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[J.Hernández] El Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha creado un nuevo portal de internet para “acercar de forma sencilla y directa” al profesorado, al alumnado y a las familias las principales novedades de la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa. Se trata de una web
dinámica, que se irá actualizando con los
contenidos facilitados por las diferentes
unidades del departamento que dirige José
Ignacio Wert y los que aporten las administraciones autonómicas y la comunidad
educativa. Además, cumple con los estándares de accesibilidad para garantizar que
todos los ciudadanos (con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad) puedan acceder fácilmente a
la información que se recoja en el portal.
El subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo,
y el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, José Ignacio Sánchez,
fueron los encargados de presentar la web,
que se caracteriza por tener una estructura sencilla que contribuye a su simplificar
su navegabilidad. El portal, cuya dirección
es ‘www.mecd.gob.es/lomce’, dispone de
varios descargables, presentaciones temáticas y distintos apartados, entre los que destaca uno titulado la ‘LOMCE paso a paso’.
Entre sus contenidos, incluye una descripción de la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa, su calendario de
implantación y los posibles itinerarios y
pasarelas para el alumnado. Asimismo,
incorpora un espacio dedicado a la integración de las competencias clave en los
actuales currículos y otro destinado a resaltar el carácter formativo y diagnóstico de
las pruebas externas de evaluación que deberán realizar los estudiantes al finalizar
las correspondientes etapas educativas.
La web de la LOMCE, en la que también se
destaca la importancia de la autonomía de
los centros y de la gestión de sus equipos
directivos en pro de la calidad educativa,
ofrece además información sobre los contenidos teórico-prácticos de los nuevos
ciclos de Formación Profesional Básica, de
FP de Grado Medio y de FP de Grado Superior, así como de los itinerarios y de las
pasarelas a otras enseñanzas.
El portal incluye además una mediateca
con contenidos audiovisuales, una recopilación de las normativas para la implantación de la LOMCE y un apartado de “preguntas frecuentes”, donde se resuelven
cuestiones planteadas desde la comunidad educativa. En breve, estará disponible
un vídeo explicativo sobre todas estas novedades en el canal de Youtube del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El ministerio crea un
portal web para dar
a conocer la LOMCE
El objetivo es “acercar” las principales novedades de la
reforma educativa a docentes, a alumnos y a sus familias

El director general de Evaluación y Cooperación Territorial se mostró partidario de
que en la web se publiquen también los
resultados de las pruebas al alumnado contempladas en la LOMCE, especialmente en
ESO y Bachillerato. En concreto, José Ignacio Sánchez comentó que sería “deseable”
dar a conocer tales datos en este portal a
través de los indicadores comunes que establezca el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, ponderados con la situación socioeconómica y cultural de cada territorio.
A su juicio, esa información será “muy valiosa” para las administraciones, sobre todo
para realizar propuestas de cara a la mejora de la calidad del sistema educativo.
Eso sí, sólo se pondrían publicar cuestiones “muy genéricas” sobre las evaluaciones que no dependen directamente del
ministerio, como la de tercero de Primaria.
En el caso de las pruebas para sexto de Primaria, el ministerio establecerá una serie
de características generales, dijo Sánchez.
Será ya en las evaluaciones finales de ESO
y Bachillerato donde Educación tendrá

“

El director general
de Evaluación se mostró
partidario de que en
esta web se publiquen
también los resultados
de las nuevas pruebas
al alumnado recogidas
en la reforma educativa

acceso a todos los datos y las calificaciones, incluso a los perfiles de competencias
de todos los alumnos de forma individual.
“Ahí tendremos los elementos para tener
un mapa completo y estandarizado de
cómo han sido los resultados en cada una
de las comunidades y trataremos de incorporarlo a la web”, apostilló el director general de Evaluación y Cooperación Territorial.
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Confines: “La vergüenza no
es sufrir acoso, es permitirlo”
[E.Navas] Los alumnos que presentan altas
capacidades intelectuales tienen un mayor
riesgo de sufrir acoso escolar, según afirma la Confederación Española de Altas
Capacidades Intelectuales (Confines), que
denuncia que el ‘bullying’ puede airlar
y destruir la autoestima de las víctimas.
A raíz del caso de una menor madrileña
con discapacidad que acabó quitándose la
vida por el maltrato al que era sometida
por un compañero, la citada organización
ha querido poner de relieve que la alta capacidad intelectual también supone para
los ‘superdotados’ una diferencia respecto
al resto de estudiantes, motivo por el cual
se pueden convertir en blanco de agresiones, insultos y amenazas de otros alumnos.
Confines recuerda que el ‘bullying’ es la
causa de suicidio de 200.000 jóvenes en
Europa, según datos de la Organización
Mundial de la Salud, “mientras los centros
educativos vuelven la cara a una realidad
que cada día se hace más preocupante”.
Además, lamenta que pocos niños y adolescentes se atravan a reconocer que son
víctimas de este tipo de situaciones, pues
“el miedo y la vergüenza son las principales armas del acosador”, cuando “la vergüenza no es sufrir acoso, sino permitirlo”.
Por todo ello, Confines ha instado a las
administraciones educativas a que colaboren en la búsqueda de soluciones a los problemas que padecen muchos menores con
altas capacidades en España, mediante la
atención a sus necesidades específicas de
apoyo educativo y la articulación de medidas preventivas contra este problema.
Observatorio de la Convivencia Escolar
Por otra parte, la Confederación Española
de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos (CEAPA) ha exigido al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte que el
Observatorio Estatal de la Convivencia
Escolar “retome la actividad que nunca
debió abandonar” y adopte, además, medidas específicas contra el acoso escolar.
La organización de padres y madres del
alumnado mayoritaria de la educación
pública española, que considera que el
‘bullying’ es un fenómeno preocupante, ha
criticado que este problema sólo se aborde de forma “puntual”, cuando ocurren
casos tan alarmantes como el de la alum-

4 Los superdotados tienen mayor riesgo de sufrir ‘bullying’,
según la Confederación de Altas Capacidades Intelectuales
4 CEAPA pide que el Observatorio Estatal de la Convivencia
Escolar “retome la actividad que nunca debió abandonar”

na del instituto Ciudad de Jaén de Madrid.
En este sentido, CEAPA ha denunciado que
aunque tales suscesos generan “picos de
inquietud social”, las propuestas que se suelen plantear “poco aportan” en la búsqueda de soluciones efectivas, puesto que tan
sólo se centran en aspectos como la reducción de la edad penal del menor, el aumento de las medidas punitivas o el incremento de la vigilancia en los centros eductivos.
Frente a medidas de esa índole, la confederación aboga por la elaboración y promoción de iniciativas de carácter educativo.
“Los centros educativos son el espacio idóneo, ya que, además de transmitir conocimientos basados en el currículo académi-

co, también deben aportar” a los alumnos
“una formación integral como personas,
que equilibre las carencias que se den en
este sentido en el ámbito familiar o en
el entorno social”, según sostiene Ceapa.
Bajo estas premisas, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos ha reclamado al ministro José
Ignacio Wert, que convoque el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un
órgano consultivo creado en el año 2007.
Asimismo, dicha organización ha defendido la formación inicial y continua del profesorado en esta materia y la de las familias
para promover el bienestar emocional y el
desarrollo integral de sus hijos e hijas.
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[E.G.R.] La web ‘www.paisdelosjuegos.es’ ha
eliminado el polémico videojuego ‘Golpea
a tu profesor’, en el que un alumno virtual
podía acabar con la vida de su maestro de
diez formas distintas, después de que el sindicato docente ANPE exigiera su retirada.
Además, los responsables de ese portal de
internet han pedido disculpas al colectivo
docente, tras reconocer que tan controvertido recurso (obra de un desarrollador independiente) había escapado a sus “filtros”,
según informa el diario ‘La Nueva España’.
Asimismo, se han comprometido a “observar cuidadosamente todos los juegos que
son subidos a nuestro portal” con el fin de
verificar que no haya ninguno que no sea
adecuado para el público que visita la web.
Apenas unos días antes, el Defensor del
Profesor de ANPE había calificado como
“vergonzoso y repugnante que haya individuos que sean capaces de diseñar un
vídeo de estas características, demostrando una irresponsabilidad y una falta de sensibilidad de considerables dimensiones”.
Para ANPE, era “intolerable el uso de la figura docente” que, de “manera ventajista”,
hacía la web www.paisdelosjuegos.es (donde se encontraba alojado el videojuego),
“con la única intención de lucrarse, sin
valorar las consecuencias” que este tipo de
actuaciones tiene “sobre el deterioro de
la convivencia en los centros escolares”.
En “Golpea a tu profesor”, el protagonista,
representado por un estudiante, debe elegir entre diez objetos diferentes para agredir al docente. Las opciones son tan diver-

Retiran el polémico juego
‘Golpea a tu profesor’
Tras la denuncia del sindicato ANPE, el portal de internet que
alojaba el videojuego ha pedido disculpas al colectivo docente
sas como escalofriantes: puede lanzarle un
hacha a la cabeza, apuñalarle con un lápiz,
golpearle con una silla
o rociarle con líquido
inflamable para después prenderle fuego,
entre otras alternativas.
“Violencia brutal”
Según la descripción
que aparecía en la web
española que lo albergaba, este videojuego
de libre acceso, que contiene “mucha violencia brutal” y está catalogado como un
“juego para desestrarse”, tiene como objetivo “usar elementos comunes como armas
mortales” para “matar a tu profesor/a”.
“¡Puedes causar daño fatal con libros del
aula, una engrapadora, un paraguas, y otros
elementos comunes!”, indicaba el reclamo.
Desde ANPE, ya advirtieron que no permitirían “que vídeos tan irresponsables” contribuyan a “degradar el prestigio de un colectivo que tiene como objetivo principal for-

mar ciudadanos en un clima de convivencia, libertad, tolerancia y responsabilidad”.
A esta misma denuncia pública se sumaron
posteriormente otras entidades, como el
Consejo Independiente de Protección de la
Infancia, la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras y el sindicato CSIF, que
incluso pidió que se depuraran responsabilidades civiles o penales a los encargados
de la difusión del videojuego por “el grave
atentado contra la dignidad del profesor y
por incitar a la violencia en nuestras aulas”.

