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La educación inclusiva,
sin barreras ni fronteras
Más de un centenar de niños con discapacidad visual han
podido ser escolarizados en campamentos de refugiados
del Sáhara gracias a un proyecto de cooperación español
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La iniciativa, auspiciada por la ONCE, ha permitido crear
cinco escuelas especiales para atender a alumnos ciegos
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Un proyecto español
permite escolarizar a
más de cien niños
ciegos en el Sáhara
Desde 2004 se han creado cinco escuelas especiales en
los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia
[E. Navas] Más de un centenar de niños
y niñas con discapacidad visual han podido ser escolarizados en los campamentos de refugiados del Sáhara, gracias a un
proyecto de cooperación internacional
en el que participa la ONCE y que ha permitido crear cinco centros de atención
especializada en los asentamientos de
Smara, Auserd, Aaiun, Bojador y Dajla.
Esta iniciativa solidaria, puesta en marcha en 2004, nació con el objetivo principal de proporcionar a los menores saharauis ciegos y con baja visión una formación acorde a sus necesidades, para conseguir que la educación inclusiva también sea una realidad en estos territorios.
“En un medio tan inhóspito como el desierto, con tantísimas adversidades naturales y sociales, muchas más que en la
mayoría de los países en vías de desarrollo, encontramos unos niños ciegos que
han logrado tener esperanzas de futuro”,
según explican desde la ONCE. Esta organización se incorporó al proyecto en 2006
y, desde entonces, presta su apoyo a la
atención educativa de los menores con
discapacidad visual que viven en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia).
Ante la falta de escolarización de estos
niños y niñas, el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE de Barcelona
decidió sumarse a la creación de una red
de centros escolares en el Sáhara, contribuyendo además a la formación de un
equipo docente centrado en la atención
de alumnos ciegos y con baja visión. Casi
una década después, se han construido
cinco colegios especiales, que han acogido ya a más de cien estudiantes bajo “unas
condiciones educativas incluso de mejor
nivel que las de la escuela ordinaria”.
Daryalha Ahmed Ali, Monna Moh-Lamin
Baali, Saluca Ualio Malainin y Sueilca Cori
son cuatro de las maestras que trabajan

“

Entidades locales y
distintas asociaciones
de Cataluña, Madrid y
Valencia participan en
el proyecto, junto a la
ONCE y su Fundación

en los centros de enseñanza saharauis.
Junto al coordinador del proyecto, Mohamed Mohamed-Fadel, han llegado este
mes al Centro de Recursos Educativos de
la ONCE para mejorar sus competencias
en el campo de la atención especializada
de niños con discapacidad visual. Esta
formación les ayudará a desempeñar su
labor docente en los asentamientos de
Smara, Auserd, Aaiun, Bojador y Dajla.
Antes de su regreso a los campos de refugiados, este equipo de profesionales
saharauis acompañará a profesores españoles que ejercen su tarea diaria en varias
escuelas con alumnos ciegos perfectamente integrados. Además, se han organizado diferentes actividades formativas en torno a aspectos específicos como
la ceguera y la baja visión en las distintas etapas evolutivas y educativas o la
atención precoz a la discapacidad visual.
Proyecto de cooperación paradigmático
Asociaciones y entidades locales de Cataluña, Madrid y Valencia, junto a la ONCE
y su Fundación, velan por el correcto
funcionamiento de las cinco escuelas
especiales para alumnos con discapacidad visual creadas en los campamentos
de refugiados del Sáhara y se encargan
de la formación de los docentes que allí
imparten clases. Este proyecto solidario,
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por sus propias características, está considerado todo un ejemplo en el campo de la
cooperación internacional al desarrollo.
Según indican desde la ONCE, sus compromisos “abarcan todo el espectro de la
vida educativa de los niños ciegos, desde
el mantenimiento de las instalaciones y del
mobiliario” de los centros de enseñanza
construidos en los asentamientos saharauis, “hasta la alimentación y el transporte de los alumnos para garantizar su asistencia en clase”. Asimismo, esta organización financia el trabajo de sus maestros
que se desplazan a los campamentos para
proseguir con la calificación de los docentes locales y se encarga de dotar a las escuelas de materiales de lectoescritura braille,
de baja visión y de entretenimiento.

“

El propósito final es
alcanzar la autonomía de las personas
con discapacidad, la
visibilidad social y la
convivencia diaria e
integrada con el resto de conciudadanos, defendiendo sus derechos fundamenta les y mejorando sus condiciones de vida.
Sólo en el campo de la educación, la ONCE
ha logrado la escolarización de casi 122.00
niños ciegos o con baja visión en América
Latina en los últimos años; ha conseguido
prestar atención especializada a los niños
de los campamentos saharauis; y ha creado centros de producción de material educativo en braille en los Balcanes, entre otras
iniciativas sociales y humanitarias.

Cinco maestros saharauis están
recibiendo durante este mes formación
especializada en la atención a niños
con discapacidad visual en Barcelona
En términos globales, más de 250.000 niños
se han beneficiado de los programas educativos auspiciados por la ONCE y su
Fundación en medio centenar de países.
Estas experiencias se extienden desde América Latina hasta la India, pasando por África o los Balcanes. El objetivo de la organización española es difundir su modelo de
inclusión social de la discapacidad, único
en el mundo, basado en la educación, la
enseñanza, la formación y el trabajo.

La situación del Sáhara
cuarenta años después
Miles de refugiados saharauis viven en
los campamentos establecidos cerca
de la ciudad argelina de Tinduf desde
1975, cuando el Sáhara Occidental (hasta entonces colonia española) fue anexionado por Marruecos a su territorio.
Según estimaciones de la ONU, entre
90.000 y 125.000 personas ocupan esos
campamentos a los que se desplazaron
los refugiados que huyeron de la represión marroquí en los años setenta.
Para poder sobrevivir, los saharauis
dependen de la ayuda humanitaria
internacional con la que cubren parte de sus necesidades básicas de alimentación, sanidad y educación.
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[L.C.] La Federación de Enseñanza de UGT
considera que las evaluaciones externas
previstas en la Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad Educativa -que se comenzarán
a aplicar este año en tercero de Primariarepresentan una muestra de la desconfianza del Gobierno central en los docentes.
En este sentido, el sindicato teme que esas
pruebas no sirvan para medir competencias del alumnado, sino que sean “un examen para medir contenidos curriculares”,
es decir, “que sea una calificación o expresión del grado de suficiencia o insuficiencia de los conocimientos adquiridos”.
Aunque FETE-UGT defiende que las evaluaciones de los estudiantes en educación
obligatoria son “un instrumento importante para valorar el grado de mejora de
la educación y una herramienta para conseguirla”, cree que la LOMCE concede a
la evaluación externa una “relevancia
excesiva” frente a la evaluación continua.
“Consideramos que queda supeditada la
adopción de medidas ordinarias o extraordinarias, la repetición o no al resultado de
una prueba externa en la que no se tienen
en cuenta una serie de variables que influyen de forma importante en los resultados”, argumentaron desde la federación.
Por este motivo, el sindicato destaca que
las evaluaciones externas deben ser consideradas como “información adicional”
a la que ofrecen las pruebas que elaboran
los docentes de cada centro educativo,
aunque insiste en que los profesionales de
la enseñanza “ya tienen mecanismos para

UGT cree que el Gobierno
desconfía de los docentes al
aplicar evaluaciones externas

analizar los factores que inciden en el nivel
de aprendizaje alcanzado” por el alumando para, posteriormente, “adoptar las
medidas más adecuadas sin necesidad de
la realización de una prueba externa”.
“Parece que se quiere supervisar y regular
por parte de las autoridades educativas

El Congreso insta al
Gobierno a fomentar el
ajedrez en las escuelas
[A.E.] La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha aprobado -por unanimidad- una proposición no de
ley presentada por el PSOE en
la que se insta al Gobierno a fomentar el ajedrez en la escuela.
En concreto, se pide al Ejecutivo que implante el programa
‘Ajedrez en la escuela’ en el sistema educativo español, de
acuerdo con las recomendaciones del Parlamento Europeo y
en colaboración con las distintas comunidades autónomas.

ae

Asimismo, el Congreso reclama
al Gobierno que siga promocionando el ajedrez como deporte, impulsando su práctica .
En cuanto a la justificación de
esta medida, destacan los beneficios pedagógicos del ajedrez
y el bajo coste que supone su
introducción en las escuelas.
Según Francisco Cabrera, del PP,
el ajedrez combina cultura, deporte y educación; facilita el
pensamiento lógico; y desarrolla la memoria, la concentración
y la competencia matemática.

este proceso”, declararon fuentes de FETEUGT, que añadieron que “el problema es
que se quiere hacer con una herramienta
limitada -prueba externa- cuyas consecuencias directas pueden modificar el proceso de aprendizaje del alumnado dependiendo del resultado de las mismas”.
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Alimentación y antropometría en
relación a las Capacidades Físicas
Básicas en Educación Primaria

[David Sánchez Urbano · 53.154.242-T]

I. Justificación
La Educación Física es un área que forma
parte del currículo de Educación Primaria
desde el año 1990 con la implantación de
la LOGSE. A partir de este momento, adquiere una importancia notoria en nuestro país a nivel educativo, pues adquiere la
misma importancia que el resto de áreas.
Dispone de diversos contenidos sobre los
que hay que trabajar, entre los cuales voy
a destacar aquellos que hacen referencia a
la salud. Por una parte la alimentación, con
la que se pretende que los niños/as conozcan y adquieran hábitos y rutinas alimenticias saludables conociendo qué, cómo y
cuándo comer (de forma general); por otra
parte, el trabajo de las capacidades físicas
básicas para mejorar la condición física.
El alumnado del tercer ciclo de Educación
Primaria (10-12 años) se encuentra en una
etapa prepuberal donde empiezan a ser
significativos los cambios hormonales y la
diferenciación entre sexos empieza a acentuarse. Según Piaget se encuentra al final
de la etapa de las operaciones concretas
donde la operación lógica y la relación de
reversibilidad ya las tiene bastante avanzadas. Por tanto es un momento en el que
sus niveles de autonomía y crítica empiezan a crecer. Por eso voy a aprovechar este

artículo para intentar que adquieran nociones básicas de alimentación que les permita un mejor rendimiento en el desarrollo de pruebas y tests donde se pongan de
manifiesto las capacidades físicas básicas.
II. Introducción
Las clases de Educación Física en el sistema educativo español pueden desarrollarse durante una o dos horas en una franja
horaria que oscila entre las 9:00 y las 14:00.
Si se quiere medir alguna capacidad física
normalmente no se tiene en cuenta ni
cuándo ni qué se ha comido ni la franja
horaria en la que se realiza la prueba. Es
por eso que me gustaría comprobar que la
alimentación antes de un test físico es relevante y que influye negativamente o positivamente en los resultados dependiendo
de qué y cuándo se coma antes de la prueba. Por tanto, llevaré a cabo una batería de
pruebas físicas que me permitan valorar
la velocidad, la resistencia, la fuerza y la
flexibilidad. Estas pruebas se llevarán a
cabo primeramente sin dar ninguna pauta, para que cada uno las realice según sus
hábitos alimenticios. Posteriormente se
darán las pautas adecuadas y se contrastarán los resultados de forma individual.
Además, voy a valorar su alimentación de
una forma generalizada a través de una

ficha donde recojan diariamente qué
comen en cinco franjas horarias. Una vez
analizado este documento se realizará un
estudio con el pretexto de comprobar si
los alumnos/as que mejor se alimentan,
teniendo en cuenta los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas ingeridas,
son los que obtienen mejores resultados.
Se podrá detectar a los alumnos y las alumnas que persentan unos malos hábitos alimenticios y ver cómo influye en su peso.
Realizaré un estudio antropométrico en el
que se tendrán en cuenta diversos aspectos (que se verán posteriormente), cuyos
resultados también vamos a relacionar
con los obtenidos en las pruebas físicas.
En todas las pruebas se diferenciará entre
sexo masculino y femenino.
III. Antecedentes y estado actual del tema
En un elevado porcentaje los alumnos/as
de Educación Primaria tienen como rutina tomarse en el desayuno un vaso de
leche, independientemente de la actividad
y cuando vayan a realizarla. Está claro que
la leche es un alimento rico en proteínas y
muy recomendable a estas edades aunque
no es la mejor opción antes de la actividad
física, sobre todo de la aeróbica. Por tanto, tendré que hacer una labor orientativa
en relación a esto, es decir qué se debe
comer, con que antelación y qué cantidad.
A. En relación a la alimentación:
1) Objetivos:
“Una alimentación adecuada es fundamental para la salud y para el buen rendimiento deportivo sin embargo, para
muchos niños y adolescentes dedicados al
deporte, la alimentación no suele ser precisamente una prioridad. Es imprescindible que los jóvenes atletas aprendan que,
además de dedicar tiempo a sus entrenamientos, deben seguir una dieta saludable
y adaptada a su nivel de actividad para
optimizar su rendimiento” (Alimentación
y nutrición en la vida activa: ejercicio físico y deporte; págs. 705-706).
Las recomendaciones nutricionales para el
niño y adolescente tienen que cubrir los
siguientes objetivos:
1. Objetivos generales:
a) Cubrir los requerimientos nutricionales del niño.
b) Satisfacer las exigencias nutricionales
debidas al crecimiento y desarrollo.
2. Objetivos específicos para niños y adolescentes deportistas:
a) Cubrir las necesidades energéticas aumentadas como consecuencia del ejercicio.
b) Cubrir las necesidades de nutrientes específicos aumentadas durante el ejercicio.
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2) Recomendaciones nutricionales:
Según establece la Pirámide de la Alimentación Saludable (SENC, 2004), las recomendaciones nutricionales son las siguientes:·
Agua: de 4 a 8 vasos diarios.
· Pan, cereales, cereales integrales, arroz,
pasta y patatas: de 4 a 6 raciones diarias.
· Frutas: 3 o más raciones diarias.
· Verduras y hortalizas: 2 o más raciones
diarias.
· Aceite de oliva: de 3 a 6 cucharadas al día.
· Leche, yogur, queso: de 2 a 4 raciones al día.
· Frutos secos: de 3 a 7 raciones por semana.
· Legumbres: de 2 a 4 raciones por semana.
· Huevos: de 3 a 4 por semana.
· Carnes magras: entre 3 y 4 raciones por
semana.
· Pescados y mariscos: de 3 a 4 raciones por
semana.
· Carnes grasas, embutidos, bollería, dulces,
caramelos, refrescos, helados, grasas (mantequilla, margarina): consumo ocasional.
La ingesta diaria recomendada de hidratos de carbono, proteínas y grasas para los
niños y adolescentes oscilarán entre los
porcentajes que a continuación se indican:
· Hidratos de carbono: 50 – 60%
· Proteínas: 12 – 15% (0,95g/kg/día)
· Grasas: 25 – 35%
B. En relación a las pruebas físicas:
Las pruebas físicas que medirán las capacidades físicas se basarán en la Batería de
EUROFIT, recomendada por la Comisión
de expertos para la investigación en materia de deporte del Consejo de Europa.

“

menticia, con el fin de poder valorarla.
d) Crear un documento de consulta donde se registren las medias aritméticas de
los datos antropométricos.
e) Crear un documento de consulta donde se registren las medias aritméticas de
los resultados obtenidos en las pruebas.
V. Material y método
Se aplicará una batería de pruebas a 75
alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria del CEIP Daidín (Benahavís, Málaga), ya que es el lugar en el que trabajo.
Las pruebas se basarán en la Batería de
EUROFIT. Se llevarán a cabo en horario
escolar, en las instalaciones deportivas pertenecientes al Ayuntamiento, puesto que
las del colegio son más precarias, en una
época del año en la que no haga ni mucho
frío ni mucho calor, como pueden ser los
meses de octubre o noviembre. Los resultados se recogerán a través de una lista de
control donde se reflejen las marcas obtenidas por cada uno/a. Estas pruebas se realizarán en dos ocasiones: 1) Sin dar indicaciones en la alimentación; 2) Dando directrices en la alimentación que deben llevar
(durante dos semanas) antes de la realización de cada una de las pruebas. Posteriormente se contrastarán los resultados.
Los niños y niñas deberán rellenar con ayuda de sus familias una ficha donde se detalle perfectamente cada uno de los alimentos que ingieren a lo largo de dos semanas,
y, de este modo, poder valorar su alimentación. Posteriormente se les entregará una ficha donde se indique lo
que deben comer
durante otras dos
semanas (teniendo en cuenta la fórmula de Harris –
Benedict basada en el aporte calórico necesario). Por último, se le facilitará al alumnado otras dos fichas con los resultados
de cada una de las pruebas, junto a sus
datos antropométricos.
A. Batería de EUROFIT
1) Peso:
· Objetivo: Medir el peso corporal.
· Material: Báscula.
· Descripción: Subirse a la báscula descalzo y desprovisto de ropa pesada.
2) Estatura.
· Objetivo: Medir la estatura corporal.
· Material: Tallímetro con precisión hasta
centímetros.
· Descripción: Sin calzado, situarse en posición erguida de espaldas a la regla y miran-

El alumnado del tercer ciclo de
Educación Primaria se encuentra
en una etapa donde empiezan a ser
significativos los cambios hormonales

IV. Objetivos
1) General:
a) Comprobar que existe una relación
directa entre los resultados de las pruebas
físicas y la alimentación del niño o la niña.
2) Específicos:
a) Detectar a alumnos/as con sobrepeso
u obesidad.
b) Dar pautas nutricionales que ayuden a
mantener un estado saludable.
b) Elaborar un documento con los resultados obtenidos en las pruebas físicas, para
que se puedan comparar con los que
se vayan obteniendo en años venideros.
c) Conocer el tipo de alimentación de los
niños y niñas, en relación a las recomendaciones establecidas por la Pirámide Ali-

ae

do al frente. Los talones estarán en contacto con el suelo. La espalda tiene que
estar pegada a la barra del aparato.
3) Course-Navette:
· Objetivo: Medir la resistencia.
· Instalación: Terreno plano con dos líneas paralelas separadas 20 metros entre sí
y con un margen de un metro por los exteriores como mínimo.
· Material: Una cinta magnetofónica con el
registro de los ritmos de paso en cada periodo. Un magnetófono de suficiente potencia.
· Descripción: Situarse detrás de una línea.
Se pone en marcha el magnetófono. Al oír
la señal deben desplazarse hasta pisar la
línea contraria (20 metros). Así sucesivamente siguiendo el ritmo marcado. Se trata de correr durante el máximo tiempo
posible en un trazado de ida y vuelta de 20
metros, siguiendo la velocidad que se
impone y que aumenta cada minuto por
medio de la cinta magnetofónica. En esta
cinta se producen sonidos a intervalos
regulares, indicando el momento en que
debe situarse el corredor pisando la línea
extrema en uno y otro lado del campo.
La línea debe pisarse en el mismo momento en que suena la señal no pudiendo ir a
la contraria hasta no haberla oído. Se trata de ejecutar un ritmo regular de carrera.
La cinta anunciará el número de periodo
en que se encuentra en cada ocasión.
Cuando el corredor no pueda pisar la línea
en dos señales sucesivas abandonará la
prueba anotándose el número del último
periodo que realizó con éxito.
4) Abdominales (30 segundos):
· Objetivo: Medir la fuerza de los músculos abdominales.
· Material: Colchoneta y espaldera.
· Descripción: Situarse tendido boca arriba
con las piernas flexionadas y los pies apoyados entre el primer y segundo peldaño de
la espaldera. Las manos entrelazadas y situadas detrás de la nuca. En 30 segundos debe
tratarse de realizar el máximo número de
flexo-extensiones tocando con los codos en
las rodillas y la espalda en el suelo.
· Observaciones: Pueden hacerse algunas
flexiones de ensayo previo aunque esta
prueba se efectuará sólo una vez.
5) Salto horizontal:
· Objetivo: Medir la fuerza explosiva de
piernas.
· Material: Foso de arena o colchoneta fina.
· Descripción: Situarse con los pies ligeramente separados y a la misma distancia
de la línea de partida. Con ayuda del
impulso de brazos se ejecutará un salto
hacia delante sin salto ni carrera previa.
Se debe impulsar con ambos pies a la vez
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y no pisar la línea de salida. La medición
se efectuará desde la línea de impulso hasta la huella más cercana dejada tras el salto por cualquier parte del cuerpo.
· Observaciones: Se realizarán tres intentos anotándose el mejor de ellos.
6) Flexión de tronco sentado:
· Objetivo: Medir la flexibilidad de la cintura.
· Material: Cajón.
· Descripción: Situarse descalzo frente al
lado más ancho del cajón teniendo toda
la planta de los pies en contacto con el
cajón. Flexionar el tronco adelante sin flexionar las piernas, extendiendo los brazos
y la palma de la mano sobre la regleta lo
más posible. Se anotará la posición máxima capaz de mantenerse durante al menos
dos segundos.
· Observaciones: Todos los dedos estarán
paralelos. En caso contrario se anotará
donde llegue el más atrasado. No se doblarán las piernas ni se aplicarán rebotes o
tirones. Se podrán realizar 2-3 intentos.
7) Velocidad (5x10 m):
· Objetivo: Medir la velocidad de desplazamiento.
· Instalación: Cancha plana no deslizante
con dos líneas separadas 5 metros y con
un margen exterior al menos de 2 metros.
· Descripción: A la señal, salir en carrera de
velocidad desde detrás de una de las líneas.
Correr hasta pisar la línea contraria y volver a hacer lo mismo en la línea de salida.
· Repetir este recorrido hasta completar cinco viajes de ida y vuelta. Se parará el cronómetro en el momento en que se pise la línea
de salida tras efectuar el quinto viaje.
8) Platte-Tapping:
· Objetivo: Medir la velocidad de las extremidades superiores.
· Material: Una mesa con diseño concreto.
· Descripción: Situarse de pie frente a la
mesa con los pies ligeramente separados.
La mesa quedará a una altura ligeramente por debajo del ombligo. Colocar la mano
no dominante en el rectángulo central y la
otra sobre el círculo. La prueba consiste
en tocar alternativamente los dos círculos
un total de 25 veces cada uno con la mano
dominante tan deprisa como se pueda
pero manteniendo la mano no dominante parada y en contacto permanente con
el rectángulo. Se detendrá el cronómetro
en el contacto número 50.
9) Flexión mantenida de brazos:
· Objetivo: Medir la fuerza de brazos.
· Material: Una barra horizontal de 2,5 centímetros de diámetro aproximadamente
colocada a 2,5 metros del suelo
· Descripción: Con ayuda de una silla o banco, cogerse de la barra elevada colocando

“

El alumnado deberá
alimentarse durante las
dos últimas semanas
siguiendo la Pirámide
de la Alimentación
Saludable, pero sin
ingerir leche antes de
las pruebas físicas

los dedos hacia delante. Flexionar los brazos hasta que la barbilla se sitúa por encima de la barra pero sin tocarla y los pies no
tengan contacto con la silla. Hay que mantener esta posición el mayor tiempo posible. Cuando la barbilla baja por debajo de
la barra o la toca se detiene el cronómetro.
· Observaciones: Evitar el balanceo. Se
intentará una sola vez por sesión.
10) Dinamometría manual:
· Objetivo: Medir la fuerza de manos.
· Material: Dinamómetro con presión
adaptable y de precisión hasta 500 gramos.
· Descripción: De pie con el brazo extendido a lo largo del cuerpo y sin tocar ninguna parte del cuerpo. Con la mano se agarrará el dinamómetro. A la señal apretar la
mano hasta conseguir el máximo grado de
presión. El marcador del dinamómetro
deberá estar visible y no tocar ninguna parte del cuerpo.
B. Datos antropométricos:
-Peso (kg)
-Altura (cm)
-IMC
-Contornos (cm): espalda (alrededor de los
hombros), pecho, bíceps-tríceps, cadera,
cintura, rodilla, cráneo, tobillo y muñeca.
-Envergadura de brazos (cm).
-Complexión física (altura/contorno de
muñeca).
* Frecuencia cardiaca.
* Edad.
* Sexo.
El peso y la altura ya se especifican con que
elementos se recogerá la muestra en el
apartado anterior. Para el resto de elementos solo será necesaria una cinta métrica
con la mayor precisión posible para medir
contornos y distancias.

habitualmente. En la segunda semana se
llevarán a cabo la primera ronda intentos.
Durante las dos últimas semanas se alimentarán tal y como indica la Pirámide de la
Alimentación Saludable (SENC, 2004), con
la particularidad de que no podrán ingerir
leche antes de las pruebas, sobre todo
aquellas que requieran desplazamiento.
Los alimentos antes de la prueba deben ser
ricos en carbohidratos de alto índice glucémico con un tiempo de antelación no
inferior a tres horas.
Se podrán realizar dos intentos en todas
las pruebas excepto en el Course-Navette
que solo dispondrá de uno.
Los resultados de las pruebas se anotarán
antes de las pautas alimenticias y después
de las mismas para poder comparar los
resultados. De igual forma se hará con los
datos antropométricos.
VII. Evaluación de resultados
Los resultados se analizarán una vez que
se han obtenido todos los resultados de las
pruebas físicas. Entonces es cuando podré
hacer mis valoraciones teniendo en cuenta los siguientes elementos:
a) Detección de alumnos/as con sobrepeso u obesidad.
b) Elaboración de un documento con los
resultados obtenidos en las pruebas físicas, que se puedan comparar con los que
se vayan obteniendo en años venideros.
c) Conocimiento del tipo de alimentación
de los niños y niñas, en relación a las recomendaciones establecidas en la Pirámide
Alimenticia, con el fin de poder valorarla.
d) Creación de un documento de consulta donde se registren las medias aritméticas de los datos antropométricos.
e) Creación un documento de consulta
donde se registren las medias aritméticas
de los resultados obtenidos en las pruebas.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
SÁNCHEZ F.: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. EN: SÁNCHEZ F, (EDITOR). LA ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA HACIA LA SALUD. MADRID: EDITORIAL BIBLIOTECA NUEVA SL, 1996.
CONSEJO DE EUROPA: EUROFIT, TEST EUROPEO
DE APTITUD FÍSICA. REV. INVEST. DOC. CIENC. ED.
FIS. DEP., 1989.
BENITO PEINADO P.J. Y OTROS: ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN EN LA VIDA ACTIVA: EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTE. UNED, MADRID.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE, 2/2006 DE
3 DE MAYO).

VI. Intervención y duración del programa
El programa tendrá una duración de cuatro semanas. Durante las dos primeras, los
niños se alimentarán como ellos lo hacen

REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE E.P.
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[Lucía Rodríguez Rodríguez · 42.181.422-C]

Título de la unidad
“Carta a los Reyes Magos”
Justificación
En la medida en que el desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño y la niña y los
contenidos que les comunican los adultos
se van haciendo más complejos, se hace
necesario que éste aprenda a usar y a dominar las diferentes formas de comunicación
representación. Éstas van a favorecer y potenciar sus capacidades y a mejorar sus
posibilidades de comunicación a la vez que
le preparan para que pueda acceder a contenidos culturales que llegarán a él a través
de diferentes formas de representación.
Tal y como está configurada la etapa de Educación Infantil y por las propias características psicoevolutivas y madurativas de estos
niños y niñas, la escritura -al igual que la lectura- no es un objetivo de la Educación Infantil. Pero sí lo es el desarrollo de capacidades y habilidades previas para ello. Así, la
aproximación al lenguaje escrito, descubrirlo y conocerlo es una finalidad que no debemos despreciar pero sí condicionar a las capacidades que el niño y la niña presenten.
En ningún caso sería oportuno forzarlo si
su nivel de competencia no es el adecuado.
Contextualización
Esta unidad de trabajo ha sido diseñada para
un grupo mixto de cuatro y cinco años con
un total de 22 alumnos y alumnas. Entre
ellos cabe destacar un alumno de cuatro
años alemán que no habla nada de español.
El Centro está ubicado en el centro del casco de un pueblo de una isla no capitalina y
con gran tradición agrícola aunque se ha ido
transformando en ciudad dormitorio para
aquellos trabajadores que trabajan en el sector servicios. El nivel socioeconómico de las
familias es medio y medio-alto y los padres,
en su mayoría gente joven, participan activamente en la educación de sus hijos.
Propuesta metodológica
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación, en el Capítulo I, en su artículo
12, sobre principios generales, recoge que
la Educación Infantil tiene como finalidad
contribuir al desarrollo integral del niño y
la niña y que el centro debe colaborar estrechamente con las familias. Así mismo, en su
artículo 14, sobre Ordenación y principios
pedagógicos, se recoge que los métodos
de trabajo, en ambos ciclos, se basarán en
las experiencias, las actividades y el juego
aplicándose en un clima de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración social. Para ello se deberán respetar los principios de globalidad, actividad,
individualidad y creatividad de cada niño y

ae

Carta a los Reyes Magos
niña, por lo que tendrán que ajustarse a los
diferentes ritmos de desarrollo.
Se produce un aprendizaje cuando el niño/a
establece relaciones significativas entre su
experiencia previa y la nueva información
que se le presenta de forma que se produzca una modificación de los esquemas de conocimiento preexistentes y éstos evolucionen a estructuras cada vez más elaboradas.
Como método pedagógico también debemos tener en consideración el aprendizaje,
en el cual se fomenta un ambiente de cooperación y colaboración en el aula aprendiendo unos de otros.
Ya que se considera a la Educación Infantil
como un proceso de construcción y cooperación entre los niños, niñas y adultos, compartiendo habilidades, dificultades, conquistas y logros aprovechando al máximo el desarrollo de las capacidades del alumnado,
potenciándolas y afianzándolas a través
de la acción educativa, se trata de dotar al
alumnado de competencias, destrezas, hábitos y actitudes que puedan facilitar su posterior adaptación a la Educación Primaria.
Secuenciación y temporalización de las actividades propuestas
La secuenciación y temporalización de las
actividades deberá tener siempre en consideración los ritmos y rutinas de cada niño
y niña para de este modo ayudar a interiorizar mejor las secuencias temporales además de aportarles seguridad, confianza
y tranquilidad ya que el niño y la niña sabrán
lo que va a suceder en cada momento.
Estas rutinas y ritmos deben establecerse
diariamente y ser respetados pero ello no
implica seguimiento estricto e inflexibilidad sino que deberá atender a las circunstancias que se den en cada situación, respetando los ritmos de trabajo y aprendizaje de cada uno de los niños y niñas. Se hace
necesaria una adecuada planificación de
la jornada escolar y no debemos caer en el
error de confundir un ambiente lúdico y
distendido teniendo cabida temas que surjan de forma inesperada a un desorden.
El horario tipo que proponemos para llevar
a cabo este proyecto es el siguiente:
· 9:00-9:30 horas: Entrada y organización.Se aprovecha para recibir y saludar individualmente a los niños y niñas, para colgar
mochilas y guardar abrigos, para dar las carpetas de trabajo a la tutora, escuchar lo que
algún padre nos quiera referir sobre algún
hecho relevante sucedido antes de entrar al
recinto escolar, etcétera.

· 9:30-10:00 horas: Asamblea.- Aprovechamos para hablar de cómo se sienten en este
día, lo que tomaron para desayunar, como
está el tiempo, los compañeros/as que faltan, lo que haremos en la jornada de hoy…
· 10:00-10:30 horas: Unidad didáctica.- Desarrollamos alguna de las actividades propuestas en la unidad “Carta a los Reyes Magos”.
· 10:30-11:00 horas: Aseo y desayuno.
· 11:00-11:30 horas: Recreo.
· 11:30-12:00 horas: Aseo y relajación.- Se volverá a la calma en el aula usando en la zona
de alfombra-asamblea música relajante
o una sesión de psicomotricidad relajante.
· 12:00-12:30 horas: Unidad didáctica.- Desarrollamos alguna de las actividades propuestas en la unidad “Carta a los Reyes Magos”.
· 12:30-13:00 horas: Talleres.- Realización de
una tarea en los talleres que podrá estar relacionada con la unidad didáctica que se estudia en el momento o no.
· 13:00-13:30 horas: Rincones.- El alumnado
estará distribuido por los diferentes rincones, establecidos previamente, donde realizará distintas actividades en los mismos.
· 13:30-14:00 horas: Rutina de despedida.Aquí se aprovecha para recordar lo que se
ha trabajado en la jornada escolar y avanzar lo que se trabajará en la próxima, una
canción de despedida…
Atención y tratamiento a la diversidad
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación (LOE) establece la atención a la
diversidad como principio fundamental que
debe regir toda la enseñanza básica para
poder proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y
necesidades.
Para garantizar la equidad, el Título II de la
LOE aborda los grupos de alumnos y alumnas que requieren una atención educativa
diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de encontrar su inclusión e integración. Por tanto, la
atención a la diversidad es una necesidad
que abarca todas las etapas educativas y a
todo el alumnado y que trata de contemplar
la diversidad de los alumnos y alumnas
como principio y no como una medida que
corresponde a la necesidad de unos pocos.
El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el
que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en el ámbito de la enseñanza no
universitaria de Canarias, encuentra su fundamento en el reconocimiento y aceptación
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de las diferentes necesidades educativas que
presenta la diversidad de escolares en las
aulas y en el ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades de cada escolar.
Atendiendo al caso que nos ocupa, nos
encontramos con un niño alemán de 4 años
que no habla español; no podemos considerarlo como un problema puesto que, por
su edad, se encuentra en pleno proceso de
desarrollo del lenguaje verbal. A menos que
este niño presente problemas anatómicos
o fisiológicos, éste estará hablando español
en pocas semanas.
De todas maneras, en estas primeras semanas tendré en cuenta las siguientes pautas:
1. Hablar de frente, despacio y vocalizando.
2. Me apoyaré siempre que sea posible en
imágenes, iconos y símbolo para indicar y
apoyar cualquier mensaje.
3. Resultará interesante y conveniente hablar
con los padres y animarlos a que, lo antes
posible, empiecen a hablar español para que
el trabajo que hacemos con el niño en la
escuela se vea también reforzado en casa.
Los padres, por su parte, deberán procurar
y propiciar la capacidad socializadora del
niño y animarle a que interactúe con los
niños y niñas nativos de la comunidad donde ahora reside.
Organización espacial
En el Segundo Ciclo de la Educación Infantil, la distribución espacial debe estar pensada para potenciar la autonomía de los
niños y niñas en las diversas actividades que
realizarán a lo largo de la jornada escolar.
No hay una organización del espacio que
podamos usar como modelo. Cada docente deberá buscar la más adecuada a sus condiciones materiales y la más adecuadas atendiendo a las características de su grupo.
Debemos tener en cuenta, ya que nos servirá de referente general, que los niños y
niñas aprenderán más y mejor en un
ambiente estimulante y ordenado en el que
se le ofrecen diversas posibilidades de actuación. Éste deberá ser un ambiente agradable, cálido y confortable por lo que esta sería
una buena ocasión para que las familias participaran en la creación de dicho ambiente.
Deberá ser un ambiente que ofrezca múltiples posibilidades de manipulación, de juego, de exploración y observación y que también facilite el encuentro entre los niños y
niñas permitiendo asimismo el juego y el
trabajo individual cuando las circunstancias así lo requieran.
Deberá ser un ambiente vivo y cambiante,
es decir, deberá ir evolucionando con las
personas que lo utilizarán con lo cual la flexibilidad es un criterio fundamental. De este
modo, debemos observar la utilización que

del espacio y de los materiales para se hace
para reorganizar (si procede) e introducir
modificaciones y novedades. El mobiliario
deberá estar colocado de tal forma que, por
un lado, facilite la movilidad rápida del profesorado y, por otro, que los escolares accedan fácilmente al lugar destinado guardar
sus materiales, moverse varios a la vez… Los
percheros, rincón de decorados, cajoneras
individuales… se pondrán a la altura de los
niños y niñas del grupo y no a la del adulto.
La organización del espacio supondrá la creación de una zona común para el gran grupo y una distribución del aula por rincones
y talleres. Dichos rincones y talleres también cambiarán en función de los intereses
y necesidades de los alumnos y alumnas,
del centro de interés que estemos trabajando, del momento del curso, etcétera. Se proponen como modelos los siguientes rincones: rincón de teatro, rincón de la cocinita
y el supermercado, rincón de la naturaleza,
rincón de la biblioteca y el rincón de las
manualidades, taller de construcciones.
Atendiendo a lo citado anteriormente y para
concluir, hay que recalcar que el ambiente
educativo deberá ser sano y seguro.
Materiales y su organización
En los centros de Educación Infantil debemos contar con un buen equipamiento de
materiales dada la gran importancia que tiene la interacción del niño y la niña con los
objetos para poder desarrollarse de forma
adecuada. El material ayuda al niño y a la
niña a desarrollar su ingenio, creatividad e
imaginación, etcétera; experimenta con
ellos, los manipula y los descubre. Es por
ello por lo que el material forma parte del
proceso de enseñanza- aprendizaje y tiene
una gran importancia en la tarea educativa.
Para este proyecto en concreto, los materiales que vamos a usar serán: pegamentos,
punzones, folios y cartulinas, tijeras, ceras
y rotuladores, reglas, CD de música y CD de
juegos educativos Pipo…
En cuanto al uso de estos materiales, crearemos entre todos unas normas que deberán ser respetadas. Éstas tendrán un gran
valor educativo al tratarse de un consenso.
Organización del equipo educativo
En la LOE se establece como una de las funciones primordiales del docente la coordinación con sus compañeros y compañeras
con el fin de propiciar un trabajo en equipo.
El profesorado en este segundo ciclo de Educación Infantil constituye el equipo educativo del ciclo y de la etapa estando integrado por los tutores, el especialista en Lengua
Extranjera (inglés) y Religión Católica.
Tal y como se recoge en el Reglamento Orgánico de los Centros (ROC), los docentes que

conforman el equipo educativo de la Educación Infantil establecen reuniones que
deben hacerse en horario de dedicación
exclusiva, es decir, sin alumnado. Estas
deben ser quincenales teniendo una duración de dos horas. Con este tipo de actuación, estamos asistiendo a lo que se conoce como Coordinación Horizontal.
Por otro lado, hay una segunda dimensión
que constituye la Coordinación Vertical, donde todos los coordinadores de ciclo del Centro, junto a otro profesorado del mismo, el
orientador/a de formación, el director/a y
el jefe de estudios mantendrán un vínculo
organizativo pedagógico a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).
Objetivos
· Desarrollar sus habilidades comunicativas
orales e iniciarse en el descubrimiento y
exploración de los usos sociales de la lectura y la escritura; asimismo descubrir la posibilidad de expresarse en otra lengua.
· Descubrir y conocer el lenguaje escrito
como instrumento de comunicación.
· Iniciarse en los usos sociales de la lectura
y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de
comunicación, información y disfrute.
· Desarrollar la atención y el gusto por escuchar.
· Identificar de forma correcta su nombre y
el de sus compañeros y compañeras.
· Jugar con las letras, interiorizarlas y familiarizarse con la escritura.
· Favorecer el aprendizaje de la escritura a
través de las diversas formas de expresión.
· Construir su propio nombre con diferentes piezas de puzles o rompecabezas.
· Aprender cómo se escriben las letras.
· Reproducir su nombre de forma correcta.
· Discriminar las diferentes letras, grafías…
· Fomentar y aumentar el vocabulario (abecedario, matemáticas, etcétera).
· Fomentar la creatividad y la imaginación.
Criterios de evaluación
· Mostrar coordinación, control y habilidades de carácter fino, en situaciones de reposo como de movimiento.
· Mostrar confianza en sus posibilidades para
realizar las tareas encomendadas.
· Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su uso, en la comprensión
de sus finalidades y en el conocimiento de
algunas características del código escrito.
· Representar gráficamente lo que lee.
· Expresarse y comunicarse utilizando
medios, materiales y técnicas propios.
Contenidos
· Iniciativa para la progresiva adquisición de
nuevas habilidades motrices.
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· Deseo de saber, observar y preguntar.
· 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.
· Diferenciación entre el código escrito y
otras formas de expresión gráfica.
· Utilización de algunos conocimientos convencionales del sistema de la lengua escrita
(direccionalidad, linealidad, orientación
izquierda-derecha, organización del papel...).
· Identificación de palabras escritas significativas y familiares (sus nombres, productos comerciales, materiales del aula, etc.
· Representación gráfica de palabras y frases sencillas de su contexto (escritura de su
nombre, títulos de cuentos, felicitaciones...).
· Gusto por producir mensajes con trazos
cada vez más precisos y legibles.
· Acercamiento a la literatura.
Actividades
Para alcanzar los objetivos, nos vamos a servir de una batería de actividades, tareas y
talleres que se detallan seguidamente:
1. Se les facilitará a los niños y niñas un folio
donde aparecerán varias letras en mayúscula. Deberán picar la letra por la que comienza su nombre tantas veces como aparezca.
2. “Letras animadas”: los niños y niñas recortarán de los titulares de revistas y periódicos las letras y deberán construir una palabra sencilla y decorarla con rotuladores,
ceras blandas de forma creativa y original.
3. El docente le dará a cada niño y niña una
cartulina (un trozo rectangular) con su nombre escrito en letras mayúsculas. Primeramente, deberá repasarlo con el dedo para
identificarlo y familiarizarse con la grafía.
Seguidamente juntamos las cartulinas de
varios compañeros y le pedimos que identifique cuál es la suya.
4. Los alumnos y alumnas modelarán con
plastilina la inicial de sus nombres (el resto
más adelante).
5. Puzle-rompecabezas: A cada niño y niña
se le facilitarán las letras que componen su
nombre para armarlas de forma correcta.

