivencia escolar; o impulsar el reconocimiento social del docente y la relación
con los padres de los alumnos. También
son estrategias de prevención favorecer las
actividades físicas y recreativas del personal docente; identificar aquellas situaciones que produzcan estrés; aprender a respirar mejor para relajarnos ante situaciones de dificultad; cuidar la alimentación,
respetar las horas de comida; mejorar
nuestras relaciones interpersonales con el
equipo de trabajo y practicar actividades
deportivas y de ocio que disminuyan la
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tensión cotidiana (Cobos, 2010, Riesgo
laboral del profesorado).
Resumiendo, la habilidad de inteligencia
emocional nos ayuda a moderar y prevenir
los efectos negativos del estrés laboral. Una
estrategia de prevención en los centros educativos es fomentar la creación de una organización saludable que promueva el bienestar bio-psico-social de sus empleados.
Si es necesario intervenir ante situaciones
de estrés o burnout es importante contar
con el apoyo de personal especializado.
Con todo ello, el proveer a los docentes de
la capacidad adecuada para el manejo de
tales situaciones es una imperiosa necesidad. Es preciso ver al docente como una
persona completa y que cualquier circunstancia que le afecte tendrá impacto en la
calidad educativa y en el rendimiento de
los alumnos.
Como trabajadores y como docentes,
hemos de cambiar nuestra autoprogramación desde el dentro, aprender técnicas de
relajación, hacer por vivir y trabajar en un
ambiente positivo en el que todos salgamos ganando. Es necesario crear ambientes optimistas, sin excesiva competitividad, donde se fomente la autoestima y la
confianza entre sus miembros y todo
envuelto en un movimiento slow que nos
recuerde porqué nos enamoramos de esta
bella y compleja profesión.
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WWW.UJI.ES/BIN/PUBL/EDICIONS/JFI12/4.PDF
WWW.RIEOEI.ORG/DELOSLECTORES/759EXTREMERA.PDF
WWW.AVANZO.COM/AVANZOTV/TEMPORAL/LEARNING30/RESOURCES/FLUIR.PDF
WWW.CEPCUEVASOLULA.ES/ESPIRAL/ARTICULOS/ESPIRAL_VOL_3_N_6_ART_4.PDF
HTTP://WWW.AEPC.ES/IJCHP/ARTICULOS_PDF/IJC
HP-50.PDF
HTTP://EMOTIONAL.INTELLIGENCE.UMA.ES/DOCUMENTOS/1-CABELLO2006.PDF
WWW.INSHT.ES/INSHTWEB/CONTENIDOS/INSTITUTO/NOTICIAS/NOTICIAS_INSHT/2010/FICHEROS/FP%20EMPLEO.PDF
WWW.PREVENCIONDOCENTE.COM/SEGUROTRABAJOD.PDF
WWW.VITORIAGASTEIZ.ORG/WB021/HTTP/CONTENIDOSESTATICOS/ADJUNTOS/ES/16/40/51640.PDF
WWW.AEPC.ES/IJCHP/ARTICULOS_PDF/IJCHP-126.PDF
WWW.REDALYC.ORG/ARTICULO.OA?ID=33740309
HTTP://ES.SCRIBD.COM/DOC/241864082/ELESTRES-Y-BURNOUT-EN-PROFESORES-DOCX
HTTP://WWW.SCSMT.CAT/PDF/2002_N.2.ORIGINALES.2.PD
WWW.AEPC.ES/IJCHP/ARTICULOS_PDF/IJCHP-201.PDF
WWW.UJI.ES/BIN/PUBL/EDICIONS/JFI12/4.PDF
WWW.PSICOTHEMA.COM/PSICOTHEMA.ASP?ID=3118
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El lenguaje, actividad que caracteriza esencialmente a la raza humana y que por tanto, nos diferencia del resto de especies, nos
permite interrelacionarnos. Como Berk y
Winsler (1995, p.12) afirman: “Vygotsky
consideraba la adquisición del lenguaje
como el hito más importante en el desarrollo cognitivo del niño, ya que el lenguaje es el nexo de unión entre el mundo
socio-cultural y el funcionamiento mental del individuo”. Sin duda una de las formas más evolucionadas por la relevancia
que adquiere el poder de abstracción e
interpretación simbólico es el lenguaje
escrito, el cual se manifiesta por medio de
la capacidad lecto-escritora adquirida.
La lecto-escritura es considerada un aprendizaje instrumental básico, pueto que adquiere un carácter vehicular para la adquisición de todo tipo de conocimiento.
La capacidad lectora en el marco del
aprendizaje escolar es de vital importancia para conseguir un rendimiento académico adecuado, el cual redunda en otros
muchos aspectos de la vida del alumno,
tanto a nivel social como cultural, económico, emocional o laboral, tal como muestran diversos estudios, entre ellos Palomo
(2010) y Shapiro (2001).
Por otro lado, el sentido de la vista nos
conecta con el exterior y nos transmite
información vital para nuestro desarrollo
y adaptación al entorno, jugando un papel
decisivo en la supervivencia del individuo.
La visión es el sentido que utilizamos para
desarrollar la lectura. Así, entendiendo éste
desde una perspectiva neuropsicológica
de la percepción visual, la lectura es un
proceso que implica la recepción de estímulos físicos exteriores captados en la retina que son a su vez transmitidos al Sistema Nervioso Central como información
interpretable por nuestro cerebro, y por
tanto, codificable lingüísticamente y susceptible de recuperación (Ortiz, 1995).
Se estima que alrededor del 80 por ciento
de la información percibida por el ser

Cómo mejorar la
funcionalidad ocular
y la capacidad lectora
de nuestros alumnos
humano se adquiere por vía visual. La movilidad ocular tiene una indudable relación directa con la lectura, así lo atestiguan
numerosos estudios como los de Martín
(2003) que muestran una correlación del
99% entre problemas de motricidad ocular y dificultades de lectura. En esta misma línea se muestran investigadores tales
como Sherman (1973) y Hoffman (1980).
A través de los ojos se capta la información
gráfica del texto posibilitando la lectura
durante la cual, los éstos se desplazan por
el texto focalizando la atención en fijaciones visuales, captando así información gráfica que será interpretada por el cerebro.
Los ojos se desplazan de unas fijaciones a
otras por medio de los llamados movimientos sacádicos, de los que depende en
gran medida que la entrada de información por vía visual al cerebro sea correcta
(Martín Lobo, 2006).
Diferentes perspectivas teóricas
A pesar de la opinión de autores como Doman (1981) o Durkin (1981), que defienden
la edad de dos años como el punto de inflexión a partir del cual se incrementa el grado de dificultad para la adquisición del hábito lector, se ha impuesto una teoría discrepante que señala el comienzo del periodo
de Educación Primaria como la etapa adecuada para comenzar con el proceso lector. Dicha aseveración se basa en que en la
etapa de Educación Infantil los sujetos carecen de la madurez neuropsicológica nece-

saria para un proceso tan exigente como es
la lectura, por lo tanto se establece como
edad idónea los seis años (López, 2011).
Como se ha indicado, si la lectura depende de la visión, y ésta, aún admitiendo que
las cualidades visuales tienen un claro
componente genético, es una habilidad
que se desarrolla a lo largo del tiempo hasta conseguir un nivel de desempeño determinado siendo por tanto una habilidad
objeto de aprendizaje, también será susceptible de ser entrenada y/o reeducada.
Numerosas publicaciones muestran una
relación altamente significativa y directamente proporcional entre el estado de la
motricidad ocular y el rendimiento lector.
Desde Sherman (1973) y Hoffman (1980),
pasando por Rounds, Manley y Norris
(1991), hasta los más contemporáneos
Martín (2003) o Bucci (2008), todos destacan en sus investigaciones la influencia
positiva de aplicar un programa de mejora en motricidad ocular como vía para
incrementar el desempeño lector.
Por consiguiente, dada la relevancia de una
correcta funcionalidad visual para un desempeño lector óptimo, se propone un
programa de intervención para la mejora
de la funcionalidad visual con la finalidad
de incrementar el desempeño lector.
Se entrenarán habilidades y hábitos por
medio de un programa de intervención
consistente en una batería de actividades.
Como cualquier otra actividad, siempre se
recomienda que el grado de implicación
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de los participantes sea lo más alto posible. Si aquellos sujetos a quienes va dirigido el programa realizan las actividades
voluntariamente y con disfrute, existirá
una motivación intrínseca que redundará positivamente tanto en la efectividad
como en la prolongación en el tiempo de
los mismos con atención sostenida, para
cumplir con este objetivo se ha diseñado
un registro de observación que permitirá
evaluar la adecuación de cada una de las
actividades. Se recomienda por tanto presentar las tareas de una forma lúdica aunque sin perder de vista que no se trata de
un juego ya que tiene objetivos y es una
actividad dirigida por adultos.
Los materiales utilizados en cada actividad deben ser cuidadosamente preparados con anterioridad, evitando la improvisación y potenciales momentos de inactividad que disminuyen la concentración.
El diseño de este programa permite su desarrollo en el centro escolar, tanto individualmente como orientado a pequeños
grupos. Esto nos permitirá cierta flexibilidad en función de las necesidades individuales de cada sujeto, pudiendo organizar diferentes grupos en base a dicha variable. No obstante, incidimos en la necesidad de la implicación y colaboración de
los padres en casa para reforzar los avances del niño. La familia, por tanto, recibirá del tutor escolar una carpeta con una
selección de actividades a llevar a cabo
junto con su explicación pertinente, material y temporalización.
El ambiente en el que se desarrolle el programa debe tener unas condiciones adecuadas de luz, temperatura y sonido. Se
debe evitar a toda costa un contexto con
interrupciones, distracciones o ruidos que
desvíen la atención de las actividades que
se lleven a cabo durante el entrenamiento.
La duración inicial del programa será de
tres meses, con una duración diaria recomendada en el centro escolar de doce
minutos que se elevarán paulatinamente
hasta llegar a quince minutos a las tres
semanas de su comienzo. Este tiempo se
complementa con otros diez minutos diarios de actividades en casa.
El programa de intervención se llevará a
cabo en horario escolar durante diez minutos, en la medida de lo posible se contará
con el maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, al menos para los casos más problemáticos. A estas actividades en horario
escolar hay que añadir otros diez minutos
al menos a realizar en casa con la familia.
La duración de cada ejercicio varía entre
uno y cinco minutos. Las actividades se

dividen en tres bloques –inicio, desarrollo
y cierre– debiendo combinar al menos una
actividad de cada bloque. En la medida de
lo posible, los padres continuarán con el
entrenamiento visual los fines de semana.
Tras los tres meses iniciales del programa
de intervención, se recomienda evaluar los
avances y se modificar el programa en consonancia con los resultados y necesidades
de cada sujeto. La alternancia de actividades será una máxima a fin de evitar desinterés y la percepción de los ejercicios como
rutinarios y aburridos.
Para una mayor implicación, se puede promover la elección por parte del alumno de
alguna actividad de su gusto extraída de la
batería de ejercicios que se ofrece. Todas
las sesiones deben finalizar con las actividades de descanso o relajación ocular propuestas en el programa con la finalidad de
crear un hábito diario.
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objeto concreto situado en el exterior, y así
alternativamente, repitiendo el enfoque.
· Actividad de cierre. Masaje ocular. Finalidad: relajación ocular. Duración: 1 minuto. Con los ojos cerrados, aplicar una leve
presión circular sobre los ojos con las
yemas de los dedos índice y corazón.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BERK, L. Y WINSLER, A. (1995) SCAFFOLDING
CHILDREN’S LEARNING: VYGOTSKY AND EARLY
CHILDHOOD EDUCATION. SCHOOL PSYCHOLOGY
INTERNATIONAL.
BUCCI, M.P; BRÉMOND-GIGNAC, D. Y KAPOULA,
Z. (2008) POOR BINOCULAR COORDINATION OF
SACCADES IN DYSLEXIC CHILDREN. GRAREFE’S
ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTALMOLOGY. 246(3): 417-28.
DOMAN, G. (1981) CÓMO ENSEÑAR A LEER A SU
BEBÉ. MADRID: AGUILAR.
DURKIN, D. (1981) EN OLILLA, L.O.: ¿ENSEÑAR A
LEER A UN PREESCOLAR? MADRID: NARCEA.

Selección de actividades de intervención
Así, una selección de las múltiples actividades que integran una posible intervención
para este programa de mejora de la funcionalidad visual inicial son las siguientes:
· Actividad de Inicio. Parpadeo. Finalidad:
relajación ocular. Duración: 1 minuto. Procedimiento: Se cierran los ojos con fuerza
y se mantienen así hasta que el instructor
avisa (no más de diez segundos). Se repite esta dinámica en varias ocasiones.
· Actividad de desarrollo 1. Finalidad: mejorar la capacidad de enfoque en visión próxima en lectura con sacádicos. Texto Partido. Duración: el tiempo necesario en leer
el texto presentado. Procedimiento: Con
un texto adecuado a su nivel, se separan
la última y penúltima palabras a una distancia aproximada de 4 a 5 palabras y se
le pide al sujeto que lea el texto de igual
forma que si estuviese escrito normal.
· Actividad de desarrollo 2. Reloj. Finalidad: mejorar la flexibilidad y movimientos oculares. Duración: 3 a 4 minutos. Procedimiento: Situar al alumno a 1 metro de
distancia del reloj en la pared con los pies
juntos y la cabeza recta. Indicarle que mire
el número que le nombremos y mantenga la fijación hasta que le indiquemos otro
número. Deben combinarse movimientos
horizontales (del número 3 al 9), verticales (12 al 6) y transversales (10 al 4).
· Actividad de desarrollo 3. Pegatina. Finalidad: mejorar la flexibilidad y acomodación ocular. Duración: 4 a 5 minutos. Procedimiento: Pegar una pegatina a la altura
de los ojos del niño. Situar al alumno a unos
50 centímetros del alumno. El niño ha de
fijar la visión en la pegatina y luego en un

LÓPEZ, M.J. (2011). DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD. LA RIOJA: UNIR.
MARTÍN-LOBO, M.P. (2006). EL SALTO AL APRENDIZAJE. MADRID: PALABRA.
MARTÍN-LOBO, M.P. (2003). LA LECTURA. PROCESOS NEUROPSICOLÓGICOS DE APRENDIZAJE,
DIFICULTADES, PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
Y ESTUDIO DE CASOS. BARCELONA: LEBÓN.
ORTIZ, T. (1995). NEUROPSICOLOGÍA DEL LENGUAJE. MADRID: CEPE.
SHERMAN, A. (1973). RELATING VISION DISORDERS TO LEARNING DISABILITIES. JOURNAL OF
THE AMERICAN OPTOMETRIC ASSOCIATION, 44(2),
PP. 140-141.
HOFFMAN, L.G. (1980). INCIDENCE OF VISION
DIFFICULTIES IN CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES. JOURNAL OF THE AMERICAN OPTOMETRIC ASSOCIATION, 51(5) PP. 447-451. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/7391513
PALOMO, C. (2010). HABILIDADES VISUALES EN
NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON PROBLEMAS DE LECTURA E INFLUENCIA DE UN FILTRO
AMARILLO EN LA VISIÓN Y LA LECTURA.UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. MATERIAL NO
PUBLICADO. RECUPERADO DE: HTTP://EPRINTS.
UCM.ES/10293/1/T31523.PDF
ROUNDS, B.B.; MANLEY, CW. Y NORRIS, RH. (1991).
THE EFFECT OF OCULOMOTOR TRAINING ON READING EFFICIENCY. JOURNAL OF THE AMERICAN
OPTOMETRIC ASSOCIATION. RECUPERADO
DE: HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/1814996
SHAPIRO, B.K. (2001). SPECIFIC READING DISABILITY: A MULTIPLANAR VIEW. MENTAL RETARDATION AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES RESEARCH REVIEWS, 7(1), PP. 13-20. RECUPERADO
DE: HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/11241878
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La caligrafía se
queda con nosotros
[Mª Ángeles Díaz Vega · 80.062.123-C]