Cerca de medio millón de Organizan campamentos
niños se quedan sin beca urbanos para garantizar la
de comedor este verano alimentación de menores
[E.G.R.] Casi medio millón de
niños en España se quedan este
verano sin beca de comedor con
la llegada del horario escolar intensivo y el posterior cierre de
los colegios por las vacaciones,
lo que obligará a muchos menores a prescindir de la única comida completa que tienen al día.
Así lo ha denunciado la asociación Educo, que ha emprendido un programa para repartir
120.000 comidas para niños y
niñas a través de 70 entidades.
Dicha organización ha recorda-

do, además, que un tercio de los
menores españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión y más de 314.600 no tienen garantizado el consumo de
carne o pescado cada dos días.
Según el informe ‘Los datos no
mienten, las niñas y los niños
tampoco’, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Andalucía, Canarias y Murcia son las comunidades con los índices más altos de
pobreza infantil (entre el 35 y el
40%), superando incluso la tasa
de pobreza de Rumanía (34%).

[L.C.] Ayuda en Acción está organizando campamentos urbanos y actividades para garantizar la alimentación de menores
en riesgo de exclusión durante
los meses de verano. La iniciativa se suma a las medidas adoptadas por esta entidad a lo largo
del curso y que han permitido
mejorar las condiciones de vida
de más de 10.000 niños en 31
colegios de ocho comunidades
y atender de forma directa las
necesidades educativas y alimenticias de 4.000 menores.

El programa de apoyo a la infancia y familias en España de
esta ONG surgió para dar respuesta a consecuencias concretas de la crisis y los recortes.
De este modo, Ayuda en Acción
ha concedido becas de comedor y para adquirir libros de
texto y material didáctico, y ha
entregado ayudas para excursiones y refuerzo educativo en
colegios de seis comunidades.
En este segundo año, el número de niños que reciben ayudas
directas se ha duplicado.
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Actuación en las escuelas
frente a diferentes
situaciones que pueden
requerir ayuda médica
[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

En muchos centros escolares de diversas
etapas educativas, especialmente de infantil y primaria, existe una gran preocupación
ante la necesidad de dar respuestas adecuadas a situaciones que cada vez más
requieren de la intervención por parte de
los propios centros. La determinación del
grado de responsabilidad y la obligación de
los profesionales de la educación en la atención médico-sanitaria de los alumnos durante sus horas de permanencia en el centro es algo que preocupa al profesorado.
Según la ley, durante la jornada escolar el
docente es la persona responsable de la
ayuda y vigilancia del menor supliendo
momentáneamente en esta tarea a los
padres que durante ese tiempo no pueden
ejercer estas labores sobre sus hijos.
A continuación haremos un breve resumen
de las diferentes actuaciones en las heridas más comunes para un centro escolar:
Quemaduras
Las quemaduras pueden ser térmicas,
químicas, eléctricas o de contacto, pero
el tratamiento para ellas es muy parecido.
En el caso de las quemaduras térmicas (llamas, líquidos, por fricción, etcétera), lo
primero es dejar correr agua fría sobre la
lesión por un mínimo de 30 minutos. Si la
quemadura es pequeña manténgala completamente bajo agua. Si la ropa está pegada a la quemadura, no intente quitársela.
Quítele la ropa que no está pegada a la quemadura cortándola. Cubra la lesión solamente con una tela limpia de algodón o una
gasa estéril empapada en suero fisiológico.
No aplique ningún jabón, ni pomada, ni remedio casero. Si la quemadura es extensa,
no ofrezca nada de tomar ni de comer, pero
manténgala cubierta con una mantita para
mantener la temperatura normal del cuerpo hasta que llegue la ayuda médica.
Para las quemaduras eléctricas, el tratamiento es casi lo mismo. Es muy importante la protección personal, evitando el
contacto directo con la persona mientras
está en contacto con la corriente eléctrica. Una vez que la víctima esté libre de la

corriente, es prioritario revisar que no haya
obstrucción de aire, y que haya circulación
de sangre. Siempre que se han producido
quemaduras eléctricas es necesario activar el sistema de emergencia, manteniendo abrigada a la víctima.
Caídas y golpes
La gravedad de las caídas y de los golpes
depende del mecanismo que las produce.
En las contusiones, se recomienda aplicar
compresas o bolsas de hielo (aunque nunca de forma directa) en la parte del cuerpo que ha sufrido la lesión inmediatamente después y aplicar una leve presión. La
compresa de hielo debe sostenerse al
menos durante veinte minutos. El hematoma tiene que pasar por las etapas apropiadas de curación, cambiando de color
rojo a púrpura, a amarillo y luego a marrón.
El traumatismo cráneo-encefálico es uno
de los accidentes más frecuentes en la
infancia y de acuerdo a la magnitud del
golpe y de los síntomas que se presenten
se clasifican en leves, moderados y severos; dependiendo de esto, la atención
requerida es diferente así como la necesidad de practicar estudios como radiografías de cráneo e incluso tomografías.
En términos generales es importante precisar de qué altura fue la caída y los síntomas que acompañan al evento, con el fin
de buscar la atención oportuna.
Los signos de alarma ante un golpe en la
cabeza son los siguientes:
1. Pérdida de conocimiento.
2. Tendencia a quedarse dormido a pesar
de la estimulación.
3. Incapacidad de mover o sentir alguna
parte del cuerpo.
4. Incapacidad para reconocer a las personas o lugares.
5. Incapacidad para hablar o ver.
6. Incapacidad para mantener el equilibrio.
7. Líquido claro saliendo por nariz o boca
(líquido cefalorraquídeo).
8. Dolor de cabeza intenso.
Si el niño presenta uno de estos síntomas,
hay necesariamente que acudir al centro
hospitalario pediátrico más próximo.

En el caso de las torceduras, es necesario
inmovilizar el miembro, aplicando reposo y frío local. Si persiste dolor o la inflamación, se debe consultar a un médico.
Y para las fracturas se actuaría de igual
modo que con una torcedura, pero consultando después con un equipo médico.
En cuanto a las amputaciones (dedos, oreja, etcétera): Se debe envolver con una gasa
estéril la parte afectada y hacer presión en
la zona en el caso de que haya sangrado
activo. Debemos hacer lo posible por conservar la parte amputada, conservándola
en una bolsa de plástico cerrada y rodeándola de un paño, manteniendo alrededor
hielo y agua (nunca con hielo directamente). En caso de separación parcial, se mantendrá por pequeña que sea dicha unión.
Para la pérdida de piezas dentarias, el diente se debe conservar en un recipiente con
agua, solución salina o leche. Si es posible,
se volverá a implantar en el lugar de la perdida, ya que en ocasiones puede volver a
implantarse. Siempre que sea posible, es
deseable que sea valorado por un odontólogo en los treinta minutos posteriores a
la perdida. Ante un golpe, se debe buscar
asistencia médica si:
1. La lesión se debe a accidente grave.
2. Hay marcas de moretones o hematomas
importantes.
3. Se presentan hematomas significativos
con una lesión mínima.
4. Si se presenta dolor intenso, enrojecimiento, inflamación o calor al tacto que
acompañan el hematoma.
Mordeduras y arañazos
Las mordeduras son muy comunes entre
los niños pequeños, quienes recurren a ellas
para expresar ira o cualquier otro sentimiento negativo. Dentro de estas, las que
provocan ruptura de la piel, como todas las
heridas punzantes, ofrecen un alto riesgo
de infección e igualmente presentan riesgo de lesión en tendones y articulaciones.
Las mordeduras humanas pueden ser más
peligrosas que la mayoría de las mordeduras de animales, ya que hay microbios anaeróbicos en algunas bocas humanas que
pueden causar infecciones difíciles de tratar. Es posible incluso, que alguien con una
mordedura humana infectada, especialmente en la mano, requiera hospitalización
para recibir antibióticos intravenosos. La
actuación en estos casos sería la siguiente:
1. Se debe calmar y dar confianza al niño,
y lavarse muy bien las manos con jabón.
2. Si la herida no está sangrando profusamente, se debe lavar con un jabón suave
y agua corriente de tres a cinco minutos y
cubrirla con una compresa limpia. No se

Didáctica07

Número 154 << andalucíaeduca

debe utilizar agua oxigenada o alcohol.
3. Si la herida sangra profusamente, se
debe controlar la hemorragia aplicando
presión directa con un trozo de tela limpio y seco hasta que el sangrado cese. También se recomienda elevar el área afectada. No usar agua oxigenada o alcohol.
4. Se debe buscar asistencia médica si se
presenta hinchazón, herida, secreción de
pus de la herida o dolor; si la mordedura
se produjo cerca de los ojos o involucra las
manos, los puños o los pies; si la persona
que ha sido mordida presenta inmunodeficiencia, puesto que hay un mayor riesgo
de que la herida se infecte.
Heridas y cortes
Si la herida está sangrando profusamente,
se debe llamar al 112. Las heridas menores
y las punciones se pueden tratar en casa,
teniendo en cuenta los siguientes pasos:
1. Lavarse las manos con jabón para evitar infecciones.
2. Lavar completamente la herida con agua
y un jabón suave.
3. Usar presión directa para poder detener
el sangrado.
4. Si existe la posibilidad de que la herida
se contamine o se vuelva a abrir por la fricción, se debe cubrir (una vez que se haya
detenido el sangrado) con un vendaje que
no se pegue a la herida.