“

rodearlo y pintar al rey correspondiente.
7. Fijándose en el nombre de cada uno de
los Reyes Magos, deberán escribir el que le
corresponde según la ficha antes realizada.
8. “Tren de letras”: Dibujamos un tren con
tantos vagones como letras tenga el nombre del niño/a; deberá escribir en cada vagón
una letra del nombre, de forma ordenada.
9. “Las estrellas”: Sirviéndonos del CD titulado Aprendemos a… con Pipo el niño y la
niña deberán ir uniendo las diferentes estrellas que conforman una letra para escribirla y hacer los trazos en la dirección correcta.
10. “De corazón a corazón”: El docente
recortará 26 corazones de papel donde pondrá en cada uno una letra del alfabeto colocadas en el suelo del gimnasio y en orden.
Pondremos música navideña y hacemos que
los niños y niñas caminen en círculo alrededor de las tarjetas de corazón. Cuando la
música pare, deberán coger la letra que esté
más cerca y si coincide con la letra que el
docente tiene también en la mano, deberá
colocarse en el centro del círculo.
11. “Mi carta a Sus Majestades”: Los niños y
niñas elaborarán en un taller la carta a los
Reyes Magos y para ello se servirán de recortes de revistas que habrán traído de casa.
Pegarán en una cartulina DIN A-4 tres juguetes que piden a los Reyes Magos. Fijándose
en el nombre del juguete, que estará escrito en mayúscula en la pizarra, intentarán
escribirlo con rotuladores de colores o bien,
si lo desean, recortarán las letras del juguete de revistas y periódicos.
Para dar una adecuada respuesta a la diversidad del alumnado, estas actividades que
se han formulado de manera genérica, tendrán diferentes grados de dificultad.
Evaluación
Según la Orden de 5 de febrero de 2009, por
la que se regula la evaluación en la Educación Infantil y que establece los documentos oficiales de evaluación en esta etapa, la
evaluación tiene un carácter regulador,
orientador y autocorrector del proceso educativo. Debe tener carácter global, continuo
y formativo. Así el docente no sólo evaluará el proceso de
enseñanza sino su
práctica educativa y
el desarrollo de las
capacidades de los
niños y niñas atendiendo a las finalidades de la etapa.
En esta etapa, la evaluación tiene un marcado carácter formativo, que no de promoción ni calificación. Será,
además, continua y global, teniendo un
carácter regulador del proceso educativo al

El lenguaje escrito constituye
un soporte de comunicación de tal
magnitud que lo convierte en un
objetivo primordial de la educación

6. “Mi saco y mi rey”: El docente da una ficha
en la que aparecen los tres Reyes Magos.
En uno de los sacos que portan estará su
nombre escrito de forma correcta. Deberán
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proporcionar una información constante
que permite introducir variaciones que pueden mejorarlo. De este modo, la evaluación
adquiere carácter formativo y orientador del
proceso educativo.
La evaluación no puede ser en ningún caso
un proceso arbitrario sino que hay que plantearse, desde el principio, qué criterios
vamos a contemplar para, de este modo,
saber qué grado de consecución hemos
alcanzado en los objetivos propuestos.
Conclusión
El lenguaje escrito constituye un soporte de
comunicación de tal magnitud que lo convierte en uno de los objetivos primordiales
de la educación. Aproximar al alumnado a
este lenguaje será uno de nuestros objetivos
en el segundo ciclo de Educación Infantil.
El Decreto 183/2008 de 29 de julio, plantea
con la necesaria sutileza este tema, proponiendo el acercamiento a él pero nunca la
obligación de aprender a leer o escribir.
Mi experiencia docente me dice que, sin forzar a los niños y niñas de Educación Infantil en este ámbito, más de uno acaba la etapa leyendo y escribiendo.
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

Cuando hablamos de problemas de aprendizaje (“learning disabilities” o LD) hacemos uso de un término general que encierra problemas de aprendizaje específicos
causantes de que un alumno tenga dificultades para aprender y emplear determinadas destrezas, muy frecuentemente en: lectura, ortografía, hablar, escuchar y razonar.
Los problemas de aprendizaje varían de
unas personas a otras y suelen acompañar
de por vida, si bien, se puede progresar si
se enseñan formas de sobrepasar el problema de aprendizaje. Suele ser en la etapa
escolar cuando se diagnostican, puesto que
es en la escuela donde se concentran aquellas tareas difíciles para estos alumnos.
En cuanto a la causalidad, debemos partir de que las dificultades de aprendizaje
pueden estar originadas tanto por factores intrínsecos como por factores extrínsecos (contextuales) El origen podría explicarse desde las fuentes fisiológica, con
énfasis en disfunción cerebral mínima, que
podrían explicar ciertas dificultades, la psicológica, con énfasis en factores cognitivos, estilos y estrategias de aprendizaje, así
como niveles madurativos y la sociológica, con énfasis en aspectos familiares y
escolares, tales como déficits de estimulación, deficiencias curriculares, etcétera.
En resumen causas de orden biológico que
siguen estudiándose, así como el manejo
de estrategias pedagógicas y variables
ambientales pueden originar dificultades
de aprendizaje que no estarán originadas
por una sola de estas, sino que habrán sido
desencadenadas por múltiples factores, así
pues, no se puede hablar de una única causa orgánica o ambiental que origina las
dificultades de aprendizaje.
En Lengua las dificultades que aparecen
más frecuentes en la lectura y la escritura:
· Dificultad al asimilar los contenidos escolares que requieren de la lectura y de la
comprensión de textos.
· Errores de sustituciones, inversiones y
omisiones de grafías al copiar algún texto.
· En los dictados no suele colocar los signos de puntuación…
En la lectura, se pueden apreciar dificultades en torno a la correspondencia entre
grafemas y fonemas pudiendo observar:
· Dificultades en el reconocimiento de las
palabras, puesto que son notables los problemas en las habilidades que permiten el
reconocimiento de las mismas.
· Lectura insegura, así como realizar muchas
repeticiones y rectificaciones, por lo que es
un indicador más de que posiblemente hay
un problema en la vía fonológica, por lo que

Dificultades de
aprendizaje en las
áreas instrumentales
y formas de ayuda
e intervención

lee con cierta facilidad aquella palabras que
le resultan más familiares desde el punto
de vista ortográfico, pero ante las nuevas,
el proceso es mucho más lento, debido a
que necesita del uso del procedimiento que
convierte parte de la ortografía en sonidos.
En el caso de la escritura suelen presentarse errores en el uso de las reglas de conversión fonema-grafema, como las siguientes:
· Dificultades en la operación de correspondencia entre grafemas y fonemas, al
realizar “errores de sustituciones”.
· Realiza inversiones y omisiones de grafías.
· Dificultades en el dominio de reglas de
ortografía al hacer representaciones mentales de carácter visual de las palabras de
forma errónea.
Las dificultades que acabamos de ver implican problemas en el procesamiento fonológico: dislexia fonológica, y repercute
en la calidad de la comprensión lectora.
Además de dificultades en procesos de sintaxis y de integración de ideas, que, a su
vez, también repercuten en la calidad de
su comprensión lectora:
· Dificultad para interpretar los enunciados de los ejercicios.
· Un nivel de comprensión bajo en relación a su edad.
· Dificultad para ordenar trozos de frases,
de manera que el conjunto del texto tenga sentido.
· Poca facilidad para extraer las ideas principales del texto.
La lectura es una actividad compleja en la
que intervienen diferentes procesos cognitivos que actúan coordinadamente sobre
el texto escrito para la cual es muy importante la motivación. Estos procesos cognitivos y sus operaciones involucradas en
la comprensión lectora incluyen la iden-
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Los problemas de
aprendizaje varían de
unas personas a otras y
suelen mantenerse de
por vida, aunque se
puede progresar si se
enseñan formas de
vencer esas dificultades

tificación de los patrones gráfico; el reconocimiento de las palabras y su asociación
con conceptos almacenados en la memoria; el desarrollo de ideas significativas; y
laextracción de conclusiones y la relación
entre lo que se lee y lo que ya se sabe.
El hecho de comprender el léxico de un
texto no es suficiente para entenderlo; es
preciso conocer e integrar el significado
de las distintas proposiciones que lo forman. Según W. Kintsch el lector va construyendo el significado en ciclos o partes.
Cada uno de estos ciclos corresponde normalmente a una frase, y el lector va conectando e integrando la representación que
construye en cada ciclo con las que ha
construido anteriormente. Así entran en
juego otras operaciones como son: el análisis de las relaciones sintácticas; la construcción del significado de las frases; la
integración del significado de las frases en
ciclos; la integración del texto: modelo proposicional y la construcción final del
modelo situacional. En definitiva, los procesos que intervienen en la comprensión
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y la redacción de un texto se refieren a:
· Procesos de integración textual: Nos facilitan la posibilidad de conectar linealmente
las ideas que leemos y queremos expresar.
· Procesos de integración entre el texto y
nuestros conocimientos, al leer o entre el
texto y los conocimientos, al redactar.
· Procesos de autorregulación: Podemos poner en control el curso de los otros procesos.
Las consecuencias para un alumno con
estas dificultades: No puede ir más allá y
por tanto, no tiene la oportunidad de desarrollar y poner en juego, otros procesos
determinantes para la comprensión de los
textos: procesos de integración textual sintaxis, de conectar proposiciones diferentes, derivar el significado global de lo
que se está leyendo; procesos de integración entre el texto y nuestros conocimientos -clarificar las relaciones entre lo que
hay entre las ideas y conectarlas con nuestros conocimientos y el mundo- y finalmente los procesos de autorregulación que
nos permiten regular nuestra actuación planificación, supervisión y evaluación.
Las dificultades en el área de Matemáticas
se pueden encontrar en la ejecución de las
operaciones y en la comprensión verbal del
problema. Muchos autores consideran que
esta última es una dificultad más encuadrada dentro de las dificultades del lenguaje que de la propia área de matemáticas;
pero hemos de tener en cuenta que la resolución de problemas es un objetivo prioritario del currículum de matemáticas (las
operaciones -contexto significativo).
Para que el primer conocimiento cuantitativo (base del posterior desarrollo matemático) se adquiera, son necesarios:
El Esquema Protocuantitativo de la comparación (asignación lingüística a los tamaños), el Esquema Protocuantitativo incremento-decremento (conservación del
número) y el Esquema Protocuantitativo
parte-todo, el recuento. Los autores más
representativos no se ponen de acuerdo en
si ha de existir un conocimiento conceptual del recuento (previo), o es un aprendizaje memorístico (inducido); pero lo que sí
parece claro es que ha de existir un conocimiento conceptual del recuento, según
los siguientes principios: De correspondencia de uno a uno, de orden estable, de cardinalidad, de abstracción, de irrelevancia.
Cuando los alumnos pretenden resolver
problemas de Matemáticas, realizan una
representación del enunciado del problema en la memoria que les facilita la elección de la operación correcta a emplear. En
esta representación, los superesquemas
adoptan un papel significativo, ya que son

los encargados de establecer relaciones
entre los conjuntos que figuran en el enunciado una vez que son activados. Los esquemas que debe activar un alumno para resolver un problema pueden ser de tres tipos:
de cambio, combinación y comparación.
La dificultad de un alumno para la resolución de problemas matemáticos puede
deberse a que no posee el conocimiento
lógico-matemático necesario y/o al desconocimiento de determinados términos
lingüísticos que aparecen en enunciado
del problema. De estem odo, las dificultades en las estructuras lógico-matemáticas se sitúan en torno a tres niveles:
· Nivel 1: En este nivel la información que
se recibe del enunciado permite construir
la representación del mismo de forma
secuenciada.
· Nivel 2: Gracias a los conocimientos propios de este nivel, los alumnos pueden establecer relaciones entre conjuntos usando
los superesquemas aditivos ya conocidos.
· Nivel 3: Cuando para representar el enunciado del problema, los superesquemas se
convierten en relaciones parte-todo. Ocurre sobre todo con los problemas más difíciles, los inconsistentes.
En muchos de estos casos, se detecta que
el alumno presenta dificultades matemáticas a la hora de escoger la operación que
deben utilizar, a la hora de hacer recuentos, a la hora de recuperar un resultado
directamente de la memoria y a la hora de
razonar un resultado. Desde este punto de
vista lógico-matemático podríamos decir
que estos alumnos no disponen de los
conocimientos necesarios para hacer frente a problemas de diferentes niveles.
En cuanto a los procesos lingüísticos es
destacable mencionar que, para facilitar
la comprensión, elaboración y resolución
de un problema, se requiere del entendimiento de la consigna y de una serie de
procedimientos lingüísticos para acceder
al resultado.
Formas de ayuda ante las dificultades de
aprendizaje
Partiendo de la base de que toda medida
imprescindible de atención a la diversidad
debe partir del principio de inclusión promoveremos que el alumno permanezca
dentro de su grupo participando en la
dinámica de la clase, pero con la implementación de una serie de medidas de
carácter metodológico, individualizando
la enseñanza para que se dé respuesta a
las necesidades de todos los alumnos.
En estas actuaciones la figura del orientador del centro educativo es clave, es eje
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articulador entre el alumno y el contexto,
para que el aula se convierta en un contexto inclusivo en el que se dé respuesta a la
diversidad de las capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, adaptando la intervención a otros procedimientos que confieran
más protagonismo significativo al alumno.
Necesaria una disposición por parte de los
profesores hacia la motivación, el compromiso, la cooperación y colaboración en
esta labor a lo largo de todo el proceso. Será
necesario dinamizar la actividad docente
y establecer mecanismos de trabajo en
equipo posibilitando la reflexión sobre la
práctica realizando una toma de decisiones consensuada.
En esta línea, podemos destacar otras necesarias medidas de atención a la diversidad:
· Ampliación de materiales y recursos
didácticos del contexto aula, adaptándolas a la diversidad de capacidades y características de cada alumno para de este
modo utilizar diversos códigos de comunicación, no solo los libros de texto, y se
puedan aprovechar todos los recursos del
centro educativo.
· Los agrupamientos flexibles constituyen
una estrategia organizativa y curricular
para adaptar la enseñanza a los distintos
ritmos de aprendizaje, a las necesidades,
intereses y características de cada alumno, evitando una deficiente adquisición de
conocimientos relacionados con materias
instrumentales básicas. Consisten en flexibilizar la organización de las aulas formando grupos reducidos.
· Organización de los espacios y los tiempos en el aula, favoreciendo que se den
situaciones de interacción diversa como el
trabajo individual, el trabajo en pequeño
y grupo y en grupo más grande, realizando actividades comunes y diferenciadas.
· El aprendizaje por niveles, que requerirá del docente el establecimiento de diferentes niveles en un mismo contenido,
ofreciendo una amplia batería de actividades abiertas, en las que David puede
participar según su nivel de competencia.
· El aprendizaje cooperativo, pequeños
grupos y rincones de trabajo serán procedimientos de aprendizaje que favorecerán las necesidades de todos los alumnos,
especialmente aquellos que presentan dificultades de aprendizaje.
· Utilizar las TIC. La existencia de recursos
audiovisuales y el aula de informática del
centro permite considerar la necesidad de
incorporar a la dinámica del aula su uso
como recurso y estrategia metodológica.
· Incorporar una tutoría entre iguales, porque al ser grupos heterogéneos, en el aula
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este tipo de aprendizaje se ajusta a las necesidades entre alumnos, estableciéndose
una relación didáctica guiada por el docente. En parejas uno actúa como tutor y el otro
como alumno. Dada la existencia dentro
del mismo grupo del aula de distintos niveles de competencia curricular, por la unión
de diferentes etapas en el mismo grupo.
También se necesita del compromiso de la
familia del alumno, estableciendo hábitos
de trabajo, controlando las horas de estudio, y acudiendo a las entrevistas que serán
necesarias efectuar para progresar en el
proceso de intervención que se realiza.
En el caso de alumnos con dificultades del
aprendizaje, la modalidad de escolarización siempre debe ser ordinaria con los
apoyos y refuerzos educativos, individualizados o en pequeños grupos. Debe ofrecerse el apoyo dentro de un contexto lo
más normalizado posible, de ahí que antes
de tomar otro tipo de medidas más específicas, sea necesario recurrir a medidas
inclusivas que flexibilicen y motiven el
aprendizaje, dando al alumno su atención
individualizada, pero siempre dentro de
la normalidad, y que sea un profesor de
apoyo, si se considera necesario junto al
tutor con la colaboración del orientador
los que realicen este recurso específico.
Conclusiones
La intervención educativa en las dificultades de aprendizaje debe ser:
· Contextualizada y curricular, integrada
en el contexto donde se han dado los problemas, escolar y familiar.
· Multidimensional, para ayudar no sólo a
afrontar sus problemas académicos, sino
también personales y sociales.
· A largo plazo, y teniendo en cuenta la cronicidad de los problemas de aprendizaje,
se enfocará a ayudar a los padres y a los profesores que conviven con estos alumnos.
· Coordinada, involucrando a distintos profesionales y agentes sociales.
En definitiva y dado que las dificultades de
aprendizaje son de origen multicausal, no
podrán abordarse desde una sola perspectiva sino multifactorial, por consiguiente

“

La intervención debe
ser contextualizada y
curricular, integrada
en el contexto donde se
han dado los problemas.
Además, tiene que ser a
largo plazo, coordinada
y multidimensional

para atender las necesidades educativas
deben considerarse la intervención curricular, multidimensional, a largo plazo, involucrando a todos los que intervienen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, docente, alumno, familia, comunidad, entorno
escolar, etcétera; por consiguiente a largo
plazo, coordinada y en colaboración con
varios profesionales, integrada en el contexto natural donde han surgido los problemas, escolar y familiar para atender la cronicidad e involucrando a todos los que tienen responsabilidades en estos alumnos.
En cuanto al modelo de evaluación de las
dificultades, y afortunadamente, se ha
pasado de un modelo de evaluación psicométrico a un modelo más dinámico
dónde se remarca la importancia de evaluar qué ayudas necesita el alumno más
que crear una gran teoría sobre las dificultades que presenta. Se da importancia a
la evaluación y a la generación de estrategias para al alumno y los procesos de autorregulación.
Por otra parte, también se ha pasado de un
modelo de tratamiento, basado en la recuperación de los procesos básicos de aprendizaje, especializado y extracurricular a un
modelo de instrucción en los procesos
específicos alterados combinando e integrando el tratamiento curricular y el especial. También queda claro que las Dificultades de aprendizaje suelen ser crónicas.
Dado el carácter crónico de las DA, descar-

tamos las intervenciones breves y descontextualizadas, centrándose estas en la instrucción de los procesos específicos alterados, coordinando el tratamiento especializado y curricular, ajustado a las necesidades específicas, con el compromiso entre
las necesidades del alumno, las posibilidades del profesorado, de padres, de los centros y de la propia dinámica de los casos.
En este marco resultan esenciales las competencias del orientador del centro educativo, destacando su saber hacer sobre
asesoramiento (habilidades comunicativas) y conocimientos técnicos (características de los sujetos, materias escolares, proceso de aprendizaje).
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[Vicente García Caballero · 52.665.163-Q]

El conocimiento de todos aquellos aspectos relacionados con la manifestación de la
sexualidad humana, tanto en sus elementos saludables y no saludables, constituyen
una herramienta desde los centros educativos y, por tanto, para los docentes para la
detección y el ejercicio de los programas de
prevención y orientación dentro de los que
formarán parte los alumnos y sus familias.
Resulta siempre conflictivo cuando se trata este asunto con claridad debido a los
perjuicios sociales que llevan adjuntos, es
por ello que una adecuada formación e
información no sólo nos permitirá el cómo
actuar frente a las preguntas del alumnado, sino también a la hora del conocimiento para la detección de aquellos comportamientos y actitudes de carácter sexual,
así como de las conductas que puedan ser
resultado de experiencias negativas que en
su origen ocurrieron a cortas edades.
Tampoco debemos olvidar que los niños
son seres sexuados y que por tanto desarrollan sensaciones y emociones no aisladas, propias e en interacción con el
medio que les rodea. La sexualidad está
presente en ellos y debe de ser considerada y no como tabú, sino como natural.
La información como base de la prevención
Aún hablar sobre la sexualidad en el ámbito escolar y familiar sigue siendo en las
sociedades modernas un aspecto que ofrece dificultades en su trato, sin olvidarnos
de las oposiciones que ofrecen en la moral
cultural y en los movimientos dogmáticos.
Los niños están siendo diariamente sometidos a un ataque masivo publicitario de
información con fuerte componente sexual
desde los distintos medios de comunicación, información que se muestra a estas
cortas edades como invasivas y violentas y
que en su base llegarán a constituir el origen de tensiones que derivarán en conductas agresivas y violentas en la fase adulta.
Por tanto los niños no son entes aislados,
sino que perciben su entorno en todo momento, desde el propio ser además de experimentar los sentimientos de la experiencia.
La importancia de la prevención de los trastornos de la sexualidad se fundamenta en
que los niños desconocedores de sus derechos sobre su propio cuerpo son vulnerables frente a las agresiones y los abusos. Por
otro lado un mal adiestramiento de los
impulsos así como una estimulación precoz van a desembocar en una autosatisfacción agresiva hacia los otros, además del
desarrollo de vidas adultas con carencias
de compromiso en sus relaciones.
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Educación para la Salud:
La prevención de los
trastornos de la sexualidad
La prevención debe de iniciarse en edades
tempranas para hacer frente a las desviaciones y desórdenes de la sexualidad ya
que éstas se inician antes o son independientes del primer acto sexual, por lo que
en adolescentes, el sentido de la información y formación está más direccionado a
evitar los embarazos no deseados y la prevención frente a las enfermedades de
transmisión sexual.
Los errores de los programas de promoción
de la Educación Sexual
Es muy importante concienciarse en que
por pudor, por incomodidad o por otros
sentimientos y expresiones que pueda generar este asunto, la negación, la eliminación
o el ignorar la información sobre la educación sexual infantil suelen acarrear dificultades para el desarrollo pleno de la personalidad en la futura vida adulta de los niños.
Entre las principales deficiencias más
comunes para el desarrollo de una buena
promoción se encuentran los siguientes:
· La falta de comunicación, en las que los
niños adquieren información fuera del
ámbito familiar por no tener otra opción,
además de las dificultades para entender
sus propios sentimientos
· El efecto tabú corporal, que lleva a generar confusiones entre la función genital y
excretora, además del efecto de incertidumbre ante la excitación.
· El sentimiento de culpabilidad ante una
moral estricta y dogmática.
Las consecuencias de estas deficiencias en
estos programas se manifiestan por una
serie de indicios evidentes, entre los más
comunes se encuentran: el desconocimiento de la genitalidad, exhibicionismo, incontinencia urinaria, fetichismo y voyerismo.
Orientaciones educativas para conseguir
la promoción en Educación Infantil
Los docentes que van a participar en los
programas de prevención han de tener en
cuenta una serie de aspectos para que su
actividad educativa, preventiva y la toma
de decisiones para la determinación de
acciones a desarrollar sea eficaz, estas son
por un lado saber que la sexualidad
comienza desde el nacimiento y no solo

está circunscrito a la adolescencia, por otro
lado no se debe centrar la sexualidad hacia
la región genital, sino que en el cuerpo nos
encontramos zonas erógenas cada una con
una función fisiológica y dominante cada
una durante una fase del desarrollo, el desarrollo integral de la persona comprende
la identidad sexual, la importancia de saber
conocer la expresión sexual de los niños
para la detección de anomalías.
Para que la información contenida en los
programas de educación para la salud
sexual pueda llegar a todos los niños es
necesario que:
· Conocimiento de los síntomas de las
enfermedades sexuales.
· El origen infantil de muchas de estas patologías en el adulto.
· Generar una actitud positiva en cuanto a
la necesidad de la prevención en las familias y alumnos.
· Utilización de un lenguaje directo y sin
ambigüedades que pueda llegar a todos
los alumnos
· Concienciar a los distintos entes educativos de la importancia de su participación
(escuela, familia, profesores, alumnos, instituciones administrativas y sociales).
· Utilización de contenidos que tengan en
cuenta los derechos de los niños, el que no
pueden ser obligados ni coaccionados así
como el derecho a ser respetados en su integridad corporal y mental, así como el derecho a ser protegidos y la no culpabilidad.
· La prevención no sólo implica la vigilancia a contraer enfermedades sexuales, sino
que también se correlaciona con la comprensión y el aprendizaje del dominio de
los impulsos y el conocimiento del propio
cuerpo y por tanto para el desarrollo integral de la persona; de ahí la importancia
de iniciar los programas educativos a las
edades tempranas, en el periodo infantil.
· Tener en cuenta que las orientaciones
sexuales comienzan en la pubertad y por
eso la importancia de la prevención trabajando con los niños.
· Saber diferenciar claramente la genitalidad frente a la sexualidad, ya que esta última implica zonas del cuerpo que no son
exclusivamente los genitales, y que permiten obtener satisfacción por estímulos
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visuales, olfativos y táctiles de modo que la
tensión sexual recorrerá las distintas zonas
erógenas, siendo fundamental en la relación de pareja la demostración del ser y el
dar, sin reducirse a una relación genital.
· Las conductas anómalas a nivel social
también tendrán su reflejo en forma de
trastornos a nivel sexual.
· La conducta sexualidad está influenciada por factores internos y externos, encontrando entre estos las experiencias del pasado juvenil, la sobre exposición a la información relativa y el aspecto cultural influyente en sus actos libres o restrictivos.
· La sexualidad es un componente fundamental en el desarrollo de la personalidad.
Características de la sexualidad infantil
De predominio básicamente erógeno, estas
regiones corporales están dotadas para
facilitar y suministrar un placer que va más
allá de la satisfacción fisiológica (Freíd,
Tres Ensayos para una teoría sexual) gracias a la estimulación que genera el entorno y por tanto es un modo en que la sexualidad se organiza y se desarrolla, mediante una relación (la madre), una región corporal y unas acciones. Podremos describir las siguientes regiones, zonas o fases:
· Zona o Fase Oral (de cero a año y medio).Correspondiente al establecimiento y mantenimiento del vínculo entre el bebé y sus
padres reforzado por la necesidad de protección y confianza y en donde las actividades se relacionan con la nutrición y la
experiencia, de ahí que las zonas dominantes corresponden a la boca y los labios.
Son aspectos de anormalidad detectables
asociados a esta fase las que se detallan:
-El miedo a ser perseguido y devorado por
un ser fantástico, de modo que estos sentimientos no deberían de mantenerse una
vez pasada esta fase.
-El vómito como consecuencia de una
situación emocional desagradable, de
modo que si se vuelve repetitivo y fuera de
la fase, pone de manifiesto la existencia de
un problema o trauma inexplicable por el
niño sucedida en dicha fase.
· Zona o Fase Anal (desde los dos a los tres
años).- Basado en el control de los esfínteres y por tanto el control de contener y
dar lo que es propio, los bienes propios. Se
corresponde con un momento de inicio
de la exploración del entorno y dominio
del propio cuerpo.
Son aspectos de anormalidad asociadas a
esta fase las que a continuación se citan:
-Los caprichos cuando se convierten en
un recurso recurrente y que no admite
negociación ponen de manifiesto la exis-

tencia de un problema o contradicción en
su capacidad de aprendizaje y autonomía.
-Comportamiento obsesivo por la limpieza debe hacernos pensar en la existencia
de conflictos fantasiosos relacionado con
las características de esta fase.
· Zona o Fase Fálica (desde los tres a los
cinco años).- Predominio de la zona genital aunque es un periodo en el cual los
niños y las niñas sólo reconocen el órgano genital masculino. Es un momento en
que surgen los sentimientos de superioridad e inferioridad, la envidia en función
de lo que se posee y se puede mostrar. Es
una periodo en el cual se inicia la construcción de la identidad, de modo que es
fácil distinguir aspectos en el comportamiento (necesidad de orinar de modo frecuente, la curiosidad del desnudo y el placer de mostrarlo), en las relaciones (el complejo de Edipo) con los padres y los hermanos, en el pensamiento (el deseo de
conocimiento del origen de las personas
así como la existencia o no de genitales en
las personas que les rodean), en el aprendizaje (constituye una auténtica experiencia el descubrimiento de genitales en el
hombre y no en la mujer que puede perturbar y hacer girar la fantasía. Se desarrollan las capacidades básicas de la diferenciación, los opuestos y la comprensión de
la nada o cero.
Son aspectos de anormalidad asociadas a
esta fase las siguientes:
-La masturbación compulsiva: se trata de
un síntoma que pone de manifiesto la existencia de un problema de rebasa los límites de lo que simplemente se puede considerar como un mero descubrimiento de
la sexualidad y medio de liberación de la
tensión sexual. Son factores influyentes:
la intensa información erótica presente en
la televisión, radio, internet, etcétera; la
perduración del enigma acerca de la diferencia de sexos; y el trato familiar en cuanto a la desnudez, entre otros.
-También existen síntomas que ponen de
manifiesto un conflicto como el que el niño
no controle la micción más allá de esta
fase, la excesiva estimulación genital en
los juegos, la succión del dedo en edades
próximas a los cuatro o cinco años.
La aparición de la conciencia moral
Los deseos de posesión de los hijos a sus
madres y las hijas a sus padres así como
los celos surgidos hacia los polos de sexo
opuesto se desvanecen poco a poco gracias a la intervención educativa de los
padres en la cual los hijos van incorporando los valores y reglas morales que impe-

ran en la sociedad. El aprendizaje se realiza para contentar a los padres y al mismo tiempo para ser contentado, y en ese
camino del aprender a aprender se va descubriendo lo que está bien de lo mal según
las reglas existentes, en donde la educación permitirá atajar y aprender a controlar las pasiones. Esta energía es invertida
en otras actividades que hasta entonces
eran básicas como ya he comentado anteriormente, es ahora cuando es volcada en
el desarrollo intelectual, social, el arte…
donde a través del juego se pone en marcha los roles que sueñan y que al mismo
tiempo favorece el desarrollo mental e intelectual de un niño que ya ha entrado en la
Educación Primaria y por tanto en la comprensión de roles y su relación con el
medio en el que se encuentra.
La fase de calma
Nos encontramos en un periodo que va desde los seis años a la pubertad, en la cual esa
energía desbordada ha podido ser encauzada y redirigida hacia otras actividades
relacionadas con el propio desarrollo personal integral, de modo que el interés por
los asuntos de la sexualidad y sus misterios
han quedado en otra esfera. Sin embargo
es un momento de detección y observación
de síntomas por parte de los padres y por
tanto por parte de los docentes en las labores de la prevención de trastornos de la conducta sexual, ya que aunque no manifieste externamente ninguna anomalía aparente, es importante denotar aspectos que
puedan dilucidar algún problema, así por
ejemplo el que exista por parte del niño y
la niña desinterés por el contexto escolar,
la presencia de dificultades en el aprendizaje y la comprensión, el comportamiento
pasional, impulsivo y compulsivo.
Características del periodo de la pubertad
La pubertad se puede definir como la transición de la infancia a la adolescencia, en
donde tienen lugar los cambios que afectarán al cuerpo desde el punto de vista fisiológico, pero también los que afectarán a la
mente, al pensamiento y a personalidad.
Es cierto que es un momento difícil, de
aceptación del propio ser, en donde los
cambios corporales no siempre van en
equilibrio con los conflictos mentales. También es importante hacer notar, que la
pubertad tiene una fuerte componente cultural, ya que está muy presente y cada vez
más temprano en las sociedades occidentales, mientras que en las regiones del planeta en las cuales por necesidades de supervivencia en las cuales el periodo infantil se
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reduce para su incorporación temprana a
la vida adulta este periodo no tiene lugar.
En cuanto a los aspectos más significativos que podremos encontrar en cuanto a
esta etapa de la vida de los chicos y chicas
son los siguientes:
· Fisiológicos generales:
· Chicas: la aparición del ciclo, desarrollo
de los senos, acumulación de grasa en las
caderas, aparición del vello en axilas y
pubis, interés por los cambios corporales
y la dieta, dificultades para la aceptación.
· Chicos: aparición de vello en axilas, barba, pubis, desarrollo de la musculatura,
aparición de erecciones y producción de
esperma, interés por los cambios corporales así como por las comidas, dificultades para la aceptación.
· De la personalidad:
Los cambios hormonales provocarán no
sólo alteraciones corporales, sino que también afectará al desarrollo del encéfalo,
sobre todo en lo relativo a la mente y el
desarrollo de la personalidad. Existe además una búsqueda intensa de la identidad, de ahí el apego a las ideologías y la
necesidad de ser valorado y aceptado por
la sociedad y los círculos de los que va a
formar parte. Son comunes también los
conflictos con los padres de los que dese-

an emanciparse desde el punto de vista
del control e independencia.
Asimismo, destaca el descubrimiento de
la masturbación como medio de liberación de las tensiones sexuales y la falta de
identidad, que los convierte en personas
vulnerables psicológicamente.
Trastornos del desarrollo de la sexualidad
Estos se presentan como consecuencia de
experiencias negativas vividas y su suma
a las características propias fisiológicas,
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además de su coexistencia por una demasía o escasez de estimulación asociado a
factores culturales. También se presenta
en el caso que los conflictos de diferenciación sexual tanto en la infancia como sobre
todo en la pubertad aún no han sido
resueltos debido a la existencia de un trastorno no detectado en las fases de la infancia, lo que va a influir notablemente en el
desarrollo de la personalidad y en la dificultad para el establecimiento de las relaciones futuras.
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Introducción
El mundo de los videojuegos no ha estado
exento de polémica. Padres y madres preocupados por el desarrollo y la educación
de sus hijos los rechazan fervientemente
alarmados por el contenido violento y sexista, temerosos de que sus hijos distorsionen
la realidad y aparezcan desviaciones en su
desarrollo creciendo como personas antisociales, o incluso, psicópatas. Todos recordamos la noticia del asesino de la catana,
un joven que mató a toda su familia a sangre fría, en aquel momento los medios de
comunicación lo describían como “retraído y absorbido por su afición a las artes
marciales y a los videojuegos”, “influido por
los videojuegos le impulsó a una macabra
aventura”. Los titulares de la época incluso utilizaron el nombre de un famoso videojuego en concreto “Joven asesina a su
familia inspirado en el Final Fantasy
VIII”, “Asesinato por obsesión al FFVIII”, no
se sabe muy bien si era porque el chico
jugaba a dicho juego o porque lograron
encontrar parecido con el protagonista.
De cualquier manera, aquella noticia
impactó mucho a los padres de la época.
En un mundo de constante cambo, donde
las tecnologías están a la orden del día, debemos abrir la mente y actualizar nuestros
estilos e instrumentos educativos. La escuela y los padres deben acercarse a los intereses de los alumnos, y los videojuegos son
uno de las primeras elecciones de ocio, sobre todo en niños y adolescentes, y podemos usarlos como instrumento educativo.
Se trata de una herramienta útil y eficaz.
Seguramente los videojuegos no han sido
valorados entre muchas familias y personal docente porque la idea más extendida
de lo que es aprender está ligado a contenidos académicos. Es más, el aprendizaje
escolar se relaciona únicamente con ellos.
Importan poco las habilidades que los estudiantes adquieran. (Lacasa, 2011).