Resumen/Summary
Finlandia, país modelo en lo que a educación se refiere, ha decidido mermar horas
a la caligrafía para dar paso a las nuevas tecnologías en sus aulas, ya que es una buena
respuesta a la sociedad actual, que demanda a unos trabajadores cada vez más cualificados en lo que a tecnologías respecta.
Como en toda demanda social, la escuela
debe dar respuesta a ella, formando a los
trabajadores del mañana para que puedan
hacer frente a un mercado laboral cada vez
más competitivo.
Finland, model as far as education is concerned, has decided to impair hours to calligraphy
to make way for new technologies in their
classrooms, as it is a good answer to today’s
society, which demands some workers increasingly qualified as regards technologies.
As in any social demand, the school must respond to it, forming tomorrow’s workers so

they can deal with a labor market increasingly competitive.
Introducción
Hace unos días saltó la alarma social y, en
especial educativa, respecto a la desaparición de la caligrafía en Finlandia. Muchos
fueron los que vaticinaron que esto supondría el fin de la escritura manual, ya que
Finlandia, como país pionero en educación, según los informes PISA, sería un
modelo a seguir por el resto del mundo.
Pero, ¿es esto realmente así o se ha malinterpretado por parte del resto de la población? Veámoslo pues.
Desarrollo
“Finlandia, país de referencia educativa
por excelencia, elimina la caligrafía”. Cuando leí esta noticia y posteriormente me la
confirmaban diversos medios de comunicación, pensé ¿realmente es esto así?
La caligrafía pone en marcha la direccionalidad de los trazos, favorece la memori-

zación (por el hecho de asimilar los conocimientos a la vez que se escribe), ayuda
a reducir los efectos de la dislexia, ayuda
a expresarnos mejor verbalmente y ayuda
a detectar problemas neurofisiológicos…
¿cómo este país iba a privar a sus alumnos
de semejante fuente de conocimiento y
desarrollo personal? No, no lo hacía.
Sus argumentos e ideales iban encaminados en otra dirección. Según las autoridades finlandesas, la idea es adaptar la enseñanza a los tiempos que nos tocan vivir,
modernizarla y hacerla partícipe de lo que
la sociedad demanda. Esta demanda no es
otra que la digitalización.
Vivimos rodeados de las nuevas tecnologías, estas están cada vez más presente en
nuestras vidas y, por lo tanto, deben ser
introducidas en el ámbito en el que se
enseña el conocimiento, es decir, en el Sistema Educativo. Por ello, la idea que ellos
se han planteado, no es otra que la de reducir horas a la enseñanza de la caligrafía,
que cada vez es menos usada en el ámbito laboral, para formar a los alumnos en
esta nueva era digital y así, puedan hacer
frente a la futura demanda laboral y social.
No debemos olvidar que la analfabetización de nos rodea, es la llamada analfabetización digital, es decir, personas que no
saben manejar las nuevas tecnologías y
por lo tanto, se quedan fuera de muchos
puestos de trabajo en los que cada vez más,
se trabaja con ellas.
Y Finlandia, como pionera que ha sido
siempre, ha decidido cambiar esa situación.
Como conclusión, decir que podemos
quedar tranquilos, los niños finlandeses
continuarán usando lápiz y goma en sus
aulas y seguirán aprendiendo, como todos
los demás lo hicimos en su día, el arte de
la escritura, pero a partir del curso que
decida cada colegio (no debemos olvidar
que en el sistema educativo finlandés, el
currículo nacional es adaptado a las necesidades de cada colegio y la sociedad en la
que se enclava), esta pasará a un segundo
plano, para cobrar cada vez más protagonismo la educación tecnológica.
Debemos esperar la siguiente evaluación
de la OCDE, y sus informes PISA, para saber
si este cambio ha obtenido buenos frutos.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ENRIQUEDANS.COM/2014/11/ESCR
IBIR-A-MANO-ES-DEL-SIGLO-PASADO.HTML
HTTP://ZONADIGITAL.EXCITE.ES/FILANDIA-ELIMINA-LA-ESCRITURA-A-MANO-DE-LOS-COLEGIOS-YL A - S U ST I T U Y E - P O R - L A - M EC A N O G R A F I A N45986.HTML
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Leyes ducativas
[Elvis Roberto Suárez Perdomo · 45.769.408-Y]

Las leyes han ido cambiando el Sistema
Educativo, estos cambios se han ido produciendo para ajustarse a las demandas
sociales que se han generado. La educación
es el medio más adecuado para desarrollar un bienestar individual y colectivo. La
educación es el medio para transmitir y
renovar la cultura. Es el mejor medio para
garantizar el ejercicio de la ciudadanía
democrática. Por tanto los cambios continuos en el sistema educativo -¡tantas leyes!han provocado confusión y desconcierto
en muchos centros. No obstante, en un
aspecto hemos avanzado en la dirección
correcta: el reconocimiento de la importancia creciente de la autonomía pedagógica de cada centro. Esta autonomía es
totalmente necesaria si queremos impulsar un proceso de innovación constante.
La LOE y las leyes educativas de algunas
Comunidades Autónomas han abierto la
puerta a la autonomía de los centros como
nunca se había hecho hasta ahora. Era
totalmente necesario, se ha hecho, y deberá hacerse todavía más. Pero no todos se
han dado cuenta de ello.
Primera novedad: el proyecto educativo
de cada centro es la máxima expresión de
la autonomía pedagógica que le debe
caracterizar. La mejora del sistema educativo y de los centros escolares pasa por la
elaboración y la aplicación de unos buenos proyectos educativos.
Segunda novedad: un nuevo modo de
entender los currículos establecidos por las
Administraciones educativas. Los currícu-

los de las diversas etapas son importantes
y decisivos, pero están al servicio del proyecto educativo de cada centro, no al revés.
Lo que se pretende conseguir en definitiva es la mejora del rendimiento de todos
los alumnos y el mantenimiento de los
buenos resultados españoles en equidad;
el trabajo en el entorno educativo de los
alumnos para conseguir contrarrestar el
efecto de las diferencias culturales, económicas y sociales de los contextos familiares y de los centros; el estímulo y la promoción de la formación docente para que
sea más eficaz el trabajo con los alumnos
en la adquisición de las competencias básicas; el esfuerzo educativo y del conjunto
de la sociedad por la lectura y la mejora de
la comprensión lectora de los alumnos
españoles y la decidida actuación a favor
de la autonomía de los centros educativos,
pues bien, esos y otros objetivos, como la
formación permanente, avanzar en los
saberes y conocimientos del siglo XXI, la
convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo
del alumnado y del profesorado o el estimular al alumnado en el interés y en el
compromiso con el estudio, en la asunción
de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar;
son los que pretende alcanzar la Ley.
Pero está claro que si los partidos políticos
con más representación en el parlamento
no se ponen de acuerdo a la hora de redactar una ley educativa común que funcione, seguiremos en las mismas andanzas de
siempre, cada partido que gobierna hace

una reforma del sistema educativo, en el
PSOE yo creo que no saben qué hacer, sienten una extraña fascinación idólatra por las
reformas educativas que ellos realizaron
en su etapa de gobierno, y que hoy fracasan estrepitosamente, y sobre todo, porque no reconocen ni admiten la legitimidad que tiene el Partido Popular para realizar reformas educativas, asunto que consideran piedra angular de su ideología. Esta
ley intenta, y creo que puede conseguirlo,
que cada alumno pueda tener el máximo
rendimiento dentro de sus posibilidades
intelectuales, recupera conceptos como
esfuerzo para aprender, como la disciplina entendida como propia exigencia, conceptos como valor del trabajo, y por supuesto garantiza la igualdad de oportunidades.
No olvidemos que un mal diseño del sistema educativo a quien más perjudica es a
los más desfavorecidos porque no cabe
duda de que, quien tiene más recursos, acabará buscando fuera del sistema las oportunidades que este no le ofrece, pero el que
no los tiene, o el sistema le ofrece las mejores oportunidades o no tendrá manera de
poder avanzar y tener un futuro mejor. Es
precisamente el concepto plural que establece el actual sistema educativo el que
impide a los más humildes prosperar.
WEBGRAFÍA
HTTP://SOCIEDAD.ELPAIS.COM/SOCIEDAD/
2013/11/26/ACTUALIDAD/1385489735_ 160991.
HTML
HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/REVISTA-CEE/PDF/
N7-PUELLES-BENITEZ.PDF
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La historia de la Educación Física
aspectos fundamentales para el profesor
[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

Historia de la Educación Física
400 a.C. Juego de la Pelota (Museo Arqueológico de Atenas). El ejercicio físico adquirió relevancia en Grecia como en ninguna
otra cultura de la antigüedad. Tuvo un destacado papel en la educación y en la vida
social, siendo los Juegos Olímpicos, celebrados cada cuatro años en honor de Zeus,
su máximo exponente.
La EF en la legislación española y en el
Sistema Educativo Español
La inclusión de la Educación Física en el
Sistema Educativo es relativamente reciente y el camino hasta llegar a ella no ha estado exento de dificultades. No podremos
comprender la evolución hasta esta inclusión sin considerar la situación social, económica y política en la que tuvo lugar,
tanto en el siglo XIX como en el siglo XX.
A continuación realizaré un breve recorrido por la evolución de la Educación Física en nuestro país, hasta llegar a formar
parte del Sistema Educativo, haciendo hincapié por un lado en la consideración que
ha tenido la Educación Física en el Ordenamiento Legislativo Español y por otro
en los centros responsables de la formación del profesorado de Educación Física
desde el siglo XIX. Para este estudio se ha
utilizado como material bibliográfico principal la obra del Doctor D. Rafael Bravo
Berrocal “La Educación Física en la legislación española” (Universidad de Málaga).
I. Organismos públicos responsables de
la actividad físico-deportiva
En la legislación referida a la Educación
Física en España no se ha encargado sus
competencias a organismos u instituciones concretas hasta la aparición en el año
1940 del Frente de Juventudes y otras delegaciones posteriores que irían surgiendo
como la Sección Femenina, la Delegación
Nacional de Deportes, etcétera.
El Frente de Juventudes
Se crea mediante la Ley de 6 de Diciembre
de 1940, y en ella se apoyarán todos los preceptos que irán apareciendo hasta la extinción de la Secretaría General del Movimiento en 1977. En ella se afirmaba: “a este fin,
el Estado debe asegurar al Frente de Juventudes los medios para ejercer la necesaria
influencia en las instituciones de la Enseñanza oficial y privada así como en los cen-

tros de trabajo”; todo lo cual nos da idea de
la magnitud de la influencia de este organismo de cara a la EF. De la misma forma
establecía que todos los alumnos de Primera y Segunda Enseñanza, oficial o privada,
formarían parte del Frente de Juventudes.
Entre las funciones que establecía para los
afiliados al Frente de Juventudes estaban
las siguientes: la educación política, la educación física y deportiva, la educación premilitar para la organización masculina, la
iniciación a la del hogar para la femenina,
organizar y dirigir campamentos, colonias,
albergues, cursos, acampadas, etcétera.
Mediante el Decreto de 2 de Septiembre
de 1941 de la Jefatura Nacional del Movimiento, se creaba la Academia Nacional
de “José Antonio” y la de “Isabel la Católica” para la formación de mandos e instructores del Frente de Juventudes.
Mediante el Nuevo Decreto Ordenador de
16 de Noviembre de 1961, se intentaba
ajustar las competencias de la Institución
a la realidad juvenil del momento, cambiando el nombre de Frente de Juventudes por el de Delegación Nacional de
Juventudes. Este decreto confiere al Delegado Nacional de Juventudes la potestad
de aprobar los planes, cuestionarios y textos de EF de acuerdo con la Delegación
Nacional de Deportes; la propuesta, al
Ministerio de Educación nacional, de nombramiento y cese de Profesores de EF en
los centros oficiales y lo mismo en centros
no estatales, de acuerdo con sus respectivos directores.
La Sección Femenina (1937-1977)
La Sección Femenina a partir de 1938 considera la EF como pieza fundamental en
la “formación de la mujer” al entender que,
ésta, “no podía ser completa si no se ocupaba de la EF”, de ahí la creación de la Regiduría Central de EF. Esta regiduría pretendía que las mujeres españolas pudieran
beneficiarse de esta disciplina teniendo
como meta el perfeccionamiento del cuerpo y siempre con un fondo espiritual.
El método de EF que pretendía la Sección
Femenina tenía su base en tres ejes:
a) La Gimnasia.
b) Los Juegos Deportivos.
c) La Danza.
No obstante el gran obstáculo era la consideración tradicional que se le atribuía a
la EF como algo impropio de la mujer. Por