5. Si la herida ha sido por punción, hay que
buscar objetos dentro de la propia herida
(pero no hurgar) y, de encontrar alguno,
no se recomienda retirarlo, sino acudir a
la sala de emergencias. Asimismo, si no se
puede ver nada dentro de la herida, pero
falta un fragmento del objeto que la causó, se tiene que buscar atención médica.
6. Los siguientes tipos de heridas tienen
mayor probabilidad de infectarse: mordeduras, punciones, heridas por aplastamiento, heridas sucias, heridas en los pies y heridas que no reciben tratamiento oportuno.
Picaduras
Las mordeduras y picaduras de insectos
pueden causar una reacción cutánea inmediata. Las mordeduras de las hormigas
rojas y las picaduras de abejas, avispas y
avispones generalmente son dolorosas.
Es más probable que las picaduras de mosquitos, pulgas y ácaros causen picazón
antes que dolor. En la mayoría de los casos,
las mordeduras y picaduras pueden ser
tratadas en casa fácilmente; no obstante,
algunas personas tienen reacciones alérgicas graves. Esta es una reacción alérgica
potencialmente mortal llamada anafilaxia
que requiere atención médica urgente.
Las reacciones severas pueden afectar al
cuerpo entero y pueden ocurrir rápidamente, a menudo en cuestión de minutos.

Si no se tratan, esas reacciones severas pueden convertirse en mortales rápidamente. La forma de actuar sería la siguiente:
1. Quitar el aguijón si está presente raspando con la parte posterior de una tarjeta de crédito o algún otro objeto de borde
recto. No utilizar pinzas, ya que éstas pueden apretar el saco del veneno y aumentar la cantidad de veneno liberado.
2. Lavar muy bien el área afectada con agua
y jabón.
3. Cubrir el sitio de la picadura con hielo
(envuelto en un trozo de tela) por diez
minutos, retirarlo por diez minutos y repetir el proceso. Si no se dispone de hielo, utilizar agua avinagrada o agua de amoniaco.
4. Si es necesario, tomar antihistamínico o
aplicar cremas que reduzcan la picazón.
5. Observar la herida durante varios días
para asegurarse de que no presente señales de infección (como aumento del enrojecimiento, hinchazón o dolor).
6. En caso de picadura por garrapatas,
bañarlas en aceite, vaselina u otra crema
oleosa y mantener durante treinta minutos, ya que suelen desprenderse.
BIBLIOGRAFÍA
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Educación para la Salud:
Actividad física en el colegio

[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

La actividad física en niños ha sufrido un
cambio radical en los últimos años empeorando de una manera estrepitosa. Uno de
los motivos de que los menores de nuestro alrededor no lleven a cabo la misma
actividad física que los de hace unos años
es que la seguridad de nuestras calles no
es la misma que la de hace algún tiempo.
Los niños de ahora no van solos al colegio,
ya sea andando o en bicicleta, sino que son
sus padres los que los llevan en el coche.
Además, no juegan solos en las calles, es
decir, todo esto repercute de manera negativa en la actividad física infantil volviendo a los niños cada vez más sedentarios.
La forma de entretenimiento de los jóvenes es otro factor responsable de que actualmente sean más sedentarios. Las nuevas tecnologías como los ordenadores, las

tablets, las videoconsolas o la televisión
los mantienen alejados del ocio al aire libre
y de las actividades físicas.
Recomendaciones a seguir
Aumentar la actividad física en la edad escolar es un trabajo de padres y educadores. El
trabajo que se puede hacer en los colegios
es muy importante, ya que es donde pasan
una buena parte del día y suelen contar con
instalaciones donde niños y niñas pueden
hacer ejercicio, jugar y divertirse llevando
a cabo un gasto calórico importante y así
evitar la obesidad. Se les debe animar a que
realicen ejercicio físico programado, es
decir, algún deporte que les entretenga y
les ayude a crear unos hábitos saludables.
Los colegios deben ofrecer actividades extraescolares para que los alumnos puedan
practicar el deporte que les gusta después

de clase. Son aconsejables los deportes de
equipo, donde además de hacer ejercicio,
pueden aumentar las relaciones con sus
compañeros y socializar, además de adquirir valores como compañerismo o amistad.
Hay que animar a los alumnos a salir al
patio en la hora del recreo para que tengan la oportunidad para realizar la actividad física. Es preferible que en su tiempo
de libre no se queden en clase sin hacer
nada. Se pueden ofrecer balones, gomas
para saltar, etc o enseñar algunos juegos
que fomenten la actividad física. Es importante enseñarle esos juegos ya que seguramente no los conozcan.
Otra manera es mediante la asignatura educación física para que los niños adquieran
una buena froma física y comiencen a mostrar interés por las actividades deportivas.
Esta materia debe servir para contribuir y
familiar a los alumnos con diferentes deportes, enseñar reglas de juegos colectivos y
animarlos a que los pongan en práctica.
Es a esta edad cuando la educación física
es la base para decidir si harán deporte en
los siguientes años o si por el contrario
optarán por un estilo de vida sedentario.
Para los escolares obesos se aconseja actividades lúdicas y recreativas en lugar de
competitivas y son preferibles las individuales a las colectivas. Salvo en los casos
especiales, el niño es quien debe elegir el
tipo de actividad de acuerdo con sus preferencias. Es importante que el ejercicio físico lo realice ilusionado y progresivamente.
Conclusiones
La práctica de actividad física y conseguir
mantener una dieta saludable son imprescindibles para mantener un peso corporal adecuado. El mantenimiento de este
peso corporal y su correcta evolución en
la etapa de crecimiento plantea la necesidad de evitar en los niños desequilibrios
alimentarios que puedan originar obesidad y enfermedades relacionadas con
el sobrepeso, como serían, por ejemplo, la
diabetes, la hipertensión o el colesterol.
En la actualidad, con mucha frecuencia
los niños llevan una vida sedentaria, con
lo que se reduce el gasto calórico que no
se compensa con un menor aporte energético con la dieta habitual. Por lo que, suele ir acompañado con un aumento de peso
corporal no deseado. Gran parte de los
niños obesos se transforman en adultos
obesos. Por tanto se debe actuar cuanto
antes y promover entre los escolares hábitos alimentarios saludables y hacer que
practiquen una actividad física planificada, estructurada y habitual.
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[Paula Zapata Martínez · 22.9394.03-P]

Resumen
Dada la importancia que tienen los primeros años de la vida de un niño, para desarrollar actitudes y comportamientos adecuados, se plantea en este trabajo la educación en valores a través de la literatura
infantil. Es importante la utilización del
cuento como herramienta y elemento motivador útil y facilitador de aprendizajes.
1. Introducción
Los valores son un tema de gran importancia en la sociedad actual. La educación
en valores desde las primeras edades debe
potenciar el desarrollo de todos los aspectos y dimensiones que conforman el ser
humano. Desde la escuela, tenemos que
hacer individuos sociables, enseñarles a
compartir, a convivir en armonía, a respetar a los demás, a dialogar ante cualquier
situación de conflicto y a ser tolerantes.
Según Gervilla, A. (2003), “los valores son
cualidades estructurales, materiales o ideales, definidos dentro de un contexto sociocultural y momento histórico concreto.
Arraigados a la identidad cultural afectan
a todas las dimensiones del ser humano,
constituyéndose como reguladores socioculturales de la acción y orientadores de la
vida. Los valores son un elemento que configura la cultura subjetiva” (es decir, la forma que uno tiene de ver y comprender la
realidad física y social).
En este sentido, los valores nos ayudan a
interpretar los hechos sociales y constituyen marcos de referencia de las personas en
sus actividades y en su visión del mundo.
De igual modo la literatura infantil será el
medio que va a contribuir a desarrollar en
nuestros alumnos aspectos como su desarrollo lingüístico, literario, afectivo y social.

“

Educar en valores a través
de la literatura infantil
cobra movimiento y actúa de forma irreal”.
Desde la familia también resultará interesante emplear la literatura infantil como
medio para transmitir valores. Recibir la
influencia de unos padres lectores enriquecerá el posicionamiento de nuestros
alumnos con respecto a la literatura y a la
lectura. Desde la escuela apoyaremos esta
actitud, planteando actividades para involucrar a las familias y a sus hijos y completar de manera coordinada este proceso de
construcción de la educación en valores.
2. La Educación en Valores
Para explicar la importancia de la educación en valores en el aula de Educación
Infantil y antes de centrarnos en los aspectos concretos que desarrollaremos posteriormente, señalaremos algunas definiciones de “valores” dadas por algunos autores.
Casals y Defis (1999) entienden los valores como “parte fundamental de la educación, que marcan los comportamientos e
influyen en la interacción con los otros. Éstos
contribuyen a la formación e identificación
de las personas, pues los valores son entendidos como positivos”.
Por su parte, Gómez Jaramillo (2007) sostiene que “el valor es un bien real o una
cualidad objetiva de los seres, que tienen
una relación de sentido positivo en el campo de la realización humana”.
Según Parra Ortiz (2003), “la educación en
valores suscita un gran interés social y educativo hasta el punto de estar presente como
contenido en el currículo”.
Por lo tanto, fomentar los valores en el
aula a través de la
literatura infantil
(y en especial del
valor del “cuento)
nos va a dar las pinceladas necesarias
en este proceso de
construcción de la personalidad del niño.
Los valores que potenciaremos desde la
escuela, a través de los cuentos serán estos:
· Pautas de convivencia y relación social,
para que los niños desarrollen valores como
la tolerancia y el respeto hacia los demás.
· Relación de igualdad entre hombres y
mujeres, para que los niños desarrollen
una actitud de respeto hacia las características y cualidades de otras personas, sin

Los valores ayudan a interpretar
hechos sociales y constituyen marcos
de referencia de las personas en sus
actividades y en su visión del mundo