“

Educación y videojuegos:
Un acercamiento teórico
a los videojuegos como
instrumento educativo
ción. Se pretende conocer un poco más la
industria del videojuego, desmitificar algunos mitos que lo rodean y que alertan
negativamente sobre su uso, presentar
algunos aspectos positivos que muchos
autores defienden y también tener en
cuenta algunos negativos, además de acercarnos al uso de los videojuegos en el
ámbito educativo y de presentar algunos
ejemplos de autores que los han llevado a
cabo con éxito.
El sector del videojuego en España
El sector de los videojuegos es un mercado en continuo auge y que ha crecido enormemente en las últimas décadas. Si bien
es una industria que parece relacionarse
y explotarse más en EE.UU y Japón podemos afirmar que España también tiene
algo que aportar. Bidart y Bidart (2012) aseguran que la popularidad de los videojuegos en la población española va en aumento. Destacan que en el año 2009 ocupa el
cuarto lugar a nivel europeo y el sexto lugar
a nivel mundial en líderes en el consumo
de videojuegos. Es más, el Congreso Español declara este medio como industria cultural ofreciéndole igualdad de condiciones que el cine, la música o las artes plásticas, promoviendo así la creación de una
red empresarial para este sector. Sin
embargo debemos destacar que a pesar de
ser grandes consumidores, esta industria
prácticamente está manejada por empresas multinacionales y grandes firmas
extranjeras, es decir, que estamos
muy lejos de la producción propia.
Aunque los videojuegos están enfocados al entretenimiento, estos autores destacan que los juegos sociales alcanzaron el 21% de las ventas y afirman que suponen fines claramente educativos, así como los juegos de desarrollo intelectual. En 2008 la Unión Europea reconoció oficialmente las capacida-

Tanto la escuela como los padres
deben acercarse a los intereses de los
alumnos y los videojuegos son una
de las primeras elecciones de ocio

El objetivo de este artículo es acercarnos
a otras posibilidades educativas, alejarnos
del estilo educativo autoritario y dirigente y reflexionar sobre otras formas de
aprendizaje como es esta elección de ocio
cada vez más extendida a toda la pobla-

des para estimular distintas habilidades.
La industria española concentra mucho
de su fuerza laboral en actuar como subcontratista de las grandes multinacionales. Esto supone su fuente de empleo, sin
embargo, no se les reconoce la propiedad
intelectual y muchos de los productos realizados en España son comercializados
bajo sellos extranjeros. La industria de
videojuegos requiere una alta especialización de sus profesionales y sus trabajadores para lograr un nivel de competitividad.
Así que varias universidades españolas han
lanzado programas que buscan desarrollar profesionales preparados para insertarse en el mercado laboral.
En cuanto a la regulación del videojuego
en España, en el año 2003, la aDeSe (La
Asociación Española de Distribuidores y
Editores de Software de Entretenimiento)
impulsó la incorporación del sector al Sistema conocido como PEGI (Pan European
Game Information), sistema de autorregulación creado por la industria cuyo objetivo es brindar información que orienta el
uso del videojuego por la edad y por su contenido. Lo interesante de este sistema es
que también está pensado para identificar
videojuegos en línea o que pueden ser descargados para teléfonos, PC y otros dispositivos. De esta manera al incluir la etiqueta PEGI OK se asegura que el juego no contiene ninguno de los siguientes aspectos:
· Lenguaje soez: El juego contiene palabrotas.
· Discriminación: El juego contiene representaciones discriminatorias o materiales
que puede favorecer la discriminación.
· Drogas: El juego hace referencia o muestra el uso de drogas.
· Miedo: El juego puede asustar o dar miedo a niños.
· Juego: Juegos que fomentan el juego de
azar y apuestas o enseñan a jugar.
· Sexo: El juego contiene representaciones
de desnudez y/o comportamientos sexuales o referencias sexuales.
· Violencia: El juego contiene representaciones violentas.
El sistema PEGI ha sido creado por, y es
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propiedad de la Federación de Software
Interactivo de Europa (ISFE), administrado por dos instituciones sin fines de lucro:
NICAM (Instituto Holandés de Clasificación de Medios Audiovisuales) y el VSC
(Video Standards Council). Podemos destacar que este sistema es muy útil puesto
que nos brinda mucha información sobre
los videojuegos ayudándonos a preseleccionar los videojuegos que queremos utilizar en materia educativa.
Aspectos positivos del uso de videojuegos
en educación
Los juegos despiertan pasión y los videojuegos plantean retos muchas veces imposibles de vivir en la vida real. Por ejemplo,
hemos visto a niños con dificultades físicas
a quiénes les gustaba jugar porque hacían
algo que en el mundo real no podían
hacer (Lacasa, 2011).
Numerosos autores coinciden en que el
uso de videojuegos tiene un gran valor educativo y formativo. En primer lugar, Marín
y García (2004) de la Universidad de Córdoba aseguran que los videojuegos tienen
la capacidad de potenciar la curiosidad
por aprender, favorecer determinadas
habilidades, reforzar la autoestima y el
valor de uno mismo, además de permitir
el desarrollo de distintas áreas transversales del curriculum. También se defiende
que su uso ayuda al desarrollo conceptual
de fenómenos y teorías científicas además
de su utilidad como herramientas metacogntivas para los estudiantes. (Nilsson y
Jakobsson, 2010; citados en Herrero, D.;
del Castillo, H.; Monjelat, N.; García-Varela, A.B.; Checa, M.; Gómez, P., 2014).
Por otro lado, distintos autores, entre ellos
Funk, 1993; Calvo, 1995; Etxebberría, 1998;
citados en Marín y García, 2004 destacan
numerosos aspectos que se desarrollan de
forma positiva gracias al uso didáctico de
los videojuegos:
-Desarrollo del pensamiento reflexivo y
del razonamiento.
-Desarrollo de la capacidad de atención y
la memoria.
-Desarrollo de la capacidad verbal.
-Desarrollo de la capacidad visual y espacial.
-Desarrollo de la habilidad óculo-manual.
-Desarrollo de las habilidades necesarias
para resolver conflictos o situaciones problemáticas.
-Desarrollo de las capacidades de trabajo
colaborativo.
-Desarrollo de las habilidades necesarias
para identificar y aprender vocabulario y
conceptos numéricos.
-Desarrollo de la capacidad de superación.

-Desarrollo de la capacidad de relación.
-Desarrollo de la motivación por y para el
aprendizaje de diferentes materias.
-Desarrollo de conductas socialmente
aceptadas.
-Disminución de conductas impulsivas y
de autodestrucción.
-Desarrollo de la creatividad.
Bidart y Bidart (2012) también explican un
estudio realizado en 2006/2007 por la Universidad de Alcalá y Electronic Arts de
España. Donde destacan una serie de habilidades relacionadas con el pensamiento
y la acción que se desenvuelven cuando
se utilizan ciertos videojuegos en el aula o
en situación de ocio pero que son apoyados por adultos.
-Promueven situaciones de aprendizaje
guiado. Todos los participantes de la clase aprenden y enseñan.
-Fomenta la integración de niños y niñas
con discapacidad física o que pertenecen
a minorías culturales.
-Rompe barreras en cuanto al entorno de
aprendizaje.
-Fomenta nuevas formas de alfabetización.
-Contribuye al desarrollo de formas de pensamiento argumentativo y pensamiento
creativo, y a la resolución de problemas.
Aparte de todo esto, Tisseron (2006) defiende que los videojuegos ayudan a disminuir
el miedo al fracaso y a la superación de los
mismos por su carácter repetitivo y la resolución a través del ensayo-error desarrollando el ingenio y el espíritu de superación. Por otro lado, afirma que los niños
desarrollan el espíritu de solidaridad puesto que en juegos online deben crear alianzas para poder progresar.
Prejuicios y mitos sobre el uso de videojuegos
El uso de videojuegos genera un gran debate, mucha de la población adulta sobretodo preocupada por la educación, rechazan los videojuegos por la creencia de que
aísla a los niños e incluso los esclaviza
delante de una pantalla a causa de su
carácter absorbente, sin contar con el alto
contenido sexista, machista e incluso racista que podemos encontrar en muchos de
ellos. Es cierto que cuando vamos a los
superventas los juegos violentos destacan
como los preferidos de los consumidores.
Siguiendo la clasificación temática realizada por Funk (1993; citado en Etxeberría,
F.; 2006), los juegos preferidos por los adolescentes fueron:
· De violencia fantástica: 32%
· Deportivos: 29%
· Temas generales: 20%

ae

· De violencia humana: 17%
· Educativos: 2%
Podemos observar como los videojuegos
violentos o deportivos son los más elegidos por los adolescentes de esta encuesta, y cómo, los considerados educativos
parecen de poco atractivo.
Centrándonos en los aspectos negativos
más destacados de los videojuegos Etxeberría (2006) destaca los siguientes problemas y preocupaciones que surgen de ellos:
La violencia
La mayoría de la gente está de acuerdo que
por regla general los videojuegos están cargados de violencia y agresividad que pueden influir negativamente en el comportamiento de los niños y adolescentes provocando que distorsionen la realidad. Sin
embargo, algunos autores defienden que
el uso de los videojuegos no fomenta la
violencia sino que la encauza y le da salida presentándose así su uso como algo
positivo e incluso terapéutico. De hecho,
Llorca (2009; citado en Aragón, 2011) habla
sobre un estudio realizado en 2003 por la
Asociación Valenciana de Consumidores
y Usuarios (AVACU) que afirma que la violencia es un elemento crucial para que un
videojuego triunfe y se utiliza como gancho publicitario. De todos modos, cabe
destacar que la violencia de los videojuegos es equiparable a la mostrada en literatura, cine, etc. no podemos decir que los
videojuegos presenten una mayor influencia en éste ámbito.
Pese a toda esta información podemos
encontrar numerosos videojuegos en los
que el contenido violento está muy limitado o es totalmente inexistente, siendo
también superventas, esto supone que
aunque la violencia “venda más” existen
otras posibilidades y nos parece importante limitar el contenido violento explotando muchas de las otras posibilidades del
género, se pueden seguir utilizando batallas sin que se escenifique minuciosamente la sangre o mutilamientos. Cuantas más
posibilidades se les ofrezca al consumidor
se puede abrir sus mentes y probar distintos juegos.
El sexismo y racismo
Estos dos aspectos no son propiamente de
los videojuegos sino un reflejo de nuestra
sociedad, promovida por los estereotipos
raciales y de género situando a mujeres y
hombres no blancos en los videojuegos en
una posición de inferioridad y de mayor
peligrosidad, además de que en la mayoría de los juegos el personaje protagonista es un hombre blanco representado de
una forma activa, valiente y dominadora.
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Mientras que, como Diez (2004; citado en
Aragón, 2011) afirma, el mundo del videojuego ha estado declinado al público masculino; por este motivo, se le asigna a la
mujer un rol más pasivo y sumiso fomentando la socialización androcéntrica.
Esto se puede cambiar, al igual que la
sociedad evoluciona también lo debe hacer
este género, debemos ser consciente de
este hecho y tratar de cambiarlo, utilizando más personajes no androcéntricos, donde se valore el género femenino no porque utilice los rasgos estereotipados del
hombre, es decir, no sólo por la agresividad o que sepa luchar, y hablar o desenvolverse como los rasgos estereotipados
valorados en el género masculino sino
también utilizando rasgos estereotipados
propios del género femenino que se deben
valorar más o explotar, como pueden ser
la maternidad, el afecto, etc. del mismo
modo se deben hacer constatar más personajes de diferentes razas, con mucho
valor en el juego, dejando de lado esa visión
hombre blanco como superior.
Sociabilidad y trastornos de carácter
Desde esta perspectiva Tisseron (2006) realiza una afirmación muy interesante: “contrariamente a lo que muchos padres suelen creer, los videojuegos no aíslan, sino
que socializan fuera de la familia, es decir
en el grupo de iguales”. De hecho, explica
que los niños con dificultades en relacionarse con su familia o su grupo de iguales
dirigen su atención a los videojuegos y no
al revés. Por lo tanto su aislamiento es causa de un sufrimiento psíquico personal o
una disfunción familiar previa no del uso
de videojuegos.

En una encuesta europea publicada en el
año 2001 (citada en Tisseron, 2006), los
jóvenes que jugaban con videojuegos estaban mejor socializados que los otros.
Hay ciertos juegos que se complican demasiado y para superar determinados niveles los jugadores deben formar alianzas y
hablar sobre qué estrategia seguirán, documentarse hablando en foros o revistas
especializadas, etcétera.
Durante toda mi vida he visto como la gente, los jóvenes en su mayoría se reúnen
para jugar o juegan online, hoy en día el
sector del videojuego transciende a las consola, todos los jugadores pueden jugar online con otras personas, existen multitud de
videojuegos donde la gente puede comunicarse y conocer otras personas que comparten el mismo hobby y pueden pasar
tiempo juntos compartiendo lo que les
apasiona. Nunca olvidaré un compañero
de clase en el instituto que jugaba a un juego online llamado el Diablo II donde un
grupo de aventureros debían combatir el
mal que se extendía por un reino ficticio,
en este juego era básico establecer alianzas para poder acabar con las criaturas que
aparecían, el hecho es que este compañero jugaba online con su padre y su madre,
quedaban para pasarse las fases juntos,
esto es un claro ejemplo de cómo un juego puede ser utilizado como elemento
socializador, en este caso dentro de su propia familia. Simplemente compartían un
hobby como otro cualquiera.
La creatividad y la inteligencia
Algunos piensan que el juego en las consolas coartan la actividad imaginativa por
su carácter repetitivo y limitan la inteli-

gencia evitando su desarrollo normal, sin
embargo, en el punto anterior vimos como
muchos otros autores defienden todo lo
contrario, el carácter creativo y el desarrollo de algunas habilidades puesto que los
jugadores deben afinar estrategias, así
como descubrir diferentes caminos o formas de superar los obstáculos que se le
presenten durante el juego.
El uso de los videojuegos y el rendimiento
académico
Después de enumerar los aspectos positivos de los videojuegos y desmentir o u
obtener distintos puntos de vista sobre
algunos aspectos negativos más extendidos, en este apartado pretendemos ahondar en la cara negativa del abuso del videojuego. Somos conscientes de que este
medio es muy tentador y absorbente provocando que le dediquemos en la mayoría de las ocasiones demasiadas horas.
Llorca, Bueno, Villar Fernández, Díez
(2010) realizaron un estudio en diversos
centros de la ciudad de Salamanca con chicos de entre 11 y 16 años con el objetivo
de comprobar si el uso excesivo de este
medio afectaba al estudio. Finalmente
determinaron la potencialidad instructiva del videojuego pero afirmaron que su
uso excesivo afecta al rendimiento académico y puntualiza que los padres y educadores deben promover el autocontrol en
los menores, el uso moderado puede disminuir cualquier efecto negativo.
Por otro lado, Tejeiro Salguero, Pelegrina
del Río y Gómez Vallecillo (2009) hacen dos
apreciaciones muy interesantes. En primer
lugar, critican el uso del término adicción
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a este medio, puesto que defienden que los
estudios sobre la supuesta adicción a videojuegos simplemente sustituyen el término “sustancia” por “videojuego” indicando
que se ha demostrado que cuando los
usuarios reciben un nuevo videojuego,
pasan mucho tiempo al principio jugando
con él, y poco a poco ese tiempo va disminuyendo, lo que ha sido considerado como
una prueba de la ausencia de la tolerancia
característica de muchas dependencias.
Por lo tanto afirma que sí existen un abuso pero no una adicción. No cabe culpabilizar a la actividad en sí, ni decir que es adictiva o que supone un peligro, defienden
que deberemos preguntarnos qué es lo que
ha llevado a esas personas a tal fijación. Y
por otra parte, también afirman que hay
actividades tan entretenidas y absorbentes que no es extraño que uno le dedique
más tiempo y recursos de los que había planeado inicialmente, sin que de ello se desprenda que sean actividades “adictivas”.
En segundo lugar, estos autores revisando
numerosos estudios sí que encuentran una
relación entre el uso de videojuegos y peores índices escolares, provocando absentismo y baja realización de tareas, destacando que el bajo rendimiento no se generaliza a todos los jugadores, y concluye que:
Resulta tan válido deducir que los videojuegos causan peores calificaciones debido
a sus efectos sobre la asistencia a clase y la
realización de tareas, como argumentar que
los alumnos con peores calificaciones y con
peor seguimiento de las tareas educativas
–por el motivo que sea– tienden a jugar más
a los videojuegos que aquellos con mejor
rendimiento escolar (Tejeiro Salguero, Pelegrina del Río y Gómez Vallecillo, 2009).
En cualquier caso podemos fomentar una
serie de hábitos saludables para que el uso
de este medio de ocio sea positivo y, en la
menor medida, perjudicial para el usuario. Rojas (2008) promueve una serie
de recomendaciones para concienciar y
alertar acerca de los efectos de la televisión y los videojuegos en los niños, entre
los que destaca como aspectos negativos
la conducta agresiva y violenta, obesidad,
pobre autoimagen, uso de sustancias, trivialización del sexo y la sexualidad, actividad sexual precoz, incremento de la pasividad y abulia, pérdida de tiempo y de la
posibilidad de aprender y ejercitar conductas sociales positivas. En contra de todo
esto, enumera una serie de recomendaciones para evitar los aspectos negativos:
· Se debe promover que la exposición a
medios sea en familia y discutir su contenido. En los niños se debe promover un

análisis crítico respecto a lo que ven.
Comentar con los niños sobre la violencia
y el sufrimiento que esta provoca.
· Los padres deben ayudar a los niños a diferenciar realidad de fantasía, sobre todo en
relación al sexo, violencia y comerciales.
· El tiempo de pantalla tiene que quedar
limitado a 1,5 horas los días de clases y a
2 horas los fines de semana y en vacaciones. No encender la televisión al azar.
· Una hora antes de dormir sin TV ni PC
(promover la higiene del sueño): la falta de
sueño provoca al día siguiente distractibilidad e irritabilidad.
· No se debe permitir que niños tengan TV,
PC o Consolas de videojuegos en sus dormitorios. Especialmente Internet debe estar
en un lugar de paso, y las claves de acceso
deben ser comunes a toda la familia.
· Los padres deben conocer, previo al uso
o compra de un videojuego, las edades
para el cual está permitido, a través del
sello que traen en las cajas.
· En los niños mayores promover la planificación de los programas a ver y sus horarios. Sin embargo, idealmente esto debe
realizarse bajo las supervisión de los padres
y estos deben explicar porque algunos programas no son apropiados para ellos. Los
padres deben ser modelos positivos en el
consumo de los medios de tal manera que
cuando los imiten obtengan resultados
satisfactorios y alentadores. Los niños
menores de dos años no deben ver la televisión, puesto que es una etapa del mayor
desarrollo psicomotor y el tiempo frente a
la pantalla es un tiempo perdido en este
importante proceso.
· Alentar alternativas de entretenimientos
para niños, incluyendo lectura, deportes,
hobbies y juegos creativos.
¿Cómo utilizar los videojuegos como instrumento educativo?
Algunos estigmatizan los videojuegos y
otros los apoyan como una opción de ocio,
sin embargo, su uso puede ir más allá. Puede ser una gran herramienta educativa,
divertida y eficaz.
Una de las preocupaciones de los padres
en cuanto al uso de la tecnología es la edad
idónea de comienzo. Tisseron (2006) afirma que no existe una edad de comienzo,
sino que es en cuanto a la demanda del
niño de su uso. Es decir, si una familia tiene un uso limitado de la tecnología el niño
no demandará su uso hasta la presión de
sus amigos tal vez con 8 o 9 años. Sin
embargo, en una casa donde vea a sus
padres trabajar en el ordenador o hacer un
uso más o menos regular de la tecnología
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lo demandará desde pequeño. Aquí sus
progenitores pueden dejarlo sentarse con
ellos y existen numerosas actividades y
juegos sencillos que el niño puede realizar, siempre teniendo en cuenta que el
ordenador no es un sustituto, sino que es
una tarea que requiere la compañía del
adulto en todo momento, al menos mientras sea pequeño, así como un feedback
donde sea el familiar el que lo alabe cuando acierte no una máquina sin significación, progresivamente el niño podrá pasar
ratos en los que juegue solo pero siempre
los adultos deben supervisar lo que hacen
para evitar juegos inapropiados.
Mientras van creciendo es normal que
cojan autonomía y comiencen a navegar
por la red solos, para ello existen sistemas
de bloqueo pero éstos no son cien por cien
efectivos y que además pueden limitar
demasiado el encontrar la información.
Nos ejemplifica que si bloqueamos las imágenes de senos o nalgas, también impediremos que encuentren documentos con
arte griego. Internet abre una puerta a ver
muchas cosas, incluso cosas que saltan sin
querer aunque no las busquemos, y
muchas veces, imágenes que no nunca nos
imaginamos que verán nuestros hijos
dependiendo de las edades, por ello, este
autor defiende que debemos hablar con
ellos, razonar y explicarles este hecho, y
siempre mostrarnos comunicativos para
que hable de todo lo que le pueda inquietar y comunique lo que ha podido encontrar navegando por la red, además afirma
que vigilar a sus espaldas dónde se ha metido le enseña a esconder de sus padres todo
lo que hace y que ser adulto significa disimular o mentir. Eso por ello que debemos
mostrarle confianza y mostrarnos comunicativos, nunca escandalizados con alguno
de sus comentarios, dudas o inquietudes.
Una medida a favor de la supervisión, no la
vigilancia, es que el ordenador así como la
televisión deben siempre estar en una habitación común, sala de estar, cocina,
salón, etcétera, nunca en su dormitorio.
Los padres harían bien en interesarse un
poco menos en lo que hacen sus hijos, tratando de espiarlos, y un poco más en lo que
piensan y sienten. (Tisseron, 2006).
Esta cita me parece muy importante e interesante, a medida que nuestros hijos y
alumnos crecen van formándose como personas y adoptando sus propios puntos de
vista y razonamientos, no siempre serán
iguales a lo que nosotros pensamos pero
debemos ayudarles a encauzar sus sentimiento actuando acorde a ellos, de esta
manera actuarán de forma autónoma y
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más racional siendo consecuentes consigo mismos, así como aceptando y valorando las consecuencias de sus acciones.
Adentrándonos en qué posibilidades educativas nos ofrecen los videojuegos podemos afirmar que pueden convertirse en un
medio donde el alumno se entrena y desarrolla su capacidad de resolución de problemas. En esta línea, Lacasa (2011) nos
ofrece un ejemplo de estrategias que claramente se ponen en práctica en los juegos virtuales.
· Estrategia de ensayo y error.- Para poder
superar un nivel o salvar algún obstáculo
los jugadores utilizan este método no considerando la información disponible, simplemente ponen en marcha las soluciones
nada más comenzar el juego y se enfrenta a ello de forma exploratoria, una y otra
vez hasta que da con la solución o estrategia que le sea más útil.
· Estrategia de métodos de proximidad.Aquí el jugador pretende ir salvando los
pequeños problemas que van surgiendo
hasta que logre superar todo el nivel o problema. Además, deberá, en cada paso del
camino, analizar los medios que le serán
más útiles para poder conseguir el fin que
desea, es decir, tendrá que decidir qué objetos recoger que podrán ser útiles en el
futuro, qué puerta abrir primero, etcétera.
· Estrategias de fraccionamiento.- Este
punto es parecido al anterior, se trata de
romper el problema en partes más simples y superarlas individualmente, considerándolas sub-metas independientes.
· Estrategas basadas en el conocimiento.El jugador aplica sus conocimientos previos, aprendizajes que ha obtenido jugando en otras ocasiones y le ayudarán a utilizar algunas de las estrategias aprendidas
anteriormente que le resultaron exitosas
para superar el problema. Es decir, genera aprendizajes significativos.
Con los videojuegos pretendemos que los
aprendizajes de nuestros alumnos sean significativos, que ellos sean sus propios constructores del conocimiento. Gee (2006; citado en Lacasa, 2011), propone un modelo
donde lo esencial es aprender activamente y ese proceso lo simplifica a tres rasgos:
1. Aprender a experimentar el mundo de
una forma nueva, viendo, sintiendo y operando sobre él.
2. Al actuar en un determinado dominio
se hace posible participar de las prácticas
de un grupo social.
3. Se obtienen recursos para futuros aprendizajes y resolución de problemas en ese
dominio, y quizás más importante, en otros
dominios relacionadas.

“

Parte de la población
adulta suele rechazar los
videojuegos, debido a la
creencia de que aíslan
a los niños e incluso
los esclavizan delante de
una pantalla, a causa de
su carácter absorbente

En esta línea del aprendizaje significativo
debemos tener muy en cuenta el contexto de desarrollo, una parte del aprendizaje se hace duradero y se interioriza gracias
al contexto, cuando educamos dentro de
un aula a través de la lectura de un libro
de texto perdemos este contexto. Barab y
Debe (2007; citados en Herrero; del Castillo; Monjelat; García-Varela; Checa; Gómez,
2014) defienden que los videojuegos pueden ofrecer situaciones contextualizadas
dentro del ámbito formal de la educación,
ampliando la comprensión de los estudiantes, demuestra en su estudio que los
alumnos mostraron un incremento en sus
conocimientos sobre conceptos relacionados con la calidad del agua, equilibrando factores científicos y socioeconómicos,
y aprendieron cómo dirigir una investigación científica. Otro estudio en esta línea
es el de Magnussen (2005; Herrero; del Castillo; Monjelat; García-Varela; Checa;
Gómez, 2014) donde sus estudiantes tuvieron que resolver un caso de investigación
forense, que no habría sido posible hacerlo en una clase tradicional. Los resultados
indicaron que el juego creó un contexto
de aprendizaje donde los estudiantes se
organizaron para trabajar en grupo, idearon herramientas que les permitieron
investigar el caso y discutieron acerca de
los problemas que surgieron.
Los videojuegos como instrumento educativo no tienen límites, depende de la
capacidad creativa del profesor. Puede ir
desde la mera utilización como plataforma donde volcar contenidos académicos
que el alumno interiorice hasta el desarrollo de habilidades y competencias utilizándolos como complemento o centro de
nuestra labor educativa.
Lacasa (2011) nos relata un taller de videojuegos que se llevó a cabo durante un curso con gran éxito en una escuela primaria.
El taller se realizó con un grupo de niños

de entre 7 y 8 años, fue dirigido por su tutora durante la clase de lengua, dedicando
dos sesiones a la semana donde pretendían desarrollar las habilidades de alfabetización digital de los alumnos con el objetivo de que los estudiantes adquirieran
una cierta conciencia de los instrumentos que eran capaces de utilizar como seres
humanos, especialmente la lengua oral,
escrita y audiovisual.
En cada sesión se seguía esta secuencia:
a. Dialogar sobre el juego e introducir el
tema en gran grupo.
b. Jugar en situaciones de pequeño grupo.
c. Debatir y reflexionar con los iguales o
con los adultos.
d. Publicar en blogs y/o expresar las opiniones a través de múltiples medios.
e. Leer o comentar las aportaciones de los
compañeros.
En este taller se seleccionó el juego NBA
Live 07 y trabajaban siempre partiendo de
dos ejes principales:
· Los niños debían saber por qué y cómo
trabajar con videojuegos, no se trataba tan
sólo de jugar sino que los niños fueran
capaces de aprender a pensar con los videojuegos, por ello, siempre se jugaba, hablaba y escribía sobre ello.
· Por otro lado, relacionar mundos reales
y virtuales, es decir, analizaban cómo este
juego emulaba la vida real, en qué se parecían, en qué se diferenciaban.
Durante el taller no sólo se promocionaba la alfabetización de los niños sino que
se promovía una actitud crítica ante el juego y además aprendían a través de este
universo virtual conceptos como en qué
consistía el deporte del baloncesto, aprendieron todas las reglas, comprendiéndolas y aceptando su complejidad, estableciendo diferencias ante jugarlo en la consola y jugarlo en la realidad, así como la
capacidad de llevar lo aprendido hasta el
mundo real, convirtiéndolo en un aprendizaje significativo.
Herrero, D.; del Castillo, H.; Monjelat, N.;
García-Varela, A.B.; Checa, M.; Gómez, P.
(2014) Nos muestra otra investigación que
fue llevada a cabo durante un curso académico en un instituto público de Educación Secundaria en Coslada, Madrid. Este
es un ejemplo de uno de los talleres que
fue desarrollado durante un mes por un
grupo de 22 estudiantes de cuarto curso
de ESO con su profesora de Biología.
Se realizaron 5 sesiones de 50 minutos en
las que se agrupaba al grupo en miembros
de cinco compartiendo un ordenador con
el juego de Spore, se trata de un videojuego en el que el jugador crea su propio uni-
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verso, puede crear vida y hacer que evolucione. Destacar que que antes de este taller
la profesora había explicado en clase diferentes teorías sobre evolución. Dedicaban
30 minutos a jugar y los otros 20 a debatir
y reflexionar entre los cinco grupos orientados por su profesora sobre los principales temas que surgían en el videojuego y
resolviendo las dudas y los errores sobre
el temario que podían surgir. Además los
alumnos tenían acceso en todo momento
a los apuntes de las clases previas al taller.
Las cinco sesiones se estructuraban de esta
manera:
1. Jugaban con el videojuego.
2. Pensar a partir del videojuego.
3. Discusión en pequeño grupo.
4. Discusión en gran grupo.
Estos autores defienden que el uso de este
videojuego ha facilitado a los alumnos a
identificar y relacionar sus ideas previas y
abstractas sobre la evolución biológica con
los conceptos teóricos que trabajaron en
clase; además ofreciendo a la profesora un
mayor conocimiento sobre el grado de
comprensión de sus alumnos sobre dichos
conceptos gracias al debate.
Defienden que Spore principalmente sirvió como:
· Incitador del debate, al permitir a los
alumnos identificar su conocimiento intuitivo e ideas previas respecto a la evolución
y la selección natural, para compararlo con
el conocimiento académico y objetivado.
· Contexto mediante la simulación presentada en el videojuego, aunque no es exacta a la realidad que simula, se trata de un
ejemplo de escenario donde los alumnos
pueden generar y contrastar hipótesis,
pudiendo relacionar conceptos teóricos
trabajados en las clases habituales y, a partir de ello, originar debates en torno a cuestiones puntuales o malentendidos sobre
la evolución biológica.
Los autores que llevaron a cabo este taller
quisieron dejar claro la diferencia entre
métodos de enseñanza y herramienta de
aprendizaje defendiendo que el uso de
videojuegos se ajusta más a lo segundo.
En esta otra investigación se planteó la utilización del videojuego Los Lemmings, juego de estrategia y acción basado en el dibujo, de manera que el estudiante desarrollara y experimentara, la encuesta pretendía
conocer si docentes en ejercicio piensan
que este juego puede ser empleado en un
aula de tercer curso de Educación Infantil.
La acción formativa se desarrolló del
siguiente modo:
1. Información sobre el videojuego: en primer lugar, al alumnado, se le impartió una

sesión donde se
les explicaba la
evolución de los videojuegos, las posibilidades
didácticas de estos, así como las ventajas
e inconvenientes de los mismos. Se mostraron ejemplos de uso en diversos niveles
educativos y, posteriormente, se explicó el
videojuego seleccionado. Se les facilitó una
pequeña reseña en torno al juego. Esta consistió en informar sobre el juego de los Lemnings. Dicha información consistió en
comentar que este fue creado, en 1991 para
PC, y en versiones siguientes para consolas. El objetivo del juego no es otro más que
salvar el mayor número de Lemmings.
(Marín, Ramírez & Cabero, 2010; citados
en Marín, V.; Martín-Párraga, J., 2014).
2. Realización de la encuesta preliminar:
tras esta sesión se les entregó una encuesta de valoración y que una vez experimentado el videojuego volvieron a contestar.
3. Experimentación con el videojuego: posteriormente los estudiantes debían “experimentar” con el juego, en el aula, en la sala
de ordenadores o bien en sus portátiles.
4. Realización de la encuesta: una vez experimentado el videojuego, se volvió a administrar el cuestionario de valoración del
mismo, con la intención de cotejar si había
habido alguna modificación significativa
en sus respuestas tras su empleo.
5. Elaboración de propuestas didácticas:
para terminar la actividad los participantes debían diseñar una acción formativa
con objetivos a lograr y contenidos a tratar
para ser implementada en el aula de 3º de
Educación Infantil con alumnado con una
edad comprendida entre los 4 y los 5 años.
De los ítems que se pretendían evaluar los
resultados y que pertenecen al currículum
de Educación Primaria, se mostró que los
encuestados afirmaban que el uso de este
videojuego, Los Lemmings, servía para
aprender a trabajar de forma cooperativa
y colaborativa a través del trabajo en equipo, aprender la sincronía entre los miembros superiores e inferiores del cuerpo,
desarrollo del pensamiento “heurístico”
(ensayo-error) y el conocimiento del con-
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cepto
de éxito y
fracaso, arriba-abajo, dentro-fuera,
antes-después,
delante-detrás. Por
el contrario no creían
que sirviera para distinguir las partes del
cuerpo, ni reconocer los colores primarios
y secundarios, autorregulación del propio
aprendizaje, desarrollo del pensamiento
inductivo ni desarrollo de la memoria
visual y retentiva.
En relación con la educación especial
podemos encontrar esta investigación
donde los autores Jiménez, J.E.; Rojas, E.
(2008) pretenden analizar los efectos del
videojuego Tradislexia en la conciencia
fonológica y reconocimiento de palabras
en niños disléxicos. Para ello utilizaron dos
grupos y seleccionaron una muestra de 62
niños (26 niñas y 36 niños) de segundo y
tercer ciclo de Educación Primaria con una
edad de entre 9 y 12 años. Una vez seleccionados, asignaron al azar a un grupo y a
un grupo Control. Administraron distintas tareas de conciencia fonológica de la
Batería Multimedia Sicole-R que incluían
diferentes tipos de estructura silábica. Analizaron si el entrenamiento multimedia
contribuye a mejorar los procesos fonológicos teniendo en cuenta el rendimiento
alcanzado en función del tipo de tarea y
tipo de estructura silábica y si ello contribuye a mejorar el reconocimiento de palabras. Los resultados demostraron que
cuando se controla la posición del fonema, el entrenamiento en segmentación y
síntesis en palabras con estructura CV, los
niños mejoran significativamente en los
procesos de reconocimiento de palabras.
Conclusiones
El uso de la tecnología se incrementa cada
día, además de innovar en educación. En
relación con esto el uso de videojuegos en
materia educativa también se incrementa y actualmente podemos encontrar
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numerosos estudios y talleres basados en
esta herramienta. Podemos concluir que
los videojuegos no aíslan a nuestros jóvenes ni les crean traumas o provocan distorsiones de la realidad afectando negativamente a su vida futura. Podemos perder
el miedo a que jueguen a videojuegos. Sin
embargo, no debemos perder de vista el
hecho de que este medio como elemento
de ocio es extremadamente absorbente,
es por ello que vemos a nuestro alrededor
como mucha gente de todas las edades
esta absorta a juegos en el móvil por la
calle, en casa hacen uso, en numerosas
ocasiones, excesivo de la televisión, ordenador, consolas, etc. Por lo tanto debemos
ser muy conscientes de este hecho y ayudar a controlar a nuestros jóvenes el tiempo que le dedican, siendo saludable para
su bienestar, evitar el sedentarismo, vista
cansada, etc. Siendo conscientes de sus
efectos no se trata de un elemento perturbador, ni tan sólo una opción de ocio más.
Podemos pensar más allá y considerarlos
instrumentos de aprendizaje. Los videojuegos pueden entrar en las aulas, y para
ello Lacasa (2011) nos dice que no es necesario que el profesor sepa jugar, simplemente que se haya documentado sobre ello.
Y sobretodo que tenga claro qué pretende
conseguir, cuáles son los objetivos que persigue. Además los videojuegos llevan tras
de sí un curriculum oculto que se irá revelando poco a poco y abren continuamente nuevos contextos de aprendizaje.
Es cierto que afirmar que el uso de los videojuegos es positivo y sirve como instrumento educativo no quiere decir que nos
debamos limitar a esto, ni que dejemos
que nuestros niños jueguen durante
muchas horas, ni todos los días, no se trata de tenerlos jugando delante del ordenador toda la tarde. Se trata de compartir
con ellos momentos de juego conjunto que
lleven a una reflexión por parte de ambas
partes propiciando aprendizajes, siempre
de forma controlada, conociendo las implicaciones del videojuego que vamos a utilizar y combinándolo con otras estrategias
educativas. Un ejemplo claro de esto es los
talleres explicados en el apartado anterior,
como el que propuso Lacasa, los niños que
jugaban al NBA Live 07 también lo hacían
en el patio y gracias a estos dos modelos
diferentes tuvieron una experiencia más
completa y pudieron realizar una mayor y
más compleja reflexión, pudiendo argumentar con más nociones gracias a poseer distintos puntos de vista, reales y virtuales.
En definitiva afirmamos que jugando se

aprende estrategias de aprendizaje novedosas, a pensar creativamente y a autoevaluarse. Y aunque trascienda el currículum escolar buscamos desarrollar junto a

“

pretando y dando significado a las visiones
del mundo que les rodea. Los videojuegos
son un elemento más de esta realidad. En
consecuencia, padres y educadores deben
favorecer el pensamiento crítico, reflexivo y responsable en
el uso de los videojuegos, alertar de sus
peligros transformándolos en contenidos educativos,
reconocer sus beneficios educativos (creatividad, resolución de
problemas, nuevas capacidades de alfabetización…) y enseñar a evaluar la propia actividad desarrollada con ellos. (Aragón, 2011).