“

La inclusión de la
Educación Física en
el Sistema Educativo es
relativamente reciente
y el camino hasta llegar
a ella no ha estado
exento de dificultades

ello Pilar Primo de Rivera le atribuía a la
Sección Femenina el mérito de haber iniciado la Educación Física y Deportiva para
la mujer en España, así como haber creado una nueva provisión femenina: la de
Profesora e instructora de EF y Deportes.
También se quejaba de que para conseguirlo tropezó con la incomprensión de
las gentes y del ambiente para todo lo que
fuera educación física femenina.
El Decreto 15/1970 de 5 de Enero otorgaba a la Sección Femenina las actividades
deportivas y de Educación Física de acuerdo con las competencias y atribuciones de
esta Delegación en la citada materia.
Ya en el año 1977, como ocurriera con el
Frente de Juventudes, las acciones de esta
Delegación en lo que se refiere a Educación Física y Deportes quedarían encomendadas a otras instituciones del estado.
Delegación Nacional d Deportes (1941-1977)
La primera norma jurídica conocida que
establece la organización de la actividad
físico-deportiva en España, es el Decreto
de 22 de febrero de 1941, por el que se creaba la Delegación Nacional de Deportes
con la función entre otras de dirigir, representar y fomentar el deporte español.
Entre los órganos que componían esta Institución, cabe destacar el Consejo Nacional de EF y Deportes integrado por el Delegado Nacional a la cabeza y otros componentes entre los que cabe destacar el Asesor de Educación Física del Frente de
Juventudes y la Regidora Central de EF de
la Sección Femenina, representantes de
las federaciones nacionales, del COI, personalidades o jerarquías del Movimiento...
Con la muerte de Franco en 1975, la Delegación Nacional de EF y Deportes desapareció como tal.
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Sindicato Español Universitario (1937-1970)
El SEU cuyos estatutos fueron aprobados
por el Decreto de 21 de noviembre de 1937,
tenía encomendada la EF en el ámbito universitario. En su artículo primero se definía al SEU como una “asociación de estudiantes” con unos objetivos determinados
entre los que estaba el de “activar intensamente los deportes entre los estudiantes”.
El SEU estaba incorporado a la estructura
del Frente de Juventudes y agrupaba a los
escolares de Centros de Enseñanza Superior. Su jefe era elegido por el mando nacional del Movimiento a propuesta del Secretario General. Este Jefe del SEU en las provincias que fueran cabecera de distrito universitario, tendría el cargo de Delegado
Provincial del Frente de Juventudes auxiliado por varios asesores, entre los que
estaría uno de Educación Física. Estos Jefes
participaban en las Juntas de Gobierno de
las Universidades.
Junta Nacional de Educación Física (19611977)
Se crea por Ley de 23 de Diciembre de 1961
para una mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones de los distintos organismos en lo referido a la EF. Esta presidida por el Delegado Nacional de EF y
Deportes y tenía como función principal
la de “coordinar y planificar las actividades de EF en la Enseñanza.
Junta Nacional de Educación Física Universitaria (1944-1966)
Se crea por Decreto de 29 de marzo de 1944
y en su preámbulo se hace un canto elogioso y un tanto idílico a la EF y concebía al
deporte como “un medio importantísimo
para la educación intelectual de la juventud”. Igualmente se decía que la ejercitación
física tenía un papel relevante por contribuir al “perfeccionamiento moral, cifrado
en el valor y la audacia para el vencimiento de la dificultad, el sacrificio por el bien
común...”. Mediante este decreto se implantaba de manera progresiva la EF en las Facultades mediante ciclos de prácticas que comprendían todo el período de los estudios. Se
hace también en el cuadro de prácticas físico-deportivas “la debida separación entre
la EF masculina y la femenina, buscando
para ésta, una cuidadosa adecuación de los
ejercicios al temperamento de la mujer”.
Este decreto contemplaba la creación de
una Junta Nacional de Educación Física
para la implantación de los planes de esta
metería en la Universidad.
Consejo Superior de Deportes (1977...)
Se crea por Real Decreto 2258/1977 de 27
de agosto que le encomienda la competencia de “el fomento, planificación y desa-

rrollo de la cultura física y las actividades
deportivas de todo orden...). Estructuraba
al Consejo Superior de Deportes (CSD) en
cinco unidades, entre las que estaban la
de Educación Física y Promoción, así como
el Instituto de Educación Física.
Esta Institución estaba concebida como
un Órgano Autónomo, dotado de personalidad jurídica y capacidad de obrar suficiente para el cumplimiento de sus fines,
funcionando en régimen de patrimonio
separado y presupuesto propio. En general este órgano asumió las funciones que
en su día tuviera atribuidas la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes.
Por último y para terminar con la revisión
de todas las instituciones estudiadas, hay
que decir que esta área ha llevado a cabo
sus competencias a lo largo de la historia
con precariedad de medios, equipamientos e instalaciones. Igualmente nunca ha
gozado de independencia y de ahí que la
coordinación y dirección de la actividad
físico-deportiva siguieran dependiendo de
otro organismo estatal (anteriormente de
la Secretaría del Movimiento), en este caso
era el Ministerio de Cultura.
II. Centros de Formación del Profesorado
En el área de la EF no ha faltado el interés
por dotarla de rigor científico como se desprende de la legislación estudiada pero
esta intención no ha llegado a materializarse o a convertirse en una traducción
práctica de tanta teoría. Esto ha sido debido en parte a la ausencia de profesionales
que pudieran llevar a cabo esta normativa, por no existir Centros de Formación
para dar respuesta a las personas que
teniendo aptitudes y vocación estuviesen
interesados en dar respuesta positiva a las
necesidades que propiciasen la promulgación de dichas normas.
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Gimnástica. Entre sus asignaturas se
encontraban la Anatomía, Gimnasia libre,
Esgrima, Tiro al blanco, Fisiología, Gimnástica con aparatos, Pedagogía, etcétera.
La duración de la sesión era de 1 hora y
media, con una parte teórica y otra práctica. Para la obtención del título tras aprobar los estudios sería necesario superar un
examen de reválida compuesto por una
parte teórica y otra práctica. En la creación
de esta escuela tuvo gran influencia lo que
se estaba haciendo en otros países europeos, como se refleja en el texto de la ley.
En el texto de su Reglamento se señalaba
respecto a su creación que “si este servicio
era realizado con inteligencia y celo, no podría por menos de producir mejora singular en la Educación Física y en la salud y vigor
de la juventud”. Estos sueños se desvanecieron cuando en 1892 la escuela fue clausurada por motivos de presupuesto, pudiendo concluir sus estudios un total de 16 profesoras y 71 profesores de Gimnástica.
Escuela Central de Gimnasia del Ejército
(1919-1979)
Se crea por Real Orden de 29 de diciembre
en el seno de la Academia de Infantería de
Toledo. En 1930 se le otorga independencia como centro de Enseñanza, no dependiendo ya de la Academia citada. En 1939
cambia su denominación por la de Escuela Central de EF. En la Orden de 1 de Mayo
de 1948 cambia su reglamento, concibiéndola como “órgano facultativo y asesor del
Mando en lo relacionado con la EF y Centro de formación del personal que ha de
dirigirla en los Cuerpos. Constituye, a tal
fin, un Centro de Enseñanza, Estudios y
Ensayos”, y vuelve a darle un marcado
carácter militar en todos los sentidos. Entre
sus misiones (casi todas de tipo militar)
también se contemplaban unos cursos
“especiales” que abrían la posibilidad de
titulación (de profesor de Educación
Física) para personal civil, al que
podían optar los
Médicos, Maestros
Nacionales, y titulados universitarios; Estos cursos
duraban 9 meses y se componían de:
· Clases teóricas: Anatomía, Fisiología e
Higiene, Psicología, Pedagogía, Metodología, Historia de la EF, Mecánica Humana, Técnica de la Gimnasia educativa y de
los Ejercicios utilitarios, Juegos Deportivos y Atletismo, Accidentes Deportivos.
· Clases teórico-prácticas: Ejercicios utilitarios, Juegos Deportivos, Atletismo, Natación,

En el área de la Educación Física
no ha faltado el interés por dotarla de
rigor científico, como se desprende de
la legislación a lo largo de la historia

Escuela Central de Profesores y Profesoras
de Gimnástica (1883-1892)
Con la llegada de la Ley de 9 de marzo de
1883 se crearía el primer Centro Docente
destinado a la formación de estos profesionales bajo esta denominación. Sus estudios duraban dos cursos de ocho meses
cada uno que al terminarlos con éxito se
traducían en el Título de Profesor/a de
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Deportes de Combate, Esgrima de Sala y
Fusil, Montaña.
· Clases prácticas: Gimnasia educativa,
Prácticas de Mando
El número de titulados por la Escuela Central hasta 1979 fue de 5817 de los que 2553
obtuvieron el grado de Profesor/a de EF;
muchos atendieron en solitario las necesidades de numerosos Centros escolares.
Escuela de Educación Física (1933-1979)
Se crea por Decreto de 12 de diciembre de
1933 en la Universidad de Madrid y dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras.
Esta Escuela de Educación Física tendrá
como objetivo principal “la preparación de
los que hayan de ejercer la enseñanza de
la EF en los centros de cultura de la nación”.
Agrupaba sus enseñanzas en dos clases:
- Clase teórica: para mostrar a los alumnos los fundamentos científicos de la EF
- Clase práctica: para ejercitarlos y adiestrarlos en los ejercicios, en los juegos y en
los deportes que se consideren necesarios.
El Título de profesor de Educación Física
obtenido tras sus estudios capacitaba para
ejercer esta enseñanza en los Centros Oficiales de la nación en las condiciones que
el Estado determinase.
La Escuela de EF que se ubicaba en la
Facultad de Medicina de San Carlos de la
Universidad Central (hoy Universidad
Complutense de Madrid) llegó a titular hasta el año 1979 un total de 692 profesores.
Academias Nacionales “José Antonio” e
“Isabel la Católica” (1941-1977)
Se crearían por Decreto de 2 de Septiembre de 1941 para la formación de Mandos
e Instructores del Frente de Juventudes.
Una formación plural -según Hernández
Vázquez- caracterizó a los planes de estudio de estas dos escuelas, que fueron constantemente evolucionando hasta la separación total de los estudios de EF y la plena identificación de estos. Estas escuelas
quedaron extinguidas por Real Decreto en
1977 y pasaron a integrarse por Ley
23/1977 de 1 de abril en el INEF de Madrid.
Hasta esta fecha sus estudios lo habían
completado un total de 1655 profesores y
565 profesoras de Educación Física.
Instituto Nacional de Educación Física
(INEF) (1961...)
Se crea por Ley 77/1961 de 23 de Diciembre para “la formación y perfeccionamiento del Profesorado de EF y de los entrenadores deportivos”. Dependerá orgánicamente de la Delegación Nacional de EF y
Deportes y más tarde del CSD. En esta ley
se le asigna al INEF la función de “investigación científica y la realización de estudios y fprácticas orientadas al perfeccio-

“

La cifra de titulados
por la Escuela Central
hasta el año 1979 fue
de 5.817. Más de 2.550
consiguieron obtener el
grado de Profesor/a de
Educación Física

namiento de cuantas materias se relacionen con la EF”. Empezaría su primer curso académico en 1967-68 graduando hasta 1979 un total de 307 profesores/as de EF.
El Decreto 1321/1963 aprobó el Estatuto
constitutivo del INEF, asignándole como
fines los que a continuación se detallan:
-La formación de educadores especializados en las actividades técnicas comprendidas bajo la denominación de Educación
Física y Deportes.
-Fomentar la investigación científica y cultural en todo lo relativo a esta materia y a
la realidad deportiva humana individual y
colectiva.
-Formar, a través de la Escuela Nacional
de Medicina Deportiva, médicos especialistas deportivos y Auxiliares sanitarios
deportivos.
Según este Reglamento, al INEF, se le facultaba para expedir los siguientes títulos:
· Profesor de EF y Deportes.
· Instructor de EF y Deportes.
· Entrenador Deportivo.
· Maestro-Instructor en EF.
Las enseñanzas para la obtención del título de Profesor de EF y Deportes, constaban de 4 cursos, en los que se alternaban
las asignaturas prácticas, técnicas, científicas y complementarias. Al final de los
mismos habría de presentar un trabajo de
investigación a modo de tesina bajo la
dirección de uno de los profesores del Instituto titulado en la Universidad.
La Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 le otorgaría al INEF rango de
Instituto Universitario equiparando sus
estudios al primer y segundo ciclos de la
Educación Universitaria. Por ello, los alumnos que hubieran concluido sus estudios
de Primer Ciclo obtendrían el título de
Diplomado, mientras que los que lo hicieran del Segundo Ciclo tendrían derecho
al de Licenciado en Educación Física.
En el curso académico 1975-76 abriría sus
aulas el INEF de Barcelona.
A modo de conclusión final de este pun-

to, se señalan las siguientes apreciaciones:
1. Reducido número de graduados a lo largo de la existencia de estos centros
2. Proceso evolutivo científico-técnico de
las materias que han conformado los diferentes planes de estudio para alcanzar la
titulación, concordante con el sistema
educativo de cada época, aunque fuesen
desde nuestra perspectiva formativa
incompletos o incluso ilógicos.
3. Plural dependencia de los Centros de
Formación de Profesorado -Ministerio de
Fomento, del Ejército, de la Secretaría
General del Movimiento, del Ministerio de
Cultura, etcétera- cuando lo lógico hubiera sido, que al igual que las demás instituciones educativas, éstos hubieran dependido del Ministerio de Educación y las titulaciones por ellos impartidas competencia exclusiva del mismo.
4. Postura generosa de la Escuela de Educación Física del Ejército, posibilitando la formación y titulación en la misma al personal
no militar, especialmente a educadores.
III. La Educación Física en el sistema educativo español
Antes de la Ley General de Educación de 1970
La EF en el Sistema Educativo Español no
ha gozado en la práctica de la misma importancia que otras áreas, a pesar de los intentos de implantación que ya se han comentado como el propugnado por Jovellanos
en 1809, la creación de la Escuela Central
de Gimnástica por la Ley de 1883 (que a
duras penas se mantuvo 10 años), o la apertura de Escuelas del Ejército al personal
civil, no se ha conseguido por la falta de
interés, por abandono o por ignorancia.
A partir del segundo tercio del siglo XX se
observan los primeros intentos serios por
parte de la legislación para potenciar esta
disciplina. Tras la Guerra civil se le asigna
esta responsabilidad al Frente de Juventudes por Ley de 6 de diciembre de 1940. No
obstante hubo importantes carencias que
limitarían este cometido, en lo que respecta a medios económicos y materiales, que
tuvo que ser suplida por el esfuerzo personal, humano, de entrega e ilusión de personas que aportarían su grano de arena
para conseguir poco a poco la dignificación de la materia.
En lo que respecta al Ordenamiento de la
Enseñanza Secundaria, ésta, fue regulada
por una serie de preceptos que fueron
dibujando el marco educativo español:
· La Orden de 12 de Julio de 1935 establecía el cese de “todos los Profesores de EF”.
· La Ley de Bases de 20 de septiembre de
1938 sobre la Reforma de Segunda Ense-
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ñanza explicitaba en su Base IV que, además de los 7 grupos de asignaturas fundamentales del Bachillerato, se les daría también a los alumnos una completa Educación Física, para asegurar el equilibrio físico y moral de las generaciones juveniles.
· La Ley de 26 de febrero de 1953 de la
Ordenación de la Enseñanza Media en
España, señalaba que “la educación de grado medio debe comprender, además del
cultivo de los valores espirituales, la formación moral o del carácter, la formación
intelectual y la físico-deportiva. En la misma ley se dice que la Educación Física,
especialmente la deportiva, debe aunar los
valores fisiológicos, psíquicos morales y
sociales del deporte, bajo una adecuada
dirección técnica. El Ministerio de Educación Nacional dictará las normas y nombrará a los Inspectores que hayan de ejercer la inspección en lo relativo a la Educación Física... en todos los centros de Enseñanza Media. Finalmente en su artículo
85, se decía que “la formación del Espíritu Nacional, la Educación Física y las Enseñanzas del Hogar (para las alumnas), serán
fundamentalmente obligatorias y debidamente atendidas en los planes de todos los
cursos, en los horarios escolares, en los
exámenes y en las pruebas de Grado”.
· Así en el Decreto de 12 de Junio de 1953 ya
se establecía “a la Educación Física se dedicarán tres horas semanales en todos los cursos de Bachillerato, sin perjuicio del tiempo destinado a los ejercicios deportivos.
· En la Orden de 29 de marzo de 1955 se
señalaba que se consideraría “como una
sola, a los efectos de calificación y pase de
curso, las disciplinas de Formación del
Espíritu Nacional y Educación Física”.
· La Orden de 31 de Julio de 1961 regulaba
la Dispensa de la Práctica de la EF en la
Enseñanza Media por los siguientes preceptos: imposibilidad física, convalidación
de estudios, pertenecer a un Instituto religioso, tener 25 años cumplidos.
· La Ley de 23 de diciembre de 1961 ordenaba que la Educación Física sería “obligatoria en los Centros Docentes de carácter
oficial, institucional o privado de acuerdo
con los planes de estudio”. Así mismo, reconocía competencia docente de la EF en los
Centros de Enseñanza a los Maestros;
Maestros Instructores de EF; Instructores;
Profesores de EF; y Entrenadores. Los títulos de la especialidad, serían expedidos por
el Instituto Nacional de Educación Física
o Escuelas oficialmente reconocidas.
· Por Orden de 25 de mayo de 1964 se incorpora la EF a las pruebas de Reválida de la
Enseñanza Media.