Les enseñará a superar problemas emocionales, a fomentar vínculos afectivos y
a favorecer modelos de comportamiento
en el aula y fuera de ella. Además, nos serviremos de la literatura infantil para sumergir a nuestros alumnos en el atractivo,
mágico y divertido mundo de la lectura.
Para Ana Pelegrín (1982), “el cuento posee
un valor inmensamente amplio, ya que a
través de éste todo lo que el niño conoce

ninguna discriminación en base al sexo.
· Pautas para desarrollar la confianza en sí
mismos y fomentar su autoestima, ayudándoles a tomar decisiones e iniciativas.
· Desarrollar actitudes de respeto por la
naturaleza y el medioambiente, adoptando el compromiso del cuidado del entorno más próximo.
· Pautas para el cuidado de nuestra propia
salud, siendo sabedores de la importancia
de una buena alimentación y de una vida
sana (deporte, buenos hábitos, etcétera),
desarrollando una actitud responsable.
· Pautas para trabajar la interculturalidad,
la diversidad, el mestizaje. Desde este punto de vista, la literatura infantil puede ser
un buen medio para dar a conocer al alumnado las “diferencias” existentes entre algunos de nosotros. La convivencia en el
aula y la integración de todos es el mejor
modo de entender que el mundo es multicultural y esto enriquece nuestras vidas.
· Fomentar aspectos a través de la literatura infantil como la propia superación, el
interés por hacer las cosas bien, en definitiva el gusto por aprender.
En el aspecto puramente literario, también
podemos transmitir a nuestros alumnos:
· El gusto por la belleza de la palabra, las
expresiones, narraciones, poesías, adivinanzas, retahílas, etcétera.
· Despertar su curiosidad, deseo de descubrir lo que hay dentro de un libro, de saber
lo que ponen las palabras, descubrir la
magia de la imaginación y la fantasía, en
definitiva, el poder de los libros.
· Ayudar al niño a descubrir y comprender
mejor el mundo que le rodea, mirando la
vida a través de los libros.
· El conocimiento de otras culturas, respetándolas y valorándolas como nuestras.
· Desarrollar su creatividad y su capacidad
de expresión (lenguaje corporal, plástico,
etcétera) a través de los cuentos.
Según María Bortolussi, se entiende por
literatura infantil “toda obra concebida o
no deliberadamente para los niños, que
posean valores éticos o estéticos necesarios
para satisfacer sus intereses y necesidades”.
En definitiva, durante la etapa de Educación Infantil atenderemos a todos y cada
uno de estos aspectos; por este motivo, la
literatura infantil tiene que ocupar un lugar
destacado en nuestra propia planificación
educativa diaria.
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3. La literatura infantil
La literatura infantil se puede entender
como la creación artística o creativa expresada mediante la palabra (poesía, adivinanza, narración, canciones…). La literatura
acompaña al niño desde que nace y está en
contacto con ella ya en el propio hogar.
Tiene su inicio con las primeras nanas que
escucha el niño. Posteriormente, sigue el
camino de la literatura al entrar en contacto con canciones infantiles, poesías sencillas, obras que le van abriendo el camino al
niño hasta llegar al cuento, que ocupa un
lugar destacado en la literatura infantil.
Para que la literatura infantil interese al
niño, ha de estar creada para él, pensando en él, ha de comunicar, de hacer sentir, en definitiva, de llamar su atención.
En general la literatura se encuentra escrita y adaptada a su nivel de comprensión
y desarrollo cognitivo, afectivo y social
(dependiendo de la edad del niño). Al mismo tiempo, es esencialmente estética
(experiencia, belleza interior del ser humano), ya que está dirigida a la vida emocional, los afectos y los sentimientos. Además
contribuye al desarrollo de la fantasía y de
la creatividad del niño.
Según Elena Fortum (1991), “las características que ha de cumplir la literatura
infantil para que tenga un valor educativo en Educación Infantil son:

“

El cuento favorece
la adquisición del primer
código moral del niño,
quien puede aprender
“lo bueno y lo malo”
a través del papel de
los personajes, según
explica Elena Fortum

-Que sea adecuada a los intereses de los
niños.
-Que sea clara en la exposición, con relatos sencillos y lineales.
-Con un tono lúdico y con sentido del
humor, para que el niño se divierta y estimule su imaginación.
-Que tenga un vocabulario variado, no muy
extenso y siempre preciso, huyendo de abstracciones que el niño no puede comprender.
-Que sea rico en recursos fónicos, onomatopeyas, juegos de palabras, rimas, reiteraciones… que tanto gustan y captan la atención del niño.
-Por último, ha de tener validez moral, pero
sin sermones. El cuento favorece la adqui-

sición de su primer código moral. El niño
aprende “lo bueno y lo malo” a través del
papel de los personajes.
No es casualidad que la literatura infantil
se encuentre en el currículo, ya que a través de la misma se van a desarrollar todas
las capacidades del niño. Comenzará un
proceso en el que se desarrollarán aspectos tan importantes como la expresión oral,
la comunicación, las destrezas básicas de
escuchar y hablar, la comprensión, la descripción, el aumento de vocabulario, en
definitiva, el aprendizaje de la lengua. Por
tanto, no debemos olvidar que a través de
los cuentos vamos a desarrollar en nuestros alumnos una serie de valores morales
que lo enriquecerán como persona y lo
acompañarán para toda su vida.
4. El cuento: su valor educativo
El cuento ocupa un lugar fundamental en
la infancia y tiene una gran importancia en
el desarrollo del niño. Lo podemos definir
como un relato breve, con incidentes imaginarios y un desarrollo argumental sencillo, en el que los personajes ejecutan una
serie de actos, con un final imprevisto, aunque adecuado, al desenlace de los hechos.
Como señala Fortum, “no puede enseñarse
la literatura en toda su extensión si no se
comienza por el cuento. El cuento pone los
cimientos para despertar el hábito lector”.
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Pero, ¿Qué cualidades debe tener un cuento, en líneas generales? Debe tener:
-Rapidez en la acción: acontecimientos
que se sucedan encadenados.
-Sencillez teñida de misterio: cosas cotidianas con un cierto grado de intriga.
-Elementos reiterativos: para que capte su
atención y se memorice mejor.
Quizá no hayamos reparado en ello, pero
si lo analizamos, la mayoría de los valores
más firmemente arraigados en nuestra propia personalidad llegaron a nosotros de la
mano de algún cuento: los tres cerditos, por
ejemplo, nos inculcaron la importancia del
trabajo bien hecho, la liebre y la tortuga nos
mostraban que la constancia y la modestia
tenían su fruto, la cigarra y la hormiga nos
hicieron ver que era más rentable trabajar
que ser un holgazán, de caperucita aprendimos que es importante hacer caso a
mamá y desconfiar de extraños, del gato
con botas que la astucia y la iniciativa nos
pueden ayudar en la vida y de la lechera que
tenemos que ser realistas a la hora de medir
nuestras posibilidades. Todos recordamos
aquellos cuentos que formaron parte de
nuestra infancia y sobre todo la moraleja
que nos dejó cada uno de estos cuentos.
Nosotros, los docentes, sabemos que es
fundamental un cuento para motivar a
nuestros alumnos, en un momento determinado y planificado de nuestra actividad
en el aula. Pero además, un cuento es necesario para transmitir ideas, para enseñar
cosas nuevas, para conocer los intereses
del niño en determinado momento, lo que
les preocupa, lo que les inquieta. Mediante el cuento podemos averiguar lo que haya
hecho bien, o censurar y tratar de cambiar
aquello que no hizo tan bien. En ese momento del cuento, tan motivador y expectante, los niños están accesibles y receptivos, dispuestos a que un cuento ejemplifique claramente la actitud a seguir.
Como antes hemos mencionado, el cuento a su vez contribuye a desarrollar todas
las capacidades de nuestros alumnos, pero
¿De qué capacidades hablamos?:
· Desarrollo del lenguaje. El cuento se convierte en un instrumento de expresión y
adquisición de vocabulario.
· Desarrollo a nivel cognitivo. El cuento le
hace vivir muchas realidades y amplía su
campo de experiencias.
· Desarrollo a nivel motórico. El cuento
puede ser el punto de partida de otras actividades (dramatizaciones, juegos de expresión corporal, manualidades).
· Desarrollo a nivel afectivo. El cuento hace
que se produzca una corriente de afecto y
fascinación entre el narrador y el niño.

· Desarrollo a nivel social. El cuento contribuye a crear un ser sociable, a que el niño
rompa con su egocentrismo, a que descubra y acepte a los otros.
Por lo tanto, el cuento es un recurso educativo de gran valor, que permite trabajar
todos los ámbitos del desarrollo del niño,
de una forma lúdica y motivadora. Pero es
importante aclarar que a la hora de seleccionar los cuentos, tanto orales como escritos, debemos tener en cuenta los tipos de
cuentos existentes y su adecuación a los intereses del niño y a su momento evolutivo.

“

ciónm con hojas gruesas, resistentes, con
sonidos, texturas y elementos muy grandes. Tienen pocos detalles y dibujos muy
coloridos, que llamen la atención del niño.
Presentan argumentos sencillos y cortos.
· De 2-4 años. Cuentos con sucesión de
hechos y pequeño texto a pie de página.
Las hojas serán más finas, puesto que ha
aumentado la destreza manual del niño.
Siguen siendo argumentos sencillos, que
faciliten su comprensión.
· De 4-6 años. Cuentos con una tipografía
que acompañe a la ilustración grande, ilustraciones a todo
color grandes que
ocupen toda la página. Les atraen
juegos de palabras, elementos
como el humor, la
astucia, serán ya
comprendidos por
el niño a esta edad. Los argumentos se
alargan y se amplían los personajes.