Jugando con los viodeojuegos, los
niños pueden practicar estrategias de
aprendizaje novedosas, pensar de
forma más creativa y autoevaluarse

los estudiantes, habilidades mentales que
serán primordiales en su vida adulta personal y laboral.
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Como se desprende del artículo anterior
“Educar en la música: un camino hacia la
integridad del ser humano”, la música puede generar tanto un efecto positivo como
negativo. Y como agente con poderosa
capacidad de influir en las emociones de
las personas, se postula como una herramienta con enorme poder curativo. “La
música es un agente terapéutico eficaz porque, en las circunstancias adecuadas, puede armonizar modelos de emociones, estructuras de conciencia o energía psíquica” (R.
J. Stewar, Música, poder, armonía, 1991).
Para terapeutas como la Dra. Blasco “la
emoción está en todas la teorías que tratan
acerca de los fundamentos terapéuticos de
la música. Algunas teorías defienden la idea
según la cual la música influye en primer
lugar en la parte somática del ser humano
para transformarse en emoción. Otras teorías defienden que ocurre lo contrario: la
emoción es lo primero que se desencadena
para influir en segundo lugar sobre la parte somática del hombre”. (Blasco, 2003).
Sea como fuere, es evidente que la educación integral del individuo tiene que
incluir un aspecto terapéutico, lo que
implica que educarse como persona es
inseparable del crecimiento emocional.
“Lo terapéutico tiene mucho que ver con
devolverle a la persona la libertad, la espontaneidad y la capacidad de conocer sus propios deseos” (Oliver, A. D. 16 de Enero de
2015) Una educación que sólo atiende a la
razón y descuida el desarrollo emocional
despreciando los resortes que lo fomentan, está abocada a crear una sociedad
débil emocionalmente y, por lo tanto, una
sociedad enferma.
Música y emociones. El poder de sanar
Hoy en día hay una tendencia generalizada a relacionar cualquier enfermedad
con una disfunción exclusivamente física, sin atender en un amplio número de
casos al origen emocional de dicha disfunción. El doctor Edward Bach (1997) define
la enfermedad como una falta de armonía
y equilibrio que existe entre el estado interno de una persona y la actitud que muestra a quienes le rodean.”… nuestros temores, nuestras aprensiones, nuestras ansiedades y demás son los que abren la puerta
a la invasión de la enfermedad”. Cuanto
menos distancia haya entre estas dos caras,
existirán menos posibilidades de engendrar la enfermedad. De ello deducimos
que la curación es un proceso activo que
dura toda la vida y que implica un equilibrio constante de nuestras emociones.

ae

Educar en la música II: un
camino hacia la sanación
En adelante estudiaremos cómo influye la
música en la manera en que percibimos las
cosas y por ende, en el proceso de curación.
Desde la Antigüedad, se ha relacionado la
música con las emociones y en consecuencia con el poder de curar. En muchas tribus ancestrales se han utilizado los cantos para repeler a los malos espíritus, generadores de la enfermedad y atraer a los protectores. En Sumeria, Babilonia y en el
Antiguo Egipto se conocía la influencia de
la música en el equilibrio de la persona y
la utilizaban para la sanación tanto de
patologías mentales como físicas.
Es en la Antigua Grecia donde se empiezan a desarrollar los primeros conceptos
científicos acerca de la interacción de la
música en el desequilibrio del alma y su
poder curativo a través del restablecimiento de dicho desequilibrio. Platón atribuía
a la música la capacidad de generar placer o sedar. Aristóteles, padre de la “Teoría del Ethos” asegura que la música influye en el carácter del hombre. De este modo
atribuye a cada melodía la finalidad de crear un estado anímico concreto. En su Política (VII, 7) concreta que la música:
· Puede movernos a la acción, definiendo
este proceso como Ethos Praktikón.
· Puede despertar la vitalidad de nuestro
temperamento, lo que es llamado Ethos
Ethicón.
· Puede aminorar nuestro equilibrio como
consecuencia de canciones deprimentes.
· Puede suprimir por algún tiempo nuestra voluntad. Puede provocar éxtasis.
No en vano, la música fue considerada
como uno de los cuatro pilares que conformaban la educación griega y que, posteriormente, se extiende durante el Medievo, considerándola como un fin moral.
“Los filósofos propagaban esta idea entre
las gentes asegurando que el ritmo y la
armonía influyen en el alma despojándola de su rudeza, comunicándole una moderación y un tacto exquisitos y capacitándoles para discernir debidamente lo bello y lo
justo” (La educación en Grecia).
En épocas posteriores se siguió ahondando en el estudio de la influencia emocional de la música. Marcillo Ficino, filósofo
y humanista italiano del siglo XV buscaba
una explicación física de los efectos de la
música. Entre los tratados del siglo XVII,
se deduce una atribución calmante, inci-

tante y armonizante. En el siglo XIX, E.
Gurtney apunta: “La característica fundamental de la música, el alfa y omega de su
efecto esencial, es producir en nosotros una
excitación emocional extrema de gran
intensidad” (E. Gurtney, 1810).
Ya en el siglo XX, conocidos pedagogos
musicales como Emile Jacques Dalcroze,
Edgar Willens o Karl Orff, apostaban por
el valor educacional de la música en pro
de una mejor socialización y aumento de
la autoestima y confianza.

Desde la Antigüedad, se ha
º
relacionado la música con las
emociones y el poder de curar
Esta reconocida influencia emocional condujo, después de la primera guerra mundial a la contratación de músicos en los
hospitales de veteranos en Estados Unidos como coadyuvante terapéutico, lo que
abrió paso a una nueva doctrina: la Musicoterapia, la terapia con música. Desde ese
momento, son numerosas las Asociaciones de terapias musicales que se han creado a lo largo del planeta y numerosos los
estudios que se han ido sucediendo a este
respecto llegando incluso a determinar el
efecto de obras concretas para determinados usos terapéuticos, revelado entre otros
por el investigador Estadounidense Don
Campbell en su libro “El efecto Mozart”.
Se reconoce el poder curativo de la música atendiendo a:
· Su capacidad de sustituir a la palabra como
lenguaje de comunicación favoreciendo la
interacción de aquellos pacientes con dificultades para expresarse verbalmente.
· Es capaz de llegar al subconsciente aumentando la capacidad de autopercepción.
· Tiene el poder de hacernos salir de estados de conciencia autodestructivos (R.J.
Steward)
· Su poder para crear y exteriorizar emociones.
· Puede armonizar modelos de emociones,
estructuras de conciencia o energía psíquica (R.J. Steward).
· Su capacidad para aumentar la autodefensa, reduciendo los miedos.
· Es un agente coadyuvante en la producción de regresiones a etapas anteriores,
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sobretodo atendiendo al aspecto rítmico
presente en la etapa prenatal y la infancia
como el latido cardiaco de la madre, el
balanceo de la cuna, etcétera.
La Musicoterapia
A partir de este estudio sobre la influencia
de la música en las emociones del individuo y, consecuentemente, en la curación
de patologías, se ha ido consolidando a lo
largo del siglo XX el uso de la musicoterapia dentro de las terapias de sanación.
La musicoterapia es una actividad terapéutica que usa la música de manera sistemática y dirigida para restablecer la salud
física y mental. Este trabajo sistemático se
vale de 4 tipos de experiencias: improvisar, interpretar, componer y escuchar.
Como finalidad se proyecta el cambio en
aquellos aspectos que se requieran: fisiológicos, sensomotores, psíquicos, cognitivos, perceptivos, comportamentales, emocionales, comunicativos, creativos. Cada
experiencia tiene su campo de actuación
ya que cada una comporta diferentes respuestas sensoriales y motoras a la vez que
despiertan diferentes emociones y requieren determinadas habilidades.
Bruscia (1998) los define como los cuatro
métodos principales de la musicoterapia.
Para llevar a cabo estas experiencias, el
terapeuta idea una serie de procedimientos. Durante el desarrollo de un procedimiento se pueden usar varias técnicas.
Sobre la base de ciertos principios teóricos que amparan un método, un procedimiento y una técnica concreta, se construye un modelo. A continuación describiremos algunos de ellos.
Principales escuelas de Musicoterapia
El método Tomatis
Es un modelo auditivo creado por el médico y científico de origen francés Alfred
Tomatis. A través del entrenamiento auditivo consigue combatir problemas auditivos, trastornos del lenguaje en niños, problemas psíquicos como el autismo y algunas dolencias cerebrales. En Estados Unidos también se está utilizando para potenciar talentos ocultos entre los escolares.
El método consiste en la escucha dirigida
y controlada de sonidos. Se sabe que éstos
afectan al cuerpo de diferentes maneras en
función de sus frecuencias. De este modo,
las vibraciones de alta frecuencia (entre
3.000 y 20.000 hertz) proporcionan energía y afectan a las operaciones mentales y
psicológicas; las frecuencias medias (entre
1.000 y 3.000 hertz) se relacionan con el
lenguaje y la comunicación; y las frecuen-

cias bajas (entre 0 y 1.000) afectan al cuerpo y la función vestibular (control del
balance y el equilibrio). El entrenamiento
se lleva a cabo a través de la estimulación
sonora. Para ello se usa un aparato electrónico diseñado para ejercitar la función de
escucha, llamado “oído electrónico”. Se realiza en sesiones de 30 minutos aproximadamente. Este mecanismo permite el acceso a frecuencias agudas de 16.000 hertzios
o más y filtra cassettes especiales de música y de voz, combinando las vías de transmisión aérea y ósea. El objetivo de esta
música filtrada es corregir las conexiones
sensorio-neuronales inmaduras o que
no se han desarrollado correctamente.
Los sonidos estimulan las vías sensorioneuronales desde el oído hasta la corteza
cerebral, influyendo en las funciones de
atención, velocidad de procesamiento y
tiempo de reacción. Para estas escuchas se
requiere una postura correcta que implica
que la columna vertebral esté derecha, pero
no rígida, con la cabeza ligeramente colocada hacia delante y los ojos cerrados, el
cuello y la mandíbula relajados, y el pecho
abierto para lograr una respiración amplia.
En su método, Alfred Tomatis se ayuda
principalmente de la música de Mozart de
la que valora su naturalidad fraseológica,
su equilibrio rítmico, su capacidad de crear felicidad y sentimiento de perfección así
como de enaltecer el potencial del oyente.
El tratamiento suele durar unos 3 meses.
El método Benenzon
Este método creado por el psiquiatra a la
vez que compositor y escultor argentino
Rolando Benezon, lleva 40 años consiguiendo mejorar la calidad de vida de
enfermos principalmente autistas, con alzheimer y en coma. Para ello se hace valer
del poder comunicativo de la música.
En palabras de su creador: “Es un modelo
no intervencionista que lo que hace es abrir
canales de comunicación no invadiendo, o
sea, no provocando sino esperando, atendiendo y aceptando cómo el otro se expresa, ya sea a través del movimiento, de los
sonidos, de la piel, a través del silencio,...
Exige conocer la vida del paciente y su identidad sonora” (El periódico de Extremadura, 13/05/2012).
Esta capacidad de comunicarse sin usar el
lenguaje verbal también está indicado en
el trabajo con familias, adolescentes, drogadictos… donde a veces los sentimientos no se corresponden con lo que expresan verbalmente, permitiendo crear nuevos vínculos entre ellos. Incide además en
el poder del silencio para la creación de
bienestar y equilibrio personal.

La musicoterapia antropofásica
El movimiento Antropofásico surge en 1912
de la mano del suizo Rudolph Steiner. La
Musicoterapia Antropofásica se engloba
como una forma de sanación más dentro
de la Medicina Antropofásica, la cual establece una visión del ser humano como un
ser constituido por alma, cuerpo y espíritu. Sirviéndose de los distintos elementos
musicales como armonía, ritmo, melodía,
instrumentos, etc. tratan al paciente desde un punto de vista salutogénico, es decir,
fortaleciendo sus fuerzas autosanadoras,
que van desde el aspecto inmunológico
hasta el espiritual. De este modo restablece el orden en su organismo equilibrando
los desordenes que provocan la enfermedad. Una de las características principales
es que el terapeuta usa sólo música en
directo. Trata patologías de distintos orígenes, ya sean orgánicos, funcionales o psíquicos. Excepto en pacientes terminales en
los que se actúa de manera pasiva, se trata de un proceso activo basado en la escucha activa y la propia acción.
Ensoñación dirigida (GIM)
Creado por la estadounidense Helen Bonny,
se ha utilizado en centros psiquiátricos para
tratamientos de enfermos neuróticos, y
drogodependientes, aunque también da
resultados en otros tipos de trastornos psicosomáticos y sexuales. En cambio se desaconseja su uso en casos de psicosis, esquizofrenias o estados crónicos de confusión
mental. Schweppe, A. A. (2002) lo describe
así: “Combina las propiedades del sonido
con un uso dirigido de la imaginación
capaz de generar imágenes interiores”. De
forma pre-hipnótica actúa sobre los elementos del inconsciente y los maneja en
una nueva dirección para que el sujeto se
enfrente a la realidad de una forma diferente y desde ese momento se sienta mejor
capacitado para vivir. El enfermo va venciendo la enfermedad paulatinamente y
sus elementos sanos van aflorando, imponiéndose a la personalidad del sujeto.
La musicoterapia creativa o “Abordaje
Nordoff – Robbins”
Con una base antropofásica y humanística, parte de la capacidad de la música de
comunicar y crear respuestas, despertando la musicalidad innata del individuo.
Edificada sobre una sólida base científica,
utiliza la improvisación musical con instrumentos (principalmente piano y percusión) o cantando para influir en las funciones vitales del individuo, creando una
continua interacción entre paciente y terapeuta, con un juego de pregunta-respuesta, acción-reacción. Este diálogo improvi-
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sado adecuado a la particularidad de cada
paciente va generando respuestas musicales en perfecta sintonía con sus respuestas emocionales, actuando sobre la autoestima, la motivación, la satisfacción, el
miedo al fracaso, etcétera, de modo que la
evolución en la práctica musical avoca a
la evolución terapéutica.
Este método, ideado por el profesor inglés
Clive Robbins y el pianista y compositor
norteamericano Paul Nordoff, está especialmente orientado a niños y adolescentes con discapacidades tales como autismo, esquizofrenia, afasia, problemas emocionales y de aprendizaje, audición y discapacidades visuales.
La musicoterapia de orientación psicoanalítica
De corte freudiana, comparte con el
modelo anterior el uso de la improvisación
musical. Considera que la música se
encuentra en el inconsciente del individuo, detrás de los pensamientos. El verdadero bienestar se alcanza cuando todos los
sentimientos afloran a la consciencia. Por
el contrario, los conflictos no resueltos junto a los mecanismos de defensa que ellos
desencadenan se encuentran ubicados en
el inconsciente. La terapia, por tanto, consiste en atraer a la conciencia los recuerdos e imágenes que alberga el inconsciente liberando la energía psíquica y encauzándola de manera positiva. A tal efecto se
sirve de la música para este proceso y más
concretamente de la improvisación considerándola como una proyección del
inconsciente. La música permite detectar
dónde se encuentra bloqueada la energía
psíquica y el origen de ello y, en consecuencia, la moviliza.
Tras el proceso interactivo de improvisación
musical entre terapeuta y paciente se procederá a la verbalización. La música atrae
los sentimientos y conflictos profundos pero
a continuación habrá que verbalizarlos,
nominarlos para hacer entender al paciente el problema que subyace a su malestar
y empezar el proceso de liberación.
Creado por la inglesa Mary Priestly a principios de los años 70, se utiliza en gran
medida en terapias de adultos que sufren
depresión.
La musicoterapia GIM (imágenes guiadas
por música)
Creado por la doctora norteamericana
Helen L. Bonny en 1970, se basa en la audición de música clásica previamente seleccionada para, a través de la recreación de
imágenes mentales, crear un estado de
relajación como base para pasar elementos del subconsciente a la conciencia, atra-

“

Ya en el siglo XX,
conocidos pedagogos
musicales como Willens
o Dalcroze apostaban
por el valor educacional
de la música, en pro de
una mejor socialización
y por el aumento de la
autoestima y confianza

yendo imágenes, emociones, sensaciones
físicas, recuerdos y pensamientos.
El procedimiento se estructura en cinco
etapas, que son las siguientes:
1. Sesión inicial y selección de música:
comienza con un debate sobre una posible meta de la sesión y compromete al
paciente para realizar una mirada hacia su
interior. Luego se escoge la música en función de la energía y el estado de ánimo del
paciente.
2. Relajación: el paciente se tiende sobre
una alfombra y cierra los ojos. Con pocas
palabras se le induce a la relajación. Esta
relajación lo sitúa en un estado alterado
de conciencia. En este momento comienza la música que evoca imágenes, sentimientos y sensaciones corporales. El
paciente será preguntado por el despliegue de su imaginación y por las experiencias estimuladas por la música.
3. Música y terapeuta son un equipo: La
música es la herramienta del terapeuta
para actuar sobre el cuerpo, la mente y el
espíritu del paciente. Música y terapeuta
interaccionan constantemente. Cuando la
música se hace más fuerte, el terapeuta se
mantiene en silencio. Cuando la música
reposa, éste hace preguntas que al principio de la sesión son del tipo ¿Dónde te
encuentras en este momento?, ¿qué estás
imaginando?, ¿qué sientes? Para ahondar
más en el interior, posteriormente se hacen
preguntas como ¿Qué te sugiere la música? ¿Te evoca algo?
4. Clausura e integración: tras 25-30 minutos de interacción se finaliza el viaje interior, abre los ojos y vuelve a la realidad.
5. Sesión posterior: implica que el paciente reflexione sobre la experiencia vivida
analizando las imágenes y entendiendo su
mensaje para aplicarlo en el día a día. A
veces se le pide que dibuje un mandala
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que refleje esta experiencia con colores y
formas. (Institut Imago).
Finalmente, el paciente dispondrá de una
copia de todo lo que el terapeuta ha ido
anotando durante la sesión en cuanto las
intervenciones realizadas y las reacciones
obtenidas.
No recomendado en caso de importantes
desórdenes mentales, es útil en el tratamiento de niños y adultos en casos de:
· Ansiedad, dolor y pérdidas.
· Problemas relacionados con divorcios y
relaciones personales.
· Problemas de salud.
· Estados de cambios en la vida.
· Estrés.
· Traumas y abusos sexuales.
· Pensamientos negativos y bloqueos creativos.
· Cargas en la memoria que necesitan resolución.
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Justificación e Introducción
En una época donde los sistemas educativos convergen y apuestan hacia escenarios
cada vez más inclusivos, nos encontramos
ante las evidencias clínicas (Fortea, Escandell y Casto, 2013) que por alguna razón,
desvelan que el número de nacimientos de
niños con autismo está aumentando y aunque en la actualidad, todavía no se ha fundamentado una teoría científica que establezca la génesis de esta prevalencia, ya sea
a través de agentes teratógenos, procesos
genéticos, neurológicos o simplemente, a
que se están mejorando los métodos de
detección temprana (Hernández et al,
2005); lo cierto es que esta situación preocupa a diversos sectores de la sociedad, con
especial incidencia en el educativo.
No es para menos, ya que el último informe de los Centers for Disease Control and
Prevention (2014) en Estados Unidos,
muestra que se ha pasado de un nacimiento con autismo entre 150 en el año 2000,
al actual nacimiento autista por cada 68
en el año 2010, elevando la prevalencia del
6,7 de inicios de siglo, a los actuales 14,7.
Para aclarar un poco estos resultados, cabe
decir que la metodología empleada por
este organismo, se fundamentó en los
datos monitorizados de 11 estados de
EEUU, donde se usaron los criterios diagnósticos para la detección del autismo
recogidos por el DSM-IV-TR hasta el año
2013, año a partir del cual, empezó a utilizar los criterios recogidos por el DSM-V.
Así que a tenor de la realidad descrita, la
presente revisión tiene como objetivo establecer una relación entre los descubrimientos vinculados al autismo, como la
teoría de la mente o las neuronas espejo,
con las experiencias educativas llevadas a
cabo por Flores y Romero (2008) y Lozano
y Alcaraz (2011); en un intento por ligar
campos tan dispares como la psicología,
la neurología y las ciencias de la educación, contribuyendo con ello a la inspiración de nuevas experiencias educativas.
Autismo y gestión de las emociones
El alumnado con autismo puede mostrar
determinadas características comunes, desde la fuerte resistencia ante cualquier cambio por nimio que sea, hasta las graves dificultades de interacción con los que le rodean, pasando como no, por una ambivalencia a la hora de interpretar diferentes estímulos sensoriales o la denominada “atención túnel” (López, 2009), que se fundamenta en que el educando solo es capaz
de centrarse en determinados elementos

El autismo desde una
perspectiva multidisciplinar.
Cuando la psicología,
la neurología y la
educación se dan la mano
sensoriales dentro de un mismo bloque.
A menudo, es probable que no llegue a
comprender la correspondencia existente entre las situaciones y las propias emociones (Miguel, 2006). Es más, existe una
variedad de teorías (desde el campo de la
psicología hasta el de la neurología), que
sacan a relucir determinadas carencias las
cuales, son responsables de las dificultades con las que cada día deben lidiar las
personas con autismo.
Tal es el caso de la teoría de la mente en el
campo de la psicología, donde se nos
muestra un punto de vista en el cual se
especifica cómo evoluciona nuestra comprensión y evolución de nuestro estado
mental con respecto a un tercero. De esta
manera, y aplicándola a las personas con
autismo, ahora se conoce el auténtico relieve de las dificultades a las que deben hacer
frente en cuanto a la gestión tanto de las
emociones propias como de la interpretación de las ajenas, o en otras palabras, ahora contamos con evidencias de lo limitada que es su capacidad empática, la cual
y con mucha frecuencia, es determinante
para que sus relaciones sociales no sean
tan fructíferas como debieran, al no ser
capaces de ponerse en la “piel” del otro.
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otra a la realidad y la última a la memoria.
Así, se preparaba una escena con cada uno
de los niños, en la cual, dos muñecas llamadas Sally y Anne interactuaban. En el
acto, Sally guardaba una canica en una cesta, se marchaba y en su ausencia, Anne la
cogía y la metía en una caja. Cuando Sally
volvía se le preguntaba al niño la cuestión
relativa a dónde buscaría Sally la canica.
Si respondía que en la cesta, pasaba la
prueba (ya que Sally no vio lo que hizo
Anne en su ausencia y por tanto, buscaría
la canica en el último lugar donde ella interactuó). Tras esto, se le preguntaba al niño
dónde estaba realmente la canica, (en la
caja de Anne) y finalmente, la pregunta de
memoria, (dónde estaba al principio, que
era la cesta donde la depositó Sally).
Pues bien, los resultados de la prueba mostraron que el grupo con autismo no fue
capaz de resolver la cuestión vinculada a
la creencia, al no inferir, en términos de
psicología, el hecho de buscar un objeto
en el último lugar donde se dejó, concepto denominado permanencia del objeto
en psicología y encasillado dentro de los
denominados aprendizajes críticos en el
desarrollo del infante.
En efecto, la permanencia del objeto se
adquiere completamente durante la
sexta fase de desarrollo denominada “resolución simbólica de problemas”, entre los 18 y
los 24 meses de
edad. Por alguna
razón, las personas con autismo tienen
ciertas dificultades para alcanzar, al menos
por completo, el mencionado concepto de
permanencia de un objeto y en especial,
las emociones generadas por el mismo,
lastrando con ello, su capacidad para interactuar con los demás.
Por su parte, otros autores como Tirapu,
Pérez, Erekatxo y Pelegrín (2007), que tam-

En la actualidad, todavía no se ha
fundamentado una teoría científica
que logre establecer la génesis de la
prevalencia que presenta el autismo

Pero poniendo un ejemplo claro de la aplicación de la teoría de la mente en personas con autismo, Baron-Cohen, Leslie y
Frith (1985) realizaron un experimento con
tres grupos. Uno formado con personas
con autismo, otro grupo formado por aquéllos con síndrome de Down y un tercero sin
problemas, donde debían responder a tres
preguntas, una vinculada a la creencia,
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bién basaron sus investigaciones en los descubrimientos de Baron-Cohen, Leslie y
Frith; complementaron aún más la información relativa a la teoría de la mente y no
dudaron en aportar datos muy interesantes, como que el 80% de los niños con autismo erraban la prueba en la cual se ponía
en juego el concepto de permanencia del
objeto, convirtiéndose así en un indicador
relevante para la detección temprana, puesto que al repetir las pruebas con otros grupos de niños así como con los del grupo de
control, evidenciaban que no tenían problema alguno para resolver esta prueba.
Para estudiar las mentes de estos niños, los
psicólogos diseñaron dos pruebas: ‘la de
la falsa creencia’ y ‘la de la falsa fotografía’.
En la primera, el niño ve al investigador
pasar un objeto de un cajón a otro mientras otra tercera persona no está mirando.
Cuando al niño se le pregunta dónde cree
que la persona que no observaba buscará
el objeto contesta que en el lugar donde
nosotros la hemos colocado. (Tirapu, Pérez,
Erekatxo y Pelegrín, 2007, p480)
Ahora bien, aunque el concepto de permanencia del objeto no es sine qua non
para relatar todo lo que comenta la teoría
de la mente, nos ha servido para ejemplarizar que el desarrollo emocional de estas
personas, tiene un ligero desfase con respecto a su desarrollo físico, si tenemos en
cuenta las estructuras mentales perfectamente formadas para las interacciones
mecanizadas pero no tanto para las emocionales. Algo que Leslie (1987) en Barbolla y García (1993), pudo constatar cuando observó que los niños con autismo carecían de juego de ficción, o lo que Piaget
denomina en su teoría, juego simbólico.
Los motivos que explicaban la ausencia
del juego simbólico aportados por Leslie,
se debían en un fallo en el mecanismo
mental denominado “desacoplador” (que
madura durante el segundo año de vida),
cuya función permite a la persona fingir,
o ponerse en el lugar de otro. De este modo
un ejemplo podría ser otorgar ciertas habilidades a los objetos, personas o cualquier
elemento a su alcance, que en principio
no poseen (como actuar con un plátano,
como si fuera el auricular de un teléfono).
También Wing (1989) en Barbolla y García
(1993), se hace eco del problema mencionado por Leslie y profundiza en él hasta el
punto de afirmar que los niños con autismo pueden tener problemas vinculados a
sus relaciones sociales, lenguaje y juego,
precisamente por el desfase en los estados
mentales que permiten ponernos en la piel
de la otra persona.

En ese sentido Tirapu et al, indagaron además en los tipos de comunicaciones con
los que más problemas tienen las personas con autismo (ironía, sarcasmo, etc.)
basándose en las historias de Happe, con
el fin de ayudar a romper la literalidad con
la que conviven dichas personas con autismo. Aunque quizás, es todavía más interesante la vinculación que dichos autores
hicieron entre la prueba de Baron-Cohen
(en Tirapu et al, p482) sobre la expresión
de emociones con la mirada, y la vinculación existente en la activación cerebral de
una determinada zona que variaba de
hombres a mujeres dentro del grupo de
control, pero que no variaba cuando se trataba de padres y madres de niños con
asperger. Esto nos lleva a preguntarnos
¿qué otros desfases mentales podrían existir entre personas con y sin autismo? ¿Y
cuál podría ser el origen u orígenes de estos
desfases en la construcción de las estructuras mentales?
Para intentar responder a estas cuestiones, debemos virar hacia teorías vinculadas al campo de la neurología con el fin de
completar lo ya expuesto por la teoría de
la mente, y con un objetivo claro en nuestro horizonte: encontrar una causa científica y racional al porqué entre otras cosas,
las personas con autismo tienen tantas
dificultades para empatizar con los demás,
razón de la cual, emergen todos los problemas de la socialización.
A tal fin, nos fijamos en una serie de evidencias materializadas por las neuronas
espejo (Cornelio, 2009), ubicadas en el
lóbulo parietal y en la circunvolución frontal inferior, y que son las máximas responsables de no solo ciertas emociones sino
de nuestra capacidad para aprender con
ellas. De esta manera, los estudios constatan que la mencionada red de neuronas
espejo, por su naturaleza y función, nos
ayudan a establecer vínculos sociales con
otros seres, aprendiendo de todos y cada
uno de ellos pautas de imitación, desde las
motrices hasta las emocionales no vinculadas a procesos físicos (como la sensación de orgullo o la de respeto). Y es que
tal es la relevancia de dichas neuronas
espejo, que la carencia o falta del desarrollo de las mismas son responsables entre
otras cosas, de que seamos o no capaces
de interpretar sarcasmos, sornas, o situaciones de cualquier índole, adaptando
nuestra respuesta a cada situación dada.
Una vez más, las pruebas realizadas a personas con autismo y descritas por Cornelio, evidenciaron una menor actividad de
las neuronas espejo por lo que quizás, la
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Autores tales como
Tirapu, Pérez, Erekatxo
y Pelegrín, que basaron
sus investigaciones en
los descubrimientos de
Baron-Cohen, Leslie y
Frith, complementaron
la información relativa a
la teoría de la mente

clave para eliminar las barreras a las que
el autismo somete a una cada vez mayor
población residan tanto en la detección
precoz, (de la cual cada vez tenemos más
información gracias a las guías que los técnicos de atención primaria en centros
médicos como los que la comunidad de
Madrid están editando), como en la respuesta educativa que se lleve en nuestras
aulas, aprovechando la neuroplasticidad
de los niños de infantil y primaria. A tal fin,
se presentan las siguientes dos iniciativas
que enlazan la teoría expuesta, con la práctica más innovadora.
Autismo en las aulas: innovadoras pautas
de actuación
A tenor de los hechos ya relatados, nadie
pone en duda el hándicap con el que parten los alumnos con autismo. Hemos visto que la teoría de la mente ya establece
en sus bases, las dificultades que tiene una
persona con autismo para establecer
un esquema mental propio que ayude a
identificar las emociones de los demás
mientras que, las evidencias científicas
entorno a las neuronas espejo, nos han
explicado el origen de dicha dificultad.
Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido
en cuenta toda la profundidad de sendos
descubrimientos, dado que en nuestras
aulas nos hemos centrado en crear (dependiendo del grado de afectación), un ambiente donde la fuerte estructuración sea
predominante, con el fin de reducir las
situaciones de estrés de dichos discentes.
De este manera, modelos derivados del
proyecto P.E.A.N.A. o la metodología
Teacch, han logrado incluir a estos educandos poco a poco en el aula, recurriendo menos a la educación compensatoria.
Pero a pesar de ello, no se está profundizando todo lo que se debiera en una edu-
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cación para la vida ya que, por mucho que
estructuremos el ambiente para reducir
las situaciones de estrés o las conductas
disruptivas, no estamos atacando la raíz
del problema, que es la gestión de las emociones o dotar a esos alumnos de las herramientas necesarias para que sean capaces
de interactuar con los demás.
A tal fin, Flores y Romero (2008), realizaron un estudio para determinar si utilizar
el cómic en un aula de primaria, podría
ayudar a los alumnos con autismo a reconocer y exteriorizar aquellas emociones y
sentimientos que se les resistían a través
del lenguaje verbal y no verbal.
Durante el desarrollo de la experiencia, los
autores dilucidaron una vez concluida la
investigación, que el cómic es un medio que

ayuda a derribar barreras inherentes al
mundo de las emociones, permitiendo al
sujeto de estudio mejorar tanto su autoconcepto, como su sociabilidad, aprovechando un recurso con el que habitualmente
desarrolla sus motivaciones intrínsecas.
En la misma línea, se encuentra el estudio
de Lozano y Alcaraz (2011), aunque en esta
ocasión se centran en el uso de las nuevas
tecnologías. De esta manera, y partiendo
de una escala de valoración de habilidades
emocionales y sociales, llegaron a la conclusión de que el manejo de un determinado software informático que se dedicaba a
mostrar distintas emociones, ayudaba a los
alumnos no sólo a reconocerlas y comprenderlas, sino a imitarlas en la situación idónea, lo cual revertía en una significativa

mejora de sus conductas sociales y en particular, en los procesos socio-comunicativos, al ayudar a resolver lo descrito por Wing
(1989) en Barbolla y García (1993) y del
que ya hablamos en el apartado anterior.
De esta manera y como acabamos de ver,
sendas experiencias son aplicaciones prácticas de llevar a cabo lo que vimos al principio con respecto a la teoría de la mente y
las neuronas espejo, si bien es cierto que
ambas investigaciones no hacen mención
explícita a dichos conceptos. Así, el uso del
cómic en el aula, ayuda a los alumnos con
autismo a estructurar su esquema mental
para comprender mejor las emociones de
los demás, incluso a exteriorizarlas, realizando una serie de actividades donde el profesor aprovecha las artes plásticas y el manejo lúdico de determinados objetos, para focalizar la atención del discente, reducir los
niveles de estrés y ayudar a que no se disperse frente a otros estímulos sensoriales.
Por su parte, la experiencia relativa a las
nuevas tecnologías llevada a cabo por
Lozano y Alcaraz, es bajo mi punto de vista todavía más interesante, porque aunque a priori pueda resultar fortuito, es un
claro ejemplo de cómo estimular en el aula
las neuronas espejo de nuestros educandos con autismo, propiciando así, quizás
una plasticidad neuronal al exponerlos
frente a un programa de ordenador donde deberán reconocer y lo más importante, imitar, diversos estados de ánimo con
el aliciente de que ni tendrán la presión de
los iguales, ni estarán expuestos a ninguna situación de estrés.
Es sin lugar a dudas, una innovadora propuesta didáctica que preparará a los alumnos para afrontar poco a poco, las distintas situaciones a las que la vida les hará
hacer frente y cuyos resultados ya pueden
palparse en declaraciones de padres como
la que sigue:
Ahora, Sergio se fija más y atiende mejor
a las caras de las personas. Un día me preguntó por qué estaba enfadada. Me
comentó que tenía la boca de enfado como
en el CD. Para contrarrestar mi enfado, Sergio me dio un beso. Situaciones como esta
antes no pasaban y ahora ocurre más a diario. (Lozano y Alcaraz, 2011, p11).
Conclusión
A la largo de las últimas décadas, hemos
pasado de modelos excluyentes como el
rehabilitador, representados por un sistema educativo dual donde se segregaba a
los alumnos “especiales” de los que no lo
eran mediante el proceso de institucionalización, (como por ejemplo, en la Ley
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14/1970, de 4 de agosto, más conocida
como LGE), a uno inclusivo o social donde lo que se busca no es la mera integración de dichos discentes antaño segregados, sino una educación para todos donde cualquiera pueda enriquecerse de la
diversidad (como en la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, más conocida
como LOMCE que a su vez modifica a la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE),
que fue pionera en aplicar los principios
inclusivos en las aulas así como los de normalización). Es decir, la concepción por la
cual se consideraba a las personas con discapacidad como imposibilitadas para participar plenamente en la vida (modelo
rehabilitador), ha virado afortunadamente a una nueva mentalidad donde se trabaja en la supresión de las barreras que
impiden a las personas con discapacidad,
de tener las mismas oportunidades que
los demás (modelo social).
Pero ese tránsito de una forma de pensar,
o más bien legislar, a otra, no se hizo de la
noche a la mañana como cualquiera
podría dilucidar, sino que hizo falta sensibilizarse con la problemática primero,
posteriormente desarrollar los primeros
estudios que desembarcarían en las primeras propuestas metodológicas que se
llevaban a cabo de forma aislada, y finalmente, en un arduo ejercicio de reivindicación que propiciase el deseado cambio
instaurando la nueva norma.
Sin embargo, y aunque todavía queda
mucho por hacer en diversos campos, con
respecto al autismo necesitamos dirigir el
actual planteamiento educativo basado
principalmente en la fuerte estructuración
del ambiente (proyecto P.E.A.N.A., metodología Teacch), hacia otro donde además
de esto, se trabaje la vertiente emocional.
Esto debe ser así porque la escuela es un
elemento propedéutico que nos prepara
para afrontar en un futuro, las distintas
situaciones a las que nos deberemos
enfrentar y por tanto, las propuestas didácticas basadas únicamente en la estructuración del ambiente, aunque necesarias,
no son correctivas, sino paliativas, puesto
que la persona con autismo no siempre
tendrá la facultad de desenvolverse en
un ambiente previamente estructurado.
Y es que no nos olvidemos nunca que
nuestro principal cometido es formar a los
futuros ciudadanos dotándoles de aquellas herramientas, que les ayuden a seguir
aprendiendo para que puedan superar
nuevas situaciones, o en otras palabras, a
educarles a ser todo lo polivalentes que
puedan y sobretodo, autosuficientes.

Así que por todo lo expuesto, es de vital
importancia que el profesorado reme a la
par de los diferentes hallazgos que se produzcan sobre el autismo, indistintamente
del campo de su procedencia, usando su
creatividad en pro del desarrollo de nuevas metodologías que puedan ayudar a
dichos educandos. Solo así estaremos convencidos que les estamos dotando de las
herramientas necesarias para superar las
barreras emocionales que lastran sus relaciones sociales, no en vano, hay que tener
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presente que una persona solo es discapacitada, cuando no dispone de los medios
necesarios para interactuar con los demás
en igualdad de oportunidades.
Pongámonos pues manos a la obra; desarrollemos nuevas metodologías amparadas en los últimos hallazgos científicos y
despertemos emocionalmente a esos discentes, que con sus prologados silencios,
nos gritan una nueva forma de entender
la inclusión. ¿Pero llegaremos a ser capaces de ofrecerla?
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La tecnología de los alimentos:

Técnicas de conservación
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

La tecnología está presente en todos los
ámbitos de trabajo del ser humano y el tratamiento de los alimentos no podía ser diferente, en el presente artículo seguiremos
con la serie de artículos dedicados a los alimentos, prestando especial atención a las
técnicas de conservación de los mismos.
1. Introducción
El ser humano, como cualquier ser vivo,
necesita para sobrevivir la ingestión de alimentos. Los tipos de alimentos constitutivos de la dieta están fuertemente influidos
por las costumbres, gustos, condiciones
económicas y por las creencias religiosas.
Los alimentos son tan antiguos como la
vida misma, pero el hombre, en su evolución ha ido aprendiendo a transformarlos
y conservarlos para satisfacer sus necesidades tanto presentes como futuras.
2. Los alimentos
Podemos definir los alimentos como: “Toda
sustancia no tóxica capaz de satisfacer las
necesidades nutritivas del organismo:
necesidad de materia, necesidad de calor
y necesidad de energía mecánica”.
3. Operaciones preliminares.
Las operaciones preliminares son todas
aquellas operaciones que tienen lugar antes
del tratamiento propio de los alimentos, y
se pueden clasificar en tres grandes grupos:
la limpieza, la selección y la clasificación.
4. Operaciones de conversión
Las operaciones de conversión son todas
aquellas operaciones que mediante distintos procesos (físicos y/o químicos) tratan
de cambiar la composición química, tamaño y/o la forma del alimento, para facilitar
su posterior procesado y en algunos casos,
aumentar su tiempo de vida (entendido
como el tiempo que el alimento permanece apto para el consumo humano).
5. Técnicas de manipulación
Las técnicas de manipulación dependen
del tipo de alimento, así por ejemplo cuando manipulamos los pescados y sus derivados, es muy importante envasarlos y
transportarlos rápidamente a los centros
de población, pero en el caso de la leche
podemos almacenarla a bajas temperaturas en depósitos de acero inoxidable, hasta dos días, antes de llevarla a las industrias lecheras.