· Por Orden General de 14 de Octubre de
1964 de la Delegación Nacional de la Juventud, se publica el Plan General de EF y
Deportiva para Enseñanza Media, Laboral, Comercio, Escuelas de Formación Profesional Industrial y Universidades Laborales, con el propósito de sentar un criterio de unidad en razón a las edades de los
educandos. Este Plan incluía un ejemplo
de Programación Semanal para cada una
de las diferentes modalidades de estudio.
En lo que respecta a la Universidad, el
Decreto de 29 de marzo de 1944 implantaba la EF como asignatura obligatoria. Se
llevaba a cabo mediante ciclos de prácticas que comprende todo el período de los
estudios, siendo obligatoria para la continuación de los mismos, la obtención de
certificados anuales de la materia”.
La Orden de 28 de septiembre de 1964 establecía el Plan de Educación Física para
Universidades, Escuelas Técnicas y Profesionales de Comercio.
A partir de la Ley General de Educación de
1970
En esta ley se trató dignamente a nuestra
disciplina como se refleja en su articulado, dejando las bases para otros preceptos legales que permitirían poco a poco la
adaptación de la EF a los nuevos requerimientos educativos, sociales y políticos.
La EF aparece ya en todos los niveles educativos, con una dignificación progresiva
del profesorado de esta especialidad y un
mayor reconocimiento de su labor. La EF
se incluía en el Area de Conocimiento de
las Ciencias Sociales, junto con la Formación Religiosa y la Formación Estética y
Pretecnológica en EGB.

“

superación de las correspondientes pruebas obligatorias. A cambio, en otro artículo de este decreto, se ordenaba el establecimiento de un Servicio de EF y Deportiva y del que se responsabilizaría el profesorado que anteriormente la impartía
como asignatura.
Por último y para terminar este apartado
se puede concluir:
a) La aplicación práctica de la norma no
fue coherente con la producción legislativa respecto a la Educación Física durante
estas ocho décadas. De aplicarse al pie de
la letra nos hubiésemos encontrado ante
una disciplina de las más consideradas.
b) La escasez de medios y equipamientos
fue suplida con la voluntad y el buen hacer
de unos profesionales que en la mayoría
de los casos hacían entrega desinteresada
de sus ilusiones.
c) La discriminación de estos profesionales en relación con otros docentes de igual
nivel era un hecho, aunque en la Ley General de Educación aprobada en el año 1970
estuviese prevista la igualación con el resto de personal docente del mismo nivel.
d) Existen discrepancias al entender que
las competencias en Educación Física que
serían asignadas a partir de 1940 a la Secretaría General del Movimiento deberían
haber sido del Ministerio de Educación, y
nunca de un ente político.
e) La teoría legislativa y su aplicación práctica no llegaron a converger como lo
demuestra que en los planes de estudios
de Magisterio aun manteniéndose obligatoria la EF, sólo se contemplase en un cuatrimestre durante 4 horas semanales y bajo
la denominación de Didáctica de la EF.
La Educación Física tras la LOGSE de
1990
La aprobación de
la LOGSE upone la
reforma y reestructuración de todo el
Sistema Educativo
imperante desde
1970, para adaptarlo a las demandas sociales y a los cambios producidos en todos
los estratos de la sociedad. Entre los cambios más importantes podemos destacar
la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, la reforma de la Formación Profesional y la introducción de
un nuevo modelo curricular que se caracteriza por su concepción abierta y flexible
al objeto de adaptarse a los cambios y a las
demandas sociales. En este sentido la
Administración lo que hace es establecer
unas prescripciones bastante genéricas (al

La Ley General de Educación
de 1970 trató dignamente a nuestra
disciplina. La Educación Física aparece
ya en todos los niveles educativos

En 1973 La Junta Nacional de EF publicó
un manual de Orientaciones y Normas
sobre evaluación en EF y Deportiva, con
la única finalidad de conseguir un sistema
objetivo, fiable y científico que apoyara la
labor de los docentes y justificara, en este
área el concepto de Evaluación Continua.
A partir de 1977, la EF se suprime como
asignatura en los Planes de Estudios Universitarios, por Decreto de 4 de marzo, que
explicitaba que “en los planes de estudio
universitario no se incluirán, en lo sucesivo, la EF como asignatura sometida a la
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objeto de garantizar un mínimo de unidad
en el currículo de todo el estado) y son los
centros y los mismos profesores los que se
encargan de concretar los componentes del
currículo (objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación) su contexto
y a las características de los alumnos/as.
a) La Educación Física en el Nuevo Sistema Educativo.- En la actualidad la Educación Física está integrada en el Sistema Educativo formando parte del currículo de los
cinco niveles que componen las enseñanzas de régimen general, desde la Educación
Infantil, hasta la Enseñanza Universitaria.
· En la Educación Secundaria, la Educación Física está incluida en la ESO como
una de las nueve áreas curriculares. En el
primer curso del Bachillerato es una de las
materias comunes y obligatorias, y en el
segundo curso existe la posibilidad de elegirla como optativa en la modalidad de
Ciencias de la Salud.
· En la Formación Profesional Específica existen 2 ciclos formativos dentro de la familia
profesional de Actividades Físicas y Deportivas, uno de Grado Medio que proporciona el título de “Técnico en Conducción
de Actividades Físicas en el Medio Natural”
y otro de Grado Superior que conlleva el
título de “Técnico Superior en Animación
de Actividades Físicas y Deportivas”.

del profesorado
º Laparaformación
la enseñanza de la EF
compete a las Universidades
La formación del profesorado para la enseñanza de Educación Física es competencia de las Universidades, donde se pueden
obtener las siguientes titulaciones:
· Título de Licenciado en Educación Física
o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Se obtiene tras cursar cinco años (cuatro según el nuevo plan de estudios en el
INEF de Granada, pero parece que esta
reforma no cuajará, pues se plantea volver
a los cinco años para el próximo curso), y
que faculta para la docencia en Educación
Secundaria. En Granada ha pasado a denominarse Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (FCAFD), ya plenamente integrada en la Universidad, aunque en otras comunidades permanece
como los antiguos INEFs. Los nuevos planes de estudios ya no van enfocados a la
docencia exclusivamente (ver apartado de
estudios), sino que contemplan itinerarios
formativos enfocados a otras salidas como
la gestión o el alto rendimiento.

· Título de Maestro Especialista en Educación Física. Se obtiene tras cursar tres años
en la Facultad de Ciencias de la Educación
(C.C.E.E.) y faculta para ejercer la docencia en Primaria. Tras la reforma de los planes de estudio, la formación de los maestros de Educación Física ha mejorado bastante en profundidad y en calidad de las
enseñanzas respecto a tiempos recientes,
de forma que ahora salen de las facultades con una mejor base profesional, algo
imprescindible si se quieren sentar bases
sólidas para la Educación Física.
b) El nuevo modelo curricular de la Educación Física.- En cuanto al nuevo modelo curricular de la Educación Física que
introduce la reforma (nos referimos a la
ESO), lo más significativo es la estructuración de los contenidos de la disciplina. Se
determinan cinco bloques de contenidos:
Condición Física, Cualidades Motrices, Juegos y Deportes, Expresión Corporal, y Actividades en el Medio Natural. Estos bloques
no se entienden como compartimentos
cerrados ni estancos, pues por un lado los
contenidos no vienen secuenciados, lo que
permite al profesor o profesora un margen
bastante amplio de libertad a la hora de
determinarlos, y por otro lado se aconseja que los bloques de contenidos estén relacionados entre sí, de forma que permitan
a los alumnos y alumnas un aprendizaje
más significativo y globalizado.
Al margen de estos bloques de contenidos,
existen otros contenidos denominados
“transversales” (Educación para la Salud,
Educación Ambiental, Educación para la
Igualdad entre los Sexos, Educación para
la Paz, Cultura Andaluza, etcétera), que
permiten al profesor o profesora introducir aquellos contenidos relacionados que
considere oportunos por su interés social.
La Academia Olímpica es la institución que
tiene por objeto la difusión y la defensa de
los valores filosóficos y morales que el
Movimiento Olímpico encierra.
El Comité Olímpico Español fue decidido
colaborador desde los primeros momentos con la institución de la Academia Olímpica, enviando sistemáticamente representantes a los cursos de Olimpia y estando igualmente presente en la fecha inaugural de 1961 entre los veinticuatro países
que acudieron al acto constitucional.
Después de los primeros años de andadura y en razón a las experiencias allí adquiridas, se sintió la necesidad de crear en
España un organismo similar que con
idéntica finalidad al de Olimpia, sólo que
dentro de los lógicos términos territoriales se dedicara al estudio y divulgación del

“

La defensa de los
valores filosóficos y
morales del Movimiento
Olímpico es uno de los
objetivos de la llamada
Academia Olímpica

ideario olímpico, así como a la específica
tarea de capacitar y formar a los representantes españoles ante la Academia Olímpica Internacional que habrán de ser
enviados cada año a Olimpia.
A partir de 1980 con la creación de nuevos
Institutos Superiores de Educación Física,
se plantea la necesidad de extender los Cursos de la Academia a las sedes de los nuevos centros, programándose ciclos en los
INEFS de Barcelona, Lérida y Granada, en
los que además de la misión divulgadora
olímpica, se pretendía arbitrar un criterio
más igualitario y objetivo en la adjudicación de las becas para acudir a Olimpia.
Durante esta nueva fase de vida de la Academia, la misión divulgadora del olimpismo, en sentido y símbolos se complementa con la organización del miniolimpiadas para escolares de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, de los que
dentro del marco de la competición que
al efecto se organiza, se les hace saber el
significado de la bandera y demás lemas
olímpicos. Los concursos infantiles de
dibujo sobre el tema de los Juegos Olímpicos han obtenido rotundo éxito de participación e interés en todas sus ediciones
y diversos acompañamientos artísticos y
deportivos de distinta índole han acompañado los múltiples cursos programados.
La interpretación del Himno Olímpico en
español por el Coro de Alumnos del INEF
de Madrid en el acto inaugural de 1987 fue
todo un acontecimiento histórico.
A nivel internacional la Academia Olímpica Española ha sido la impulsora de la
creación de la Asociación Iberoamericana
de Academias Olímpicas constituida por
inicial acuerdo en Madrid el 25 de junio de
1988 y configurada normativamente el 16
de junio de 1990, también en Madrid, integrada en la actualidad por 26 países de lenguas ibéricas. La Asociación Iberoamericana de Academias Olímpicas I.A.O.) celebra bianualmente su Congreso para el
estudio de la problemática común, habiendo tenido lugar los tres últimos en Granada (1994), Guatemala (1996) y Vigo (1998).
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[Elvis Roberto Suárez Perdomo · 45.769.408-Y]

Transcurre el encuentro y se llega a la última agarrada con empate a 11 y lucha a
lucha. En el terrero los dos puntales de los
equipos contenidos, hombres fuertes, fornidos y de un tremendo poder. Hasta se
pudiera pensar que son de mal carácter,
intratables. Parece que se les tiene miedo
(aparentemente). ¡Qué gran equivocación!
Esos dos forzudos son las personas más
nobles y más sociables que podamos
encontrar, son buenos de corazón y rehúyen la violencia. Pero en el terrero uno u
otro habrán de caer, salvo que la agarrada
termine nula por la igualdad que pudiera
haber entre los dos luchadores; las respectivas aficiones inquietas, expectantes y hasta nerviosas en la grada o de pie el que está
al lado, sin darse cuenta está empujando a
otro señor. Y es que la Lucha Canaria se
siente y se vive, es así de pasión. Después
de un fuerte forcejeo cae a tierra uno de los
luchadores ante la desolación de su afición.
El vencedor es abrazado y felicitado, no en
vano ha dado en tierra con un difícil adversario, y con ello ha dado triunfo a su equipo. Pero lo más importante, esos dos forzudos luchadores se funden en el abrazo
de la amistad, en el abrazo de entender el
deporte como deporte. Y digo bien, porque
en el terrero no se va al lucimiento personal. Se agarra con el fin de colaborar junto
a los otros compañeros a conseguir el triunfo; y agarra al que es flaco y bajo con el alto
y fuerte, y entusiasma ver las genialidades

ae

Lucha canaria
del pequeño contra el poder del grande.
Todo por dar en tierra con el adversario: el
aficionado se interesa, porque en la brega
hay pundonor y astucia... Y cae uno de los
dos. El vencedor levanta al vencido de tierra, el vencido levanta el brazo del vencedor, después lo hace el árbitro. Sin embargo, en la actualidad esa afición que nos
arrastraba hace 20 años al terrero ha desaparecido, términos como; agachadilla,
contra de garabato, atravesada, remolino…
son prácticamente desconocidos entre los
jóvenes canarios.
No se trata pues de culpar a nadie de esa
pérdida de afición sino hay que aportar
soluciones para que no se pierda este
deporte significativo de nuestra comunidad. Desde mi punto de vista, la inclusión
de la lucha canaria en el currículo escolar
de primaria, puede ser una buena solución. Hablo de fomentar su conocimiento desde los 6 años en el área de educación
física. Enseñando al niño de dónde proviene, en qué consiste, los términos, las
normas, la posición inicial, las técnicas,
mostrar vídeos o asistir a luchadas importantes, etc. En conclusión una unidad
didáctica donde el niño conozca y aprecie
nuestro patrimonio deportivo, creándole
afición y fomentando su participación.