La literatura infantil contribuye
de forma idónea a despertar en los
alumnos esos valores tan importantes
para el desarrollo de su personalidad

4.1 Tipos de Cuentos
En cuanto a los tipos de cuentos que podemos encontrar, existen varias clasificaciones. Por su riqueza, destaca la que hace Ana
Pelegrin en “La aventura de oír cuentos”.
a) Cuentos de fórmula. Lo que interesa es
el efecto que causan en el niño más que
su contenido.
· Cuentos mínimos: de conclusión rapidísima. Carecen de argumento y se reducen
a ser juegos de rimas. Por ejemplo: “Este
cuento de la banasta y con esto basta”.
· Cuentos de nunca acabar. Terminan con
una pregunta que provoca la respuesta del
que la escucha para comenzar otra vez.
Por ejemplo: “Era un rey que tenía tres
hijas y las metió en tres botijas y las tapó
con pez ¿quieres que te lo cuente otra vez?”
· Cuentos acumulativos y encadenados.
Constituyen un ejercicio de memoria, pues
se van añadiendo personajes y elementos
nuevos en cada estrofa. Por ejemplo: “Este
es el ratón que se comió la harina guardada en la casa que Pedro construyó…”
b) Cuentos de animales. Los protagonistas
son animales que suelen actuar como personas. Cada uno responde a un arquetipo
de personalidad determinada: el zorro
astuto, la tortuga perseverante. Se denominan fábulas cuando van seguidos de una
moraleja. Por ejemplo: “La zorra y las uvas”.
c) Cuentos Maravillosos. Son los que tienen
aspectos mágicos y sobrenaturales: hadas,
brujas, magos… que se ven envueltos en
fenómenos y en misterios. Las historias se
sitúan en tierras lejanas. Ejemplo de estos
cuentos son “Blancanieves”, “Pulgarcito”…
4.2 Cuentos adecuados para cada edad
· De 0-2 años. Cuentos de fácil manipula-

5. Conclusión
Para concluir, podemos afirmar que los
valores pueden enseñarse y aprenderse,
pero es condición indispensable hacerlo de
una manera lúdica, haciendo que ese
momento sea especial e irrepetible. La literatura infantil, los cuentos, las historias, las
fábulas... nos van a servir y van a contribuir
de una forma idónea a desarrollar en nuestros alumnos esos valores muy importantes para el desarrollo de su personalidad y
a la vez fomentar ya desde los primeros
años, el gusto por los libros y la lectura.
Borges escribió: “Para algunos sería imposible pensar en un mundo sin pájaros, para
otros sería imposible pensar en un mundo
sin árboles. Para mí sería imposible imaginar un mundo sin libros, sin literatura”.
Hacer realidad este sueño de Borges, el de
un mundo enriquecido por los libros y ayudarnos de ellos para impregnar de valores
a nuestros alumnos, es una labor que debe
comenzar desde la más temprana edad.
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La educación en valores
en la asignatura de Historia
[Guillermo Valiente Rosell · 50.774.602-D]

1. ¿Qué son los valores?
Los valores se han puesto siempre en relación con la virtud, que para el filósofo
Millán Puelles es “el hábito adquirido que
perfecciona o refuerza alguna potencia
activa”. Tienen un carácter pedagógico y
permiten al ser humano perfeccionarse
como tal. Por tanto, es posible y necesario
hablar de una educación en valores, pues
éstos son cognoscibles y realizables y se
pueden enseñar. La educación en valores
enriquece al hombre e influye directamente en sus conductas y en sus prácticas.
Los valores no son sentimientos, valoraciones o elecciones. Son una cualidad del
hombre en relación con lo que le rodea,
la capacidad de actuar de acuerdo a la virtud. Por eso, la manera de enseñar los valores no es sólo mediante una exposición
normativa, sino que es necesario hacerlo
mediante el hábito y la orientación de los
actos de las personas.
Si aceptamos que los valores son aquellas
cualidades que acercan la acción y el pensamiento humano a la virtud, debemos
considerar que la educación es el camino
para desarrollarlos. No basta, por lo tanto, con una instrucción técnica o una mera
transmisión de conocimientos. La educación tiene también que abordar los valores. Es necesaria una educación cívica que
forme gobernantes y ciudadanos capaces
de convivir y contribuir al crecimiento de
la sociedad en la que viven. En este sentido, Fernando Savater señala que “no hay
educación cívica que no fomente la tolerancia democrática”, pues la tolerancia es
uno de los valores principales.

“

Debemos tener claro que la educación en
valores no tiene que enseñarse sólo a través de una asignatura específica, sino que
tienen que ser todos los departamentos
los que se impliquen en ella y la incluyan
en los contenidos de sus asignaturas, pues
es el complemento perfecto e imprescindible para la formación teórica y cultural
de los adolescentes.
2. En qué consiste la educación en valores
La sociedad occidental actual se caracteriza por la globalización, la extensión de
la información, el progreso científico, los
avances técnicos y tecnológicos y el avance de la democratización, lo que supone
un aumento de la participación del individuo en el devenir de la propia sociedad
y una mayor interdependencia y relación
entre los sujetos.
Esto da lugar a un marco muy complejo
que dificulta las relaciones sociales, por lo
que se hace necesario que los miembros
de la sociedad compartan unos valores que
posibiliten una convivencia no sólo pacífica sino también provechosa y agradable.
A esto hay que añadir que, tal y como está
configurada la sociedad, en muchas ocasiones la familia ha dejado de ser el entorno natural y único en el que se desarrollaba la educación en valores, pues no todos
los padres son capaces de ocuparse correctamente de la educación de sus hijos, ya
sea por imposibilidad derivada de su situación personal y laboral, por incapacidad
debido al desconocimiento de herramientas pedagógicas o por simple dejadez y desinterés. El caso es que la escuela debe recoger el guante y comenzar a preocuparse
seriamente por la
educación en valores, puesto que
la sociedad le ha
otorgado su confianza y le ha encomendado esa
misión añadida a
la de formar cultural y cognitivamente a los alumnos.
No se trata sólo de lograr que los adolescentes aprendan unos conocimientos
orientados a la inserción en el mundo laboral y al conocimiento de la realidad, sino
que también deben recibir una formación
moral. Y el criterio que debe predominar

Es necesaria una educación cívica
que forme gobernantes y ciudadanos
capaces de contribuir al crecimiento
de la sociedad en la que viven

En definitiva, la educación en valores lo
que debería enseñar a las personas es a
elegir lo correcto, a saber distinguir lo bueno de lo malo. Sólo así podremos alcanzar
un estado de convivencia óptimo en la
sociedad. Por eso debemos apoyar la educación en valores e implicarnos en ella.

en la educación en valores es “el respeto
a la libertad y autonomía del alumnado”.
Como afirma J. M. Touriñán, de la Universidad de Santiago de Compostela, “el currículo escolar de la educación tiene que dar
respuesta a los ámbitos de educación general que configuran al humano actual, proporcionando respuestas de contenido propio de las áreas de expresión (plástica, dinámica, matemática, lingüística) y experiencia (histórico-social, natural, trascendental, geográfico-ambiental, audiovisual-virtual), atendiendo al carácter axiológico
de la educación que impregna la intervención, las finalidades y la selección y organización de los contenidos de la educación”.
Esto se debe realizar a través de los distintos documentos del IES. El proyecto Educativo de Centro debe reflejar esa intención de ofrecer al alumno una educación
integral. La Comisión de Coordinación
Pedagógica ha de ocuparse de la educación en valores, tiene que estar reflejada
en la Propuesta Pedagógica y concretada
en las Unidades Didácticas de las diferentes asignaturas, que deben favorecer la
adquisición de las distintas competencias
por parte de los alumnos.
En relación a la educación en valores, la
profesora Hernández-Sampelayo habla de
educación del carácter o educación en virtudes, que considera fundamental en las
escuelas. Como hemos visto anteriormente, a partir de la definición de virtud que
hacía el filósofo Millán-Puelles podemos
considerar que en esa educación del carácter equivale o al menos se podría incluir
en la educación en valores. HernándezSampelayo define la educación del carácter como “el desarrollo de los hábitos de la
mente, del corazón y de la actuación que
capacitan a la persona para desarrollarse
plenamente, es decir, para usar su tiempo,
talento y energía bien, para llegar a ser lo
mejor que pueda ser”.
La educación ciudadana o cívica, parte
esencial de la educación en valores, “es
educación del carácter si se centra en ayudar a los estudiantes a desarrollar aquellos aspectos de su conocimiento moral
que hacen relación al aprendizaje de sus
responsabilidades cívicas”.
Con independencia de la denominación
que utilicemos, lo importante es que la
educación contribuya a formar personalidades morales, individuos críticos y éticos, y en ello es en lo que deben volcarse
los docentes a la hora de enfocar los contenidos de sus respectivas asignaturas.
El civismo es una parte importante de la
moralidad, quizá la que tiene mayor prac-
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ticidad y visibilidad de cara a los demás. Sin
embargo, el civismo debería estar sustentado siempre por convicciones morales firmes y democráticas que favorezcan la puesta en práctica de la responsabilidad social.
Todo ello configura la educación en valores que se ha de trabajar en los institutos.
La familia ha sido tradicionalmente, como
hemos mencionado con anterioridad, el
lugar natural de adquisición de valores.
Sin embargo, debido fundamentalmente
a motivos laborales, los padres han dejado de ser la única institución de formación
en valores, por lo que la escuela debe dar
esa educación a los alumnos.
Junto a la observación y las propias relaciones sociales, que son fuentes de adquisición de valores, los docentes son un referente esencial para los alumnos a la hora
de asimilar valores morales, por lo que tienen gran influencia sobre los ciudadanos.
Ninguna educación es aséptica, neutra,
siempre va cargada de las convicciones de
los educadores. Toda educación conlleva
una transmisión de valores al alumno por
parte del profesor, ya sea consciente o
inconscientemente, explícita o implícita-

mente. La mayoría de las veces esto es
positivo, pero supone que la responsabilidad de los docentes es enorme.
Educar en valores supone crear las condiciones necesarias para una convivencia
pacífica y aproximar a los alumnos a las
normas sociales y democráticas. El objetivo de la educación en valores nunca debe
ser la imposición de una serie de normas,
sino que debe buscar que sean los propios
alumnos quienes comprendan y asimilen
los valores, y que eso sea lo que les lleve a
saber decidir de manera autónoma ante
decisiones difíciles y a afrontar las dificultades de una manera ética. Los adolescentes tienen que aprender a resolver conflictos mediante el diálogo, a escuchar las opiniones de los demás y a implicarse en la
búsqueda del bien común.
En la Resolución del 7 de septiembre de
1994 de la Secretaría de Estado de Educación se recoge una de las primeras referencias a la educación en valores. En esta resolución se ofrecen orientaciones a los profesores para que puedan desarrollar actividades educativas en los centros docentes
para trabajar la formación de los valores.