Finalmente, es importante conocer que
los manipuladores de alimentos son todas
aquellas personas que, por su actividad
laboral, tienen contacto directo con los alimentos, en cualquier parte de la cadena
alimenticia, desde que se preparan hasta
que llegan a manos del consumidor. Por
ello, los manipuladores deben tener una
formación adecuada puesto que son parte importante de la cadena alimentaria.
6. Técnicas de conservación
Se puede hablar de dos métodos generales para evitar la destrucción de los alimentos por los microorganismos.
· El primer método es la eliminación de la
capacidad de destrucción de los microorganismos.
· El segundo método busca la conservación inhibiendo el desarrollo de los organismos productores de la alteración, lo que
consigue que la actividad de los microorganismos se retarde.
6.1. Procesos que eliminan la capacidad
de destrucción de algunos organismos:
6.1.1. Escaldado.- Es el tratamiento térmico que se aplica a frutas y verduras para
inactivar sus enzimas (sustancias presentes de forma natural en los vegetales y responsables de su deterioro). La adecuada
inactivación de las enzimas requiere un
calentamiento rápido hasta una temperatura determinada, el mantenimiento a esta
temperatura el tiempo necesario (unos
minutos) y un enfriamiento rápido hasta
una temperatura próxima a la ambiental.
6.1.2. Pasteurización.- La pasteurización
es un tratamiento relativamente suave que
consiste en calentar el alimento a 72º C
durante 15 ó 20 segundos y enfriarlo rápidamente a 4º C. Aunque prolonga la vida
comercial de los alimentos, la efectividad
de la pasteurización es sólo relativa, pues
debe ir acompañada por otros métodos de
conservación, como la refrigeración.
HTST.- Es otro sistema de pasteurización a
temperaturas más elevadas durante tiempos más cortos. En el sistema HTST (high
temperature short time), por ejemplo, para
la leche se usan 88ºC durante 1 segundo, o
bien 94ºC durante 0,1 segundo, ó 100°C durante 0,001 segundo, que provocan pérdidas vitamínicas inferiores a las producidas
por el sistema pasteurización tradicional.

6.1.3. Esterilización.- La esterilización en
una operación en la que los alimentos
envasados en recipientes cerrados son
calentados a una temperatura suficientemente alta (de 110 a 140 ºC) y durante un
tiempo suficientemente largo (entre algunos segundos y unos minutos). A mayor
temperatura menor tiempo será necesario para conseguir los mismos efectos. Permite destruir toda la actividad microbiana, pero provoca cambios en su valor nutritivo y en sus características organolépticas. Por ejemplo, se pierde un alto contenido de vitaminas hidrosolubles (grupo B
y vitamina C). Los alimentos esterilizados
poseen una vida útil superior a seis meses.
6.1.4. Uperización o UHT.- Es el sistema de
esterilización más moderno, aplicado
sobre todo a líquidos (como la leche).
Se aplican 140ºC o más durante muy pocos
segundos (1 o 2) y después pasa por un
proceso de fuerte enfriamiento a 4º C.
El alimento queda totalmente esterilizado
y la pérdida nutritiva es inferior que en la
esterilización tradicional. No hay cambios
de sabor o color. El líquido esterilizado
se puede conservar, teóricamente durante un largo periodo de tiempo (meses).
Los productos esterilizados y uperizados
no precisan ser conservados en frío una
vez envasados. Sin embargo, abierto el
envase, los alimentos deben conservarse
a temperaturas de refrigeración (0-5ºC).
6.2. Procesos que inhiben la capacidad de
destrucción de algunos organismos.- Estos
tipos de conservación no implican necesariamente la destrucción de los organismos.
Al retirar o reducir la influencia inhibidora,
el alimento sufre los efectos de la alteración.
6.2.1. Congelación.- Operación donde la
temperatura del alimento se reduce por
debajo de su punto de congelación, con lo
que una porción del agua que contiene
pasa a formar cristales de hielo. La inmovilización de esta agua y el aumento de la
concentración de sales en el agua no congelada reducen la actividad del agua del
alimento y por lo tanto alarga su conservación en el tiempo.
Para congelar los alimentos, estos se someten a un enfriamiento muy rápido, a temperaturas del orden de -30 ºC con el fin de
que no se lleguen a formar macrocristales
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de hielo que romperían la estructura y apariencia del alimento. Y luego pueden conservarse a temperaturas del orden de 20ºC, manteniendo su aspecto, valor nutritivo y contenido vitamínico.
6.2.2. Deshidratación.- Es la operación en
la que se elimina por evaporación o sublimación casi toda el agua presente en los
alimentos, mediante la aplicación de calor,
bajo condiciones controladas. La deshidratación de alimentos determina una
reducción del peso y, normalmente también, del volumen, e incrementa la vida útil.
Como caso particular, de deshidratación,
podemos destacar la liofilización que consiste en la reducción del contenido de agua
de los alimentos mediante dos fases, congelación y sublimación, sin pasar por el
estado de agua líquida.
6.2.3. Almacenamiento en gas.- El aire es
reemplazado por un gas inerte, así modificando la atmósfera en que se almacena el alimento, se logra controlar
el desarrollo de los microorganismos
que lo alteran. En las cámaras y
almacenes de refrigeración los gases más ampliamente utilizados son
el dióxido de carbono y el ozono.
6.2.4. Salazón o salmuera.- La concentración de sal necesaria para inhibir el crecimiento de los microorganismos en los alimentos depende de
muchos factores, como el pH, la temperatura, el contenido proteico y la
presencia de sustancias inhibidoras,
tales como ácidos. El contenido
acuoso es, indudablemente, de la
mayor importancia, puesto que lo
que tiene interés es la concentración
de la sal en la fase acuosa y no su cantidad en el alimento, como un todo.
6.2.5. Azucarado.- El azúcar, uno de
los principales ingredientes de las
mermeladas, es otro agente conservador. Para que el azucarado sea eficaz, el contenido total de azúcar debe
ser al menos de un 65% del peso total
del producto final. El azúcar, que
actúa de un modo muy similar al
de la sal, inhibe el crecimiento bacteriano una vez calentado el producto. Se suele emplear en la elaboración de mermeladas, jaleas y
preparación de frutos en almíbar.
6.2.6. Curado de la carne.- El método tradicional de curado de carne
se basa en el empleo de una salmuera de sal y nitrato, que contiene de
20-28% de sal y nitrato sódico o
potásico a una concentración aproximada de la décima parte del peso

de la carne. Se acostumbra a inyectar la
salmuera en la carne mediante bombeo,
con el fin de introducir esta sustancia tan
rápida y regularmente como sea posible;
después de la inyección, la carne se sumerge en la salmuera en la que se desarrollan
bacterias que toleran la sal y que convierten el nitrato en nitrito, responsable del
efecto conservador.
6.2.7. Ahumado.- El ahumado de la carne y
el pescado se realiza después del salado de
los mismos, sometiéndolos al humo de un
aserrín de madera que arda sin llama. Además de impartir un sabor agradable, el ahumado tiene un marcado efecto conservador, que es en parte, debido a la absorción
por parte del alimento de sustancias bactericidas producidas a partir del humo.
6.2.8. Aditivos.- Son sustancias que añadidas a los alimentos en pequeñas cantidades aseguran su conservación, o también
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son productos con los que se trata de mejorar la apariencia y demás cualidades organolépticas del alimento, para hacerlo más
atractivo al consumidor. Los aditivos alimentarios no pretenden enriquecer el alimento en nutrientes y, solamente, se utilizan para mejorar alguno de los aspectos
del alimento, como son: el tiempo de conservación, el sabor, el color, la textura, etc.
Como ejemplos podemos citar:
· Colorantes: Se utilizan para mejorar el
color de los alimentos.
· Edulcorantes: proporcionan sabor dulce
a los alimentos.
· Potenciadores de sabor: refuerzan el sabor
del alimento.
· Agentes aromatizantes: proporcionan un
aroma nuevo o corrigen el propio.
· Conservantes: mantienen su estabilidad
y seguridad microbiológica.
· Antioxidantes: frenan los procesos de oxidación provocados por la luz y
el oxígeno.
Podemos definir la I.D.A. (Ingesta Diaria Admisible) como la
cantidad de aditivos que puede
ingerir el consumidor diariamente a lo largo de su vida, sin
efectos adversos. Es empleado
por las agencias reguladoras
para establecer los niveles de
toxicidad de los aditivos en los
alimentos.
6.3. Técnicas novedosas.- Podemos citar otras técnicas de conservación más novedosas y que
cada vez van teniendo mayor
importancia en la industria como:
· Irradiación: consiste en la exposición de alimentos a radiaciones gamma (procedentes de
cobalto 60), a rayos X o bien a
un haz de electrones acelerados,
con el fin de eliminar bacterias,
parásitos o insectos.
· Altas presiones: Consiste en
someter al alimento a una elevada presión hidrostática (4.000
- 9.000 bar), durante un tiempo
que va desde unos minutos hasta algunas horas.
· Pulsos de luz: Este método consiste en la aplicación de “pulsos”
o destellos de luz de una gran
intensidad (unas 20.000 veces
más intensa que la luz del sol
sobre la superficie terrestre) y
muy corta duración (entre microsegundos y un milisegundo)
sobre la superficie del alimento
que se quiere tratar.
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Pautas para el desarrollo de Unidades
de Investigación en el aula de Infantil
[María José Mendoza Medialdea · 26.478.107-R]

1. ¿Cómo surgen las unidades?
Hay varias formas de las que surgen las Unidades de Investigación (U.I.) en el aula de
Infantil. A continuación, se citan algunas:
1. Consenso directo con los alumnos, es decir, se trata con ellos directamente el tema
sobre el que les gustaría investigar. Por ejemplo, como les gustan los caballos, decidimos investigar sobre ellos y surge así la U.I.
2. Provocar el interés de los niños ante un
tema que el tutor quiere trabajar por su valor
educativo. Por ejemplo, investigar sobre el
agua.
3. Despertar el interés de los niños ante
temas de obligado cumplimiento. Por ejemplo, cuando la Consejería de Educación pide
trabajar sobre temas específicos, tales como
el Flamenco, el Quijote, etcétera.
4. Ante cualquier hecho que surge en la
escuela y aunque el tutor no lo tenga previsto se decide investigar sobre ese tema.
Por ejemplo, la aparición de un ave en el
recreo como la pajarita de las nieves provoca una U.I.
5. Hechos que los niños cuentan en la asamblea que les han ocurrido fuera del colegio.
Por ejemplo, un niño había estado en el zoo
y esto provoca una U.I. sobre animales.
2. ¿Cómo se motivan?
En el caso de que sea el tutor el que quiere que los alumnos se interesen por un
tema específico, hay varias maneras de
motivar para producir el interés de los
alumnos por el tema:
1. Reciben una carta, pergamino, e-mail o
telegrama de algún personaje que les plantea un problema para que ellos le ayuden
a solucionarlo investigando sobre el tema.
Por ejemplo, para investigar los castillos,
los alumnos recibieron un pergamino de
un caballero al que una bruja le había
secuestrado a su dama.
2. Reciben la visita directa de un personaje de la temática de la Unidad, que les plantea una situación para que ellos investiguen o resuelvan un problema para el cual
también tienen que investigar. Por ejemplo para la Unidad de Investigación de “Los
piratas” nos visitó un pirata.
3. Leemos un cuento relacionado con la
temática a tratar, por ejemplo, “La casita
de chocolate”, para la U.I. del chocolate.
4. Al entrar en el aula, se encuentran un

objeto que provoca la investigación por
ejemplo, colgamos del techo un chupete
para iniciar así una U.I. sobre los bebés.
5. Salimos al patio y encontramos una piedra con una pintura rupestre pintada y ello
provoca una U.I. sobre el hombre primitivo.
6. Aprovechar que el niño cuenta una vivencia como la de hacerse un análisis clínico,
para investigar sobre el tema y perder, al
mismo tiempo, el miedo a los médicos.
7. Aprovechando la colaboración de las familias, invitamos a un padre cuyo oficio está
relacionado con el tema que queremosinvestigar y en el aula nos hablará de su experiencia. Por ejemplo, los bomberos.
8. Invitar a los abuelos para que nos cuenten cómo se vivía antes y, de este modo,
surge la U.I. de “La vida en los años 50”.
9. A partir de una visita programada por el
colegio, por ejemplo, una visita a la Alhambra, al volver investigamos sobre el tema.
10. Ante un acontecimiento que les ocurre directamente a ellos, como la caida de
un diente, investigamos sobre el Ratoncito Pérez.
3. ¿Cómo se desarrollan?
A partir de la motivación y una vez consensuado con el alumnado que queremos
investigar sobre el tema en cuestión, el primer paso es el de saber los conocimientos
previos que el alumnado tiene sobre el
tema en cuestión antes de comenzar la
investigación en sí misma.
3.1. Conocimientos previos
Para saber los conocimientos previos que
tienen los alumnos, hemos de prepararnos
una batería de preguntas sobre el tema que
formularemos a los niños en la Asamblea.
Dichas preguntas estarán relacionadas
directamente con los puntos que trataremos durante la U.I., es decir, preguntas que
hablen de los contenidos que queremos que
los niños aprendan de ese tema concreto.
Las respuestas junto con las preguntas se
irán plasmando en un mural de papel continuo o una cartulina que quedará colgada
en la pared y a la vista de todos durante el
tiempo que dure la unidad. Con ello conseguiremos que los niños después de la investigación se den cuenta de lo equivocados o acertados que estaban sobre el tema.
3.2. Investigamos
Esta es la fase más larga de la U.I. y en la
que los niños se darán cuenta de lo acer-

tados o equivocados que estaban con respecto a sus conocimientos previos. Para
ello hemos de utilizar todos los medios que
tengamos a nuestro alcance, tales como:
· Internet, donde miraremos mucha información que vayamos necesitando así
como material para construir fichas al
alumnado.
· Colaboración con las familias, pediremos
ayuda a través de una carta para que desde casa nos traigan informaciones varias
que iremos trabajando o materiales diversos sobre la temática de la U.I.
· La biblioteca de aula o la del Centro en la
que podemos encontrar también mucha
información.
· La biblioteca municipal.
3.3. Aprendemos los contenidos
Los contenidos se irán trabajando cada
mañana en la Asamblea, es decir, que se
hablarán de los nuevos contenidos por
aprender y se repasarán los que ya hemos
aprendido de un mural que se puede construir tanto en papel continuo como en una
cartulina y que servirá de repaso diario.
Además del repaso oral, realizaremos
fichas de comprensión para afianzar
dichos contenidos. Dichas fichas serán
diseñadas por nosotros con motivos alusivos al tema que se está tratando y en las
que trabajaremos tanto la lógica-matemática, la lecto-escritura, la orientación espacial, etcétera. Así, para las matemáticas por
ejemplo, utilizaremos unas “fichas tipo”
en las que los dibujos utilizados sean alusivos al trabajo de la unidad. Para las ficha
de lecto-escritura usaremos frases e informaciones de los contenidos y construiremos fichas para que los alumnos escriban
dichas informaciones bien por copia o por
dictado, adaptadas al nivel y ritmo madurativo de cada niño.
3.4. Talleres y rincones
Entre las actividades que nos ayudan en el
desarrollo de las Unidades de Investigación, además de favorecer unas relaciones
fluidas con las familias, destacan los talleres. En éstos construimos manualidades
más confeccionadas sobre la temática de
la U.I. de forma colectiva con o sin ayuda
de los padres y madres pero siempre bajo
la supervisión y organización del tutor.
Por ejemplo, en la U.I. de:
· El aceite, elaboramos jabón.
· Los piratas, elaboramos catalejos, parches
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para el ojo, pañuelos piratas, etcétera.
· Los romanos, elaboramos: Estandartes,
cascos, faldas de los soldados romanos...
· El hombre primitivo, construimos en el
aula una caverna que fuimos adornando
en diversos talleres, etétera.
A lo largo de la Unidad de Investigación,
los diversos rincones del aula se irán dotando de materiales relacionados con los contenidos de dicha unidad, para que cuando los niños pasen por los distintos rincones, puedan a nivel manipulativo trabajar
los diferentes conceptos adquiridos a través del trabajo individual.
3.5. ¿Que hemos aprendido?
Todos los contenidos que previamente nos
habíamos programado y mucho más. Todo
lo aprendido ha quedado plasmado en un
gran mural de papel continuo que hemos
ido rellenando a lo largo de todo la U.I. con
las informaciones conseguidas.
4. Actividad final de la unidad
Toda Unidad de Investigación debe tener
una actividad final o una meta a alcanzar
para recoger o comunicar a los demás los
contenidos aprendidos en él. Esta actividad puede hacerse al final de la investigación o durante el tiempo que dure la misma, sirviendo de motivación para el alum-

nado. Entre los tipos de actividades finales podemos distinguir las siguientes:
1. Visita o salidas, por ejemplo:
· Visita a un castillo en la unidad de “La
dama secuestrada” en donde unos actores nos deleitaron con una pequeña interpretación sobre la historia de la que había
surgido el tema de investigación.
· Visita a un museo, como el del pintor
Zabaleta como colofón de una profunda
investigación sobre dicho pintor.
· Salida a una granja escuela para culminar y poner en práctica nuestros conocimientos sobre animales domésticos.
· Visita al planetario después de haber
investigado sobre “Los planetas”.
· Salida a un picadero donde demostramos
nuestros conocimientos sobre caballos y
nos montamos en ellos.
2. Un documento escrito, por ejemplo:
· Una guía telefónica con los números de
los alumnos y de aquellas instituciones
importantes tales como médicos, bomberos... en una unidad sobre “Los números”.
· Un cuento donde se relata todo lo aprendido por ejemplo, el cuento de la Navidad
en la unidad de “Los Magos de Oriente”
que luego puede difundirse al resto del
colegio e incluso incorporarse a la Biblioteca del Centro.

ae

· Un dosier para hacer públicas nuestras
investigaciones al resto del alumnado del
Centro.
· Una carta para un personaje importante
sobre el que hemos investigado.
3. Una maqueta, por ejemplo:
· Para la unidad de “Los planetas” se puede ir construyendo una maqueta del Sistema Solar.
· Para la unidad de “Los indios y sus primos los esquimales” se construirá la
maqueta de un poblado indio y esquimal.
· En la unidad sobre la antigua Roma, se
puede hacer una representación en miniatura de la ciudad de Roma.
4. Recibimiento de un personaje importante, por ejemplo:
· En la unidad sobre el cuento: “The secret
sun y la puerta de Vandelvira”, de Yolanda
Saenz de Tejada, que nos visitó para comprobar nuestros conocimientos sobre el
libro y el Renacimiento.
5. Un juego, por ejemplo:
· Cuando nos convertimos en piratas, tuvimos que interpretar un mapa para encontrar el tesoro pirata en el parque del pueblo.
6. Una representación, por ejemplo:
· En la unidad “Los castillos” y coincidiendo con la fiesta de Navidad, tuvimos que
recitar la poesía de “El conde Sisebuto”.
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Ventajas del aprendizaje cooperativo
en Educación Infantil
[Gádor-Nora Sánchez Yáñez · 20.079.412-K]

Las técnicas de aprendizaje basadas en
una metodología global, como por ejemplo el aprendizaje cooperativo, presentan
múltiples ventajas y beneficios para la etapa educativa de Educación Infantil. Con
ellasnos aproximamos cada vez más hacia
una escuela inclusiva donde somos ‘uno
para todos, y todos para uno’.
El aprendizaje cooperativo es una estrategia o técnica de aprendizaje basada en proporcionar instrucciones a los alumnos para
que trabajen juntos en determinadas actividades académicas y donde cada miembro tiene una responsabilidad para aprender y a ayudar a los compañeros a aprender (Morrison, 2005). Una vez conocido el
concepto de este término, pongamos un
ejemplo: Supongamos que se forma un grupo de cuatro miembros para una actividad
académica. Para realizarla, cada alumno
dentro de sus grupos elige en acuerdo
quién adquiere una responsabilidad u

otra: A quién se nombra líder y por qué, un
supervisor de la tarea, un colaborador del
líder y un evaluador final de la actividad.
Todas las responsabilidades van a ser
imprescindibles de manera que el trabajo
final va a ser el resultado de las mismas.
Por otro lado, sería muy recomendable que
una vez finalizada la actividad por grupos,
el docente estableciera una puesta en común con todo el grupo-clase para debatir
o comentar las ideas que han surgido entre
los grupos, cómo han trabajado, cómo se
han sentido y después recompensar el esfuerzo y finalizar con unas conclusiones en
función de la labor académica realizada.
Es muy necesario e importante que en estas
edades, el proceso de enseñanza-aprendizaje se base en un proceso estimulador y
dinámico. Además, actualmente esta técnica debe ser llevada a cabo porque estamos en una nueva era, conocida con el
nombre de globalización caracterizada por
numerosos cambios muy frecuentes espe-

cialmente en la educación. Estos cambios
afectan a las competencias básicas, hoy en
día no es necesario solamente saber comprender textos complejos, saber razonar
determinados conceptos, etcétera, sino
que las competencias en la actualidad provienen también de la experiencia y de los
saberes. Estas competencias actuales algunas de las cuales pueden ser: capacidad
para resolver problemas en grupo, capacidad de síntesis, saber expresarse oralmente
ante un conjunto amplio de personas, etc.
Por este motivo, con esta técnica de aprendizaje desde pequeños practican todas
estas competencias que son actuales y que
van a tener un papel clave en el futuro.
Basándonos en esta técnica se pueden
emplear múltiples estrategias: Por ejemplo, de una unidad didáctica escoger un
contenido y formar grupos de cuatro o seis
miembros y a partir de ese contenido trabajarlo por parejas dentro del grupo elaborando cada pareja una parte.
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Una vez realizado, cada pareja mostrará al
resto el trabajo desarrollado y explicará el
procedimiento. Una vez estén todos de
acuerdo, lo unirán con el resto de partes de
cada pareja hasta formar el tema completo
del contenido. Se podría además trabajar en
tríos o en parejas, intercambiando roles:
alumno-docente, en el caso de que uno de
ellos es el profesor evaluando y ayudando al
otro compañero, y el otro el alumno el que
realiza la tarea y expone sus argumentos.
Algunas de las estrategias didácticas y personales que se recomendaría llevar a cabo
es el agrupamiento con la otra clase correspondiente al otro ciclo de la etapa de Educación Infantil, y proponer actividades
conjuntas entre ambos niveles.
Para conocer más el tema planteado, se
exponen a continuación las ventajas más
relevantes de esta técnica de aprendizaje:
· Interacción. Al trabajar en grupo deben de
ponerse de acuerdo en lo que están haciendo y cómo lo van a hacer entre otras muchas
cosas, lo cual evidencia que se consultan
entre los miembros y hay un “habla cara a
cara”, es decir, una interacción recíproca.
· Cooperación. Los miembros del grupo se
ayudan unos a otros, colaboran entre ellos
mismos. Si alguien acaba antes puede apoyar el trabajo del otro compañero, fomentando así el compañerismo.
· Mayor enriquecimiento. Un trabajo en
grupo es el resultado de un esfuerzo y de
un proyecto grupal, es por ello que con
cada uno de los aportes personales, académicos, culturales existan unas vivencias
entre ellos de acuerdos, convivencia, relaciones personales y académicas más estrechas y se sientan gratificados con ellos mismos que es muy importante para el incremento de la autoestima en estas edades.
· Oportunidad. Una de las ventajas más concurridas es la oportunidad de aprendizaje
que se ofrece con esta técnica, en el sentido de que si existe algún alumno con alguna dificultad en algún área, por ejemplo la
lingüística, trabajando con el grupo de iguales se propicia que practique la comunicación y se exprese con sus compañeros y vea
cómo lo hacen ellos y presente la posibilidad de mejorar en esa área curricular.
Del mismo modo los compañeros del grupo pueden enseñar a este alumno o ayudarle compensando los problemas o las dificultades que los alumnos puedan tener.
· Técnica de aprendizaje combinada. Una
vez formado el grupo y asumido cada
miembro su responsabilidad, el alumno
trabaja individualmente. Sin embargo,
antes de hacerlo debe comunicar lo que va
a hacer, los materiales que va a utilizar, el

procedimiento…de tal manera que necesita el acuerdo de todos para realizar su
labor, pero trabaja por sí mismo con la ventaja de estar alentado por sus compañeros,
así los alumnos se ocupan de su actividad
con un ambiente tranquilo y estimulante.
Tal y como se ha comentado además de
hacerlo de forma individual ayudan el resto y el proyecto final es en conjunto.
· Motivación. Elaborar por ejemplo junto a
los compañeros un mural sobre la granja
escuela potencia su disposición favorable
hacia la labor que realizan. El conversar,
cooperar, analizar, reflexionar posibilita al
alumnado un interés por dicha actividad.
· Reduce la competitividad individual. Es
una evidencia que desde infantes oímos
que un alumno estudia más que otro
o “que tiene más capacidad que otro”, pues
bien, existiendo un elevado grado de cooperación entre el alumnado la competitividad individual disminuye. Si un alumno
no quiere cooperar o no trabaja el grupo
se va a ver alterado por esto, y es éste el
que debe solucionar el problema para que
todos los componentes se beneficien.
Tal y como indica Maset (2012), atendiendo a unas vistas de futuro dónde la escuela será una Institución cada vez más inclusiva, una Institución que propicie la integración de todos sus alumnos, una vez más
esta técnica didáctica lo promueve. Si no
se incluye esta metodología en el aula de
Educación Infantil, ¿Cómo van a aprender
a cooperar los alumnos y a convivir? Si no
aprenden entre ellos es muy probable que
no se desarrolle la solidaridad y el respecto entre alumnado con características diferentes, discapacidad o alumnado con
necesidades educativas especiales.
Entre los docentes se pueden establecer
pautas para trabajar mediante técnicas
de aprendizaje cooperativo y asesorarse
entre ellos, con los padres y en general con
toda la Comunidad educativa, construyendo así en los docentes un modelo y un ejemplo para la cooperación entre los alumnos.
“Por una educación cooperativa, caminemos todos juntos hacia la inclusión educativa, porque la unión hace la fuerza y unidos logramos más…”.
BIBLIOGRAFÍA
S. MORRISON, GEORGE: EDUCACIÓN INFANTIL. EN
PARTE 4, EL NUEVO MUNDO DE LA EDUCACIÓN
DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, CAPÍTULO 10,
GRADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA: PREPARACIÓN
PARA EL ÉXITO DURANTE TODA LA VIDA. ED. PEARSON EDUCACIÓN. MADRID, 2005, PP. 301-330.
PUJOLÀS MASET, P: AULAS INCLUSIVAS Y APRENDIZAJE COOPERATIVO, 2012 PP. 89-111.

ae

Didáctica

38

ae >> Número 146

Cómo realizar sesiones de
estimulación del lenguaje
[Abenchara Benítez Martín · 78.515.776-D]

Justificación
Una de las mayores preocupaciones de las
maestras en la etapa de infantil recae en
los problemas de comunicación, lenguaje o habla de sus pequeños alumnos. Algunos de éstos recién escolarizados pueden
presentar mutismo selectivo, habla ininteligible, volumen de voz inaudible, ritmo
atropellado del habla… y aún pueden persistir dificultades en los cursos posteriores como dislalias, retrasos del lenguaje u
otras de peor pronóstico. Muchas veces
podemos escuchar a las maestras decir que
no entienden a los niños cuando les hablan
y aún pasado el tiempo son incapaces de
descifrar aquello que los escolares quieren decir. Variadas pueden ser las causas
en la etapa de infantil; algunas veces se
deben, otras a falta de estimulación en su
entorno, pero afortunadamente lo más
probable es que estas dificultades sean de
carácter evolutivo, es decir, los escolares
se encuentren en una etapa de maduración por lo que éstas irán solventándose a
medida que el niño se desarrolla.
Una vez que nos encontramos con estas
dificultades pasamos a remitirlas a los
maestros de audición y lenguaje o logopedas, aunque desafortunadamente por falta de tiempo se hace necesario priorizar a
los alumnos con mayor gravedad y realizar una intervención indirecta a través de
orientaciones que dependerán de otras
personas; los padres y/o tutores o bien
algún especialista privado, también teniendo en cuenta estas dificultades pueden ser
evolutivas y por norma general tienen un
pronóstico muy favorable a corto plazo.
Las sesiones de estimulación del lenguaje
podrían ser la solución a la falta de tiempo
de los logopedas y la necesidad de estimulación de los alumnos. Estas pueden estar
dirigidas a todo el grupo clase y por lo tanto todos los niños pueden beneficiarse de
ellas. Asimismo podrían realizarse tanto de
mano de los especialistas en lenguaje como
de los tutores, que pueden incluir estos
ejercicios dentro de su rutina diaria.
¿Por qué estimulamos el Lenguaje?
No es ningún secreto que manejando un
buen nivel lingüístico elevamos nuestras
capacidades intelectuales, comunicativas,
de representación, conocimiento y sociales. Es decir, el lenguaje influye en todas

las áreas del desarrollo de las personas.
Somos seres con capacidad de hablar y
comunicarnos y gracias a eso construimos
nuestro pensamiento y nuestras relaciones con los demás. Por si fuera poco, la
estimulación del lenguaje en la etapa
infantil tiene máxima importancia, puesto que ésta será un instrumento les permitirá a los niños realizar un aprendizaje
escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos posteriores. Debemos tener en cuenta que el
aprendizaje de la lectoescritura está unido
indefectiblemente a la competencia en el
lenguaje oral, asimismo este aprendizaje
es central en el currículo escolar, pues la
lectura es la herramienta cognitiva que convierte al alumno en aprendiz autónomo.
No podemos olvidar cuestiones tan importantes como la confianza, la seguridad, la
autoestima, el bienestar y la autonomía
que se adquieren cuando un niño tiene un
desarrollo ajustado, entiende el mundo
que le rodea y se hace entender y esto es
gracias a lenguaje.
Además contamos con el periodo crítico
de “Periodo crítico del desarrollo” aquel
que se produce hasta los cinco o seis años
aproximadamente, cuando los aprendizajes se adquieren con mucha más facilidad,
ya que, en este periodo quedan selladas
las características morfológicas y funcionales de las áreas corticales del cerebro.
¿Qué aspectos debemos tratar en las
sesiones?
Podemos realizar tantas actividades como
nos dé la imaginación, pero hay unos
aspectos muy importantes para desarrollar el lenguaje que deben estar presentes
en nuestra programación. Nuestra recomendación es que realicemos sesiones
multi-objetivo, es decir, se incluirán en cada
una de ellas la mayor parte de aspectos que
consideramos primordiales en la estimulación del lenguaje. Estos son los siguientes: respiración, postura corporal, relajación, soplo, articulaciones, discriminación
auditiva, memoria auditiva, praxias, expresión verbal, escuchar cuentos/contarlos,
teatro y escuchar y cantar canciones.
Metodología para las sesiones
La metodología que nos ha funcionado
desde nuestra experiencia se resume en
las siguientes líneas:
Realizamos sesiones grupales desde la

asamblea, planteando actividades cortas,
varias y lúdicas, ofreciendo refuerzos positivos en cada intervención. Fomentaremos
la participación de todos los alumnos en
cada una de las actividades. Destacaremos
la expresión oral del lenguaje, puesto que
es esencial para su desarrollo, que se les
otorgue a los alumnos oportunidades para
practicar Siguiendo una progresión desde
lo más sencillo a lo más complejo, tendremos en cuenta el ritmo y capacidad de
aprendizaje de los alumnos para ajustar la
complejidad y duración de las tareas. Utilizaremos material didáctico variado y
atractivo. Además, para una mejor recepción de la información, procuraremos que
ésta se perciba por dos vías, auditiva y
visual. Así, usaremos el cuerpo, de múltiples maneras, con movimientos rítmicos
que acompañen los sonidos, lengua de signos, expresiones faciales, mímica, gestos
naturales y muchas otras ayudas visuales
como pictogramas o láminas.
Dentro de la metodología nos gustaría destacar específicamente el uso de la Terapia
Auditivo Verbal (TAV), no entendida como
tal, sino usando algunos de sus aspectos
que consideramos idóneos, tales como los
ritmos fonéticos para la adquisición de los
diferentes fonemas. Debido a que los movimientos de los órganos fonatorios requeridos para la producción de los fonemas
son muy pequeños e imperceptibles por
la vista, procuraremos “vivenciar” las características de los sonidos del habla, transmitidas por el propio movimiento del cuerpo. Estos movimientos corporales, que
constituyen en realidad movimientos óptimos para cada fonema y para la emisión
en general, pretenden poner el cuerpo del
niño en situación de producir espontáneamente los movimientos articulatorios.
A través de éstos los alumnos sienten mejor
y “vivencian” la tensión del cuerpo con el
fenómeno del habla, es por ello que estos
no pueden ser arbitrarios, sino determinados que creen la tensión, intensidad y duración de cada sonido. Consisten en “macromovimientos” del cuerpo que se corresponden en sus características con los “micromovimientos” de la articulación de los órganos bucofonatorios. Estos movimientos son
simples y fácilmente imitables.
BIBLIOGRAFÍA
PERELLÓ, J. (1996). EVALUACIÓN DE LA VOZ, LENGUAJE Y AUDICIÓN. BARCELONA: LEBÓN.
RUIZ DOMÍNGUEZ, M. M. (2000). CÓMO ANALIZAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS. MÁLAGA: ALJIBE.
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[José María García Fuentes · 28.785.113-S]

Los expertos Caja, J. (coordinador); Berrocal, M.; Fernández Izquierdo, J.C.; Fosati,
A.; González Ramos, J.M.; Moreno, F.M. y
Segurado, B. plantearon en su obra La educación plástica y visual hoy un recorrido por
las etapas por las que había evolucionado
la Educación Artística en España desde 1939
hasta la etapa LOGSE [1]. En el presente artículo realizaré una síntesis de los datos que
aportaron estos autores y añadiré una
actualización al tema, incluyendo la actual
etapa LOMCE en la que nos hallamos.
Desde la perspectiva planteada podemos
decir que en España se pueden establecer
cinco etapas desde el final de la Guerra
Civil hasta hoy:
1. Desde 1939 hasta 1971 (Etapa de la Ley
de Instrucción Primaria)
2. Desde 1971 hasta 1990 (Etapa de la Ley
General de Educación)
3. Desde 1990 hasta 2006 (Etapa LOGSE)
4. Desde 2006 hasta 2014 (Etapa LOE)
5. A partir de 2014 (Aparición de la LOMCE)
Cada etapa corresponde a circunstancias
históricas muy distintas. Un recorrido por
estas etapas proporcionará una visión de
cómo el profesorado y la administración
educativa han concebido el área de Educación Artística, y ayudará a entender en
qué momento nos encontramos ahora.
Primera etapa (desde 1939 hasta 1971, Ley
de Instrucción Primaria)
Hasta 1971, el área de Educación Artística
recibe el nombre de trabajos manuales y
dibujo. El objetivo fundamental era el desarrollo de habilidades motrices encaminadas a un aprendizaje manual. Se utilizaba la copia como método, tanto en las
manualidades, con la finalidad de reproducir fielmente objetos de dudosa calidad
estética, como en el dibujo. Era habitual
el empleo de láminas de dibujo que tenían un marcado carácter reproductivo y las
propuestas de trabajo no fomentaban la
creatividad. Ambas asignaturas denotaban la finalidad que tuvo el área después
de la Guerra Civil española. Por un lado, la
uniformidad ideológica y social, y por otra
parte, se pretendía potenciar el desarrollo
de habilidades manuales tendentes a formar buenos artesanos, y, por extensión,
obreros con las destrezas mínimas para
incorporarse al proceso de industrialización que vivió España durante los años de
la postguerra. Al final de esta etapa, en los
años sesenta, algunos profesores empiezan a proponer trabajos a sus alumnos que
tienen la expresión personal como telón
de fondo.
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Evolución de la Educación
Artística en España desde
1939 hasta la implantación
del Real Decreto 126/ 2014
Segunda etapa (desde 1971 a 1990, Ley
General de Educación)
Con la promulgación de la Ley General de
Educación de 1971, el área pasa a llamarse
expresión plástica. Aunque en un primer
momento conviven la copia del modelo y
la creación personal, en esta etapa se valora más la expresión personal espontánea.
Los trabajos de los alumnos son el resultado de su elaboración imaginativa y/o la
reproducción de formas visuales figurativas y no figurativas. El producto, la obra
acabada, tiene prioridad sobre el procedimiento, respetándose la individualidad y
en ciertos casos el dejar hacer sin marcar
pautas. Esto lleva a proporcionar diferentes maneras de “hacer” a los alumnos, a que
aprendan técnicas plásticas para que puedan enriquecer su expresión. Sin embargo,
existe confusión en el momento de la evaluación, porque no se tienen suficientemente en cuenta los contenidos del área.
Armo Stern, Herber Read y Viktor Lowenfeld son los teóricos que más influyeron
en el desarrollo de esta etapa de la educación visual y plástica. Sin embargo, en
España es necesario recordar el texto de
Rosa Gratacós Expresión y arte en la escuela: la expresión plástica (Aymerich, 1970),
que contribuirá decisivamente a la fundamentación teórica de la acción educativa
de esta área en nuestro país.