En jornadas culturales, a parte de las enseñanzas de los luchadores, se podrían crear luchadas entre colegios como una
pequeña liga puesto que la competencia
es una motivación especial para los niños.
La lucha canaria es un deporte muy completo que ayuda a desarrollar las habilidades motrices del niño como la agilidad, la
soltura, la fuerza y la belleza en las formas,
la inteligencia, la técnica, etcétera. Además, es un deporte para todos, cualquier
niño puede participar sin sentirse menospreciado, pueto que no requiere unas cualidades físicas específicas sino requiere un
control de la técnica, de la fuerza física y
mental para vencer dificultades y superar
al adversario pero no para someterlo,
doblegarlo o humillarlo sino para demostrar y poner de manifiesto unas mejores
aptitudes.
No podemos permitir que desaparezca esta
identidad cultural tan nuestra.
WEBGRAFÍA
WWW.CULTURATRADICIONALGC.ORG/JUEGOS-YDEPORTES-TRADICIONALES/-LUCHA-CANARIA/
WWW.FEDERACIONCANARIADELUCHACANARIA.CO
M/WEB/DOCUMENTOS/REGLAMENTO_LUCHA_CA
NARIA.PDF
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Una de las salidas profesionales para el alumnado que estudia en los Conservatorios de
Música de Andalucía es la Música Contemporánea, tanto desde el punto de vista de
la composición como de la interpretación.
Consideramos “Música Contemporánea” la
compuesta después de la Segunda Guerra
Mundial hasta la actualidad. Engloba distintas tendencias así como los compositores
más vanguardistas. Estamos hablando, por
tanto, de la música compuesta en los últimos
70 años. Aclarar que nos referimos a la Música Contemporánea académica, no la Música Contemporánea comercial o popular.
Veamos los distintos movimientos que conviven dentro de la denominada Música Contemporánea. A continuación relacionamos
los 12 movimientos más importantes y alguno de sus compositores más representativos:
1. Movimiento Moderno: Elliott Carter, Pierre Boulez.
2. Postmodernismo: John Cage.
3. Poliestilismo o eclecticismo: Luciano Berio.
4. Postminimalismo: Philip Glass y John
Adams.
5. Música electrónica: Pierre Schaeeffer y Karlheinz Stockhaussenn.
6. Neorromanticismo: George Rochberg y
David Del Tredici.
7. Espectralismo: Magnus Lindberg, y Kaija
Saariaho.
8. Neotonalismo: Henryk Górecki y Astor Piazzolla. Y los españoles Pedro Iturralde, Juan J.
Colomer y Román Alís.
9. Nueva simplicidad: Arvo Pärt, Alfred
Schnittke y Karlheinz Stockhausen.
10. Libre improvisación: Evan Parker, Peter
Brötzmann y Derek Bailey.
11. Nueva Complejidad: Brian Ferneyhough.
12. Arte sonoro: Luigi Russolo.
Una muestra de la dimensión compositiva
actual queda perfectamente recogida en el
proyecto “IRCAM, el arte de la innovación”
integrado en el Centro Pompidou de Francia: www.ircam.fr/www_ircam.html?&L=1. Es
un portal dedicado a la música contemporánea en el que podemos encontrar artículos científicos, videos, conferencias, bibliografía, documentos técnicos, contactos, enlaces de interés, y una base de documentación
de compositores contemporáneos de distintos países; B.R.A.H.M.S.
Otro sitio web que recoge parte del heterogéneo conjunto de la Música Contemporánea es : http://aulacontemporanea.blogspot.com.es. En él podemos encontrar vídeos de conciertos, entrevistas a grandes compositores, partituras, grabaciones, libros, trabajos de investigación y enlaces de interés.
La expresión y el análisis de las técnicas
con lenguajes contemporáneos son menos

Taller Musical Contemporáneo.
Intérpretes y compositores
en grupos de creación
frecuentes en los Conservatorios españoles
que la que podemos encontrar en ámbitos
educativos del mismo rango en otras
Artes. Algunos profesores de instrumento
delimitan el repertorio de estudio con los
alumnos a los compositores desde el estilo
Barroco hasta las distintas tendencias estilísticas del primer tercio del siglo XX, ya que
consideran a la música contemporánea carente de presente y de futuro (Larrañaga,
2011). En cambio las nuevas formas de composición proponen la apreciación de un universo heterogéneo (Marco, 1999; Varela, 2005;
Larrañaga, 2011). Según C. Rosen, la música
neotonal “es un pobre sustituto de la obra
sutil y poderosa del pasado” (Rosen, 2006).
La música occidental se relaciona con el
conocimiento a través de la lectura de la partitura impresa para obtener una visión general de la estructura musical, el carácter de la
obra y la resolución de problemas técnicos,
antes de empezar a tocar el mismo de forma
continua. Es un aprendizaje basado en la tradición (Hultberg, C. 2008).
Las nuevas grafías en la música contemporánea requiere el estudio específico de las
mismas. Las partituras en todos los estilos
musicales son una herramienta del aprendizaje, y en el caso de la música contemporánea necesitan de un estudio específico, ya
que los compositores exploran nuevas formas de comunicación con el intérprete, que
de no ser abordadas, supondrían un vacío en
la formación del alumnado. (Laucirica Larrinaga, Almoguera Martón, Eguilaz Aranguren, y Ordoñana Martín, 2012).
En otro estudio reciente se demostró que las
acciones de los estudiantes se relacionan con
las experiencias anteriores, incluyendo el historial académico (Dos Santos y Hentschke,
2011). Estudios realizados por C. Keyes, (2000)
demuestran que la enseñanza de la música
del siglo XX-XXI, además de aumentar la
amplitud en el repertorio de los estudiantes,
mejora su creatividad. Tanto en la escuela
musical rusa como en la francesa, antes de
abordar el estudio de una partitura, el intérprete debe construir un ideal mental de la
obra musical en su totalidad, en todos los
aspectos: tempo, sonido, expresión, etc. El
profesor debe conseguir ayudar al alumno a
extraer, a plasmar la visión personal que el
alumno intuye de la obra a interpretar (Neuhaus, 1987). Por tanto es fundamental poder

construir interiormente la música previamente al estudio más técnico con el instrumento. Para conseguirlo necesitamos introducir a los alumnos en las distintas corrientes estéticas y que tenga un amplio conocimiento de sus características musicales.
La forma tradicional de enseñanza de los distintos estilos musicales, a través de las partituras, sin el contacto con el compositor, no
es estrictamente necesaria en el caso de la
Música Contemporánea. Podemos establecer grupos de creación entre alumnos de
composición y alumnos de interpretación
como metodología con base en la práctica
reflexiva e innovadora. Desde este modelo
de taller creativo, consideramos que el estudio de la música contemporánea resultará
más motivadora y la dificultad en las grafías
será abordada de forma conjunta beneficiándose compositores e intérpretes, al darle sentido a la misma desde ambas perspectivas.
Consideramos adecuado introducir al alumnado de los distintos instrumentos en el estilo más vanguardista desde grupos o equipos
de creación, dentro de la dinámica propia
del Taller Musical. Invitamos a realizar experiencias musicales de creaciones conjuntas,
improvisaciones, juegos de timbres, ritmos...
Colaborando compositores e intérpretes, llegado, si fuera posible, a la elaboración de un
programa de concierto íntegramente elaborado por el alumnado, con las técnicas compositivas más novedosas, implicando a toda
la Comunidad Educativa en el proyecto.
Pretendemos crear un espacio de enseñanza-aprendizaje nuevo, en el que promover
reflexiones artísticas y creativas, utilizando
los aciertos y errores del alumnado como
motores de su aprendizaje. Situaremos, junto con el compositor en el papel de creador,
a los intérpretes, colaborando activamente
en la definición de la obra musical. Dicha
obra será realizada y trasformada con las
aportaciones de todos. En este espacio de
enseñanza-aprendizaje, las acciones se ajustarán de forma continua al progreso creativo, tanto en el caso de los compositores como
en el desarrollo de las necesidades técnicoexpresivas de los intérpretes. El alumnado
realizará una actividad meta-cognitiva sobre
su propio aprendizaje, por tanto estaremos
en el marco teórico del constructivismo.
En la dinámica del taller musical, todos aprendemos de todos, profesorado y alumnado de
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manera social, los compositores e intérpretes (alumnado) interactúan mutuamente creando juntos la obra musical, similar a
los Talleres Musicales del Renacimiento.
La creación e interpretación musical, será
generada en un trabajo colaborativo, significativo para los alumnos, a través de las iniciativas de compositores e intérpretes, creando e interpretado todos ellos, construyendo nuevos conocimientos a partir de los
adquiridos anteriormente.
Estudio de experiencias innovadoras
Nos gustaría destacar los siguientes artículos y proyectos musicales que consideramos
de interés.
Primero
En el artículo “La composición cooperativa
como modelo de aprendizaje musical centrado en el alumno”, Rusinek (2006) nos describe los problemas del modelo tradicional
de enseñanza de la música en la escuela, ya
que no parte de los intereses, las capacidades musicales y las capacidades cognoscitivas del alumnado. También nos aproxima a
las investigaciones sobre creatividad musical en la cultura anglosajona para finalizar
con las investigaciones de Rusinek en el campo de la composición cooperativa y sus
implicaciones para la práctica docente.
Sus hallazgos de mejora fueron en los siguientes aspectos:
-Motivación por la labor grupal y comprensión de las dinámicas grupales.
-Comprensión de los procesos creativos desde una mirada intersubjetiva.
-Aprendizaje cooperativo.
-Jerarquización del conocimiento intuitivo.
-Aprendizaje entre pares.
-Cognición situada.
Segundo
Proyecto educativo innovador “Adoptar un
músico”. En el que colaboran la OCNE
(Orquesta y Coro Nacional de España) y el
Centro Regional de Innovación y Formación
“Las Acacias” (Madrid).
http://crif.acacias.educa.madrid.org/index.p
hp?Itemid=44&id=6&option=com_content&v
iew=article
Esta colaboración viene realizándose año tras
año desde 1980 y sigue considerándose innovador porque tiene en la creación su peso
específico.
En el último curso 2013/14 se realizaron cuatro proyectos donde participaron 30 profesores y 580 alumnos de 18 centros de Educación Primaria y Secundaria, junto a 18 músicos de la OCNE.
Tercero
Talleres y Proyectos Musicales de la Fundación La Caixa.
Estos talleres musicales con alumnado de

primaria y secundaria tienen objetivos muy
diversos, que van desde la difusión del flamenco en “Tirititrán” a la inclusión social de
personas con discapacidad intelectual, destacando en todos ellos la participación conjunta del alumnado, el profesorado y músicos que colaboran a través de diversos trabajos instrumentales.
· https://www.educaixa.com/-/tirititran
· http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/cltalleres-de-musica-para-personas-con-discapacidad-intelectual
· http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/activitats.actividad_es.html?idActividad=47546&JSESSIONID=0000RiFxx5r057Po
hu8f077owYy:165ln2e4g
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CA CONTEMPORÁNEA. MUSIKER: CUADERNOS DE
MÚSICA, 18, 47-81.
LAUCIRICA LARRINAGA, A., ALMOGUERA MARTÓN,
A., EGUILAZ ARANGUREN, M. J., & ORDOÑANA MARTÍN, J. A. (2012). EL GUSTO POR LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA EN ESTUDIANTES DE GRADO SUPERIOR DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA. REVISTA
ELECTRÓNICA DE LEEME. HTTP://MUSICA.REDIRIS.ES/
LEEME/REVISTA/LAUCIRICAETAL12.PDF
LORENZO GRACIA, R. (2010) REPRESENTACIONES
GRÁFICAS DEL SONIDO: UNA HERRAMIENTA PARA
EL ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN PIANÍSTICA.
ANUARIO MUSICAL, Nº 65, ENERO-DICIEMBRE, 197224.
MARCO ARAGÓN, T. (1999). LA COMPOSICIÓN ESPAÑOLA EN EL FIN DE SIGLO. CUADERNOS DE VERUELA, 3, 133-134.
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Alumnado con
discapacidad
intelectual

[Mª Sandra Aranda Caro · 75.770.994-R]

Resumen
En el presente artículo abordaremos la
conceptualización en torno a los sujetos
con Discapacidad Intelectual, así como su
clasificación, los aspectos diferenciales de
dicho colectivo y las necesidades educativas que pueden presentar.
Discapacidad intelectual. Conceptualización
A lo largo de la historia han existido distintas formas de denominar, diagnosticar y
clasificar a las personas con Discapacidad
Intelectual. La noción actual incluye un concepto socio-ecológico, según el cual la discapacidad ha evolucionado desde un rasgo invariable de la persona (déficit) a un
fenómeno humano con origen orgánico y/o
social, que provoca limitaciones funcionales en el sujeto dentro de un contexto. De
este modo, cobra relevancia la interacción
entre la persona y su entorno, y por tanto,
el papel de los apoyos individualizados en
la mejora del funcionamiento individual.
Aunque también se aplica el término de
alumnado con deficiencia mental, en todo
momento haremos uso del término discapacidad intelectual (en adelante D.I.), establecido por la Asociación Americana de
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
(AAID) y que sustituye al término de retraso mental, puesto que se alinea mejor con
el concepto socio-ecológico mencionado.
Por tanto, en consonancia con la AAID,
podemos utilizar la definición de Verdugo
Alonso (2010), quien contempla que la D.I.

“se caracteriza por limitaciones significativas, tanto en funcionamiento intelectual
como en conducta adaptativa, tal y como
se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta
discapacidad aparece antes de los 18 años”.
Para comprender la noción de D.I., es
importante saber que el funcionamiento
humano (OMS, 2001) abarca todas las actividades vitales y personales, las funciones
y estructuras del cuerpo, y la participación.
Las limitaciones en el funcionamiento se
etiquetan como discapacidad.
Dicho funcionamiento tiene dos componentes fundamentales: cinco dimensiones (que describiremos a continuación)
y los apoyos que influyen en el mismo.
Por este motivo, se hace necesario especificar los aspectos a los que hace referencia las siguientes dimensiones de D.I. (Verdugo Alonso, 2003):
· Dimensión I. Habilidades intelectuales: la
inteligencia se considera una capacidad
mental general que incluye razonamiento, planificación, solución de problemas,
pensamiento abstracto, comprensión de
ideas complejas, aprender con rapidez y
de la experiencia.
· Dimensión II. Conducta adaptativa: habilidades conceptuales, sociales y prácticas
del individuo, las cuales deben ser examinadas en el contexto de sus iguales y ligado
a las necesidades individuales de apoyo.
· Dimensión III. Salud física, mental y factores etiológicos: afecta al funcionamiento humano en las demás dimensiones.