La LOGSE estableció una serie de temas
transversales que debían trabajarse a lo
largo de las sucesivas etapas educativas
que terminarían dando lugar a las materias transversales. Estas materias configuran la llamada educación en valores y son:
la educación moral y cívica, la educación
para la paz, la educación para la salud, la
educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, la educación
ambiental, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial.
El hecho de que se trate de temas transversales hace que deban ser trabajados por
cada uno de los profesores en su asignatura, pues, como ya hemos visto, la educación
en valores es algo que requiere la implicación de todos los miembros del centro.
3. Los valores de la Historia
Aunque hay que partir de que las asignaturas transversales deben ser trabajadas
por parte de todos los profesores y de que
las competencias básicas y la educación
en valores tienen que fomentarse desde
todos los departamentos, es cierto que
hay asignaturas que favorecen más el de-
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sarrollo de la educación en valores, y una
de ellas es la enseñanza de la Historia.
Se puede concebir la historia como un
cajón lleno de ejemplo de actitudes y actuaciones humanas, ejemplos que se pueden
emplear para enseñar los valores adecuados a los alumnos. Además, la Historia nos
muestra el desarrollo de la humanidad.
Nos enseña cómo han ido modificándose
las concepciones y la visión del mundo.
La idea ciceroniana de que la historia es
maestra de la vida responde a ese pensamiento de que sirve para enseñarnos cómo
actuar en el futuro a partir de hechos pasados. Esto la convierte en una materia ideal para la transmisión de valores.
Además, muchos de los temas que se explican en la asignatura de Historia reflejan
hechos muy similares a los que tienen lugar
en la sociedad actual, como protestas,
movimientos políticos, cambios institucionales, crisis económicas, etcétera. Esto hace
que sean especialmente indicados para que
el estudiante pueda comprender mejor
la actualidad y el mundo que le rodea.
Todos nuestros valores y costumbres han
surgido del propio desarrollo histórico de
la civilización occidental, que recoge las
tradiciones cristiana y grecolatina, así
como el racionalismo de la Ilustración y el
positivismo de la ciencia moderna. Todo
este conjunto ha configurado unas formas
de pensamiento y comportamiento particulares que son las que identifican a nuestras sociedades. Por ello, conocer la historia facilita la comprensión de los valores, su aceptación y su puesta en práctica.
La historia nos muestra la diversidad de
pueblos y cómo esos distintos pueblos han
interactuado entre sí a lo largo de los tiempos, sus buenas y malas relaciones, su convivencia. El estudio de la disciplina histórica permite por ello entender mejor las
distintas culturas y ayuda a comprender
mejor al otro. Lo ajeno, que suele ser visto como una amenaza, puede hacerse próximo. Las diferencias, una vez conocidas,
pierden importancia.
Por lo tanto, la Historia con mayúscula,
como conocimiento, como ciencia, contribuye a unir a la humanidad entre sí,
siempre que no se utilice con malas intenciones ni se manipule. Ayuda además a
comprenderse mejor a uno mismo. Aquello a lo que no le encontramos explicación
puede tenerla en el devenir histórico. Las
costumbres tienen su razón en la historia.
Es decir, que no sólo contribuye a educar
en la igualdad y en el multiculturalismo,
sino que también contribuye a la autocomprensión y a la autonomía.

Como vemos, aunque a primera vista pueda parecer una rama del conocimiento muy
teórica, es una ciencia con una ingente cantidad de aplicaciones prácticas, pues su
dominio revierte de inmediato en la sociedad. El historiador no sólo conoce las sociedades pasadas sino que, a raíz de ello, conoce también mejor la suya. Del mismo modo
que la Biología y la Física nos permiten
entender el mundo natural, conocer las
leyes de la realidad en la que vivimos, la
Historia nos enseña las leyes de la sociedad, el modo de comportamiento del ser
humano, en base a la experiencia pasada.
En definitiva, la asignatura de Historia, por
el contenido sociológico de este saber, ofrece un marco único para la enseñanza de la
educación en valores. De hecho, es inseparable la correcta explicación de la Historia
sin añadir a los meros datos una interpretación que la haga comprensible y útil para
la actualidad. El docente debe ser capaz de
enmarcar los hechos y darles la importancia que merecen en función de los principios que los motivaron, pues los valores,
las virtudes, en definitiva, la moralidad, han
sido el principal motor de actuación de la
humanidad a lo largo de los siglos.
4. Cómo afrontar la educación en valores
en la asignatura de Historia
El catedrático de Filosofía de la Educación
Juan Escámez considera que para poner
en práctica la educación en valores o educación moral en el aula son necesarios des
prerrequisitos: “el primero de ellos es el
dominio básico, por parte de los alumnos,
para procesar la información que se recibe en la interacción con los demás”.
“El segundo prerrequisito es la creación
de un clima adecuado en el aula que posibilite el diálogo moral, algo que requiere
fundamentalmente que cada uno de los
miembros sea considerado como persona
con igual derecho a defender su punto de
vista sobre las cuestiones que le afectan”.
La actividad educativa dirigida a formar los
valores debe estar dirigida a mejorar las
habilidades lógicas y argumentativas. También tendrá que garantizar que el aula sea
un entorno democrático, pero siempre bajo
la autoridad del profesor. Tendrá que
fomentar el diálogo moral y, a través de él,
promover una actitud también moral.
Los alumnos deberán ser capaces de reflexionar sobre sus planteamientos éticos, y,
la meta final, será siempre que promuevan
y practiquen las acciones morales, que
actúen de acuerdo a lo bueno y a lo justo.
Los equipos docentes deben orientar el
contenido de cada una de sus áreas hacia

“

La historia muestra
la diversidad de pueblos
y cómo esos distintos
pueblos interactuaron
entre sí a lo largo de
los tiempos, sus buenas
y sus malas relaciones,
su convivencia

una visión más amplia que recoja la problemática moral y social del mundo en el
que vivimos. No basta con trabajar los
temas transversales o las competencias,
como hemos visto anteriormente, sino que
hay que trabajar también los valores, lo
que significa que los alumnos sean capaces no sólo de asumirlos y practicarlos sino
también de entenderlos y justificarlos.
Además, la propia interacción entre los
adolescentes en las aulas genera experiencias sociales que ayudan a intercambiar y
trabajar valores y habilidades sociales.
El profesor de Historia debe plantear contenidos referidos a los derechos y deberes, estructura social, libertades e instituciones. Tiene que incluir también temas
relacionados con el debate y la discusión
democrática, la negociación y el diálogo.
Esto favorecería no sólo la educación en
valores, sino que también permitiría trabajar la competencia lingüística y favorecer la toma de decisiones.
También se deberían incluir contenidos
relacionados con el fomento de actitudes
positivas, como la convivencia, la paz, la
responsabilidad, la igualdad, la solidaridad y el rechazo de la violencia.
La metodología del profesor de Historia,
para ser eficaz a la hora de educar en valores, debería basarse en la mejora de la convivencia y en la resolución de conflictos.
Rosa María Esteban, del Departamento de
Didáctica y Teoría de la Educación de la
Universidad Autónoma de Madrid, propone un trabajo en tres fases: Sensibilización,
que consiste en un acercamiento al problema mediante la reflexión del alumnado sobre la importancia de las actitudes
violentas en el aula; formación, consistente en la explicación del profesor basada en
la necesidad de respetar la opinión de los
demás; y acción a través de debates, visionado de películas y análisis de situaciones
violentas implicando a los alumnos.
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Las actividades que se desarrollen tienen
que estar orientadas a lograr conductas virtuosas, pues ese es el principal objetivo de
la educación en valores. En función de la
actividad se trabajaría un comportamiento determinado. Por ejemplo, las exposiciones favorecen la autoconfianza y los debates ayudan a la resolución de problemas.
Dentro del aula, los alumnos podrían escribir una reflexión sobre algún tema y después discutirlo entre todos, algo que serviría para clarificar sus ideas o para cambiarlas en caso de darse cuenta de que están
equivocados. También se podrían discutir
dilemas morales que planteen una duda o
conflicto. Mediante el intercambio de opiniones se trabajaría la toma de decisiones.
Otra forma de trabajar los valores y al mismo tiempo la asignatura de Historia es discutir sobre hechos históricos que impliquen
una enseñanza moral, como el holocausto
nazi o la esclavitud en la Grecia Antigua.
La lectura es otro instrumento muy útil
para trabajar la educación en valores. Hay
numerosas obras clásicas y novelas modernas de fácil lectura que contienen importantes enseñanzas morales y que guardan
relación con la Historia. Si se introducen
en clase y se explican con claridad, es más
fácil que los alumnos se interesen por ellas
y las lean con mayor interés.
Otra buena herramienta son las películas
o los videojuegos de temática histórica
que contengan alguna enseñanza ética.
Siempre es más fácil que el alumno se interese por una película o por un juego que
por un libro o por una clase magistral,
aunque ambas cosas sean insustituibles.
Fuera del aula también se podrían realizar
actividades que favorecieran la educación
en valores y que guarden una relación con
temas históricos. Un ejemplo son las visitas a museos, que conllevan una convivencia que necesariamente supone un trabajo de la competencia social y ciudadana,
así como de las actitudes y los comportamientos adecuados.
Existen numerosas formas, por tanto, de
trabajar la educación en valores en la asignatura de Historia, que es quizás una de
las materias que más deban insistir en la
formación ética de los alumnos, debido a
la proximidad de sus contenidos con los

problemas sociales y con los acontecimientos de actualidad. Pero para lograr que esa
educación en valores tenga éxito se necesita no sólo la implicación de los alumnos,
sino sobre todo del profesorado, que no
debe limitarse a transmitir los conocimientos acerca de los hechos históricos sino
que tiene que utilizarlos para mostrar la
importancia de los valores en el desarrollo social de la humanidad.
5. Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos visto como
la educación en valores, que consiste en la
formación de una moralidad y de una ética basada en la virtud, puede y debe realizarse en la Educación Secundaria, pues es
la única forma de que los alumnos crezcan
como personas y su enseñanza no se quede en la adquisición de conocimientos,
que es esencial pero no basta por sí sola.
La asignatura de Historia es especialmente apropiada para incluir la educación en
valores, pues todos los temas que trata
hacen referencia al desarrollo de la humanidad y contienen enseñanzas sociales,
políticas y éticas. La historia de la humanidad nos enseña valores como la tolerancia, la igualdad, la valentía, el sacrificio,
etcétera, y son más los aspectos positivos
que los negativos. El progreso social y el
desarrollo intelectual y técnico alcanzado
ha sido posible gracias no sólo a la profundización en los distintos campos del saber,
sino también al respeto y a la puesta en
práctica de los valores.
El profesor de historia tiene más posibilidades de trabajar la educación en valores, por
lo que es importante que apueste por ella.
No sólo por los contenidos que trata, también por la metodología que puede utilizar.
Es cierto que también pueden existir problemas a la hora de pones en práctica la
educación en valores, puesto que muchas
veces es complicado realizar ciertas actividades por falta de tiempo o de medios,
al igual que por la falta de información
entre los distintos miembros del centro.
Sin embargo, el principal factor es la motivación del docente, que debe ser capaz de
cambiar su rutina de trabajo y estar dispuesto a implicarse en la formación de las
virtudes en sus alumnos.