“

incorporarse a un mercado laboral con
necesidades nuevas, y con una creciente
demanda de mano de obra especializada.
Durante este período, las directrices de la
administración entran en conflicto con las
ideologías subyacentes de ciertos sectores
profesionales. De hecho, es interesante
observar que en este período, desde la ley
de 1971, hasta la implantación de la LOGSE en 1990, el área no cambiará de nombre administrativamente. Sin embargo, parte de los maestros y maestras adoptaron
otras denominaciones que corresponden
a formulaciones diferentes de esta disciplina. Es difícil establecer una cronología,
aunque durante este período se utilizaban
nombres distintos de forma simultánea que
matizaban la concepción del área. Nombres como educación plástica, educación
estética oeducación artística se simultanean, produciéndose la sustitución progresiva de la palabra expresión por educación y
la incorporación de la palabra artística.
La concepción del área como educación
artística, en cierta medida, viene marcada
por las aportaciones de Víctor Lowenfeld.
Entre el profesorado se despertó el interés
por conocer las etapas evolutivas del niño
y cómo estas influyen en el trabajo artístico, así como la importancia que tiene en
este proceso evolutivo el desarrollo de la
coordinación viso-motriz. Se potenció el
desarrollo de la creatividad y los procesos de creación
plástica a partir del
conocimiento de
las técnicas. Se inició la definición de
los contenidos del
área, y, en consecuencia, surgieron tentativas para establecer un proceso de evaluación más coherente. Este cambio de nombre se reflejó
en los títulos de los libros de texto que aparecieron en el mercado durante esta
época, en algunos de los cuales se ya incluye el concepto de educación artística.
Simultáneamente, algunos autores aban-

Con la Ley General de Educación
de 1971, el área pasa a llamarse
expresión plástica y se avanza poco
a poco hacia una nueva concepción

La Ley General de Educación de 1971 pretendía desarrollar las capacidades creativas de los alumnos y, poco a poco se avanza hacia una nueva concepción del área.
El proceso de industrialización de España
ya había terminado y era necesario formar
personas con las capacidades suficientes
para dar valor añadido a los productos e
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donaron el término artística, retomando
el de plástica. Esta concepción supuso el
abandono progresivo de la idea de área
basada en la enseñanza y aplicación de
unas técnicas. El trabajo plástico tenía que
servir para promover en el alumnado la
reflexión sobre las posibilidades expresivas de los elementos de representación y
composición, ayudándole a encontrar
soluciones cada vez más personales y creativas, para lo cual se hace necesario un
conocimiento más profundo de dichos elementos. Además se empezaron a trabajar
los contenidos conceptuales del área (teoría del color, introducción de conceptos
de arte), al mismo tiempo que se hizo hincapié en el desarrollo de los procesos perceptivos y se potenciaron los aspectos sensibles del mundo. Se inició la valoración
del proceso creativo frente al resultado y
las habilidades manuales.
En la bibliografía de la época se pueden
encontrar títulos de artículos de prensa
especializada y de libros de texto que giran
en torno al concepto de educación plástica, e incluso algunos autores incorporan
ya el concepto visual. Esta referencia al
componente visual vincula el área a la imagen y a los códigos visuales, lo que le confiere un cierto carácter lingüístico, que se
concretará en la etapa siguiente.
Tercera etapa (desde 1990 a 2006, LOGSE)
Los avances didácticos que el profesorado había incorporado en su quehacer diario a lo largo del período anterior fueron
recogidos en el marco legal que definía el
área de educación visual y plástica: la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) de 1990 incorporaba además los cambios socioculturales que se
avecinaban a las puertas del siglo XXI. Se
definía al área de acuerdo con las necesidades de la sociedad de la información,
teniendo presente el continuo incremento que experimentaban el uso de imágenes en los procesos comunicativos.
Históricamente, la LOGSE fue la primera
ley que dotó al área de una concepción disciplinar y la equiparó a las otras asignaturas del currículum. Por primera vez se estructuró en contenidos procedimentales,
conceptuales y actitudinales con el fin de
fomentar la creatividad y potenciar la capacidad expresiva del alumno. Estos contenidos estaban encaminados a proporcionarle una formación estética y el conocimiento del entorno artístico. Incorporaba también el desarrollo de los procesos de percepción y observación, y el análisis y la interpretación de obras de arte e imágenes.

La Educación Plástica aparecía englobada
en el área de Educación Artística junto a la
Música y la Dramatización.
Cuarta etapa (desde 2006 a 2014, LOE)
La llegada de la LOE en 2006 (Ley Orgánica de Educación) y sus posteriores desarrollos curriculares ha establecido el área
de educación artística subdividida en dos
lenguajes: plástico y musical, eliminando
dramatización (aunque en estos dos lenguajes también se incorporan contenidos
de danza y teatro). Igualmente, ha reducido el número de horas escolares dedicado al área respecto a la LOGSE y se ha eliminado nominalmente la división de contenidos en procedimentales, conceptuales y actitudinales.
Tanto plástica como música se articulan
actualmente en dos grandes ejes: percepción y expresión, y siguen el enfoque iniciado en la etapa LOE, basado en el fomento de la creatividad y expresión del alumno, al cual se han añadido una serie de habilidades prácticas orientadas a la vida laboral: las competencias básicas, que se desarrollan desde todas las áreas educativas.
Las competencias básicas son las siguientes: competencia en comunicación lingüística; competencia matemática; competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; competencia
social y ciudadana; competencia cultural y
artística; competencia para aprender a
aprender y autonomía e iniciativa personal.
En cuanto a los objetivos -no solo de Plástica, sino a nivel global de Educación Primaria-, respecto de la LOGSE, se introducen algunas modificaciones:
a) Apreciar, y no sólo conocer, los valores
y las normas de convivencia, preparar para
el ejercicio activo de la ciudadanía.
b) Desarrollar sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en
el aprendizaje.
c) Adquirir habilidades para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y la igualdad entre hombres y mujeres.
Quinta etapa (a partir de 2014, aparición
de la LOMCE)
El gobierno de España instaura la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, (LOMCE) que
luego es concretada en el Real Decreto

126/2.014, de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Primaria.
Esta nueva normativa trae consigo numerosas novedades; para empezar, de cada
asignatura, el gobierno central define únicamente los criterios de evaluación y por
primera vez, los llamados estándares de
aprendizaje (especificación de los criterios de evaluación). Será competencia de
las Comunidades Autónomas desarrollar
el contenido curricular de estas asignaturas específicas, hecho aún no acaecido en
el momento de redacción de estas notas.
A nivel general, el gobierno central explica que han desaparecido los ciclos, con lo
cual es decisión de los centros decidir
cómo se reparten los contenidos por cursos. Además, con este RD, según afirma el
Ministerio de Educación, se pretende evolucionar de un sistema “basado exclusivamente en la memorización de contenidos
a otro en el que los estudiantes tienen que
saber aplicar esos conocimientos a la solución de problemas” [2]; del mismo modo,
se plantea la necesidad de trabajar en equipo, todo lo cual parece orientarse a un
método de enseñanza-aprendizaje basado en el trabajo por proyectos en grupo.
El RD 126/2014 define competencias como
“capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr
la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos”.
Las competencias en Educación Primaria
han sufrido en el RD 126/2014 una evolución desde que surgieran en la LOE de
2006 de tal forma que, aunque algunas han
permanecido igual, otras han desaparecido o sido modificadas tal y como se muestra en la siguiente comparación:
LOE (2006) > LOMCE (2014)
1. Comunicación lingüística > Comunicación lingüística
2. Competencia matemática > Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
3. Tratamiento de la información y competencia digital > Competencia digital
4. Aprender a aprender > Aprender a aprender
5. Competencia social y ciudadana > Competencias sociales y cívicas
6. Autonomía e iniciativa personal > Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
7. Cultural y artística > Conciencia y expresiones culturales
8. Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico > Eliminada
La aparición del Real Decreto 126/2.014, de
28 de febrero, por el que se establece el currí-
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culo básico de la Educación Primaria supone la sustitución de la Competencia Cultural y Artística por la de Conciencia y
Expresiones Culturales, omitiendo así la
idea de lo artístico y dejando en su lugar
un concepto tan amplio como es la “expresión cultural”.
Si acudimos al diccionario de la RAE, se
define cultura como “Conjunto de modos
de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etcétera”.
Es decir, cultura es prácticamente todo lo
que crea el hombre: industria, ciencia, filosofía, tradiciones…y claro, también arte.
Bajo una concepción tan general cabe la
enseñanza de cualquier cosa y no necesariamente de desarrollar una capacidad asociada a lo artístico. Sin embargo, la reciente aparición de la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria
obligatoria y el bachillerato explica pormenorizadamente esta competencia, dejando claro que en su mayor parte se refiere a
los contenidos relacionados con el arte.
Partiendo de la idea ya expuesta respecto
a que una competencia supone la capacidad para aplicar los contenidos de una
materia a la solución de problemas, en el
RD 126/2014, se afirma que la Educación
Artística desarrolla una serie de capacidades sin duda muy adecuadas para dicho
fin: “entender, conocer e investigar desde edades tempranas los fundamentos de dichos
lenguajes ‘plástico y musical’ va a permitir
al alumnado el desarrollo de la atención, la
percepción, la inteligencia, la memoria, la
imaginación y la creatividad. Además, el
conocimiento plástico y musical permitirá
el disfrute del patrimonio cultural y artístico, al valorar y respetar las aportaciones que
se han ido añadiendo al mismo” (RD
126/2014, Anexo II, Sec. I., pág.19401).
Adicionalmente, consideramos que en este
Real Decreto se plantea implícitamente la
idea de que la materia de Educación Artística está asociada a otras competencias, como la competencia digital o la lingüística.
Desde esa perspectiva, parece plantearse
un paralelismo del lenguaje plástico y
musical con la lengua hablada y escrita por
compartir su capacidad como medio de
comunicar ideas y sentimientos: “Las facetas artísticas (…) sirven al ser humano
como un medio de expresión de sus ideas,
pensamientos y sentimientos. A igual que
ocurre con otros lenguajes, el ser humano
utiliza tanto el lenguaje plástico como el

musical para comunicarse con el resto de
seres humanos” (RD 126/2014, Anexo II,
Sec. I., pág.19401)
Del mismo modo, vemos el establecimiento de una conexión implícita de la Educación Artística con la competencia digital:
“Los alumnos y alumnas son personas del
siglo XXI y no pueden estar alejados del
conocimiento de las tecnologías propias de
este siglo; así pues, también van a aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen para el
desarrollo de las capacidades artísticas del
alumnado.” (RD 126/2014, Anexo II, Sec.
I., pág.19401).
La asignatura Educación Artística deja de
ser obligatoria para ser ahora organizada
dentro de un grupo llamado “asignaturas
específicas”; este hecho implicará que a
partir de ahora, tal y como se indica en el
cuadro de abajo, depende de la elección
de los padres que sus hijos reciban formación en Educación Artística durante la Educación Primaria:
· Asignaturas específicas (se deben escoger cada curso un mínimo de 3):
-De las cuales siempre: Educación Física
y Religión/Valores.
-De las cuales al menos una entre las
siguientes: Educación Artística; Segunda
Lengua Extranjera; Religión (sino es escogida en “siempre”); Valores Sociales y Cívicos (sino es escogida en “siempre”).
Se mantiene la división del área de Educación Artística en Educación Plástica y
Educación Musical. Se aporta como novedad la división de la Educación Plástica en
tres bloques: Educación audiovisual,
Expresión artística y Dibujo geométrico.

ae

En el bloque de Educación audiovisual se
aporta como novedad la exigencia del
conocimiento de aspectos como la historia de la evolución de la fotografía y el proceso empleado para la creación, montaje
y difusión de una película de animación.
En el bloque de Expresión artística se eliminan contenidos de la normativa anterior,
aunque no se modifican sustancialmente.
En el bloque de Dibujo Geométrico se afirma la necesidad de desarrollar, desde el
punto de vista gráfico, los saberes adquiridos desde el área de matemáticas en el
apartado de geometría. Se requiere, entre
otros aspectos, enseñar a sumar y restar
segmentos y ángulos, pero se omiten las
referencias de la normativa anterior a la
iniciación a métodos de representación
espacial, o a la representación de formas
desde distintos puntos de vista (iniciación
al sistema diédrico), muy necesaria para
la planificación del proceso de desarrollo
de obras tridimensionales, a la que, en
cambio, si hace referencia.
Notas
[1] Cf. AAVV, La educación plástica y visual
hoy, Editorial GRAÓ, Barcelona, 2001, pp.
10-12.
[2] Cf. “Evaluaciones”, en: http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/280214-curriculosbasicosprimari afp.htm
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Alumnado con discapacidad auditiva
[María Sandra Aranda Caro · 75.7709.94-R]

En el presente artículo abordaremos la conceptualización en torno a los sujetos con
Discapacidad Auditiva, así como su clasificación, los aspectos diferenciales de dicho
colectivo y las necesidades educativas que
pueden presentar.
Concepto y clasificación
La categoría de alumnado con necesidades
educativas especiales hace referencia a
aquel que requiere por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta (LOMCE, 2013).
Dentro de este colectivo se integra a los
alumnos/as con Discapacidad Auditiva, que
se suelen dividir en dos grandes grupos:
-Alumnado con Hipoacusia: su audición
resulta funcional para la vida diaria, requiriendo el uso de prótesis y pudiendo adquirir el lenguaje oral por vía auditiva.
-Alumnado con sordera profunda: incluso
con una buena amplificación, la visión se
convierte en la principal vía de comunicación con el entorno (MEC, 1992). Su audición no es funcional y no le posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva.
Siguiendo a Villalba (2005), podemos clasificar la Discapacidad Auditiva en función
de los siguientes factores:
· Según el momento de aparición: la Discapacidad Auditiva puede ser prelocutiva (la
más grave, aparece antes de que el niño
aprenda a hablar), postlocutiva (aparece
después de haber aprendido a hablar) y
perilocutiva (entre los 2 y los 4 años).
· Según el grado de pérdida: hipoacusia ligera (21-40 dB aproximadamente), moderada (41-70 dB aproximadamente), severa (7190 dB aproximadamente) y sordera profunda (› 90 dB aproximadamente).
· Según la localización de la lesión (Silvestre, 2000): conductiva o de transmisión, neurosensorial o de percepción, central o de
identificación y de tipo mixto.
Aspectos diferenciales en el desarrollo del
alumnado con discapacidad auditiva
La variabilidad en la evolución de las distintas áreas del desarrollo del alumnado con
Discapacidad Auditiva va a depender de factores como el momento de aparición, tipo
y grado del déficit, la estimulación familiar
y escolar, etc. Dentro de la amplitud de diferencias individuales existentes, podemos
señalar algunos aspectos diferenciales:

· Desarrollo Lingüístico: muy dependiente del grado de pérdida auditiva y del entorno comunicativo del niño/a (si en éste se
emplea la lengua de signos española (LSE)
o el lenguaje oral).
Las dificultades para la discriminación auditiva limitan la percepción de la palabra, dando lugar a dificultades en la adquisición del
lenguaje y, por tanto, en las interacciones y
comunicación con el entorno.
En cuanto a la voz (Silvestre, 2000), las personas sordas pueden presentar mudez, arritmia, deformaciones en la articulación, predominancia de tonos graves/agudos, intensidad alta, falta de entonación (nasalización) y acentuación inadecuada. Es preciso incidir que para un niño sordo el aprendizaje del lenguaje oral no es un proceso
natural y espontáneo como en el oyente,
sino un aprendizaje difícil que debe ser planificado sistemáticamente por los adultos,
pues lo aprenden empleando estrategias diferentes y requiriendo más tiempo para ello.
· Desarrollo cognitivo: aunque la capacidad intelectual es semejante a la de los
oyentes, en su evolución interfieren las dificultades para adquirir e interiorizar el lenguaje oral, es decir, el desarrollo cognitivo
sigue las mismas fases del oyente pero con
mayor lentitud. Por ello, suelen presentar
dificultades para la conceptualización, abstracción, orientación temporal y espacial y
la atención, esta última caracterizada por
dispersión, dificultades para mantenerla y
mayor fatigabilidad (al seguir las conversaciones con oyentes que le obligan a una
labiolectura continuada), lo cual, a su vez,
influye en el aprendizaje y trabajo escolar.
Siguiendo a Álvaro Marchesi (1990), pueden presentarse limitaciones en la adquisición del código lingüístico oral y el juego
simbólico, planificación y control conductual, adquisición de conocimientos, representación mental, formulación de hipótesis, razonamiento sobre proposiciones y
comprobación mental de alternativas.
· Desarrollo psicomotor: presentan cierto
retraso desde el octavo mes de vida, sobre
todo en la marcha, balanceo de brazos,
arrastre de pies, rechinar de dientes. Por lo
general, presentan un deficiente conocimiento del esquema corporal y hacen un
uso indiscriminado de la mímica y el gesto.
· Desarrollo socioafectivo: tienden al aislamiento, y a la pasividad e inhibición, presentan falta de iniciativa, dependencia, baja
autoestima, actitudes de defensa ante los
otros (oposicionismo), inseguridad, ausen-

cia de modelos de personalidad adecuados,
autopercepción de ser “únicos” y “diferentes”, dificultades para la relación y comunicación con los padres/madres, problemas
de comportamiento y de autorregulación
de la conducta (impulsividad, inmadurez,
egocentrismo, etcétera.).
Necesidades Educativas Especiales del
alumnado con discapacidad auditiva
Las necesidades educativas del alumnado
con Discapacidad Auditiva son muy diversas y no se presentan en todos los casos ni
del mismo modo, pues dependen de circunstancias personales, sociales y familiares del alumno/a. No obstante, con carácter general, pueden concretarse las siguientes (Consejería de Educación, 2010):
· A nivel de centro, para hacer posible el
acceso a la información, comunicación y
conocimiento en igualdad con sus compañeros: necesidad de información, sensibilización y compromiso activo de la comunidad educativa, de espacios con recursos
adicionales para reducir las barreras comunicativas (megafonías de calidad, videoporteros…), de formación del profesorado y
de profesionales especializados que colaboren en aspectos formativos, de colaboración con las familias y las asociaciones de
personas con D.A. y necesidad de proyectos educativos y curriculares que contemplen sus necesidades educativas especiales.
· A nivel de aula, para facilitar el acceso a la
información y comunicación oral: necesidad de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) y de estrategias comunicativas de apoyo al lenguaje
oral, de ayudas técnicas para estimular su
capacidad auditiva (Equipo de Frecuencia
Modulada, Bucle Magnético), de ayudas
visuales (avisos luminosos, etiquetados…),
de materiales didácticos adecuados y aplicaciones informáticas. También resulta fundamental tener en cuenta qué afecta en el
aula al acceso a la información auditiva: la
ubicación en el aula del alumno/a (próximo al profesor/a, con contacto visual con
los compañeros/as, mesas en forma de U...)
y el ruido (cerrar las puertas, forrar patas de
sillas y mesas, recursos técnicos silenciosos...). Además, el profesor/a debe estar bien
iluminado, no situarse de espaldas a la fuente de luz y no obstaculizar la visión de su
boca al hablar.
· A nivel individual, para facilitar y desarrollar los objetivos de currículum: necesidad
de adquirir tempranamente un código de
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comunicación oral o signado, de acceder a
la comprensión y expresión escrita (como
medio de información y aprendizaje autónomo), de estimular y desarrollar su capacidad auditiva(aprovechando su audición
residual, mediante la utilización de prótesis o ayudas técnicas), de adaptación individualizada de su proceso de enseñanzaaprendizaje(mediante los apoyos logopédicos necesarios, la utilización de ayudas
técnicas, adaptación del currículo en su
caso y la utilización, si es necesario, de sistemas de comunicación alternativos o complementarios), de obtener información continua y completa (de acontecimientos de
su entorno, de las normas y valores, que le
ayuden a planificar sus actos, anticipar sus
consecuencias y aceptarlas), de interacción
con sus compañeros, de compartir significados con sordos y oyentes, de participar
en actividades organizadas fuera del aula y
centro, de un desarrollo emocional equilibrado y un autoconcepto positivo.
Conclusión
Como hemos visto a lo largo del artículo, el
alumnado con Discapacidad Auditiva presentará, 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 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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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

A día de hoy, la evaluación implica la recopilación y el tratamiento sistemático de
información, para poder emitir un juicio
de valor. A partir de este concepto, se ha
desarrollado un conjunto de modelos y de
métodos de evaluación. Los evaluadores
remarcan cada vez más el valor de la complementariedad e interrelación metodológica. De este modo, la evaluación es un
instrumento para la construcción, el desarrollo y la explicación de la política educativa, de ahí el sentido político que ha
adquirido la evaluación. Este mismo carácter político hace que sea necesario incluir
los criterios de veracidad y justicia.
La evaluación de los sistemas educativos
se extiende en los últimos años a todo lo
evaluable. Ya son muchos los países que
han puesto en marcha mecanismos institucionales para evaluar su educación, por
ejemplo, mediante la aplicación de pruebas de rendimiento académico. De acuerdo con la legislación española, la evaluación general del sistema educativo es competencia compartida del estado y las
comunidades autónomas, y se hace por
medio de órganos en los que actúan conjuntamente. En esa misma dinámica, el
interés por evaluar el estado y el rendimiento de los sistemas educativos también ha llegado a los organismos internacionales, quienes han puesto en marcha
diferentes proyectos de estudios comparativos, como por ejemplo la construcción
de sistemas de indicadores.
La existencia de una relación próxima entre
la evaluación de los sistemas educativos y
la política educativa, es, en estos momentos, claramente aceptada. A ello aluden
muchos autores cuando se refieren al carácter político de la evaluación. Esta relación
es, a su vez, bidireccional y compleja.
Al igual que los padres, las naciones quieren saber cuál es el rendimiento de sus
jóvenes en comparación con los demás y
las circunstancias que concurren en el
momento actual (competencia económica internacional, globalización, conexión
entre educación y desarrollo…) han impulsado el interés por este tipo de estudios.
De modo que nos encontramos en una
época de auge de los estudios de evaluación cuyo objetivo es comparar el rendimiento alcanzado por los diferentes sistemas educativos. Rendimiento obtenido
mediante la aplicación de pruebas comunes a muestras comparables de alumnos
en ciertas áreas del currículum. Sin ser los
únicos estudios comparativos que a día de
hoy se hacen, sí que son los que más inte-

Evaluación educativa
internacional y sistemas
de indicadores. Cómo
mejorar la educación a
través de la evaluación
rés despiertan en lo que respecta a la evaluación de los sistemas educativos.
La comparación es un valioso instrumento de evaluación desde un punto de vista
técnico, y es que la evaluación de los sistemas educativos implica también la comparación a lo largo del tiempo y del espacio.
Considerar el mundo como un laboratorio educativo, planteamiento desarrollado por la IEA (Interantional Association
for the Evaluation of Educational Achievement), ha inspirado buena parte de los trabajos más recientes sobre esta materia. La
IEA ha sido la organización pionera en el
desarrollo de los estudios internacionales
de evaluación cuyo planteamiento parte
del reconocimiento de que hay problemas
que no pueden ser estudiados dentro de
los límites de un sistema educativo.

“

estas características lidian con múltiples
dificultades, desde crear instrumentos de
evaluación que permitan hacer medidas
comparables en diferentes contextos educativos, hasta contemplar la diversidad de
modelo s escolares, variedad de culturas
entre los pueblos, etc. Lógicamente, el diseño de un estudio de estas características
tiene que respetar estas diferencias. La
necesidad de afrontar esta dificultad con
garantías de éxito ha implicado el desarrollo de una metodología de trabajo muy
compleja y rigurosa.
En relación con la evaluación de los sistemas educativos, uno de los adelantos
recientes más interesantes son los proyectos de construcción de sistemas de indicadores de la educación, algunos de los cuales han ofrecido ya valiosos resultados. Tendencia derivada de
la difusión de indicadores sociales.
El término indicador no tiene una definición precisa; actualmente se entiende por indicador una cantidad
que mide o estima una característica relativa a una determinada población, para
poder aportar una información significativa y relevante sobre su estado o situación.
La construcción y el uso de sistemas de
indicadores resultan de gran interés por
motivos como los siguientes:
· Proporcionan informaciones útiles sobre
la manera en que funciona el sistema que
describen.
· Permiten realizar comparaciones objetivas entre diferentes sistemas educativos o
en su interior.
· Permiten estudiar las tendencias evolutivas en un sistema, incluso proporcionar
claves para la prospectiva.
· Focalizan la atención hacia los puntos crí-

Muchos países ya han implantado
mecanismos institucionales para
evaluar su educación, por ejemplo,
mediante las pruebas de rendimiento

De modo que factores como la influencia
en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de variables como el tamaño de la clase,
el estilo de dirección o el calendario escolar solo podrían estudiarse en situaciones
experimentales. En cambio, si traspasando los límites de un solo sistema educativo, comprobaremos que hay una variación
natural entre unos sistemas y otros que
permite estudiar el efecto de variables de
esta naturaleza por medio de una metodología comparativa. Los resultados serán
de utilidad para todos los países participantes en el proceso, que podrían llegar a
conclusiones consistentes, capaces apoyar decisiones políticas y administrativas.
El diseño y la realización de estudios de
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ticos del sistema, marcando posibles direcciones de trabajo.
El proyecto internacional más ambicioso
de creación de indicadores de la educación
es el que ha desarrollado desde 1988 hasta
la actualidad el Centre for Educational Research and Innovation (CERI) de la OCDE.
En conjunto, no parece exagerado afirmar
que la construcción de indicadores de la
educación está provocando la recisión de
los mecanismos tradicionales de información sobre los sistemas educativos. Y sea cual
sea la conclusión fina sobe las posibilidades y los límites de los indicadores en cuanto a mecanismos de información relevantes y políticamente sensibles, es indudable
que serán un instrumento valioso para
la evaluación de los sistemas educativos.
De modo que, de un lado la evaluación es
parte de los nuevos instrumentos desarrollados en las sociedades capitalistas avanzadas para la construcción y las explicaciones de las políticas adoptadas. De la misma forma, la demanda creciente de transparencia o la preocupación por la mejora
de la calidad de la enseñanza están impulsando la inclusión de la evaluación entre
los instrumentos de conducción de los sistemas educativos. Y de ahí deriva la asignación de valor político a la evaluación. Sin
embargo, esta conexión es fuente de problemas, pues conlleva el riesgo de la instrumentalización política de la evaluación. Los
evaluadores son conscientes de este riesgo, y defienden la imparcialidad de la evaluación y han desarrollado criterios como
la veracidad, la credibilidad y la justicia.
Hacemos nuestras las palabras de E.R. House: “En conclusión, la evaluación constituye una fuerza social muy poderosa que se ha
desarrollado recientemente en las socieda-

des capitalistas avanzadas, una nueva institución que promete tener
una gran influencia a
largo plazo. Esta influencia puede ser buena y mala al mismo
tiempo. En cualquier
caso, la sociedad no es la
misma antes y después
de la evaluación formal.
Es imposible predecir
exactamente qué configuración tendrá en el
futuro la práctica, institución, profesión y disciplina. Lo evidente es
que su destino estará
unido al del gobierno y
las estructuras económicas, y determinado parcialmente por su propia historia y tradiciones. Una parte de su
destino permanece dentro del control de los
evaluadores y otra no” (E.R. House, 1993,
Profesional Evaluation. Social Impact and
Political Consequences, pág. 172).
Propuesta de mejora de la educación a
través de la evaluación
Las relaciones entre educación, desigualdad y exclusión en las sociedades contemporáneas son muy complejas. De modo
que los patrones de desigualdad y exclusión en la sociedad suelen ir en paralelo a
estos mismos patrones en educación, siendo, paradójicamente, la educación un
medio posible de reducir las desigualdades y la exclusión social.
Occidente ha conseguido niveles de bienestar que contrasta con una progresiva deshumanización de las organizaciones sociales que delatan marginación, pobreza, violencia que reclaman respuesta educativa
diferenciada y de calidad, para impedir
que nadie quede marginado, ni excluido a
nivel social y/o educativo. De modo que,
podemos y debemos perseguir una mejora de nuestros centros educativos desde
la innovación efectuada en las escuelas
que persigue que aflore el valor añadido
de estos centros sin que ninguno de sus
alumnos quede excluido, ni deba abandonar su formación. La mejora implica un
modelo que cualquier centro puede realizar y que se caracteriza por su adaptabilidad, además la mejora se inscribe en el
paradigma emergente de la calidad desde
una perspectiva aplicada.
La recomendación del Foro Internacional
de Jomtiem, 2001(resolución d) señala a los
Estados que “promuevan y favorezcan nue-
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vos modelos de organización en la educación con el fin de mejorar la satisfacción
profesional a través del empoderamiento
del personal de la educación”. En este sentido discurren y se justifican los intentos de
mejorar determinadas situaciones en educación… por ejemplo, la elección de indicadores que no excluyan a ningún alumno.
La reorientación de los sistemas educativos hacia sociedades más inclusivas y justas exige abordar la exclusión en sus diversas manifestaciones y a la vez ir abandonando ideas profundamente arraigadas
sobre la educación y la sociedad. El primer
paso de este difícil proceso supone pues
necesariamente observar de cerca y detenidamente el sistema educativo actual en
su relación con la situación de exclusión
imperante, y reflexionar sobre un desarrollo cualitativamente distinto de los sistemas de educación. Una forma de análisis
consiste en: a) evaluar, analizar y comprender la situación de un país en lo que se
refiere a la exclusión en la educación; b) a
partir de ese análisis, examinar las políticas, los dispositivos institucionales, los sistemas de aplicación práctica y de financiación, así como los programas existentes, a fin de formular medidas encaminadas a luchar contra la exclusión en la educación. Hasta orientar nuestro rumbo
hacia una sociedad más justa e inclusiva.
Cuando nos referimos a la palabra exclusión aludimos a una barrera que hace que
muchas personas tengan acceso limitado
a derechos que están considerados como
Derechos universales, mínimos para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
En primer lugar, nos planteamos qué es
la exclusión, es decir, a qué nos referimos
al utilizar este término. Lo entendemos
como la imposibilidad de acceso real a la
educación en cualquiera de las formas y
fases de dicha formación y ampliando un
poco más este concepto, se podría incluir
también, como ejemplo de exclusión educativa, a aquellos sujetos que sí han podido acceder a la educación pero lo han
hecho desde condiciones muy precarias o
durante un periodo de tiempo insuficiente. Es decir, no se les han dado las respuestas necesarias desde la escuela y otras instituciones sociales para la correcta escolarización. Nos referimos a la correcta aplicación de políticas educativas, planes y
proyectos en los centros educativos, recursos económicos desde las Administraciones a aquellas familias que los necesitan y
dando apoyo y soporte desde las diferentes asistencias sociales con el fin de dotar
de herramientas y mecanismos para una
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correcta y normalizada inclusión. Dado
que si no, no se daría respuesta ni solución
al fracaso escolar.
Resulta evidente que habría que analizar
los diferentes sectores y las causas de las
evidencias de exclusión y cuáles serían las
políticas correctas para afrontar estas situaciones, de ahí que hayamos destacado la
importancia de considerar las variables
que afectan a dicha exclusión teniendo una
perspectiva amplia sobre la persona, es
decir, hay que atender a diversos aspectos
que pueden explicar, desde realidades muy
evidentes de exclusión, hasta formas aparentemente indirectas o de menos peso
que , al ser estudiadas, se pone de manifiesto que en realidad, tienen un papel
decisivo en el proceso de exclusión de un
sujeto concreto.
En relación a la Educación, podríamos
detenernos en variables tanto de tipo psicopedagógico como organizativas y culturales que configuran los modelos educativos generales y que están en función de
valores propios de cada cultura y también
de cada centro que puede ser más o menos
abierto. Es más, las Administraciones Educativas deben ser las encargadas de proporcionar recursos para garantizar estos
valores y que ningún niño o joven se vea
excluido de la Educación por razones culturales. En los planes de atención a la Diversidad de cada centro se deben contemplar
las respuestas organizativas, personales,
metodológicas y económicas que den las
respuestas adecuadas a estas carencias.
Por otra parte, al ser un tema tan complejo, la estrecha colaboración entre los distintos Organismos encargados de dar las
directrices para paliar estas necesidades
resulta imprescindible, ya que si no resultaría imposible avanzar en la erradicación
de la exclusión socio-educativa. Consideramos que habría que establecer redes sólidas de colaboración tanto para la evaluación de la situación actual, como para la
posterior toma de decisiones políticas y su
adecuación y concreción en la práctica.

comparación es un valioso
º Lainstrumento
de evaluación
desde un punto de vista técnico
Además, entendemos que la complejidad
de dicho proceso hace que, una vez que
parezcan adecuadamente abordadas algunas variables que inciden en la exclusión,
aparezcan otras, fruto de los cambios o momentos sociales, lo que implica que frente

a este tema, tal vez debamos mantener
un continuo de reflexión-acción y sea
una tarea que asumamos para siempre.
Muy importante, también, incluir y tener
en cuenta la opinión de los sectores o colectivos excluidos a la hora de diseñar un plan
de inclusión de los mismos. Las realidades
vividas desde fuera pierden matices importantes que sólo son conocidos por quienes
las experimentan y que nadie mejor que
ellos pueden poner sobre la mesa para
hacer comprender el problema real y, desde ahí, poder pensar modificaciones o
actuaciones que favorezcan la solución o
el avance. Por este motivo, a la hora de abordar las respuestas a las diferentes necesidades, es necesario que se tenga en cuenta el contexto en el que sectores en exclusión, están inmersos. Cuando hablamos de
necesidades e intentamos dar soluciones,
debemos contemplar el porqué de las mismas y para ello, conocer el contexto en el
que una persona excluida se encuentra es
fundamental, ya que nos aporta información imprescindible para poder atajar el
problema. Un claro ejemplo de esto son las
personas que no conocen otra forma de
vida, llevan tanto tiempo en una situación
de necesidad que se han acostumbrado y
no conocen otra forma de organización, de
relación e interacción con los demás, de
vivir, a fin de cuentas. ¿Cómo podremos
ayudar a una persona que cree que no necesita ayuda? Y otra pregunta que nos asalta,
¿quiénes forman y dan las herramientas
necesarias para que profesionales como
profesores, educadores sociales, psicopedagogos, psicólogos… aborden estas situaciones? Entonces, una última reflexión
apuntaría a si los encargados de la aprobación y puesta en marcha de la nueva Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), han tenido en cuenta estos preceptos:
-Las propuestas de UNESCO y la realidad
española a la hora de proyectar y concretar un nuevo modelo educativo basado en
la inclusión.
-Las medidas educativas necesarias para
dar respuestas adecuadas al alumnado que
sufre exclusión y que estas estén recogidas en los Reglamentos oportunos.
-Los planes y proyectos necesarios para
llevar a cabo en los Centros con el fin de
que estos sean auténticos factores de
reducción de desigualdades.
-Los Organismos, Administraciones e instituciones así como la colaboración entre
las mismas para dar apoyos, soporte y respaldo a aquéllos que están viviendo una
situación de exclusión.