· Dimensión IV. Participación, interacción
y roles sociales: la participación se refiere a
la interacción del individuo con su mundo
material y social en las actividades diarias.
Los roles sociales son las actividades consideradas normales para un grupo de edad.
· Dimensión V. Contexto (ambientes y cultura) del individuo: hay que analizarlo a
nivel de microsistema, mesosistema, y
macrosistema o megasistema.
Clasificación del alumnado con discapacidad intelectual
Pese a todo lo dicho hasta ahora, las clasificaciones internacionales siguen considerando el término retraso mental.
Siguiendo criterios psicométricos, el D.S.M.
IV establece los siguientes grupos en función de los distintos niveles de gravedad:
· Retraso Mental Leve (C.I. 50-55 a 70 aproximadamente): constituye alrededor del
85% de los casos. Generalmente desarrollan habilidades sociales y de comunicación durante los años preescolares, tienen
mínimas insuficiencias en las áreas sensoriomotoras y no son distinguibles de
otros niños hasta edades posteriores.
Durante el final de la adolescencia suelen
adquirir conocimientos académicos equivalentes a sexto curso de enseñanza básica. Posteriormente, tienen a la adquisición
de habilidades laborales para una autonomía mínima, pero pueden requerir supervisión. Con apoyos adecuados pueden vivir
satisfactoriamente en comunidad.
· Retraso Mental Moderado (C.I. 35-40 a
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50-55 aproximadamente): sobre el 10% de
los casos. La mayoría desarrolla habilidades de comunicación durante los primeros años de niñez. Pueden beneficiarse de
un adiestramiento en habilidades sociales y laborales y, con supervisión moderada, atender su cuidado personal. Es improbable que superen el segundo nivel escolar. Pueden aprender a trasladarse independientemente por lugares familiares.
En la adolescencia presentan dificultades
para reconocer las convenciones sociales.
En la edad adulta, la mayoría son capaces
de realizar trabajos no cualificados o semicualificados, siempre con supervisión. Se
adaptan a la vida en comunidad, usualmente en instituciones.
· Retraso Mental Grave (C.I. 20-25 a 35-40
aproximadamente): sobre el 3-4% de los
casos. En los primeros años de niñez
adquieren un lenguaje comunicativo escaso o nulo. Durante la edad escolar pueden
aprender a hablar y ser adiestrados en habilidades básicas de autocuidado. Pueden
aprender el alfabeto, el cálculo simple y
la lectura de algunas palabras imprescindibles. En la edad adulta pueden realizar
tareas simples estrechamente supervisadas en instituciones. En su mayoría se
adaptan bien a la vida e comunidad, a no
ser que sufran alguna discapacidad asociada que requiera cuidados especializados.
· Retraso Mental Profundo (C.I. inferior a
20-25 aproximadamente): alrededor del
1-2% de los casos. Suelen presentar una
enfermedad neurológica que explica el
retraso. En los primero años de niñez desarrollan alteraciones del funcionamiento
sensoriomotor. Pueden tener un desarrollo óptimo en un ambiente muy estructurado con constante supervisión, y una relación individualizada con el educador.
El desarrollo motor, las habilidades de
comunicación y el autocuidado pueden mejorar con un adiestramiento adecuado. Algunos llegan a realizar tareas simples estrechamente supervisadas en instituciones.
Aspectos diferenciales en el desarrollo del
alumnado con discapacidad intelectual
La variabilidad en la evolución de las distintas áreas del desarrollo del alumnado con
D.I., va a depender de la etiología, el momento de aparición, la actitud familiar y
otros síndromes asociados. Dentro de la amplitud de diferencias individuales existentes, pueden señalarse ciertas características diferenciadoras en el desarrollo que dependerán a su vez del grado de afectación
(D.I. leve, moderada, grave o profunda):
1. En el desarrollo psicomotor: dificulta-

des en psicomotricidad fina y gruesa. Muy
dependiente de la estimulación recibida y
del grado de afectación.
2. En el desarrollo cognitivo: funcionamiento cognitivo por debajo de la media.
Se traduce en dificultades de aprendizaje
que también variarán en función de los
grados de afectación mencionados (dificultades en atención, memoria, habilidades metacognitivas, simbolización y generalización del aprendizaje, etcétera).
3. En el desarrollo lingüístico: dificultades
en el área del lenguaje y la comunicación
son muy frecuentes desde el inicio (problemas con el léxico, la lectoescritura,
mejor comprensión que expresión, etc.).
4. En el Desarrollo Socio-afectivo (área de
personalidad y socialización): suelen tener
dificultades en la autonomía, problemas
emocionales (baja autoestima, ansiedad,
etcétera), relaciones sociales restringidas,
conductas impulsivas o disruptivas, etc.
Resulta de especial relevancia evitar las
respuestas de sobreprotección.
Necesidades educativas especiales del
alumnado con discapacidad intelectual.
Los bloques de necesidades educativas,
que se describen a continuación, no se presentan en todos los casos de modo completo ni en el máximo grado, puesto que
dependen de factores tales como la etiología de la D.I., el tipo y el grado de déficit,
la estimulación familiar y escolar y el periodo evolutivo (infancia, adolescencia, transición a la vida adulta, madurez).
Dicho esto, los bloques de necesidades que
podemos identificar son los siguientes:
· Derivadas del funcionamiento intelectual: La atención y memoria, el control
conductual y la metacognición, y el procesamiento de la información, en todas
sus fases: entrada, proceso y salida.
· Derivadas de las habilidades adaptativas:
Comunicación verbal, escrita y no verbal
(comprensión y expresión mediante símbolos o sin ellos), autocuidado, habilidades de vida en el hogar, habilidades sociales, adecuada utilización de los recursos de
la comunidad (transporte, tiendas, etc.),
autodeterminación (horarios, resolución
de problemas, autodefensa), salud y seguridad (prevenir accidentes, identificar síntomas, tratamiento), habilidades académicas funcionales (en términos de aplicación
para la vida independiente: leer, escribir,
conceptos básicos matemáticos, orientación), ocio y tiempo libre (intereses, participación, jugar) y trabajo (vida laboral).
· Derivadas de la participación, interacción
y roles sociales: muy influenciadas por las
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oportunidades de que dispone el alumno
o alumna. Dichas necesidades deben ser
contempladas dentro del modelo multidimensional para fomentar el crecimiento,
desarrollo y aprendizaje de este alumnado.
· Derivadas de la salud: falta de reconocimiento de síntomas, falta de cooperación,
problemas de salud y tratamientos múltiples. No debemos olvidar la dimensión
emocional de la salud (alteraciones emocionales- apoyos emocionales).
· Derivadas del contexto: Los entornos saludables deben proporcionar oportunidades,
bienestar y estabilidad (predecible y susceptible de control) (Shalock y Kieman, 1990).
Las oportunidades pueden ser de vida en
comunidad; autonomía, toma de decisiones y control; aprender y llevar a cabo actividades funcionales y significativas; percibir que se ocupa un lugar válido en la
comunidad y participar en la comunidad.
El fomento del bienestar incluye: el bienestar físico (salud y seguridad), material
(confort y seguridad económica); social
(actividades comunitarias); estimulación
cognitiva; ocio y tiempo libre adecuado, y
trabajo interesante y remunerado.
Conclusión
Como hemos visto, el alumnado con discapacidad intelectual va a presentar, en términos generales y respetando la individualidad de cada caso, una serie de características diferenciales y necesidades educativas
especiales que tanto la familia como el centro escolar deben conocer para poder ofrecer al alumno o la alumna la mejor respuesta educativa ajustada a sus capacidades.
Para ello, es necesario que exista una adecuada coordinación y colaboración entre
los distintos profesionales que intervengan
con el/la escolar, así como de éstos con la
familia, para que el proceso de enseñanzaaprendizaje tenga una continuidad y de esta
manera pueda llevarse a cabo de forma
coherente, intentando así alcanzar el máximo desarrollo posible del alumno/a.
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Introducción. El constructivismo
Con el presente artículo queremos hacer
llegar al lector los principales fundamentos
teóricos de la perspectiva socio-cultural de
Lev Vygotsky, siendo ésta una de las principales teorías constructivista a la que los docentes debemos prestar especial atención
para comprender el desarrollo cognitivo de
nuestro alumnado. La teoría socio-cultural
o socio-histórica ha sido de gran influencia
en ámbitos como en la psicología evolutiva, de la educación o en el ámbito de la
pedagogía, debido a que aporta un modo
de ver el desarrollo cognoscitivo de los seres
humanos muy distinta a los puntos de vista de otros teóricos en relación al tema, dándole una importancia suprema a la relación
entre el individuo con su cultura y entorno.
En primer lugar, creemos necesario esclarecer las ideas básicas sobre la perspectiva constructivista para un mejor entendimiento de la teoría sociocultural, por lo que
explicaremos brevemente su postulado.
El constructivismo se encuentra entre las
tres grandes corrientes del conocimiento,
junto con el cognitivismo y el conductismo. Las diferencias básicas entre las
corrientes expuestas se halla en la forma
en que se concibe el conocimiento. Por un
lado, en la perspectiva conductista, el sujeto desarrolla su conocimiento en base a
respuestas pasivas y automáticas del sujeto, las cuales se desarrollan por estímulos
del ambiente. Como contraposición, el
cognitivismo concibe el conocimiento
como representaciones simbólicas en la
mente de los individuos. En cambio, el
constructivismo, considera que el conocimiento es una construcción del sujeto de
forma autónoma e individual, algo que
cada individuo desarrolla a través de un
proceso de aprendizaje; por tanto, el conocimiento es algo que “se construye”.
Fundamentalmente, el constructivismo
postula que los seres humanos, por medio
de su experiencia, construyen su propio conocimiento, por lo que la perspectiva constructivista concibe la variabilidad y flexibilidad de los modelos mentales. Por tanto,
concibe el aprendizaje como un proceso de
generación y construcción por lo que cada
uno de nosotros genera su propio conocimiento y modelos mentales con los que dar
significado a las experiencias y acciones.
La corriente constructivista presenta gran
variedad de formas. La clasificación principal y más general destaca dos tipos de teorías en el ámbito del desarrollo evolutivo:
las representadas por Jean Piaget, teorías
con orientación cognitiva o simbólica y, por

Aproximación a la teoría
sociocultural de Lev
Vygotsky e implicaciones
en el desarrollo cognitivo
y área educativa
otro lado, las teorías con orientación social
o histórica, cuyo mayor representante es
Vygotsky, del que se basará este trabajo.
Bases del enfoque sociocultural de Vygotsky
Las habilidades psicológicas y las funciones
mentales
Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. Las funciones mentales inferiores son
aquellas con las que nacemos y están determinadas por nuestros genes. El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es limitado debido a que está
condicionado por lo que podemos hacer.
En cuanto a las funciones mentales superiores, se encuentran sujetas a la forma de
ser de la sociedad en la que se encuentra el
individuo y, por lo tanto, a la cultura específica que se produce en esa determinada
sociedad. En consecuencia, las funciones
mentales superiores están mediadas culturalmente y se adquieren y desarrollan por
la interacción social. En la interacción con
las demás personas de nuestro entorno
adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos (como es el
caso del lenguaje) que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Por lo tanto, Vygotsky postula que la
dimensión social de la conciencia es primigenia, por lo que para entender al individuo primero debemos entender las relaciones sociales en las que éste se encuentra.
Por lo tanto, para Vygotsky, el ser humano
es ante todo un ser cultural y esto es lo que
establece la diferencia entre el ser humano
y otro tipo de seres vivientes. Por lo que,
como indica Guitiérrez-Martínez (2005), la
visión de Vygostky concibe el desarrollo cognitivo como el proceso por el que el niño
va adquiriendo los conocimientos, actividades, recursos culturales y metas que la
comunidad en que vive o la sociedad ha desarrollado para su supervivencia; de manera que es a través de este proceso como

el individuo se convierte en un miembro
más de la sociedad en la que se encuentra.
En cuanto a la aparición de las habilidades
mentales superiores, Vygotsky establece
dos momentos. En un primer momento,
las habilidades psicológicas o funciones
mentales superiores se manifiestan en el
ámbito social y, en un segundo momento,
en el ámbito individual. Así, cada función
mental superior primero es social, es decir,
primero es interpsicológica y se establece
a través de la interacción y participación
del sujeto en su comunidad y cultura; y
después pasa a ser individual, es decir,
intrapsicológica, donde el sujeto adquiere
la habilidad mental superior en sí mismo.
A modo de ejemplo, podemos imaginarnos
a un niño que llora porque se ha caído o
algo le duele, expresando así el dolor; esta
expresión solamente es una función mental inferior debido a que es una reacción al
ambiente. En cambio, cuando el niño llora
para llamar la atención de la madre, maestra o algún compañero, está utilizando la
conducta de lloro como una forma de
comunicación; pero este tipo de comunicación sólo se da en la interacción con los
demás, ya que lo que intenta el niño es llamar la atención de otra persona. Por lo tanto, esta conducta se produce a nivel social.
Esta separación o distinción entre habilidades interpsicológicas y habilidades intrapsicológicas, y el paso de las primeras a las
segundas se puede explicar a través del concepto de internalización. En un primer
momento, la adquisición de las habilidades
psicológicas depende de los otros, ya que el
primer contacto con ellas se produce a nivel
social e interpsicológico; en un segundo
momento, a través de la interiorización, el
individuo adquiere la posibilidad de actuar
por sí mismo y de asumir la responsabilidad de sus propias actuaciones, por lo que
el proceso de interiorización es fundamental en el desarrollo debido a que lo interpsicológico se vuelve intrapsicológico.
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Internalización y Lenguaje
Como hemos comentado anteriormente,
la internalización es el proceso por el cual
el individuo va adquiriendo gradualmente conocimientos, a través de una ley de
doble formación; primero desde el plano
social o interpsicológico hasta el plano individual o intrapsicológico. Por lo que la internalización es el mecanismo que permite
adquirirlos conocimientos que nos ofrece
la sociedad y la cultura en la que estamos
sumergidos, apropiándonos de ellos en un
plano más individual y personal. Vygotsky
lo explica de la siguiente forma: “En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a nivel social, y más
tarde, a nivel individual; primero, entre personas (interpsicológico), y después, en el
interior del propio niño (intrapsicológico).
Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a
la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos” (Vygotsky, 1978;
p.94 citado por Gutiérrez- Martínez, 2005).
Por lo tanto, Vygotsky defiende que los procesos psicológicos se derivan de los sociológicos, siendo la “internalización” el mecanismo que permite este hecho. En este sentido, debemos aclarar que “lejos de postular una simple transposición de las propiedades del funcionamiento interpsicológico
al plano interno, el proceso de internalización supone para Vygotsky una reconstrucción interna que, a su vez, modifica la función interpsicológica” (Martí, 2000, pág. 84).
Un importante ejemplo de internalización
sería el caso del lenguaje. Para Vygotsky,
según comenta Gutiérrez- Martínez (2005),
el lenguaje egocéntrico (término acuñado
por Piaget para referirse al monólogo infantil) proviene del diálogo social. Para este
autor, el monólogo infantil, que se produce entre los 3 y 7 años mientras realiza alguna tarea o actividad, sirve para regular y
planificar la actividad de cara a la solución
de problemas.
Para Vygotsky, el lenguaje egocéntrico no
es un lenguaje que desaparece, como
apuntaba Piaget, ya que pasa de ser un lenguaje social con el objetivo de poder comunicarnos interpsicológicamente en nuestra sociedad, a un lenguaje del pensamiento (lenguaje intrínseco e intrapsicológico)
que nos permite organizar y planificar
nuestras ideas y conductas para conseguir
objetivos. Además, como señala GutiérrezMartínez (2005), este lenguaje interior no
es simplemente un “habla silenciosa” que
mantiene las características del habla interpersonal, sino que sufre modificaciones