En cualquier caso, estoy convencido de
que no sólo es posible complementar la
enseñanza de la asignatura de Historia con
una educación que fomente la formación
de valores basados en la bondad y la justicia, sino que es imprescindible. Determinados temas históricos deben ser enseñados desde los valores. Catástrofes, genocidios, injusticias, esclavitud, etcétera, son
temas que no pueden enseñarse de manera aséptica. El docente debe implicar a los
alumnos en la valoración de los hechos y
hacerles ver que de ellos, de los valores de
su generación, depende en buena medida el futuro de la sociedad.
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Educando en Violencia de Género
[Raúl Manzano Gutiérrez · 44.282.082-K]

En la práctica cotidiana del aula, la violencia se manifiesta en los mensajes conscientes e inconscientes que mujeres y hombres
hemos aprendido para “sobrevivir”. A unos
se les ha venido educando para ejercer la
violencia físicamente para ser los más “varoniles”, y a las otras se las ha educado para
aceptar las amenazas, intimidaciones y
chantajes realizados en nombre del “amor”.
La masculinidad entendida como una construcción social se implanta en el cuerpo del
varón, no es generada por el hecho de nacer
con un sexo determinado. La mayor agresividad de los chicos es un reflejo de actitudes y opiniones sobre la violencia que
están generalizadas en nuestra sociedad,
teniendo que ver, por tanto, con las relaciones de poder entre los grupos que la componen, poder que es de origen patriarcal.
De esta manera, este tipo de agresividad y
competitividad no se desarrolla para crear soluciones más o menos satisfactorias
al conjunto de la población, sino para ejercer un determinado tipo de dominio sobre
las personas.
Hoy en día existe en la educación el riesgo
del ejercicio del dominio donde se cumplen
las normas y se obedece ante la amenaza
de un castigo, una sanción o una expulsión.
Desvelar el lenguaje de la violencia es tarea
de una pedagogía basada en la igualdad,
una pedagogía que nombre y practique
otras relaciones deseadas y posibles.
Componentes educativos
Sin tener en cuenta las diferencias entre
niños y niñas, la educación es sexista desde el momento en que nacen las personas.
La excesiva sobreprotección de las niñas
recibida a través de expresiones como “ten
cuidado no te vayas a caer”, “no toques
eso”, etc. desde muy pequeñas las limita
en su actividad exploradora y las acostumbra a buscar la cercanía de la persona de
autoridad, es decir, las hace dependientes.
Además, a las niñas se las elogia por ser
tranquilas y obedientes, pacíficas y comprensivas; se refuerzan una serie de características que las coartan y les hacen renunciar a cualquier tipo de transgresión: primero familiar, luego política, sexual, etc.
Investigaciones realizadas por Marina
Subirats y Cristina Brullet o por Michelle
Stan-worth en la escuela, concluyen que
la educación reglada es sexista porque:
· Se presta mayor atención a los niños inde-

pendientemente del sexo del profesorado
(100 palabras dirigidas a niños por cada 74
dirigidas a niñas).
· Porque los niños son más protagonistas:
si su trabajo es bueno serán más reforzados y si se trata de mal comportamiento,
serán más recriminados.
· Porque cualitativamente el lenguaje dirigido a las chicas es más adjetivado e incluye una mayor presencia de diminutivos y
aumentativos.
· Porque existe un sesgo significativo entre
los recursos léxicos en lenguaje escrito y
la capacidad de expresión oral de las niñas
en situaciones colectivas (cuanto menos
regulada esté la actividad escolar, menos
participarán las niñas).
· Por último, las niñas presentan una mayor
dependencia de la figura de autoridad,
tomando la palabra cuando les es cedida
y presentando muy poca tendencia a la
transgresión de normas.
Metodología
¿Qué método se ha de seguir para trabajar
la educación en la no violencia? El camino
no es uno sino muchos; todos los que conduzcan a la persona a la toma de conciencia de sus emociones, al “darse cuenta”;
todos los que permitan la expresión de las
emociones tanto mental como corporalmente, todos los que lleven a acciones de
cooperación y solidaridad con otros seres
humanos. Al hablar de expresión de sentimientos todo lo que se experimenta, todo
lo vivido, se inscribe en el cuerpo. Las emociones guardadas que como mujeres y hombres vamos aprendiendo producen una
máscara corporal, de tal manera que algo
puede ser a la vez pensado y vivido de forma diferente a lo que posteriormente manifestamos en nuestro comportamiento.
Por eso se trata de que estas actividades
ayuden a encontrar un método de trabajo
en el que las posturas del cuerpo, las emociones y los pensamientos estén unidos. Por
ello el método ha de ser globalizado, es
decir, cualquier emoción que se trabaje en
el cuerpo ha de tener seguidamente una
elaboración mental y una expresión verbal.
Cómo romper con la reproducción intergeneracional del sexismo y la violencia
Los estudios realizados sobre la violencia
reflejan que la exposición a modelos violentos, especialmente durante la infancia
y adolescencia, conduce a la justificación
de la violencia y que ambas condiciones

incrementan considerablemente el riesgo
de ejercerla y de sufrirla. Existe suficiente
evidencia que permite considerar a las
experiencias infantiles de violencia como
una condición de riesgo, que aumenta la
probabilidad de problemas en las relaciones posteriores, incluyendo en este sentido la violencia de género.
Conviene dejar muy claro, sin embargo,
que la reproducción de esta violencia no
es algo inevitable. La mayoría de las personas que vivieron violencia en su familia de
origen (alrededor del 67%) no reproducen
dicho problema en la familia que establecen como adultos (Kauffman, 1997; Kauffman y Zigler, 1989) y difieren de los que sí
lo hacen por cuatro características que pueden, por tanto, ser desarrolladas para romper el ciclo de la violencia: 1) el establecimiento de vínculos sociales no violentos
que ayuden a desarrollar esquemas y
expectativas sociales básicos alternativos
a la violencia; 2) el rechazo a toda forma de
violencia, incluyendo en él la crítica al maltrato infantil y a la violencia de género;
3) el establecimiento del compromiso explícito de no ejercer la violencia; 4) y la adquisición de habilidades alternativas a la violencia que permitan afrontar el estrés y
resolver los conflictos sociales con eficacia. Cuatro condiciones que pueden ser
promovidas desde la educación para superar la reproducción del modelo ancestral
de dominio y sumisión, sustituyéndolo por
un modelo basado en el respeto mutuo.
No basta con transmitir información. La erradicación del sexismo y la violencia debe prestar atención a sus diversos componentes:
1) El componente cognitivo del sexismo
consiste en confundir las diferencias sociales o psicológicas existentes entre hombres
y mujeres con las diferencias biológicas ligadas al sexo, con la creencia errónea de que
aquellas surgen automática e inevitablemente como consecuencia de éstas, sin
tener en cuenta la influencia de la historia,
la cultura, el aprendizaje. Por eso, la incorporación de la perspectiva de género en el
currículo y la superación de la invisibilidad
de las mujeres pueden tener una gran eficacia para erradicar este componente del
sexismo.
2) El componente afectivo o valorativo que
subyace tras estos problemas gira en torno a la forma sexista de construir la identidad, asociando los valores femeninos con
la debilidad y la sumisión, y los valores
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masculinos con la fuerza, el control absoluto, la dureza emocional, o la utilización
de la violencia. Componente que permite
explicar la relación que suele existir entre
la forma sexista de construir la identidad
masculina y la mayor parte de la violencia
que ejercen los hombres, así como la superior tendencia de las mujeres a sentirse
culpables y con tendencia a la depresión.
En el aprendizaje de este componente tienen una especial influencia los valores
observados en las personas que se utilizan
como referencia para construir su identidad. De ahí la relevancia de promover la
visibilidad de modelos femeninos y masculinos no sexistas.
3) El componente conductual del sexismo
consiste en la tendencia a llevarlo a la práctica a través de la discriminación y la violencia. Su riesgo se incrementa cuando faltan alternativas positivas con las que dar
respuesta a determinadas funciones psicológicas y sociales sin recurrir a estas conductas destructivas. Para superarlo conviene incrementar dichas alternativas.
Las estrategias emocionales, depresión y
violencia
El sexismo limita el repertorio de estrategias emocionales, originando diferencias
evolutivas en la vulnerabilidad a los problemas emocionales relacionados con la
depresión. Así puede explicarse que los
niños tengan más problemas de este tipo
que las niñas durante la primera infancia,
que estas diferencias dejen de ser significativas después, y que se inviertan a partir de la pubertad, momento desde el cual
la frecuencia de depresiones es mucho
mayor (el doble o más) entre las mujeres
que entre los hombres. Diferencias que
cabe relacionar con las estrategias que cada
grupo ha aprendido a utilizar. Así, la superior tendencia de las adolescentes a deprimirse se relaciona con la menor frecuencia con la que utilizan estrategias activas
de resolución de conflictos o estrategias
de distracción (más eficaces para superar
los problemas normales de la adolescencia) y con su superior tendencia a “rumiar”
los problemas (a centrar su atención en los
pensamientos y sentimientos problemáticos), a hablar de ellos y a pedir ayuda.
Los estudios llevados a cabo sobre la socialización de las emociones reflejan, como
posible origen de los estilos de afrontamiento emocional, que a los niños se les
permite exteriorizar la ira y la hostilidad
en mayor medida que a las niñas; y que a
ellas se les educa para pensar sobre las
emociones, ponerse en el lugar de los

demás, sentir empatía y expresar la tristeza (incluso llorando) mucho más que a
ellos. Diferencias que parecen ser una ventaja para las niñas cuando son pequeñas
pero un inconveniente desde la adolescencia, probablemente debido a la superior
compatibilidad del estereotipo femenino
con lo infantil que con lo que se espera de
una persona independiente en la mayoría
de las situaciones desde la adolescencia.
Para comprender las limitaciones que el
sexismo supone en el desarrollo también
para ellos, conviene tener en cuenta no
sólo los problemas que conducen a la
depresión, más frecuentes desde la adolescencia en las mujeres, sino también los
que conducen a la violencia contra los
demás o contra uno mismo, más frecuentes en todas las edades entre los hombres.