“

Para poder avanzar
hacia una sociedad más
inclusiva y justa,
es indispensable una
perfecta coordinación
con las reformas de
otros ámbitos de la
política pública

Además de la complejidad antes descrita
hemos de abordar la exclusión, y no solo
como niños sin escolarizar, sino la exclusión en educación en todas sus manifestaciones: privación del aprendizaje, exclusión de una escuela, o de programas educativos, exclusión en su participación o en
su experimentación hacia el aprendizaje o
quedarse sin el reconocimiento del aprendizaje realizado y sin la posibilidad de
devolvérselo a la sociedad. Acotando más
estas poblaciones sensibles a la exclusión,
nos servimos de los datos desprendidos de
de variables asociadas a la exclusión, así
como los diversos efectos de la clasificación
social que interactúan entre sí para incidir
en los procesos de inclusión o exclusión.
Para finalizar, reseñar la necesidad de reflexionar sobre un desarrollo cualitativamente distinto de los sistemas de educación
hacia el que van enfocadas las nuevas políticas de educación.
Sirva como ejemplo la información que
aparece en “Lucha contra la exclusión en
la educación. Guía de Evaluación de los sistemas Educativos rumbo a Sociedades más
inclusivas y justas”. UNESCO , París, junio
2012, que pretende ser una guía para la
evaluación de sistemas educativos ayudar
a los Estados Miembros a reflexionar sobre
la situación de exclusión de sus sistemas
y sobre políticas y medidas para luchar
contra ella.
En este sentido, la construcción de indicadores de la educación está provocando
la revisión de los mecanismos tradicionales de información sobre los sistemas educativos. La finalidad de los indicadores es
contribuir al conocimiento del Sistema
Educativo, evaluar su grado de eficacia y
eficiencia y orientar la toma de decisiones de las administraciones educativas.
El diccionario de la Real Academia Española define la palabra indicador como
aquello que indica o sirve para indicar. El
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mismo, señala que la palabra indicar nos
permite mostrar o significar una cosa con
indicios y señales. Es decir, el indicador o
los indicadores permiten advertir, a partir
de un fenómeno, la presencia de otro u
otros aún no percibidos. Es desde esa perspectiva que se conciben los indicadores
como instrumentos que permiten ver pero
también prever; conocer, pero, a la vez, inferir las consecuencias de ese conocimiento.
En el ámbito de la educación los indicadores han servido como aspectos clave en
la planeación, definición, desarrollo e
implementación de políticas. Esta situación se da a partir de esta virtud que tienen los indicadores de mostrar anticipadamente algunas situaciones y de construir escenarios futuros, abriendo también
la posibilidad no sólo de conocerlos sino,
en su caso, transformarlos. Es innegable
que la aplicación de indicadores ha derivado en la posibilidad de reorientar el trabajo académico y administrativo redefiniendo cada uno de ellos y dotándolos de
un nuevo sentido. En la actualidad,
muchas de las reformas dadas en estos dos
ámbitos (academia-administración) parten de la información arrojada de un
número determinado de indicadores, pues
éstos, permiten contrastar el fin de una
actividad con la calidad de sus resultados.
En este sentido, la implementación de indicadores ha respondido no sólo a una necesidad institucional sino que es más bien a
la inversa: la aparición y preponderancia
que han cobrado reside en el reclamo de
organismos nacionales e internacionales.
Dicho reclamo parte precisamente del interés de contar con elementos suficientes que
les permitan justificar la distribución de los
recursos y el apoyo que prestan a programas y proyectos que de ella se derivan.
Además, los indicadores como mecanismos de informaciones relevantes y políticamente sensibles, son y serán un instru-

mento valioso para la evaluación de los
sistemas educativos. La creación de indicadores que tengan en cuenta adecuadas
fuentes de información e intervención ayudarían a esa valoración buscada en el Sistema Educativo Español.
Sirva de ejemplo que para orientar medidas y políticas educativas que conduzcan
a una sociedad más justa, sería aconsejable desglosar los datos de los indicadores
que arrojan información, pero de forma
muy general. Estos indicadores cuya información es muy sensible son: E.2. (tasas de
escolarización en las edades teóricas de
los niveles no obligatorios), R.4. (idoneidad de la edad del alumnado) y R.5. (abandono temprano de la educación y la formación) desagregados por variables asociadas a la exclusión, por ejemplo, por
nacionalidades y nivel económico. De
modo que el estudio de estos indicadores,
desagregados por variables asociadas a la
exclusión, ayudaría a eliminar barreras
económicas y proporcionar respuestas
a necesidades de aprendizaje de los alumnos más desfavorecidos. No hemos de olvidar tampoco que para avanzar hacia una
sociedad más inclusiva y justa es indispensable una perfecta coordinación con las
reformas de otros ámbitos de la política
pública, así como la consulta, el diálogo y
la colaboración con todas las partes interesadas, especialmente alumnos y sus
comunidades.
No hay que olvidar, en último término, que
la inclusión es una búsqueda incesante de
mejores formas de responder a la diversidad; que se interesa por la identificación
y eliminación de barreras; que se refiere a
la presencia, la participación y a los resultados de todos los educandos; y que supone una atención especial a los grupos de
educandos que se consideran en riesgo de
marginación, exclusión o de desempeño
inferior al esperado (Unesco, 2008, p.21).
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Las siguientes páginas tratan de dar unas
pinceladas muy concisas sobre la necesaria y precisa labor que es realizada para
detectar la discapacidad auditiva congénita desde el nacimiento o adquirida
posteriormente durante la etapa escolar.
No sólo se trata de detectar tempranamente sino también de intervenir precozmente. Ahora bien, ¿crees que es un proceso
que competa únicamente a los médicos y
a los padres, o bien uno en el que también
deben intervenir los profesionales especialistas en audición lenguaje y el resto de
maestros o profesores que desarrollan su
labor en los centros educativos?
La importancia de la detección de la discapacidad auditiva
Para empezar resaltaremos las razones por
las cuales es de vital importancia que la discapacidad auditiva se detecte lo más precozmente posible. En primer lugar, ninguna intervención puede ser posible si no existe un diagnóstico. En el caso de los pequeños que nacen con sordera, no sólo es necesaria una intervención médica y audioprotésica sino además logopédica y puede que
en los años posteriores también escolar.
En segundo lugar, no sólo basta intervenir
con el sujeto, también hay que tener en
cuenta a todo su contexto. La familia es
para los niños su principal apoyo, éstos son
con los que pasan la mayor parte del tiempo y a la vez los máximos responsables de
su óptimo desarrollo. Es por ello, que debemos acompañarlos y orientarlos para
que tengan las herramientas necesarias.
En tercer lugar, no podemos olvidar el precioso tiempo que nos regala la infancia
para el adecuado desarrollo, cerebral, auditivo y lingüístico. Aunque, investigaciones
actuales no se han atrevido a fijar una fecha
exacta en la que la plasticidad cerebral del
niño cambia y se convierte en otra distinta correspondiente a la del adulto, nadie
puede negar que exista lo que se ha denominado “Periodo crítico del desarrollo”.
Hablamos de aquel que se produce hasta
los cinco o seis años aproximadamente,
cuando los aprendizajes se adquieren con
mucha más facilidad, ya que, en este periodo quedan selladas las características morfológicas y funcionales de las áreas corticales del cerebro.
Además, en el caso de los niños que presentan sordera es especialmente relevante que se dé una adecuada y precoz detección así como una idéntica intervención,
para que sean capaces de desarrollar las
bases para el habla y que se le permita

La detección de niños con
discapacidad auditiva:
¿una labor médica,
familiar o educativa?
acceder a los aprendizajes escolares y a la
comprensión del mundo audible.
En resumen, realizar el diagnóstico precoz
de la sordera evita no sólo la desorientación
de las familias, sino la pérdida de un tiempo precioso-y preciso- que, si no se aprovecha convenientemente, compromete seriamente el futuro de los niños con sordera, sus
aprendizajes y sus posibilidades de integración social y laboral (Jáudenes, 1990).

aquellos que han permanecido en las unidades de cuidados intensivos (UCIN).
A pesar de estos controles hay que tener en
cuenta que con el tiempo los niños pueden
desarrollar sorderas tardías o adquirirlas
por diferentes razones. Para ello, también
se han establecido algunos programas como
el de Programa del Niño Sano donde además se evalúa el lenguaje oral (comprensivo y expresivo) que ha adquirido el niño.

La detección precoz
Hoy en día, en el campo de la discapacidad auditiva hemos logrado unos grandes
avances en cuanto a la detección precoz.
Los profesionales médicos que atienden a
los recién nacidos en los hospitales realizan pruebas tipo screening universal a través de otoemisiones acústicas transitorias
(OEAT) o potenciales evocados auditivos
del tronco cerebral (PEATC-A) para detectar tempranamente cualquier pérdida
auditiva y en consecuencia darle el mejor
tratamiento posible. Los niños que son
detectados desde el momento del nacimiento o pocos meses después, pueden
ser candidatos para usar audífonos o llevar implantes cocleares, estos últimos colocados gracias a una operación quirúrgica,
que junto a una adecuada intervención
logopédica y escolar lograrán un desarrollo óptimo del lenguaje oral e integral.
Por otro lado, algunos pequeños al nacer
cuentan con indicadores de riesgo como
los antecedentes familiares de sordera, las
infecciones durante el embarazo como la
rúbeola o la toxoplasmoxis, o la prematuridad. A pesar de ello, estas pruebas de cribado de las que hablábamos se aplican a
todos los recién nacidos sin excepción,
como medio de descartar cualquier dificultad e intervenir tempranamente.
Si los niños dan positivo en estas pruebas
de cribado deben ser remitidos para que se
les realice un adecuado diagnóstico audiológico. Además, los especialistas médicos
deben realizar repeticiones de estos cribados en casos particulares como los reingresos o en niños con factores de riesgo, como

El significativo papel de las familias
Y hasta aquí de forma muy escueta hemos
resumido las acciones médicas para la
detección de la hipoacusia o sordera infantil. Pero, aunque los cribados se realizan
de manera rigurosa, puede existir la posibilidad de que algún niño no se diagnostique tempranamente o bien la sordera
aparezca con posterioridad al nacimiento. Es por ello, que en la detección también
entran en juego otros agentes.
En primer lugar, las familias juegan un
papel esencial, pero para ello deben ser
capaces de conocer cuál es el desarrollo
normal de un niño y manifestar inquietud
por buscar respuestas en el caso de sospechar de un desarrollo diferente en su hijo.
Desafortunadamente, todas las familias
cuentan con la información o recursos
necesarios, para acudir en busca de ayuda
profesional. Es por ello, que muchos niños
pierden algunos valiosos años hasta que se
escolarizan. Pero en los casos más positivos, los padres acuden a centros médicos
y/o asociaciones investigando hasta obtener respuestas. Seria esencial que los padres
estuvieran bien informados por parte de
los pediatras o asociaciones y que derivaran a los niños a programas de Atención
Temprana para comenzar cuanto antes con
la intervención pertinente.
¿Qué responsabilidad nos queda a los
educadores?
Empieza ahora un nuevo curso escolar,
han llegado alumnos nuevos al colegio,
muchos se escolarizan por primera vez,
son todos aquellos que comienzan en
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Infantil de tres años, otros por otras circunstancias provienen de otros centros y
se escolarizan en cursos superiores y además vuelven aquellos que ya conocíamos,
aunque no sabemos si lo harán en las mismas condiciones que en el curso anterior.
En los centros nos encontramos como figuras esenciales a los tutores, que son los primeros que conocen a los alumnos, los
orientadores que se encargan de evaluarlos y los logopedas y/o maestros de audición y lenguaje que como expertos en lenguaje podemos participar en la evaluación
de algún escolar que nos venga remitido
por los tutores con indicadores de presentar algún tipo de dificultad.
Es esencial que los docentes nos dediquemos de lleno a conocer bien a todos nuestros alumnos. Puede ocurrir que en cursos superiores algunos escolares más tímidos pasen desapercibidos y escondan
detrás hipoacusias leves u otro tipo de dificultad. Tengamos en cuenta que a veces
este tipo de hipoacusias son confundidas
con problemas de aprendizaje, falta de estimulación lingüística, hiperactividad, etc.
Por ello, sería aconsejable que en las diferentes actividades del aula preguntáramos
alternativamente a todos los alumnos y que
realizáramos actividades donde podamos
observar como interaccionan y como se
expresan oralmente y otras de comprensión del lenguaje oral y si procede también
escrito. En definitiva, los ejercicios del día
a día nos pueden servir para detectar cualquier dificultad, siempre y cuando los observamos y evaluamos con cautela. Además,
podemos usar una ficha de evaluación o
agenda donde apuntar consideraciones significativas. Sería ideal además dedicar un
pequeño tiempo a lo largo de la semana
para hablar de forma individual con cada
uno. Estos pequeños ratos nos podrían
aportar información valiosa en todos los
aspectos de la educación de cada escolar.
No obstante, es de vital importancia que
tengamos claro cuál debe ser el nivel de
referencia del desarrollo del lenguaje por
norma general en cada edad, aunque siempre existan pequeñas diferencias individuales. Esta guía del desarrollo evolutivo
podría ser el equivalente del cribado médico para los profesionales educativos. Una
vez que el tutor detecta deficiencias en el
lenguaje o diferencias en el comportamiento del niño (niños poco comunicativos)
debe emprender las acciones para derivarlo al logopeda o maestro de audición
y lenguaje y/o al orientador del centro.
Existen además equipos psicopedagógicos que se dedican exclusivamente a la

detección, evaluación y seguimiento en
los casos de discapacidad auditiva. Es
necesario que estos tengan conocimiento
del caso desde que exista sospecha de
hipoacusia tardía o adquirida u aquellos
otros que pueden no haber sido detectados. Estos equipos están altamente preparados para hacer un adecuado diagnóstico y además trabajan en estrecha coordinación constante con los profesionales
médicos, es por ello, que suelen conocer
a los alumnos incluso antes de que estos
sean escolarizados.
Finalmente, los profesionales de audición
y lenguaje o logopedas podemos realizar
pequeñas audiometrías muy rudimentarias antes de remitir a cualquier alumno
al otorrinolaringólogo o foniatra, aunque
es recomendable que en caso de duda sea
siempre remitido para obtener pruebas
médicas objetivas y fiables.
No obstante, podemos realizar algunas
acciones rápidas ante cualquier indicio:
· Si el alumno tiene lenguaje, en primer
lugar podemos usar la conversación para
observar que es lo que comprende y como
se expresa.
· Podemos hablarle de espaldas, o tapándonos la boca para observar si hace uso la
lectura labial para obtener la información
que le falta por vía auditiva. También llamarlo desde atrás para observar si responde a su nombre.
· Podemos ofrecerle verbalmente algo
atractivo o que le guste mucho, sin enseñárselo, para observar si llama o no su
atención y si contesta al ofrecimiento.
· Podemos hablar en susurros para ver cómo
reacciona, si pregunta qué es lo que decimos o es capaz de seguir la conversación.
Además Gallego y Gallardo en su manual
de logopedia escolar nos aportan unas
medidas de orientación que podemos establecer en la distancia de un metro entre el
niño y el logopeda:
· Si solo oye la voz débilmente susurrada:
perdida de 30 db.
· Si solo oye la voz entre susurrada y normal: pérdida de 45 db.
· Si solo oye la voz moderada: pérdida de
60 db.
· Si solo oye la voz fuerte: pérdida de 70 db.
· Si solo oye la voz a gritos: pérdida de 90 db.
No nos gustaría terminar este apartado sin
incluir la prueba de los cinco sonidos de
LING (1976):
Esta prueba no nos serviría sólo como
manera de “detectar” alguna deficiencia
como en casos anteriores, sino que al ser
rápida y sencilla nos puede servir para
“revisar” la audición de nuestros alumnos

ae

con hipoacusia en el día a día. Es una forma de comprobar que su audición no se
ha deteriorado y que el funcionamiento
de sus aparatos (implantes cocleares o
audífonos) es correcto. La prueba consistiría en producir una serie de cinco o en
algunos casos seis sonidos seleccionados.
Estos sonidos son /a/ /i/ /u/ /sh/ /s/ y /m/.
Éstos representan pistas significativas en
cada rango de frecuencia, por ejemplo si
escucha /s/ escuchará todos los sonidos
que se encuentren en su mismo rango de
frecuencia. Además, podemos usar la prueba con dos funciones: como prueba de
detección cuando le pedimos al alumno
que haga un gesto cuando escuche el sonido (como meter una pelota en una caja) o
como prueba de identificación cuando
damos un paso más exigiéndole que repita lo que ha escuchado.

Se han logrado grandes
º
avances en la detección precoz
de la discapacidad auditiva
Para concluir podemos afirmar que en este
proceso de detección lo más importante
es que todas las personas estén comprometidas con la labor que deben desempeñar como parte de su responsabilidad en
el óptimo desarrollo y evolución de cada
niño. Es casi tan importante contar con
profesionales implicados que realicen su
trabajo de forma impecable que contar
con los avances técnicos necesarios. Como
hemos visto la responsabilidad es compartida, y se convierte en algo transcendental que la información y buen hacer se contagie entre todos los agentes; médicos,
familias y docentes y que ésta fluya de
manera rápida y positiva para que aunemos esfuerzos en la misma línea y todos
podamos disfrutar de ver crecer felices a
nuestros pequeños.
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[José María García Fuentes · 28.785.113-S]

Los numerosos cambios que está experimentando actualmente la materia Educación Artística a causa de la aparición
del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria parecen hacer
recomendable un ejercicio de retrospectiva acerca de la filosofía implícita en los
modelos de enseñanza de la Educación
Artística dominantes desde la Segunda
Guerra Mundial, con el objeto de cuestionarnos de dónde venimos y hacia dónde
debería orientarse esta materia.
Arthur D. Efland, en su obra Una historia
de la educación del arte, plantea tres corrientes principales en la educación artística posteriores a la Segunda Guerra Mundial [1]:
1. La expresionista (década de 1940 y 1950).
2. La reconstruccionista: educación a través de las artes (década de 1970).
3. La racionalista científica (décadas de
1960-1970 y 1980).
1. Corriente expresionista (década
de 1940 y 1950)
Efland la define como un conjunto de creencias procedentes del idealismo romántico del siglo XIX basadas en la rebelión
contra las reglas académicas, las cuales
supusieron el origen de las vanguardias
artísticas que abogaban por la libre expresión del artista.
Según Efland, la corriente expresiva encuentra su mejor representación en las ideas de Viktor Lowenfeld y Herbert Read,
siendo dominante entre 1945 y 1960 [2].
2. Corriente reconstruccionista: educación
a través de las artes (década de 1970)
Efland la define como la creencia general
en que la educación es una fuerza capaz de
transformar la sociedad. A lo largo del siglo
XIX se manifestó en el ideal de la escuela
común de Horace Mann y George Counts
basado en la visión de la escuela como “la
pieza que equilibra la maquinaria social”.
Esta corriente fue aplicada durante la década de 1930, durante la Gran Depresión,
donde el arte no se concebía centrado en
la formación especializada de unos pocos,
sino para la educación cultural de la comunidad; por ello, actividades creativas como
la ilustración y el modelado se aplicaban
diversas materias de la escuela [3] y “se
esperaba del profesor de arte que vinculara la formación artística a campos como la
historia, la geografía, los estudios sociales,
las artes del lenguaje, la ciencia, las matemáticas y las artes industriales” [4].
A finales de los años sesenta y durante los
años setenta del siglo XX la corriente
resurgió en el movimiento para la educa-
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ción a través de las artes que veía el arte
como una herramienta para revitalizar el
ambiente de la escuela.
3. Corriente de racionalismo científico
Con este término Efland se refiere a una
configuración del currículo escolar basada en la adopción de las disciplinas y métodos científicos, de acuerdo con las preferencias del hombre de negocios y justificado en la ideología del darwinismo
social [5] de finales del siglo XIX y comienzos del XX [6].
La corriente del racionalismo científico
generó diversos movimientos como el
movimiento para la evaluación de los resultados en la década de 1960 [7] o el movimiento centrado en la disciplina en la
década de 1970 [8].
3.1. El movimiento para la evaluación de
los resultados (década de 1960) se basaba
en la aplicación de los instrumentos técnicos derivados de los métodos científicos
y se preocupaba por la observación, la
medición y la cuantificación objetivas para
evaluar a los estudiantes así como para
valorar los conocimientos que habían
adquirido a través de la enseñanza. El éxito académico se definía en términos de la
cantidad de conocimientos del profesor
que habían pasado al estudiante, no a partir de las intuiciones, invenciones o descubrimientos de este último. Para Efland,
la educación en este sentido es una forma
de control social, su ejercicio es invariablemente conservador, dado que no se
confía en que la libertad intelectual del
alumno produzca ningún resultado socialmente valioso [9].
3.2. El movimiento centrado en la disciplina (década de 1970) tuvo para Efland una
influencia conservadora al limitar las propuestas de reforma educativa y aplicar ese
único modelo a materias para las que podía
resultar inapropiado; sin embargo, reconoce que su énfasis en el aprendizaje por
descubrimiento y la idea de que los alumnos pueden ser activos a la hora de produ-

cir conocimiento constituían elementos
liberales dentro de sus objetivos educativos [10]. Efland considera este movimiento muy cercano al movimiento para la excelencia, surgido en la década de 1980 [11].
La situación en 1990: hacia una confluencia
armoniosa
Efland expone que durante el siglo XX la
educación artística se vio fuertemente
influenciada por las ideas de los grupos
socialmente poderosos y el clima social
dominante, los cuales establecieron las
variaciones de las diferentes corrientes de
una u otra época [12].
La tendencia de la educación artística en
1990 –época en la que Efland elaboró el
estudio del que extraemos la información–,
era, según el autor, un “formalismo pedagógico centrado en la disciplina, poniendo
énfasis en el orden y la estructura” [13].
Arthur D. Efland concluía afirmando que
a lo largo del siglo XX, el debate en el campo de la educación artística se había planteado en dos líneas [40]:
1) Aquellos que se concentraban en la
enseñanza de los contenidos.
2) Aquellos que veían el arte como expresión personal.
El autor consideraba que, en la vía del arte
como expresión personal, los niños habían sido frecuentemente abandonados a
sus propios medios y se les había negado
el acceso a un conocimiento que podría
iluminar sus propias investigaciones en el
campo del arte. Por otra parte, respecto a
la vía del arte como enseñanza de contenidos afirmaba: “Y sin embargo cuando se
insiste en la enseñanza de las técnicas artísticas, o de los nombres y las fechas de los
estilos artísticos, o de los elementos y los
principios del diseño, es fácil perder de vista el sentido del arte como medio que poseen los seres humanos para realizar su propio espíritu y destino a través de las acciones y los productos de su imaginación. Queda por ver cómo se resolverá en el futuro el
drama de la educación artística” [15].
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Concluimos esta breve exposición esperando que pueda contribuir como punto
de partida de debate y reflexión sobre las
bases pedagógicas e ideológicas que deberían sustentar esta materia, en este crucial
momento de cambio.
Notas
[1] Efland, Arthur D., A history of art education, Teachers College Press, New York, 1990;
traducción de Ramón Vilà Vernis, Una historia de la educación del arte, Editorial Paidós, Barcelona, 2002, p.381.
[2] Ibid. (1)
[3] Op. cit. (1), pp. 300-305
[4] Op. cit. (1), p.304
[5] “El darwinismo social es la teoría que
establece que el desarrollo de los seres
humanos y las sociedades se ajusta al
patrón descrito por el naturalista inglés
Charles Darwin en su teoría de la evolución por selección natural. Los seguidores
del darwinismo social sostienen que las personas y grupos sociales, así como los animales y las plantas, compiten por la supervivencia, en la cual la selección natural es
resultado de la “ley del más fuerte”. Algunos rechazan la intervención de los gobiernos en los asuntos relacionados con la competencia entre las personas y se muestran
a favor del laissez-faire como doctrina política y económica. El darwinismo social se
originó en Inglaterra durante la segunda
mitad del siglo XIX, después de que Darwin
aplicara sus teorías de la selección natural
a los seres humanos en su obra La descendencia humana y la selección sexual (1871).
Sin embargo, fue el sociólogo inglés Herbert
Spencer quien formuló el principio sobre
la “supervivencia de los más aptos” seis años
antes que Darwin. En su obra La estática
social (1851) y en otros estudios, Spencer
defendió que a través de la competencia la
sociedad evolucionaría hacia la prosperidad y libertad individuales, una teoría que
ofrecía la posibilidad de clasificar a los grupos sociales según su capacidad para dominar la naturaleza. Desde este punto de vista, las personas que alcanzaban riqueza y
poder eran consideradas las más aptas,
mientras que las clases socioeconómicas
más bajas, las menos capacitadas. Esta teoría fue utilizada por algunos como base
filosófica del imperialismo, el racismo y el
capitalismo a ultranza. El darwinismo
social tuvo una gran influencia a principios del siglo XX, aunque fue perdiendo
popularidad después de la I Guerra Mundial. Durante las décadas de 1920 y 1930
fue duramente criticado por contribuir al
auge del nazismo. En esa misma época, los

avances en la antropología desacreditaron
esta teoría; los antropólogos Franz Boas,
Margaret Mead y Ruth Benedict mostraron
que la cultura es intrínseca a los seres
humanos. La eugenesia fue también desacreditada después de que sus argumentos
fueran utilizados por Adolf Hitler para justificar la existencia de una “raza superior”;
por ello la genética profundizó más en sus
planteamientos científicos. Hoy, sin embargo, la sociobiología, que defiende el determinismo genético -y que algunos consideran una nueva versión de darwinismo
social-, intenta explicar el cambio social y
cultural en términos evolutivos”.
Cf. “Darwinismo social” en AAVV, Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta, Microsoft Corporation, 2005.
[6] Op. cit. (1), p.382
[7] Op. cit. (1), p.p. 364-368 y 382-384
[8] Op. cit. (1), pp. 353-358 y 382-384
[9] Op. cit. (1), p.383
[10] Ibid. (9)
[11] Op. cit. (1), p.384
[12] Ibid (11)
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[13] Ibid (11)
[4] Op. cit. (1), p.385
[15] Ibid (14)
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Relevancia de los planes de mejora
y consolidación de la comprensión
lectora. Directrices de trabajo
[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

El presente trabajo pretende orientar sobre
los pasos a seguir en la elaboración colaborativa y constructiva de un plan de mejora
y afianzamiento de la comprensión lectora.
Uno de los aspectos estratégicos perseguidos en el camino es la complicidad e involucración de todos los agentes intervinientes para asegurar su continuidad. En la misma línea, se ofrecen actuaciones y buenas
prácticas para los distintos momentos de
progreso del proyecto.
La lectura constituye un factor clave, dado
su carácter instrumental, para hacer posible el aprendizaje a lo largo de toda la vida,
en el marco de una sociedad de la información y del conocimiento. Y ello es así en la
medida en que contribuye a la integración
y adaptación de las personas a la sociedad,
potencia el desarrollo de las competencias
básicas y la construcción de los conocimientos de las distintas áreas y materias, que,
como es sabido, se articulan fundamentalmente de forma lingüística y simbólica.
Independientemente del papel de la familia y de las distintas campañas de concienciación social sobre el valor de la lectura,
hay que incidir en la responsabilidad que
tiene el sistema educativo, no sólo en el
aprendizaje de la lectura, sino en el del hábito lector, pues es diferente saber leer que
poseer el hábito lector; saber leer es una técnica y poseer el hábito lector es una actitud,
un comportamiento.
Hemos de tener en cuenta que, si los hábitos lectores se adquieren en la Educación
Primaria, es en Secundaria donde estos hábitos deben consolidarse, convirtiendo a los
alumnos en lectores habituales que sean
capaces de comprender lo que leen y de disfrutar de la lectura.
No podemos imaginar un buen rendimiento académico si nuestros alumnos tienen
dificultades para comprender lo que leen y
estudian, de forma que será prioritario organizar actividades tanto en clase, como fuera de ella para mejorar esta herramienta fundamental que garantice un buen rendimiento escolar además de aportar un objeto esencial de disfrute y madurez en los alumnos.
Será pues importante, conocer el contexto,
analizar la situación concreta de nuestros
alumnos y saber a dónde queremos llegar,
siendo conscientes de que con este primer

proyecto estaremos dando los primeros
pasos, lentos, pero trataremos de que sean
seguros y nos permitan avanzar positivamente en cursos posteriores.
Punto de partida
Los criterios generales tenidos en cuenta
para la elaboración de la presente propuesta de trabajo han sido los siguientes:
1. Perseguir un Plan o Proyecto de mejora y
consolidación sobre comprensión lectora, por
sus efectos globales en un centro educativo
y a largo plazo.
2. Actuar simultáneamente sobre los distintos agentes educativos implicados (alumnoscontenidos-profesores, tríada institucional):
a) Practicar una mediación doble: entre los
alumnos y los contenidos, así como en la
labor mediadora de los profesores (entre
capacidades de los alumnos y conocimientos a adquirir).
b) Tener en cuenta una acción conjunta en
los diferentes contextos del alumno e incorporar a las familias dentro del plan.
c) Frente a la demanda específica planteada, adquiere especial relevancia la planificación, ya que el proceso que hay que seguir
está “abierto” a la negociación con todos los
participantes y de esa negociación dependerá en buena medida, su relativo éxito.
3. Crear, en la medida de lo posible, una situación adecuada para el proceso de cambio, evitando liderazgos y dando protagonismo a los
agentes implicados, en cuanto sea posible.
a) Partir del conocimiento del Centro educativo: características, documentación legal,
claustro de profesores, etcétera.
b) Conocer e intentar optimizar los recursos
(materiales y humanos) de que se dispone.
Partiendo de estos criterios generales, justificamos nuestra propuesta de trabajo enraizada en el marco colaborativo, desde un enfoque educacional constructivo: perseguiremos una colaboración activa con los agentes relevantes en esta interacción. Además,
buscaremos compartir la representación del
problema y sentido–significado de la intervención que proponemos.
Marco conceptual
Aprender a leer y escribir supone una revolución personal que modifica la forma de
buscar e interpretar la información. Así pues,
la posición curricular básica de un centro

educativo es la de considerar la Lengua (oral
y escrita) como eje fundamental del currículum, siendo la base de las competencias
y futuras capacidades de los alumnos.
Nuestra posición curricular básica parte de
los conocimientos que ya poseen los alumnos, promoviendo así una actitud activa de
la comprensión del texto. Gracias al enfoque constructivista, el discente utilizará,
modificará o adaptará sus conocimientos
previos para asimilar o acomodar los nuevos contenidos. En la misma línea, los profesores ,al igual que los alumnos, utilizarán
las situaciones que conocen dentro del
entorno escolar y de experiencias vividas
en otros centros para resolver los nuevos
problemas que vayan apareciendo en su
práctica educativa, proponiendo actividades atractivas, motivadoras y cercanas a los
conocimientos de los alumnos, por ello,
resaltamos la intención de promover acciones inter-currículos de diferentes materias,
y poder así generalizar habilidades y que se
puedan convertir en capacidades.
Así mismo, las pautas a seguir en todo
momento perseguirán potenciar la negociación y el consenso para asegurar así que la
tarea sea colaborativa y cooperativa entre
todos los agentes participantes: profesores,
alumnos, padres, equipo directivo... Además,
se perseguirá que los profesionales de los
distintos ciclos ayudando a crear estrategias
pedagógicas que favorezcan la cooperación,
el trabajo en equipo y la resolución de conflictos entre los distintos miembros que intervienen en el proceso de E-A. Sería inconveniente elaborar estrategias pedagógicas
sin atender al contexto, colaborando con
todos los agentes intervinientes y poder así
obtener una visión global de la situación.
Por ello, se incentivarán las reuniones para
fomentar las relaciones entre los distintos
participantes de la educación, además de
poder realizar evaluaciones del plan de trabajo acordado, para analizar si los resultados son los esperados y si los alumnos responden a las propuestas de mejora.
No podemos olvidar las relaciones con
la familia. Éstas deben permanecer en contacto con el centro con la intención de incrementar la capacidad de educar y de ayudar
utilizando vías de comunicación eficaces.
Además de todo lo expuesto anteriormente, debemos resaltar la importancia de realizar una revisión conjunta de todos los documentos oficiales del centro (Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Proyecto de
Acción Tutorial, Plan Anual) para intentar
dilucidar qué es lo que se puede modificar
para mejorar la situación y así proponer acciones curriculares motivadoras y realistas:
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· Sobre lectura, nuestra posición curricular
pasaría por diversificar las metas de la lectura ampliando los objetivos, diversificando
las tareas y textos que lo fomentan y haciendo un uso más estratégico de las habilidades
lectoras adquiridas. Conviene variar lo máximo posible los tipos de textos y las metas al
abordarlos, persiguiendo lectores activos.
· Sobre escritura, ir más allá de la mera escritura reproductiva, persiguiendo la habilidad
o capacidad de utilizar la lengua en sus diferentes contextos y para distintos fines.
· Sobre la comunicación verbal oral, saber
hablar y también escuchar. Enseñar el lenguaje como un sistema de comunicación:
aprender a usarlo en distintos contextos y
para diferentes metas, enfatizando el papel
del emisor y del receptor del mensaje a transmitir, diseñando situaciones de aula que respondan a estos diferentes textos derivados
de los diferentes usos sociales.
Plan de trabajo
En una primera aproximación al escenario
de intervención pretendemos analizar las
necesidades y negociar entre los diferentes
participantes para llegar a acuerdos conjuntos sobre objetivos y tareas a realizar. En
este momento tendríamos que empezar a
realizarnos preguntas como: ¿En qué condiciones suben los niños de Infantil a Primaria, y de Primaria a Secundaria? ¿Existe
una coordinación entre los maestros de
infantil y los de primer ciclo, y entre éstos y
los profesores de Secundaria? ¿Las metodologías de enseñanza se solapan provocando interferencias en el aprendizaje del alumno, o por el contrario hay un método o línea
de trabajo continuista con puntos y acuerdos básicos que se respetan para que la transición interniveles e interciclos se produzca
correctamente? ¿Existe coordinación interciclos sobre el área de lengua? ¿Qué línea
educativa practica el centro respecto a la lectura en sus alumnos/as? ¿Qué ocurre dentro de las aulas para enseñar a leer? Etc.
Haciéndonos estas preguntas podremos trazarnos un plan de trabajo coherente.
Además de revisar el Proyecto Curricular de
Centro y concretamente en el área de Lengua, correspondiente a las distintas etapas
educativas, puede ser un buen punto de partida para asentar unas líneas comunes en la
adquisición de la lectura.
Recopilación y análisis de información
Dado que nos encontramos ante la consecución de procedimientos para la colaboración en la implantación de cambios, innovaciones y mejoras, realizaremos distintas
reuniones para la negociación y el consenso de un plan de trabajo.

Estamos ante un problema relacionado con
la práctica educativa y abarca varios niveles,
y la actuación de varios agentes (tutores,
especialistas, PT, AL, equipo directivo, familias, orientador, etc.) de modo que conviene
estructurar nuestras acciones en varias fases.
· En una primera fase. En este primer contacto perseguiremos crear un clima de confianza y espíritu colaborativo. Plantearemos las primeras cuestiones para iniciar el
análisis de las necesidades. La información
que se desea obtener de los agentes implicados intenta triangular los distintos puntos de vista sobre la cuestión planteada.
· En una segunda fase. Sería conveniente
crear un grupo de discusión que ayudaría
a clarificar las expectativas mutuas y negociar, concretar y realizar un programa de
trabajo que se recogerá en un documento
consensuado y estableceríamos un calendario de reuniones. De estas reuniones,
obtendríamos las informaciones más relevantes para ajustar nuestro diagnóstico y
establecer una respuesta adecuada.
Algunas de las cuestiones que podemos plantear son las que a continuación se exponen:
1. ¿Utilizáis un método unitario en Infantil
para enseñar a leer?
2. ¿Conocéis los mecanismos de adquisición
de la lectura en los niños?
3. ¿Compartís el material que generáis en el
área de Lengua con el resto de tutores de
vuestro nivel?
4. ¿En las reuniones de ciclo preparáis conjuntamente las lecturas y actividades que se
irán haciendo a lo largo de la semana en el
área de Lengua?
5. ¿Cuáles son los principales problemas, en
lectura comprensiva, que veis en vuestros
alumnos/as? Razones.
6. ¿Cuáles son los motivos de que no os coordinéis correctamente?
7. ¿Qué propuestas ofertáis para mejorar esta
situación?
Puesto que uno de nuestros objetivos es
potenciar la capacidad autorreflexiva de los
agentes educativos implicados y promocionar cambios y mejoras, nos inspiraremos en
métodos de investigación-acción.
¿Qué actuaciones vamos a llevar a cabo?
La práctica de la intervención debe tender a
asegurar la coherencia entre los principios
del proyecto y el desarrollo de éste en la práctica; ser abierta para identificar las necesidades diversas del colectivo docente del centro, y flexible para responder de forma variada a ellas, ajustándose a las condiciones y
características del proceso en cada momento. Las actuaciones que podemos tomar son:
1. Actualización didáctica sobre conceptualización de la lectura y metodología de la ins-
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trucción directa de la comprensión lectora
mediante charla-seminario en PowerPoint.
2. Los profesores orientarán a los alumnos/as
presentando las actuaciones a realizar de tal
manera que se sepa lo que se va a hacer y
para qué. Programarán con anterioridad en
el Equipo de Ciclo lo que se vaya a trabajar.
3. Se trabajará en el aula semanalmente (cinco sesiones de 30 minutos), siempre de forma oral la lectura de textos y oraciones en
función de los niveles, fomentando así la
comprensión y el dominio del lenguaje.
4. Las sesiones de trabajo estarán planificadas y se utilizarán textos apropiados a las
estrategias que se enseñen.
5. Los textos serán facilitados por la jefatura de estudios en un momento inicial. Después los textos serán seleccionados y preparados por los equipos de ciclo con el asesoramiento necesario.
6. Se facilitan documentos de registro para
cada curso, donde se anotaran los progresos y dificultades que van surgiendo para
reajustar el plan de trabajo.
7. Se pedirá a las familias apoyo al plan
mediante el seguimiento de la lectura en
casa a través de fichas de lectura firmadas
por las familias después de haber sido leídas por sus hijos o hijas y otras actuaciones
que los equipos determinen.
8. Mensualmente se hará una sesión de
seguimiento de todo el claustro.
Tercera fase: Evaluación y seguimiento
Un esmerado proceso de análisis, diseño y
desarrollo quedaría incompleto sin incluir
su propia evaluación y seguimiento. De este
modo , con el objeto de asegurarnos la coherencia y continuidad de nuestro proyecto,
revisar y evaluar el procedimiento seguido
hasta el momento, así como los resultados
obtenidos con el fin de tomar nuevas decisiones respecto a nuevas actuaciones; todo
esto a partir de la reflexión conjunta, coordinada y coherente surgida de todos los
agentes implicados en el proceso.
Es por esto, que ya desde un principio, se
determinarían en el plan de trabajo unos
criterios de evaluación a partir de las opiniones de todos los actores involucrados
que incluirán aspectos relacionados con
la prevención, prevención y mediación en
este proceso y que se centrarán en la importancia de la relación con los profesores, del
conocimiento de la institución y de los aspectos de comunicación para evitar fracasar.
Algunos de estos criterios se propondrían a
corto plazo y otros en cambio, a largo
plazo. Sin embargo, siendo conscientes de
que el proceso de intervención es flexible,
dinámico y abierto no descartaremos eliminar ciertos aspectos previamente estableci-
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dos o incluir nuevos aspectos a evaluar que
vayan surgiendo durante el proceso.
Para poder llevar a cabo dicha evaluación,
hemos propuesto los procedimientos de análisis y discusión, grupos de discusión y la realización de una memoria de actividades; procedimientos que sin la existencia de un diálogo constructivo y de una evaluación conjunta del trabajo realizado entre los actores
implicados resultaría inviable llevar a cabo.
Dada la importancia de una adecuada comprensión lectora y adecuada competencia
comunicativa de los alumnos, el Plan de
mejora y afianzamiento en comprensión lectora, lejos de finalizar, ha de continuar formando parte vertebradora de las acciones a
emprender cada curso en el centro, y casi
como un ser vivo, se modificará y crecerá
según las necesidades planteadas.
Buenas prácticas relacionadas con nuestra
posición curricular básica
Como ya expusimos en nuestra posición
curricular básica, entendemos la lengua y
competencia comunicativa como eje fundamental del currículum, siendo la base de
las competencias y futuras capacidades de
los alumnos. Entendemos pues la comprensión lectora como un parte indisociable de
la competencia comunicativa y así la trabajamos integrada en un conjunto interrelacionado. Estas buenas prácticas no se limitan solo a la clase de lengua, también se pueden hacer narraciones orales/escritas y comprensión oral / escritas, en otras materias.
Dentro del apartado de “buenas prácticas”
y experiencias concretas llevadas a cabo por
el profesorado y con la intención de fomentar la competencia comunicativa (dentro de
la cual estaría la comprensión lectora) y partiendo de una base motivadora para los
agentes implicados, especialmente los alumnos, y sin olvidar la rentabilidad a corto y
largo plazo de las actividades en sí, creemos
oportuno mencionar la idoneidad de incluir
en sesiones semanales:
-Escribir un diario de clase, abierto a las aportaciones de alumnos y profesores, y que sirva de material para la reflexión conjunta de
cómo van las cosas.
- Formar pequeños grupos de teatro
que representen para los compañeros de
clase, desde obras ya escritas, hasta pequeños diálogos creados por los propios alumnos y revisados por el profesor.
-Dramatización de cuentos e historias que
motiven a los alumnos.
-Composición colectiva de cuentos e historias atractivas y adecuadas a su edad y desarrollo.
Así mismo podríamos realizar otras actividades que amplíen horizontes educativos:

· Asistir a representaciones teatrales pensadas para los más pequeños, así como a todo
lo que la comunidad educativa brinde, según
ubicación de nuestro colegio, y que integre
la competencia comunicativa en mucho de
lo que hacemos día a día.
· Invitar a las familias y a otras personas mayores a contar narraciones orales a los pequeños, que fomenten su capacidad de atención y comprensión de mensajes orales.
Todo ello realizado desde la negociación y el
consenso para asegurar la tan ansiada dimensión colaborativa y cooperativa entre todos
los agentes participantes: profesores, alumnos, padres, equipo directivo... en sintonía
con nuestra posición curricular básica.
Resumiendo a vista de pájaro el proyecto y
la metodología del propio plan, las líneas
generales que hemos seguido serían: creación de condiciones para desarrollar un plan
de trabajo, revisión crítica de la situación, así
como priorización, clasificación y búsqueda de soluciones, elaboración y planes de
acción, desarrollo de planes de acción y evaluación del proceso e institucionalización.
El enfoque que nuestro proyecto persigue
en todas sus fases, pues, es potenciar la autonomía de los distintos actores del proceso
educativo: alumnado, familias, profesorado.
Solo mediante un proceso construido, planificado y evaluado a partir de las experiencias y opiniones de todos garantizaremos
esa colaboración y esa complicidad que es
necesaria en los centros educativos para que
éstos funcionen como tales.

tos no literarios nos conducirá a la innegable funcionalidad de la lectura comprensiva e ir introduciendo paulatinamente los textos literarios adecuados, para seguir progresando en las habilidades lectoras.
Amén de contagiar el gusto por leer, nuestra
intervención en la enseñanza y mejora de la
comprensión lectora ha de ser lo más positiva posible. De modo que, más que enseñar
a leer, pretendamos crear situaciones ricas,
funcionales y significativas que refuercen la
repetición de la grata experiencia: insistir
más en los progresos que en las deficiencias;
animar más que ocasiona ansiedad con las
prisas; provocar el gusto y el placer de aprender proponiendo actividades lúdicas; favorecer el interés y la funcionalidad de los textos que se proponen como lectura; hacer de
la lectura (y se lo contagia a los alumnos) una
fuente de satisfacción intelectual y afectiva.
Y es que si queremos hacer de nuestros
alumnos lectores activos, tenemos que llevarlos a descubrir, desde el principio, que
leer sirve para satisfacer una necesidad de
comunicación, para solucionar un problema o despejar una curiosidad, y no es una
mera obligación escolar.
En definitiva, afianzar una herramienta para
la vida, la comprensión lectora, sin perder
de vista las posibilidades de evolucionar
hacia la lectura-placer y todos los beneficios que reporta.
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Conclusiones
Una vez asumida la idea de que la promoción lectora no tiene edad y de lo azaroso del
descubrimiento de la experiencia lectora,
nuestra labor será mostrarles variadas obras
a los alumnos: la libertad de elección es,
sin duda, la mejor opción para dar respuesta a la rica heterogeneidad del alumnado.
En este contexto, el de la tríada educativa, el
papel del docente es el del conciliador entre
los textos que ofrecen mayores dificultades
y los alumnos. Además, media el interés y la
funcionalidad de lo que se propone para ser
leído, y suscita la curiosidad de los alumnos
para que se lancen a una lectura de búsqueda, de indagación o de información.
Así mismo, es necesario crear un clima apropiado de desarrollo de la expresión oral que
encienda el interés y la motivación por la lectura. Por otro lado, la selección de textos propuestos ha de incluir lecturas interesantes
para los alumnos, sugerentes, motivadoras
y próximas a ellos y su realidad. Del mismo
modo, se ha de cuidar la extensión y tipología de los textos de trabajo. La lectura de tex-
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[Abenchara Benítez Martín · 78.515.776-D]

Es bien sabido que los alumnos con discapacidad auditiva suelen presentar desfases
importantes en el desarrollo del lenguaje.
Afortunadamente no siempre es así, cada
alumno presenta un desarrollo diferente en
función de múltiples aspectos como; el tipo
y grado de pérdida auditiva, la modalidad
lingüística utilizada por su entorno familiar (oral o signada) o el momento de aparición de la sordera (pre- o postlocutiva).
Pese a ello, en muchos casos, al menos durante los primeros años de vida, van a necesitar de apoyo logopédico para superar estas
dificultades iniciales y equiparar su nivel
lingüístico al de los niños normoyentes.
Como acabamos de ver, el grupo de alumnos que presenta discapacidad auditiva es
muy heterogéneo. A pesar de ello, nuestro
objetivo principal como logopedas o maestros de audición y lenguaje, será siempre el
desarrollo del lenguaje oral. Un buen desarrollo de la comprensión oral en primera
instancia y posteriormente de la expresión.
Es por ello que nuestros esfuerzos se centran
en realizar actividades donde se estimule
el habla, asegurarnos que el alumno comprende estructuras lingüísticas y además
es capaz de expresarse adecuadamente.
Consecuentemente, en las sesiones de
logopedia nos centramos tanto en atender las carencias del lenguaje oral, que
podemos desechar las actividades manipulativas por la creencia de que “se habla
menos” cuando se trabaja con las manos
y además le estaríamos restando un tiempo valioso a otras muchas actividades más
“oralistas” que pueden ser tan necesarias
en muchos casos. Puede que este argumento tenga su validez, pero también es
cierto que el lenguaje, el habla y la comunicación se pueden ver beneficiados gracias a la realización de tareas manipulativas si tenemos en cuenta una serie de consideraciones a la hora de llevarlas a cabo.
Para que este tipo de tareas nos den los
frutos que esperamos, debemos tener en
cuenta una serie de aspectos primordiales. En primer lugar, debemos programar
qué objetivos vamos a establecer, qué
vocabulario y expresiones queremos tratar, qué pasos vamos a realizar y, además,
cómo vamos a evaluar. Es decir, debemos
realizar estas actividades con la conciencia clara de que vamos a tratar una lista de
palabras que hemos seleccionado de antemano y una serie de expresiones (órdenes,
preguntas...) que queremos que el alumno adquiera bien de forma comprensiva o
expresiva si se encuentra preparado. Todo
dentro de una interacción real mientras se

¿Las actividades manipulativas
pueden ayudar a desarrollar
el lenguaje oral en alumnos
sordos o hipoacúsicos?
realiza la tarea. Es decir, hablamos de una
práctica del uso del lenguaje. Una práctica de la pragmática.
A continuación aportaremos un ejemplo:
· Actividad: Diseño de caretas.
· Objetivo: Desarrollar la comprensión oral
y expresión de vocabulario y estructuras
gramaticales específicas.
· Semántica:
-Nombres: Globo, papel, cola, pincel, vaso,
agua, tijeras, pintura.
-Verbos: inflar, pegar, secar, pintar, recortar, dar.
· Morfosintaxis:
-Artículos (el, la, los, las)
-Determinantes (un, uno, unas, unos)
-Preposición: con
· Pragmática:
-Coge la cola.
-Recorta el papel.
-Infla un globo.
-Pega con el pincel.
-Pinta con la pintura.
Pasos a realizar:
Presentación de materiales.
Explicación de la secuencia de acciones:
1. Inflar un globo.
2. Cortar trocitos de papel.
3. Pegar los trozos de papel en el globo
usando cola y un pincel.
4. Dejar secar
5. Recortar la forma de la careta y ojos.
6. Pintar con pintura y decorar.
Una vez que hemos determinado que palabras y frases vamos a tratar en la actividad
debemos elaborar una hoja de registro que
tengamos a mano en el momento de la actividad para asegurarnos que efectivamente las usamos este vocabulario y además
evaluar si el escolar es capaz de comprenderlo y expresarlo. De esta forma, recogeremos fácilmente el resultado en esta primera ocasión y en el futuro si repetimos
estas producciones en la misma u otra actividad, hasta lograr una evaluación positiva de todos los elementos que hemos trabajado. Todo este procedimiento es esencial puesto que necesitamos sistematizar
el lenguaje que deseamos que adquieran
para que efectivamente lo hagan. Debe-

mos repetir un número elevado de veces
cada una de estas producciones e ir registrando su evolución para poder avanzar.
Para que nos hagamos una idea de la
importancia de la repetición de las mismas palabras o estructuras lingüísticas nos
parece idóneo comentar que un niño normoyente necesita escuchar 3000 veces una
palabra para incorporarla a su repertorio.
Sin embargo, un niño que presente sordera puede precisar de muchas más repeticiones, incluso el doble en casos de mayor
dificultad. Es por lo que decimos que tenemos la obligación de sistematizar todo el
vocabulario y las expresiones que manejamos en las sesiones. Las actividades
manipulativas nos regalan la oportunidad
de la “repetición” Mientras realizamos esta
actividad; ¿cuantas veces podríamos decir
“pega un papel con cola” mientras elaboras una careta usando pequeños trocitos
de papel? Además, no solo cuenta las veces
que nosotros repetimos, al tener que utilizar el material el alumno se ve obligado
a pedirlo, si lo alejamos de su alcance , no
le quedará más remedio que practicar toda
una serie de peticiones que ayudarán a
memorizar todo ese vocabulario.

El triunfo y la satisfacción
obtenida repercuten en la
autoestima, al realizar actividades creativas con éxito
Un argumento más que nos invita a realizar actividades manipulativas es la importancia de realizar aprendizajes significativos. ¿Pero qué queremos decir cuando
hablamos de este tipo de aprendizajes?
Alguna vez podríamos confundir aprendizaje significativo con contenido significativo, es decir, nos basamos en el pretexto
de que si el contenido a enseñar está relacionado con los intereses de los alumnos,
éstos estarán motivados. Pero esto no es
suficiente para garantizar un aprendizaje
significativo. Estamos de acuerdo en que
hay que seleccionar adecuadamente con-
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tenidos y que éstos estén vinculados a la
realidad próxima de los escolares. Sin
embargo, no está demostrado que la motivación originada por un contenido significativo sea condición suficiente para lograr
un aprendizaje significativo. Además, también podría ocurrir que un sujeto, aun interesado en un contenido, llegara a no comprenderlo ni asimilarlo. Por lo tanto, entendemos que el aprendizaje significativo se
debe construir por medio de viejas y nuevas experiencias. Pero para ello, son esenciales las experiencias. Con las actividades
manipulativas estamos otorgando a los
alumnos las experiencias de realizar cosas
que no habían hecho nunca usando elementos cotidianos que usan cada día. “El
aprendizaje es experiencia. Todo lo demás
es información.” Albert Einstein
Por si esto fuera poco, las actividades manipulativas o “talleres” nos permiten hacer
cosas creativas. Realizamos actividades en
las que producimos algo nuevo, tareas que
distan mucho de otras donde solo “copiamos” o “reproducimos” un contenido
dado. Este aspecto se torna mucho más
relevante en el caso de los alumnos con
discapacidad auditiva puesto que para
ellos “crear con lenguaje” puede resultar
extremadamente difícil. Por ejemplo,
inventar un cuento o historia les resulta
una tarea ardua y frustrante. Para que nos
hagamos una idea puedes serles muy difícil elaborar una frase original a partir de
una palabra dada. Es por ello, que gracias
a estos talleres les permitimos crear usando otras habilidades. De esta forma, el
triunfo y la satisfacción obtenida repercuten positivamente en su autoestima, ya
que, realizan actividades creativas con éxito y sin ayuda excesiva por parte de otros.
Estar alegre y satisfecho con el trabajo bien
hecho redunda en mejores resultados
escolares de todo tipo, los alumnos se mostrarán más receptivos a las explicaciones
y se esforzaran para recuperar esa sensación gratificante que obtienen cuando realizan las actividades de forma óptima.
Conclusión
Para concluir podemos afirmar que tenemos justificaciones suficientes para incluir
en nuestras sesiones de logopedia con
alumnos con discapacidad auditiva. Son
actividades divertidas que les permiten
desconectar de la rutina y lo arduo que les
resultan las actividades lingüísticas y así
practican lenguaje sin darse cuenta. A fin
de cuentas nos han demostrado que también usando las manos podemos soltar las
amarras de la palabra.
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[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

Muchas son las consideraciones para la
adquisición correcta de la lectoescritura.
Fornaris Méndez (2011) subraya la importancia de lo siguiente: “Los maestros, en
ocasiones cometemos el error de llevar al
escolar a enfrentarse al aprendizaje de la
lectoescritura sin tener las condiciones
para acometer dicho aprendizaje, provocando problemas al leer y escribir que contribuyen a la repitencia, al fracaso escolar
y a la desmotivación por el estudio, con
repercusión desfavorable en el resto de las
asignaturas” (p.2)
Una clasificación propia de algunos aspectos necesarios para la puesta en marcha
de este proceso, la realizamos considerando lo descrito por Fornaris Méndez (2011,
pp.4-7). Esta clasificación es la siguiente:
· Condiciones del Desarrollo Perceptivo.Dada su importancia, aquí se incluyen
aspectos de la percepción visual, auditiva,
espacial y temporal. En el aspecto espacial tiene gran importancia la relación del
niño con su propio cuerpo y con conceptos espaciales diversos. La percepción temporal facilita la lectura y la escritura abordándose el reordenamiento temporal de
días, semanas, meses… La percepción
visual se relaciona con la interiorización
de conceptos como forma, tamaño y color
y la percepción auditiva se centra en la
diferenciación de sonidos.
· Condiciones del Desarrollo Psicomotriz.-

Requisitos para la adquisición
de la lecto-escritura en la
Etapa de Educación Infantil
y Primer Ciclo de Primaria
Considera Fornaris Méndez (2011) que,
entre los tres y los seis-siete años, las adquisiciones psicomotrices más importantes
son las siguientes: la toma de conciencia
del propio cuerpo y la afirmación lateral,
con la orientación a sí y al mundo exterior.
· Condiciones emocionales.- Junto al desarrollo físico se produce un desarrollo de lo
afectivo. El niño pasa por una serie de etapas madurativas que van definiendo su
personalidad. El que todos los factores
emocionales por los que atraviesa el niño
adquieran un adecuado desarrollo permitirá que estemos en óptimas condiciones
para emprender el aprendizaje de la lectura y de la escritura.
· Condiciones relativas al lenguaje.- De
gran importancia es el desarrollo de un
lenguaje oral, básico para el desarrollo del
escrito. El aprendizaje inicial de la lectura
y la escritura presupone un determinado
nivel de preparación del lenguaje oral en
el alumnado.

Resumimos este apartado considerando,
nuevamente, las palabras de Fornaris Méndez (2011): “El desarrollo del lenguaje, tiene una gran importancia al comienzo de
la vida escolar y una gran responsabilidad
en el aprendizaje de la lectoescritura; pues
lo que se expresa por escrito no es más que
aquello que se conoce, piensa o supone, y
se hace de la forma y con las palabras que
se dominan” (p. 5).
Mosquera Gamero (2003) recuerda los siete requisitos y condicionamientos previos
para iniciar con éxito el aprendizaje de la
lectoescritura, establecidos por Walter Gray:
“1. Poseer variadas experiencias y amplias
vivencias personales, a partir del medio
familiar, social y cultural, que determinen
en el sujeto la necesidad de expresarse.
2. Tener facilidad de expresión de sus pensamientos, sentimientos y representaciones mentales, es decir, tener capacidad
para expresar con precisión sus ideas, para
narrar una secuencia sencilla de aconte-
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cimientos o de hechos y para comunicar
lo que ha visto u oído.
3. Disponer de un umbral satisfactorio de
discriminación visual y de audición para
identificar y reconocer formas visuales y
sonidos con suficiente exactitud, a fin de
poder distinguir con precisión unas palabras de otras.
4. Poseer un relativo dominio sintáctico de
las oraciones y frases como unidades lingüísticas.
5. Disponer de un vocabulario oral razonablemente amplio y que comprenda
todas aquellas palabras empleadas en las
primeras lecciones de lectura, así como las
que son esenciales para desarrollar actividades afines de enseñanza y de aprendizaje escolares.
6. Tener una buena dicción, es decir, no
sufrir defectos de respiración, de articulación ni de percepción de fonemas.
7. Y sentir la necesidad y el placer por la
lectura, que se traduce en un verdadero
deseo de aprender a leer y escribir” (pp.
153-154).
Es evidente, después de considerar estos
aspectos, que son varios los requisitos necesarios que el sujeto precisa para iniciarse
en el domino de la lectura y de la escritura. Su adquisición variará de unos niños
a otros, ya que el proceso madurativo
no es el mismo en todo en el alumnado.
Hemos de tener muy en cuenta que todas
las dimensiones del desarrollo juegan un
papel importante en la adquisición de la
lectoescritura. Pero, de entre todas ellas,
es la dimensión psicomotriz la que para
nosotros adquiere mayor relevancia.
Aspectos como la lateralidad, la coordinación, el control óculo-manual, la orientación espacio-temporal, son dominios indispensables para el desarrollo de un proceso lectoescritor óptimo en estas edades y
en el alumnado de estas características.
Así, Bravo Salcedo (2012, p. 7) recuerda que
“la motricidad desempeña una función
muy importante en el desarrollo de la inteligencia y de las funciones cognitivas entre
sí, como para la posibilidad de establecer
relaciones con el entorno”, y para ello acude a autores como Wallon y Piaget.
Esta importancia de la motricidad, en relación con la comunicación, es puesta de
relieve por García Nuñez J. A. y Berruezo
Pedro P. (2003), quienes afirman que: “Las
dos herramientas fundamentales de que
dispone el educador para propiciar el desarrollo del niño o la niña son la actividad
corporal, como facilitadora con el mundo
exterior, y el lenguaje, como instrumento
de análisis, síntesis y fijación de las expe-

riencias vividas y los nuevos aprendizajes”
(pp. 29-30).
Bravo Salcedo (2012) se detiene en el proceso de maduración motriz cuando recuerda que: “La maduración de patrones motrices permitirá adquirir habilidades y destrezas cada vez más complejas. Ello permitirá la mejora de la eficacia, la evolución
de los movimientos, el adaptar la velocidad al trabajo y rendir eficientemente con
un menor gasto de energía” (p. 9).
A continuación, relaciona la maduración
motriz con la del sistema nervioso:
Las etapas por las que pasa un niño hasta
llegar a controlar sus movimientos de manera armónica, dependen de la maduración
del sistema nervioso que se encuentra regido por dos leyes. Estas son: la ley cefálocaudal y la ley próximo-distal (p. 9).
De lo recogido por Sugrañes y Ángels (2008,
pp. 111-122) podemos considerar que el
desarrollo motor tiene distintos componentes, cada uno de ellos con distinta función
en el trazado gráfico necesario para aprender a leer y escribir. Enumeramos los siguientes: la postura global del cuerpo y el
equilibrio, la función tónica, las posturas
segmentarias o parciales, la definición lateral, y, por último, la coordinación y disociación de movimientos de brazos, mano y ojos.
Conviene fijar la atención en el último de
los componentes, y dar la debida importancia a la función que cumplen los movimientos coordinados de manos y brazos.
No hay que olvidar tampoco la coordinación óculo-manual. Su dominio motriz
facilitará el control motor y, más tarde, dará
paso al control perceptivo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BRAVO SALCEDO, J. A. (2012). RELACIÓN ENTRE LA
MOTRICIDAD Y LECTOESCRITURA EN EL PRIMER
CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. LOGROÑO: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. RECUPERADO EL 13 DE ENERO DE 2015 DE: HTTP://REUNIR.UNIR.NET/HANDLE/1234567-89/1293
FORNARIS MÉNDEZ, M. (2011, AGOSTO). FACTORES NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA
LECTOESCRITURA. CUADERNOS DE EDUCACIÓN
Y DESARROLLO, 3, 30. RECUPERADO EL 10 DE
ENERO DE 2015 DE: HTTP://WWW.EUMED.NET/
REV/CED/30/MFM.HTML
MOSQUERA GAMERO, A. M. (2003): INFLUENCIA
DE UNA INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ EN EL PROYECTO DE APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA
EN LA EDAD DE CINCO AÑOS (TESIS DOCTORAL).
MÁLAGA: UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. RECUPERADO EL 11 ENERO DE 2015 DE: HTTP://WWW.BIBLIOTECA.UMA.ES/BBLDOC/TESISUMA/16788497.PDF
GARCÍA NUÑEZ, J. A. & BERRUEZO, P. (2003). PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN INFANTIL. MADRID: CEPE.

ae

Didáctica61
Número 146 <<

[Abenchara Benítez Martín · 78.515.776-D]

Las onomatopeyas son palabras que no
tienen significado, sin embargo son una
potente herramienta para sentar las bases
del lenguaje oral y estimular la audición
de los alumnos. Con ellas podemos viajar
desde la fonética hasta la pragmática
pasando por la semántica y la morfosintaxis. A continuación veremos cómo hacer
este viaje a través de estupendos ejercicios
de estimulación del lenguaje con la ayuda
de estos cercanos sonidos cotidianos.
Como es bien sabido, las onomatopeyas
inundan todo nuestro alrededor, desde
nuestra mascota que puede hacer /miau/
o /guau guau/, hasta el grifo que abrimos
para lavarnos las manos /shhh/, o un
coche que pasa a nuestro lado por la calle
/pi pi/. Hablamos de sonidos reales, que
las personas intentamos emular usando
nuestra voz y le damos una interpretación
según nuestro idioma o cultura.
Lo que verdaderamente nos importa es
que su uso puede ser beneficioso para estimular el desarrollo del lenguaje de todos
los niños desde el nacimiento hasta los
cuatro o cinco años y en especial se convertirían en una herramienta necesaria en
los casos de niños con dificultades en el
desarrollo del lenguaje o habla.
La virtud de las onomatopeyas reside en
que constituyen sonidos cortos y naturales que se reproducen de forma fácil y se
asocian sencillamente a aquel elemento
que las produce, ya sea un animal, objeto,
vehículo o persona. Una buena recopilación de onomatopeyas debe contener
todos los sonidos de la lengua, vocálicos y
consonánticos. De esta forma, es un buen
entrenamiento para conseguir articular los
todos los fonemas. Por lo tanto, es el primer loto fonético que podemos usar, y gracias a él averiguar si existen problemas de
articulación de algún fonema.
Otra bondad de las onomatopeyas es la
posibilidad que nos brindan de realizar un
“baño auditivo”. Éste consistiría en presentar las láminas una a una mientras
expresamos verbalmente los sonidos que
representan. En cuestión de unos minutos, el niño recibiría todos los sonidos del
lenguaje y estimularíamos su audición, su
atención y memoria auditiva. Es una forma estupenda de estimular el desarrollo
del lenguaje. El niño no debe hacer nada
más que prestar atención a las láminas y
escuchar a la logopeda o maestra de audición y lenguaje. Es ideal para aquellos
niños que aún no son capaces de expresarse verbalmente, aunque sería también
positivo para pequeños que si lo hacen. En
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Las onomatopeyas
acompañantes de un viaje
del fonema al discurso
un paso posterior, podemos pedir que sean
ellos los que emitan verbalmente los sonidos que nosotros presentamos.
Por otro lado, las onomatopeyas nos pueden servir como un “audiometría casera”
para comprobar si los alumnos discriminan bien entre sonidos que pueden ser
bastante diferentes o similares. Presentamos dos sonidos a través de los pictogramas o láminas que los representen y luego pedimos al alumno que señale que es
lo que escucha mientras seguimos reproduciendo los sonidos. Podemos empezar
contrastando por dos sonidos muy diferentes como /aahh/ (onomatopeya del
avión) y /muuu/ (onomatopeya de la vaca),
si el alumno discrimina adecuadamente
vamos aumentando la dificultad hasta llegar a sonidos muy similares usando el mismo punto y/o modo de articulación como
en el caso de estos dos fricativos: /ssss/
(onomatopeya de la serpiente) y /ffff/
(onomatopeya del gato enfadado).
Pero las onomatopeyas no sólo nos ayudan
a mejorar la fonología y la discriminación
auditiva, también producen un gran beneficio en el léxico, aumentando su vocabulario, ya que, los escolares aprenden el nombre de los elementos que las producen. Encontramos una larga lista de elementos
como los animales, los medios de transporte, cosas habituales de casa, sonidos del
cuerpo humano como la tos, la risa, etc.
Por si esto fuera poco, de la semántica
podemos saltar a la morfosintaxis, realizando frases como las siguientes: “El gato
dice miau.”, “La moto hace brm brm.” Una
vez que ya hemos practicado las actividades anteriores y el alumno conoce el nombre de las imágenes y sus sonidos u onomatopeyas, damos un pasito más exigiéndole hacer uso de frases sencillas como
estas. Asimismo, para hacerlo más divertido, podemos practicar diferentes canciones. Estos son unos ejemplos:
· Palmas palmitas que viene mi papá me
trae un coche que hace /piiii, piiii/.
· En la calle un día vi un coche que hacía
así /piii piii/.
· Mira, mira lo que hay aquí un coche que
hace así /piii piiii/.
· Adivina, adivinanza lo que tengo aquí

“

Una recopilación de
onomatopeyas adecuada
debe contener todos los
sonidos de la lengua,
tanto los vocálicos como
los consonánticos

escondido, adivina, adivinanza lo que tengo suena asi: /pii, pii/ - ¡Un coche!
· A estos animales que viven en el mar, a
estos animales vamos a imitar, así hace la
tortuga así, así.
Puedes inventar otras canciones, incluso
usando el nombre de los niños o de la
calles donde viven o si escaseas de imaginación podrás encontrar en Youtube una
buena y variada lista de opciones que usar
para estimular a tus alumnos, bien de forma individual como colectiva, usando
otros recursos como la pizarra digital.
Aparte de incluirse en canciones, las onomatopeyas son las perfectas aliadas para
animar y hacer interesante cualquier cuento infantil. Al contener onomatopeyas lo
convertimos en más atractivo y motivador. Es un elemento que todo buen “cuentacuentos” debe tener en cuenta como el
tono de voz, el volumen, las pausas, las
expresiones faciales o las imágenes que les
mostramos. Incluso, es posible con la ayuda de unas láminas, crear una historia a
partir del uso exclusivo de estos sonidos.
Lo mejor de todo es que al estar presentes
en nuestra vida diaria, se repiten continuamente lo que permite aprenderlas y generalizarlas rápidamente. Como hemos visto
las onomatopeyas pueden ayudarnos a hacer este viaje desde el sonido al “discurso”.
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La aparición del Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria
ha supuesto la sustitución de la Competencia Cultural y Artística por la de Conciencia y Expresiones Culturales, eliminando así la idea de lo artístico y dejando
en su lugar un concepto tan amplio como
es la “expresión cultural”. Respecto a la
asignatura Educación Artística, esta ha
dejado de ser obligatoria para ser incluida dentro de un nuevo tipo de grupo:
las llamadas “asignaturas específicas”.
Este hecho implica que, tal y como se indica en el cuadro de abajo, depende de la elección de los padres que sus hijos lleguen a
estudiar o noEducación Artística durante
todo el período de la Educación Primaria.
Asignaturas específicas (se deben escoger
cada curso un mínimo de tres):
· De las cuales siempre: Educación Física
y Religión/Valores.
· De las cuales al menos una entre las
siguientes: Educación Artística; Segunda
Lengua Extranjera; Religión (sino es escogida en “siempre”); Valores Sociales y
Cívicos (sino es escogida en “siempre”).
Planteada la situación, consideramos que
se hace oportuna una reflexión acerca de
la utilidad de la Educación Artística en las
aulas, a través de distintos enfoques que
se le han asignado desde el siglo XX.
Para el equipo de expertos coordinados
por J. Caja en la obra La Educación plástica y visual hoy, los teóricos que más influyeron en el desarrollo de la educación
visual y plástica contemporánea fueron
Armo Stern, Herbert Read y Viktor Lowenfeld [1]. Respecto a Lowenfeld explican que
despertó el interés por conocer las etapas
evolutivas del niño y cómo estas influyen
en el trabajo artístico, así como la importancia que tiene en este proceso evolutivo el desarrollo de la coordinación visomotriz; igualmente explican que potenció
el desarrollo de la creatividad y los procesos de creación plástica a partir del conocimiento de las técnicas [2].
Elliot S. Eisner, en su obra El arte y la creación de la mente [3], establece una serie
de concepciones contemporáneas de la
enseñanza de las artes entre las destacan:
1. Educación artística basada en las disciplinas.
2. Educación artística basada en la comprensión de la cultura visual.
3. Educación artística basada en la resolución creativa de problemas.
4. Educación artística basada en la expresión personal creativa.

La didáctica de la expresión
plástica: utilidad y enfoques
de la Educación Artística
según Elliot S. Eisner
5. Educación artística basada en la preparación para el mundo laboral.
6. Educación artística basada en el desarrollo cognitivo
7.-Educación artística basada en su uso
para contribuir a mejorar el rendimiento
escolar en las llamadas materias básicas.
Eisner advierte que estas concepciones no
suelen encontrarse en su forma pura en la
práctica, por lo que lo más probable es
encontrar una mezcla de ellas en cualquier
aula o escuela dada.
1) Educación artística basada en las disciplinas.- Se dirige a la consecución de cuatro objetivos principales, que son estos:
1. Crear arte desarrollando las habilidades
necesarias para una ejecución artística de
calidad.
2. Apreciar las cualidades formales, expresivas y técnicas del arte.
3. Comprender el contexto histórico y cultural en el que se crea el arte.
3. Aprender a exponer y justificar juicios
sobre del arte.
La base teórica de esta concepción educativa fue propuesta inicialmente por Jerome Bruner y sus ideas se desarrollan desde finales de los años 50 y comienzos de
los 60 del siglo XX; estas tuvieron como
resultado el desarrollo de un currículum
de arte donde los docentes del área encontraron en los estudios artísticos, la historia del arte, la crítica del arte y en la estética, una vía para devolver la sustancia y
el rigor a lo que en general se tenía por una
materia de menor importancia. Desde los
años noventa del siglo XX, la educación
artística basada en las disciplinas ha sido
el modelo dominante en los Estados Unidos para el desarrollo de currículos dedicados a la enseñanza de las artes plásticas.
Este enfoque no sólo debe mucho a Jerome Bruner, sino también al trabajo de
Manuel Barkan, una importante figura de
la enseñanza del arte en los años sesenta.
2. Educación artística basada en la comprensión de la cultura visual.- Pretende
enseñar a descodificar los valores y las ideas insertas en las manifestaciones artísticas de las sociedades. Según esta concep-

ción, las artes deben estudiarse mediante
un proceso de análisis crítico diseñado
para ayudar a los estudiantes a aprender
cómo se influye en las personas a través
de los medios de comunicación. Desde
esta perspectiva, cualquier forma de arte
se puede considerar una especie de texto,
y los textos se deben leer e interpretar porque los mensajes que envían suelen encontrarse “bajo la superficie”. Este enfoque
también tiene por objeto comprender los
valores y las condiciones de vida de la
sociedad que dio lugar a las manifestaciones artísticas analizadas, estableciendo así
una conexión con la antropología.
3. Educación artística basada en la resolución creativa de problemas.- Uno de los
mejores ejemplos de este enfoque de la
educación artística es el programa ofrecido por el centro alemán Bauhaus entre
1919 y principios de los años 30. Su objetivo era abordar problemas de trascendencia social con métodos técnicamente eficaces y estéticamente satisfactorios. Por
ejemplo, en el programa básico que se ofrecía durante el primer año se pedía a los
alumnos que construyeran una estructura de arcilla lo más alta posible y sin
que ninguna parte de la estructura fuera
más gruesa que el centro de una moneda.
El sistema de la escuela Bauhaus sigue viva
en muchas escuelas de diseño e ingeniería
actuales así como en multinacionales como
General Motors, Sony y Apple. Este método tiene su equivalente en aquellos programas de arte de Educación Secundaria
en los que se pide a los alumnos que aborden problemas prácticos donde los criterios prácticos y estéticos son igualmente
importantes; por ejemplo, el diseño de una
nueva caja para Cds (es un método equivalente al método de proyectos).
4. Educación artística basada en la expresión personal creativa.- Este enfoque fue
formulado por dos de los educadores artísticos más importantes del mundo, el austríaco Viktor Lowenfeld y el británico sir
Herbert Read. Ambos estuvieron muy
influidos por la Segunda Guerra Mundial;
creían que las condiciones de Alemania
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que condujeron a la guerra, en parte eran
el resultado de un sistema educativo que
reprimía el normal impulso del ser humano a expresar su creatividad. La consecuencia fue que ese impulso encontró una vía
de escape en las tendencias agresivas y
represivas. Para Lowenfeld, la expresión
de este impulso creativo ofrecía un beneficio terapéutico además de educativo: una
vía de escape emocional. Según Lowenfeld, el niño inhibido y limitado, acostumbrado a imitar más que a expresarse de una
manera creativa, preferirá avanzar siguiendo las pautas establecidas. No será capaz
de adaptarse con rapidez a nuevas situaciones y tratará de ejercer presión sobre
los demás por considerar que es la manera más fácil de salir adelante.
Read planteaba que cualquier aplicación
de una norma externa, independientemente de que estuviera relacionada con la
técnica o con la forma, de inmediato inducía inhibiciones y frustraba el objetivo
entero. El papel del enseñante debía ser el
de guía, inspirador, partero psíquico.
Dada la época -los años cuarenta-, la imagen del niño que divulgaron Lowenfeld y
Read encontró una buena acogida.
En el caso de Read, la influencia procedía
de Carl Jung y en el caso de Lowenfeld de
Freud. Los dos pensaban que el impulso
artístico residía en el inconsciente y que
era misión de los enseñantes de arte, no
interferir con este proceso natural.
Aunque la orientación de la escuela Bauhaus también destacaba el fomento de la
creatividad, esta se centraba en la resolución de problemas prácticos; por el contrario, en las aulas que reflejaban las ideas de
Lowenfeld y Read, se hacía que los niños
pintaran y esculpieran para fomentar la
expresión creativa de su experiencia personal, incluyendo su vida de fantasía, sin ocuparse de su aplicación a la resolución de
problemas prácticos sociales. La interven-

ción del educador era muy limitada,
con escasa atención al contexto histórico.
5. Educación artística basada en la preparación para el mundo laboral.- Esta concepción de la educación artística tiene un
carácter muy pragmático y se basa en el
empleo de las artes para desarrollar las
aptitudes y actitudes necesarias en el mundo del trabajo que preparen a futuros trabajadores productivos; en este sentido, se
considera que la experiencia artística desarrolla la iniciativa, creatividad, capacidad
de planificación y de colaboración.
6. Educación artística basada en el desarrollo cognitivo.- Según esta concepción, el trabajo artístico contribuye al desarrollo de formas de pensamiento sutiles y complejas;
esta idea choca con la posición habitual de
muchos psicólogos que, tradicionalmente,
excluyen de la cognición la actividad
de los sentidos, tan necesaria en el arte.
Entre los principales defensores del carácter cognitivo de la actividad artística se
encuentran Rudolf Arnheim, Uric Neisser
-destacado psicólogo cognitivo- e incluso
Jean Piaget, dado que éste último se resistía a establecer una diferenciación tajante entre las vertientes cognitiva y afectiva
(asociada al arte) de nuestros procesos de
pensamiento.
Según Elliot S. Eisner el desarrollo cognitivo se puede estimular en el área artística pidiendo a los estudiantes que comparen y contrasten obras artísticas muy similares -por ejemplo, comparar obras originales con imitaciones o falsificaciones- y
que luego seleccionen la obra original
manifestando las razones de su elección.
7. Educación artística basada en su uso
para contribuir a mejorar el rendimiento
escolar en las llamadas materias básicas.- Este enfoque justifica la presencia de
las artes en las escuelas por su contribución a la mejora del rendimiento escolar
en el ámbito de las llamadas materias bási-
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cas (matemáticas, ciencias…). Eisner plantea como ejemplo que comprender el contenido de la pintura flamenca exige cierta
comprensión de la situación geográfica de
Flandes, su dependencia del comercio y el
surgimiento de una clase comerciante adinerada. De este modo, el estudiante aborda la geografía, la historia y la economía
además de la estética.
Igualmente Eisner plantea que la educación artística se puede usar para reforzar
la experiencia educativa del estudiante;
como ejemplo, plantea que el estudio de
la guerra de secesión estadounidense
podría incluir las fotografías de Mathew
Brady así como la música, la arquitectura
y la literatura de la época y las formas de
vestimenta de las distintas clases sociales.
Conclusión
Concluimos nuestra exposición con la
esperanza de que este repaso a los enfoques y utilidades de la Educación Artística pueda contribuir a generar una reflexión acerca de la idoneidad del papel al
que se está relegando a esta materia.
Notas
[1] Cf. AAVV (Caja, J. (coordinador); Berrocal, M.; Fernández Izquierdo, J.C.; Fosati,
A.; González Ramos, J.M.; Moreno, F.M. y
Segurado, B), La educación plástica y visual
hoy, Editorial GRAÓ, Barcelona, 2001 (4ª
edición de 2007), p. 10.
[2] Op. cit. (1), p.11
[3] Cf. Eisner, Elliot W., El arte y la creación
de la mente, Ed. Paidós, Barcelona, 2004,
pp.45-68.
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