estructurales de importancia. Estos cambios estructurales se pueden observar en
la evolución del lenguaje egocéntrico, debido a que gradualmente, y mediante el proceso de internalización, se vuelve más
independiente, idiosincrásico y alejado de
sus formas primigenias y externas.
En definitiva, se podría decir del lenguaje
que es la herramienta psicológica más
importante. Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre
los individuos en las interacciones sociales hasta que el lenguaje se convierte en
una habilidad intrapsicológica y, por consiguiente, en una herramienta con la que
pensamos y controlamos nuestro propio
comportamiento.
Zona de desarrollo próximo
La zona de desarrollo próximo se podría
definir como la distancia entre el nivel real
de desarrollo de la persona, es decir aquello que es capaz de hacer por sí mismo, y
el nivel de desarrollo potencial, determinado por aquello que sería capaz de realizar bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.
Por lo tanto, se puede diferenciar el desarrollo efectivo o real, que vendrá indicado por lo que el niño es capaz de hacer
de forma autónoma -y, que, por lo tanto,
atañe a los aspectos y conocimientos que
ya tiene internalizados-, y el desarrollo
potencial, que sería lo que el niño puede
hacer con el apoyo de un adulto o de un
compañero más capaz que el propio sujeto. En definitiva, “lo que el niño hace con
los demás es lo que luego podrá hacer sólo;
y la distancia entre ambos extremos es lo
que Vygotsky denomina zona de desarrollo
próximo o potencial, que define el margen
en el que el aprendizaje puede actuar, limitado por el desarrollo previo, pero promoviendo el desarrollo futuro” (GutiérrezMartínez, 2005; pág. 101).
Para psicólogos y docentes, la zona de desarrollo próximo es un instrumento gracias
al cual pueden comprender el curso interno del desarrollo del individuo, debido a
que con este método podemos estimar tanto los ciclos y procesos de maduración que
ya se han completado como aquellos que
se encuentran en proceso de formación,
comenzando a madurar y a desarrollarse.
Un aspecto a considerar referente al estudio de la zona de desarrollo próximo es la
interacción que se produce entre el adulto
y el niño. Según Bruner (1984), este proceso de interacción puede entenderse como
una especie de “andamiaje” de la participación del niño, pues supone ir escalonando las ayudas en dos sentidos; por un lado,
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la estimulación tiene que ser demandante,
por lo que las ayudas que se le proporcionan al niño por parte del adulto deben disminuirse de forma progresiva en cada nivel
a medida que las habilidades del niño van
aumentando hasta lograr una ejecución
individual y autónoma; pero, al mismo
tiempo, en un sentido facilitador, se deben
proporcionar de forma gradual según los
niveles que se van alcanzando de manera
que supongan una ayuda o apoyo a la ejecución del niño. Por tanto, se trata de favorecer la transición del funcionamiento interpsicológico al intrapsicológico y un cambio progresivo desde la regulación externa,
-que se produce desde el adulto o compañero más capaz- hasta la autorregulación.
Mediación
Como ya hemos señalado, Vygotsky rechazaba el enfoque que limita el aprendizaje
y conocimiento a simples asociaciones
entre estímulos y respuestas, optando
como uno de los conceptos centrales en
su teoría: el concepto de “mediación”.
Las herramientas psicológicas que dispone el ser humano son las que median el
acceso a los objetos y al conocimiento, el
cual se adquiere y se construye a través de
la interacción con los demás, mediada por
la cultura en la que nos encontramos
sumergidos. Por lo tanto, la cultura es el
determinante primario del desarrollo individual de la persona, puesto que a través
de ella los individuos adquieren el conocimiento e incluso nos proporciona los
medios para adquirir dicho conocimiento; es decir, nos da el conocimiento y cómo
construir dicho conocimiento.
Un aspecto importante a mencionar sería
el de “mediación semiótica”. Según Wertsch
(1988), el desarrollo de referencias compartidas en las que se apoya las interacciones
la referencia básica de la mediación semiótica, la cual hace referencia a un proceso de
negociación de los significados. Es decir,
por medio de esta mediación el sujeto puede establecer una relación, primero con el
contexto y posteriormente consigo mismo,
donde la relación está mediada por el lenguaje. Lo más relevante de la mediación
semiótica es el papel que cumple en la relación indirecta entre contexto y sujeto, que
parte de los procesos psicológicos inferiores donde el lenguaje aún no media, hasta
alcanzar los procesos psicológicos superiores, como son la memoria o el pensamiento abstracto, donde se manifiesta la internalización del lenguaje. Por consiguiente,
la mediación semiótica converge entre lenguaje y pensamiento, dando paso a los procesos psicológicos superiores.
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Comparación entre Vygotsky y Piaget
Es evidente que la teoría socio-histórica
de Lev Vygotsky ha tenido una fuerte
influencia en las perspectivas teóricas del
desarrollo. En este aspecto, cabría mencionar la destacada comparación que se
realiza con Jean Piaget en la literatura, con
el cual llega a compartir, además del año
de nacimiento, una perspectiva constructivista del desarrollo. Así, ambos destacan
la importancia de la interacción del sujeto con el medio y el papel activo del sujeto en la construcción de su conocimiento y desarrollo psicológico. En cambio, discrepan en algunos aspectos importantes.
Por un lado, Piaget tiene una visión estructuralista genética del desarrollo donde es
el propio sujeto el que va construyendo
sus estructuras psicológicas a través de la

evolución y maduración, por lo que el individuo es un sujeto activo con capacidad
para construir sus propias estructuras.
Por el contrario, Vygotsky tiene una concepción del desarrollo más social y cultural, ya que según este autor el individuo
adquiere el conocimiento gracias a la interacción con el ambiente y la cultura en la
que se encuentra sumergido; es decir, el
conocimiento pasa de un nivel social a un
nivel individual. Por tanto, en cierto modo
“el constructivismo individual, endógeno,
operatorio, universal, que explica el progreso del sujeto piagetiano, se opone al desarrollo social, exógeno, semiótico y contextual inherente al sujeto de Vygotsky” (Martí, 2000, pág. 81).
Uno de los postulados más importantes
en la teoría vygotskiana ha sido el concep-

to de internalización. En este sentido,
podemos observar grandes diferencias
entre los dos autores que nos atañen, ya
que se podría decir que, como señala Kaye
(1982; recogido por Martí, 2000); describen el proceso básico en direcciones distintas. Piaget describiría la construcción
de los procesos cognitivos de dentro hacia
fuera, construyéndose éstos internamente, y sólo después, de forma secundaria,
esa construcción repercutiría de forma
externa modificando la relación del sujeto con su entorno. Por el contrario, Vygotsky tiene un planteamiento totalmente contrario, en el cual describe la construcción de los procesos cognitivos de fuera hacia dentro, por lo que el sujeto establecería primero relaciones con las personas de su entorno, las cuales, una vez internalizadas, constituirían la base de los procesos cognitivos del individuo. Por lo tanto, ambos autores conciben el desarrollo
cognitivo de una forma unidireccional; en
el caso de Piaget en base a un proceso de
externalización, mientras que Vygotsky lo
concibe por un proceso de internalización.
Otro de los aspectos que consideramos
interesante a tratar sería la concepción que
realizan ambos autores sobre el lenguaje.
Por un lado, Vygotsky contempla la adquisición del lenguaje en dos etapas; en primer lugar, en un plano interpsicológico,
debido a que el niño va adquiriendo su
lengua por estar sumergido y expuesto a
interacciones en su comunidad, hasta llegar a un plano intrapsicológico, mediante la internalización, donde el niño utiliza
el lenguaje como herramienta para organizar sus pensamientos y conocimientos
y poder utilizarlos en la solución de problemas. Es decir, Vygotsky contempla el
desarrollo del lenguaje en un plano social,
sin el cual el niño no podría adquirirlo para
su utilización autónoma, contemplando
una fuerte relación entre lenguaje y pensamiento. Por tanto, como indica Vila
(2000), Vygotsky concebía el lenguaje tanto como un instrumento de conocimiento, como un medio para influir en la conducta de los demás.
Por el contrario, Piaget no contempla el
desarrollo del niño en un plano social donde prime las interacciones con los demás,
por lo que, en este sentido, contempla el
lenguaje como una simple manifestación
de la función simbólica, donde el lenguaje es subsidiario del pensamiento general.
Por lo tanto, “el lenguaje es una representación simbólica que aparece junto con
otros tipos simbólicos de conducta” (Vila,
2000, pág. 248).
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En relación a lo expuesto sobre el lenguaje, y como opinión personal, compartimos
la posición de Vila (2000), siguiendo los postulados de Vygotsky, al considerar que, aun
existiendo mecanismos o estadios innatos
que permiten la intención comunicativa y
el desarrollo del lenguaje, sin su empleo y
desarrollo desde un ámbito social y cultural, en donde se encuentran unos períodos
de aprendizaje con el adulto u otras personas de su entorno, no se llegaría a su total
adquisición, por lo que consideramos que
el lenguaje se genera en el seno de la interacción social, es decir, dentro de los significados culturales que compartimos con
los personas de nuestro entorno.
Implicaciones educativas
Vygotsky (1977; recogido en Chavez Salas,
2001) fue profesor en varias instituciones
de enseñanza, se interesó por los problemas de aprendizaje, de desarrollo y por los
procesos educativos en niños/as normales
y con necesidades especiales, siempre le interesó relacionar la psicología científica con
la labor pedagógica, partió de la observación de la realidad educativa para hacer sus
propuestas en el campo de la psicología.
Para este autor, la enseñanza y la educación
constituyen formas universales del desarrollo psíquico de la persona y el instrumento
esencial de enculturación y humanización.
En este sentido, considera la escuela como
una fuente de crecimiento del ser humano,
sin la cual no se podría introducir contenidos contextualizados y orientados a la zona
de desarrollo próximo. Por tanto, la enseñanza debe apuntar fundamentalmente no
a lo que el infante ya conoce o hace ni a los
comportamientos que ya domina, sino
aquello que no conoce, no realiza o no
domina suficientemente bien (Moll, 1993).
La teoría sociocultural de Lev Vygotsky realiza importantes aportaciones a la hora de
plantearnos la educación y las prácticas
pedagógicas, ya que lo propuesto por este
autor coincide en la importancia de respetar al ser humano en su diversidad cultural y de ofrecer actividades significativas para favorecer el desarrollo individual
y colectivo, propiciando, de esta forma, el
desarrollo de personas críticas.
En cuanto al papel del maestro en la escuela, como indica Chaves Salas (2001), éste
debe diseñar estrategias interactivas que
promuevan zonas de desarrollo próximo,
sin perder de vista el nivel de conocimiento de los alumnos y alumnas, el entorno y
cultura en los que se encuentran sumergidos y partir de los significados que poseen para que establezcan relaciones con lo

Para Vygotsky, la enseñanza
y la educación son formas
universales del desarrollo
psíquico de la persona
que van a aprender, garantizando así una
educación con sentido y significado. Por
tanto, el educador debe ejercer un rol de
mediador dentro de las aulas, de guía para
que los alumnos aprendan activamente en
contextos sociales significativos y reales.
Por consiguiente, debemos tener presente la gran influencia que ejerce el entorno
y la cultura en el desarrollo y adquisición
de nuevos aprendizajes. Los docentes
deben tratar de pensar prácticas pedagógicas donde se respete la diversidad cultural, resaltando el papel del lenguaje en
la construcción del significado y el conocimiento, promoviendo la participación y
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el diálogo, con el objetivo de conseguir personas críticas y autónomas, ofreciendo la
teoría sociocultural de Vygotsky ciertos
postulados que ayudan a su consecución.
Consideraciones finales
Como hemos visto a lo largo del artículo,
las aportaciones de ciertos postulados de
la teoría vygotskyana, como el de internalización, zona de desarrollo próximo o
andamiaje, son aportes innegables a la psicología de la educación, ya que el progresivo desarrollo y adquisición de nuevos
conocimientos por parte de alumnos gracias a la guía y ayuda de sus maestros o
compañeros más capaces, es algo que
podemos observar en cualquier aula e
incluso en ciertos momentos de la vida
cotidiana, mostrando, de esta forma, la
gran influencia que ejerce el entorno del
sujeto para su desarrollo y adquisición de
nuevos aprendizajes.
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Detección y contexto de desarrollo de
las inteligencias múltiples en el aula
[María Ángeles Blanco Peña · 71.414.983-Y]

La realidad cambiante y el reflejo que de
ello tenemos en las aulas nos conduce a
la constante innovación educativa y sus
consabidos cambios pedagógicos. Sabemos de las mejorías conseguidas y de las
limitaciones del modelo educativo actual:
se ha mejorado en la atención a la diversidad, pero todavía nos queda camino por
recorrer. No se fomenta lo suficiente el pensamiento crítico, ni la creatividad, ni el
interés por el saber y el conocimiento… Y
es que, en buena medida, desconocemos
qué interesa y apasiona a nuestros alumnos y así poder acercarnos juntos al saber
y al saber hacer. Hemos, pues, de explorar
cómo dirigir los intereses y capacidades
en nuestras aulas hacia el conocimiento
y despertar su pasión por aprender. No son
pocas las veces que pensamos que la clave común está en la motivación.
De modo que la falta de motivación es hoy
en día uno de los problemas más preocupantes de la enseñanza. Es necesario incorporar métodos, estrategias y actividades
que propicien la motivación en el aula, de
modo que mejoren el interés, el ambiente y la disposición hacia el aprendizaje.
Necesitamos avanzar hacia una enseñanza lo más personalizada posible para conseguir la requerida motivación y precisamente de ella surgirá la armonía alumnoconocimiento-docente. Para ello, se hace
imprescindible adaptar el currículo, tanto en lo que a metodología se refiere, contenidos, como en función de los intereses
y capacidades de nuestros alumnos.
Una excelente forma de alcanzar lo anteriormente propuesto, es basarnos en el
modelo de las inteligencias múltiples. Este
modelo identifica intereses y capacidades
del alumno. De modo que las personas no
sólo tienen una inteligencia que se mide
por medio del coeficiente intelectual, sino
que tienen muchas inteligencias y que
estas difícilmente pueden medirse matemáticamente. Aunque estas inteligencias
trabajan juntas, cada uno desarrolla unas
más que otras. En palabras de Gardner:
“Es de suma importancia que reconozcamos
y alimentemos todas las inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos diferentes en parte porque todos poseemos combinaciones distintas de inteligencias. Si reconocemos este

hecho, creo que al menos tendremos más posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a numerosos problemas que se nos plantean en esta vida” (Howard Gardner, 1987).
Definición y detección de las inteligencias
múltiples
Gardner propone una nueva manera de
entender y desarrollar la inteligencia. Aproximándonos a la definición de inteligencia múltiple: la inteligencia es un potencial biológico y psicológico que implica la
habilidad necesaria para resolver problemas y elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una
comunidad determinada (Gardner 1995).
Gardner propone inicialmente siete inteligencias (1983), pero más tarde añade otra
más: Lingüística, lógico-matemática, visualespacial, corporal-cinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista.
Todos los individuos poseemos todas las
inteligencias, pero diferimos en el grado
de capacidad y en la naturaleza de la combinación de estas capacidades.
Como docentes y para detectar e identificar las inteligencias más desarrolladas en
nuestros alumnos, podemos llevar a
cabo actividades de detección de las inteligencias múltiples:
-Observar el comportamiento de los alumnos en clase, en el recreo, etcétera.
-Tomar anotaciones en un diario utilizando indicadores relacionados con las distintas inteligencias.
-Reunir documentos, registrar anécdotas,
trabajos de los alumnos, fotografías, grabaciones de audio, de vídeo, etcétera.
-Revisar los informes escolares y las notas obtenidas en las diferentes materias cursadas.
-Hablar con otros profesores, pues son
fuentes importantes sobre las inteligencias múltiples.
-Hablar con los padres, preguntar cómo
se comportan los alumnos en casa.
-Hablar con los alumnos, pues ellos se
conocen mejor que nadie. Incluso se les
puede explicar la teoría de las inteligencias múltiples y preguntar cuáles creen
ellos tener más desarrolladas.
-Organizar actividades especiales para trabajar las inteligencias múltiples con los
alumnos.
En 2006, Thomas Armstrong establece una
serie de indicadores para detectar las dife-

rentes inteligencias múltiples en los alumnos, que se resumen en los siguientes:
· Para la inteligencia lingüística (relacionada con la competencia en comunicación lingüística): escribe mejor que la media de su
edad; narra cuentos increíbles, historias,
chistes, etcétera; tiene buena memoria para
los nombres, lugares, fechas, etc.; le gusta
leer y escribir; escribe con una ortografía
correcta (si está en Educación Infantil, emplea una ortografía experimental avanzada para su edad); le gustan los juegos de
palabras, de rimas...; disfruta escuchando
historias y la radio; tiene un buen vocabulario para su edad; se comunica con los
demás de forma muy especial.
· Para la inteligencia lógico-matemática
(relacionada con la competencia matemática): se plantea muchas preguntas sobre
el funcionamiento de las cosas; disfruta trabajando o jugando con los números; le
encantan las matemáticas; le gustan los
juegos de lógica; le gustan los juegos de
estrategias: ajedrez, damas, etcétera; le
gusta clasificar las cosas en categorías y
jerarquías; le gusta hacer experimentos.
· Para la inteligencia visual-espacial (relacionada con la competencia cultural y artística): trasmite imágenes visuales claras; lee
con más facilidad mapas, gráficos y diagramas que textos(si está en infantil, le gusta
que el texto vaya acompañado de imágenes);sueña despierto con frecuencia; le gustan las actividades artísticas; dibuja bien;
le gustan los puzles , laberintos, etcétera;
es muy habilidoso realizando construcciones tridimensionales.
· Para la inteligencia corporal-cinestésica
(relacionada con la competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo
físico): Es muy bueno en uno o más deportes (si está en Infantil, muestra una habilidad física avanzada para su edad); se mueve constantemente o es impaciente cuando pasa mucho tiempo sentado; toca todo
lo que ve; le gusta correr, saltar, etcétera;
muestra habilidad en actividades manuales o una buena coordinación motriz fina;
se expresa con gestos.
· Para la inteligencia musical (relacionada
con la competencia cultural y artística): Tiene sentido del ritmo; distingue diferentes
melodías; reconoce cuando una melodía
está desafinada; canta bien; toca algún instrumento musical; habla y se mueve de for-
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ma rítmica; es sensible a los sonidos ambientales; responde positivamente cuando
empieza a sonar una pieza musical; canta
canciones aprendidas fuera de clase.
· Para la inteligencia naturalista(relacionada con la competencia en el conocimiento y
en la interacción con el mundo físico): habla
mucho de sus mascotas favoritas o de los
lugares al aire libre que más le gustan; le
encanta salir al campo, al zoo o a museos
de historia natural; tiene una sensibilidad
especial y se emociona cuando habla de la
naturaleza, las plantas, los animales…;
defiende los derechos de los animales y la
conservación del planeta; disfruta observando cómo se comportan los animales, las
plantas, etcétera; lleva al colegio insectos,
flores, hojas u otros seres vivos para compartirlos con los compañeros y profesores;
en el colegio se le dan bien las asignaturas
relacionadas con las ciencias naturales.
· Para la inteligencia interpersonal (relacionado con la competencia social y ciudadana): Disfruta relacionándose con sus
compañeros; parece un líder natural; ofrece consejos a los amigos que tienen problemas; pertenece a algún club, comité,
organización o grupo informal de amigos;
disfruta enseñando lo que sabe a otros
niños y chicos de su edad; le gusta jugar
con sus compañeros; tiene un buen sentido de la empatía o preocupación por los
demás; los demás buscan su compañía.
· Para la inteligencia intrapersonal (relacionado con la autonomía e iniciativa personal): Es independiente y prefiere jugar
solo; tiene un sentido realista de sus capacidades y puntos débiles; su estilo de vida
y de aprendizaje parece marcha a un ritmo
distinto al resto; tiene una afición de la que
no habla demasiado; sabe en qué dirección
debe caminar; expresa sus sentimientos
con precisión; aprende de sus errores y de
sus éxitos; tiene una buena autoestima.
Contexto de desarrollo de las inteligencias
múltiples
En cuanto al contexto de desarrollo de las
IIMM, según Gardner, el proceso educativo debe contemplar que las inteligencias
siguen una trayectoria evolutiva natural,
pasando por una serie de fases en las diferentes etapas de desarrollo.
1. Habilidad modeladora en bruto: predomina durante el primer año de vida. En
este periodo existe la habilidad para apreciar distintas tonalidades en la inteligencia musical, asociar entre mirar un objeto
y agarrarlo en la inteligencia cinético-corporal o distinguir una construcción tridimensional en la inteligencia viso-espacial.

“

La inteligencia es un
potencial biológico y
psicológico que implica
la habilidad necesaria
para resolver problemas
y elaborar productos
que son de importancia
en un contexto cultural
o en una comunidad

2. Sistema simbólico: en esta etapa los
niños muestran sus habilidades en las inteligencias aprendiendo de los diferentes sistemas simbólicos. En el caso del lenguaje
la utilización de pictogramas, láminas, grafías y frases; en la inteligencia musical el
aprendizaje de canciones mediante códigos, signos; en la inteligencia viso-espacial,
los dibujos y gráficos.
3. Sistema notacional: los alumnos avanzan en su desarrollo y de manera progresiva representan cada inteligencia junto a
su sistema simbólico mediante un sistema notacional. Así en el caso de la inteligencia musical, después del aprendizaje
de melodías y canciones, llegan a la utilización de la notación musical.
4. Sistema vocacional: llega la adolescencia y las inteligencias se manifiestan a través de los estudios elegidos, y posteriormente en la edad adulta, por su desempeño en el mundo laboral.
El desarrollo adecuado y óptimo de las inteligencias múltiples depende de varios factores: biológicos, evolutivos y culturales e
históricos. Dentro de los factores biológicos
encontramos los elementos genéticos y
hereditarios. Los factores evolutivos incluyen: el proceso de crecimiento del alumno,
sus experiencias vitales y su relación con
personas importantes como la familia, amigos, profesores… personas que influirán en
el desarrollo adecuado de las inteligencias.
En los factores culturales e históricos se
incluyen el momento y el lugar donde ha
nacido el alumno, así como la influencia de
los avances culturales e históricos.
Asimismo, Thomas Armstrong nos habla
de experiencias cristalizadoras y experiencias paralizantes en el desarrollo de las
inteligencias. Las experiencias cristalizadoras son momentos clave muy importantes en el desarrollo de los talentos, habili-
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dades y capacidades del individuo. Son
como las chispas que encienden una inteligencia y comienzan su desarrollo hacia
la madurez. En cambio, las experiencias
paralizantes impiden el desarrollo adecuado de las inteligencias múltiples y suelen estar influenciadas por momentos de
vergüenza, culpabilidad, miedo y otras
emociones negativas vividas por el individuo que evitan que las inteligencias crezcan y se desarrollen.
Otras influencias que ayudan a desarrollar las inteligencias múltiples: acceso a
recursos económicos, factores históricoculturales, factores geográficos, factores
familiares. Estos factores no son determinantes, pero sí pueden contribuir en
mayor o menor medida a desarrollar las
inteligencias múltiples.
En definitiva, las inteligencias múltiples
que todos tenemos pueden ser la clave de
la respuesta a la motivación necesaria para
alcanzar los objetivos y logros deseados en
materia de desarrollo personal, social y
educativo.
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En una sociedad como la actual, sin duda
en continua evolución y siempre tendente hacia la globalización, el aprendizaje de
lenguas extranjeras se hace vital a fin interactuar en todo tipo de situaciones y enriquecernos con los conocimientos y la cultura que de estos encuentros se derivan.
Así, el sector de la enseñanza se hace eco
de esta demanda y no extraña el creciente auge de los programas bilingües en
España pone en relieve dicha prominencia en línea con el Marco Europeo de Referencia, destacando sobremanera la importancia del aprendizaje de otros idiomas.
Sin embargo, todos somos conscientes de
las diferencias existentes en la enseñanza
de idiomas entre los diferentes países que
conforman la Unión Europea, dada la disparidad de puntuaciones obtenidas por
los alumnos evaluados en pruebas tales
como los informes PISA, PIRL y TIMMS.
De estas diferencias se desprende una clara diferenciación en lo referente a los enfoques metodológicos empleados por los
diferentes países entre otras muchas consideraciones. A fin de arrojar luz sobre este
tema, analizaremos desde varias perspectivas la situación de Alemania, Reino Uni-

Estudio comparativo
del sistema educativo
y la enseñanza de
idiomas en varios países
de la Unión Europea
do y España, haciendo especial hincapié en la evolución de sus marcos
legislativos en materia educativa, la
evaluación y promoción y las metodologías aplicadas en cada uno de los casos.
Para analizar las destrezas y el nivel de desempeño en diferentes actividades y competencias, el informe PISA evalúa tres competencias: compresión lectora, competen-
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Todos somos conscientes de las
diferencias existentes en la enseñanza
de idiomas entre los diferentes países
que conforman la Unión Europea
cia matemática y competencia científica.
Este estudio tuvo su primera edición en el
2000 y desde entonces se publica con una
periodicidad trianual. El informe más
reciente se publicó a finales del año 2013.
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El acrónimo TIMMS corresponde al Estudio Internacional de Tendencia en Matemáticas y Ciencias y se lleva a cabo por la
Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (International, Association for the Evaluation of
Education Achievement, IEA). Su periodicidad es quinquenal y su última publicación tuvo lugar en 2011.
El informe PIRLS, “Estudio Internacional
de Progreso en Comprensión Lectora”, se
centra en evaluar la comprensión lectora
en alumnos de cuarto de Educación Primaria y España ha participado en las ediciones de 2006 y 2011.
Alemania presenta los mejores resultados
de los países elegidos para esta comparación, en segundo lugar se sitúa Reino Unido y por último, España, que no alcanza las
medias de la Unión Europea ni de la OCDE.
Alemania destaca sobre el resto no sólo en
sus resultados sino también en la ley que
rige su educación, cuya estabilidad es decisiva. La política en Reino Unido y Alemania con respecto al área educativa ha sido
y continúa siendo firme y coherente, con
una sólida base que viene reformándose
con reformas de carácter periódico de
amplio consenso que la actualizan. En el
extremo opuesto nos encontramos con
España, donde la sucesión de cambios y
revocaciones no es ajena también con cierta periodicidad.
En el aspecto metodológico de las lenguas
extranjeras empleados en los tres países en
discusión, en la actualidad abogan por un
enfoque comunicativo. No obstante, la
transformación del sistema de enseñanza
basado en un enfoque vía método gramática tradicional hacia el actual enfoque
comunicativo fue considerablemente anterior en Alemania y Reino Unido con respecto a España, donde esta evolución se
ha llevado a cabo en los tiempos recientes.
Alemania muestra una tendencia hacia una
metodología claramente más ecléctica e
innovadora, apostando en los últimos años
por un aprendizaje CLIL y comunicativo.
Como hemos reseñado, a pesar de haber
abandonado el barco del método de enseñanza de idiomas tradicional centrado en
la gramática, se incorporó a esta tendencia
más tarde que sus homólogos europeos y
la tardanza lastra la educación en idiomas.
Por otro lado, de España podemos destacar el efecto pernicioso que la ausencia de
un claro, firme y sostenido marco legislativo ha causado en la enseñanza a lo largo
de su historia más reciente y cuyo principal afectado, más allá del personal docente, ha sido el alumnado.

Teniendo toda esta información en cuenta, parece indicarse que las diferencias
notables en resultados entre unos países
y otros se basan en las leyes educativas, la
formación del profesorado, y la inversión
en educación y su distribución en función
de las necesidades que van surgiendo con
el paso del tiempo y las etapas.
De esta forma, se considera que las leyes
educativas se deben orientar hacia nociones de flexibilidad en la toma de decisiones de los centros educativos en función
de la realidad y necesidades específicas de
cada centro en particular, siendo siempre
consensuadas entre las distintas formaciones políticas a fin de dotar de solidez y continuidad al marco legislativo educativo.
La importancia de la formación del profesorado tanto teórica como práctica pedagógica también se ha mostrado clave en
los diferentes estudios realizados. Así, se
debería avanzar en la dirección de Alemania, donde la carga lectiva es mayor en esta
fase de preparación. Este aspecto se muestra especialmente incisivo en la cuestión
de las lenguas extranjeras, donde Alemania y Reino Unido incluyen la obligatoriedad de su profesorado en lenguas extranjeras de cursar un año en el país de la lengua estudiada. En un país como España
que muestra un déficit de su profesorado
en materia de preparación en lenguas
extranjeras, una medida de similar índole
sería altamente recomendable.
Inversión en materia educativa
En lo que respecta a la inversión en materia educativa, ésta desempeña un rol fundamental en la mejora de la misma y la
práctica equiparación de salarios entre Reino Unido y España vislumbra que es necesaria una mejora de la distribución de la
inversión a fin de conseguir mejores resultados académicos con incrementos en partidas destinadas a materiales y al incremento en personal, lo que redundaría en
una notable reducción de ratios.
Dada la creciente importancia de la enseñanza de lenguas extranjeras, no es inhabitual separar este tipo de enseñanza del
resto de materias, tal como se hace en la
Comisión Europea de Educación, formación y cultura al frente de la cual realiza un
acertado análisis Ján Figel. De hecho, a
nivel europeo la enseñanza de idiomas es
obligatoria desde los primeros cursos de
Primaria. La lengua más estudiada es el
inglés con carácter obligatorio seguida del
francés y el alemán, siempre considerando que en determinados países es sólo una
lengua más ofertada dentro del curricu-
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La política en Reino
Unido y Alemania con
respecto a la educación
es firme y coherente,
con una sólida base
que se actualiza con
reformas de carácter
periódico que cuentan
con amplio consenso

lum. Un dato reseñable es la condición de
especialistas de los profesores de idiomas
en Enseñanza Secundaria, donde se
demanda que éstos tengan formación universitaria centrada en la metodología y la
formación práctica didáctica en la enseñanza de la lengua en cuestión, dedicando entre 30 y 50 horas anuales a la enseñanza de lenguas extranjeras. No obstante, esta media es dispar en función de los
países que se tomen en comparación, pues
países como Luxemburgo dedican más de
un 30% del tiempo total a la enseñanza de
idiomas mientras otros países varían entre
un 10 y un 15%.
Como el mismo Alberto Moreno Lillo
(2012) destaca, no se puede hablar de educación y estándares sin mencionar el sistema educativo finlandés. Una comparación entre dicho sistema y el español puede de hecho ayudar a localizar aquellos
puntos flacos a mejorar. Las claves fundamentales según Moreno radican en una
mayor flexibilidad del currículo, que otorga más flexibilidad tanto al alumno como
al profesor. La inversión además se focaliza directamente en el alumno y destaca
la óptima formación del profesorado, con
una exigente formación continua y alto
nivel de preparación.
Así, teniendo todas las cuestiones anteriores en consideración, el sistema educativo de lenguas extranjeras español debería
sin duda alguna estudiar a fondo otros sistemas cuyos resultados han probado su
eficacia sobradamente, siempre teniendo
en cuenta las particularidades inherentes
a la sociedad española y con una redistribución de la inversión más eficiente a fin
de optimizar los recursos disponibles. Estas
apuntan a ser las bases sobre las que construir el sistema de enseñanza de idiomas
del futuro.