En este sentido, los estudios que comparan, por ejemplo, la reacción al abuso
sexual en la adolescencia concluyen que
la respuesta de los chicos es mucho más
extrema, que la tendencia a intentar el
suicidio es muy superior entre ellos, diferencia que según algunos estudios es de
13 a 1 (Garnefsky y Arends, 1998).
¿Cómo explicar que las estrategias masculinas más eficaces en situaciones menos
graves no lo sean aquí? Para contestar con
precisión a esta pregunta cabe suponer
que ante un problema tan grave como el
abuso sexual, las estrategias de distracción
y acción, más disponibles para los adolescentes, sean menos eficaces que las estrategias de pedir ayuda y “llorar”, tradicionalmente consideradas como femeninas,
los estereotipos machistas respecto a las
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estrategias emocionales (como creer que
“los hombres no deben llorar”) parecen
ser especialmente resistentes al cambio
(Díaz-Aguado y Martínez Arias, 2008) y que
pueden conducir a la violencia al privar de
alternativas de afrontamiento emocional
en situaciones límite.
Educación Infantil
Es fundamental educar a niñas y niños de
manera que se conozcan a sí mismos y desarrollen, a la vez, una adecuada autoestima, independientemente del sexo. Pero,
¿qué podemos hacer para conseguirlo?
· Crear un clima familiar basado en la comunicación, la atención positiva y las
muestras de afecto.
· Evitar las discusiones entre las personas
adultas, el tono de voz alto y los insultos y
las descalificaciones.
· Mostrar al niño o la niña que le queremos
mediante abrazos, besos y palabras.
· Mostrarle afecto (verbal y no verbalmente) por el simple hecho de ser quien es, no
porque sea el mejor o la mejor en algo.
· Prestarle atención cuando la necesite: juegos, estimulación, escuchar activamente.
· Hacerles sentirse especiales e irrepetibles: ¡Para mí eres especial! ¡Para mí no hay
nadie como tú!
· Tener expectativas positivas independientemente del sexo: ¡De mayor podrás ser
arquitecta!
· Descubrir cualidades que le/la caracterizan: ¿Te has fijado en lo bien que dibujas? ¡Qué bien has ordenado tus cosas!
· Señalar sus características personales
positivas: ¡Me gusta mucho cuando le prestas los juguetes a tu amigo! ¡Aunque estás
enfadada, no has tirado las cosas! ¡Qué ojos
tan bonitos tienes!
· Enseñar a los niños a sentirse contentos
ante las tareas bien hechas: ¡Qué bien te
ha salido ese puzzle! ¡Qué bien te has puesto los zapatos!
· No establecer comparaciones entre hermanos y hermanas.
· Reconocer las cosas concretas que hacen
bien: ¡Esta parte está tan bien pintada, no
te has salido nada! ¡Me ha gustado cuando has dicho buenos días!
Iniciar al niño/a en la educación emocional
¿Qué podemos hacer para conseguirlo?
· Hablar de las emociones propias y ajenas
con naturalidad: Algunas veces yo me enfado mucho; estoy un poco triste pero se me
pasará. Ese señor está enfadado; ya veo
que estás muy enfadado.
· Permitir la expresión emocional tanto a
niñas como a niños.
· Enseñar a esperar, demorar los deseos.

· Describir comportamientos y no utilizar
las etiquetas personales: Has tirado los
juguetes y no eres malo; te has subido al
sofá con los zapatos puestos y no eres una
cochina; has roto… y no eres un desastre.
· Pedir cambios con mensajes adecuados:
Cuando te llamo para cenar me gustaría
que vinieras a ayudarme a poner la mesa;
cuando dejas todo tirado por el suelo no
puedo pasar, me gustaría que lo recogieras todo.
· Tolerancia a la frustración. Intentarlo de
nuevo: Seguro que si lo intentas otra vez
te saldrá mejor. Esta vez te ha salido un
poco mejor.
· Controlar los propios impulsos: Tengo
que tranquilizarme, luego veré las cosas
de otra forma, voy a contar hasta…; A estas
horas todos estamos muy cansados, voy a
pensar unos minutos.
· Enseñar a colaborar en tareas colectivas:
Vamos a poner la mesa para que podamos
cenar; recojamos la casa para ir de paseo.
Tú puedes llevar esta bolsa y yo ésta otra.
· Establecer límites y normas.
· Poner nombre a los sentimientos y emociones personales de la niña o niño, sean
positivos o negativos: Ya sé que lloras porque tienes miedo. Estás cansado. Sientes
rabia porque no te he comprado el helado.
· Potenciar la expresión de sentimientos
positivos hacia los demás: Dile, por ejemplo, que estás contento porque te deja su
muñeco para jugar.
· Aceptar los errores como algo natural e
intentar que el niño o la niña los corrija
enseñándole a ver las causas y las consecuencias así como a buscar soluciones para
repararlos.
Fomentar la igualdad
A veces, los juicios de valor y el discurso del
profesorado o padres están mediatizados
por los estereotipos tradicionales; pueden
ser propensos a detectar aquello que están
esperando encontrar, por ejemplo pueden
tender a creer que las niñas son más constantes y menos intuitivas que los niños,
más ordenadas, más trabajadoras, más responsables, más maduras, etcétera.
¿Cómo podemos empezar?:
· Desmontando las “etiquetas” destructivas y sexistas como: “Cada día lo haces
peor”, “todos son iguales”, “mujer tenía que
ser”, “me avergüenzo de ti”, “eres un desastre”, etc. Este leguaje negativo provoca verdaderos estragos en la formación de una
persona bloqueando su seguridad, aumentando la culpabilidad y destruyendo su
autoestima.
· Estando atentos a reforzar y alentar todo
aquello positivo de nuestros hijos.

· Nadie puede educar si no se acepta y estima a sí mismo, porque mal puede valorar
y aceptar a los demás quien no se quiere
y valora a sí mismo.
· Tratando a cada hijo o hija como persona distinta, diferente, independiente y
libre. Hay que aceptar la individualidad
del niño o la niña, que es sagrada y permitirle ser él o ella mismo/a, dejarle seguir
su camino y su vocación.
· Debemos reflexionar sobre los efectos
que producen las respuestas de nuestros
hijos en nuestras propias conductas y actitudes negativas como los insultos o las formas violentas, contribuyendo de esa
manera a evitar situaciones educativas
lamentables y así enmendar nuestras
acciones. Hasta los seis o siete años de
edad los niños poseen una moral denominada “heterónoma”, es decir, que su motivación para hacer las cosas de una manera u otra es responder como papá y mamá
desearían: lo que dicen los padres son “verdades absolutas”. Conforme se hacen
mayores van comprendiendo mejor por
qué es importante actuar de cierta forma
y no de otras, pero siguen guiándose por
lo que ven en casa, especialmente hasta
los doce años. De ahí la tremenda importancia de educar a los niños a través del
ejemplo para desarrollar una educación
cívica, así que como siempre, hay que predicar con el ejemplo.
No debemos:
1. Aplicar parámetros distintos según el
sexo de nuestro hijo o hija.
2. Dejar perdidos a nuestros hijos sin unas
normas precisas y claras para que les guíen
y les proporcionen seguridad.
3. Ejercer la educación por la fuerza y a
nuestro antojo de forma autoritaria o
caprichosa.
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Los deberes, ¿beneficio o
perjuicio? Una mirada crítica
[Herenia Miralles Liborio · 74.380.324-A]

Resumen/Abstract
Mandar deberes es un tradición que todos
hemos aceptado, seguido e incluso demandado sin saber que realidad se esconde
detrás de nuestras creencias a cerca de
los supuestos beneficios de los deberes.
Analizando detalladamente las aportaciones de la psicología educativa y las investigaciones de las que disponemos, comprobamos que no apoyan el carácter beneficioso que solemos asociar a los deberes.
Sucesos como la reforma educativa propuesta por el presidente francés Hollande,
que quiere prohibir los deberes en la etapa
de primaria, la política educativa que ha
aprobado la ciudad de Toronto (Canadá)
por la cual se limitan los deberes o la denuncia de La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
(CEAPA) por la sobrecarga de deberes esco-

lares en casa, han reavivado un debate
sobre la pertinencia o no de los deberes.
Este artículo es una reflexión sobre este tema
y una aportación más al debate educativo.
Send homework is a tradition that all of us
have accepted, followed and demanded
without know the hidden reality behind
our beliefs about the benefits of homework.
Analyzing in detail the contributions of educational psychology and the investigations
at our disposal, we see they don’t support
the beneficial nature that we usually associate with homework.
Events such as the education reform put
forward by the French President Hollande,
who wants to ban homework in elementary school; the education policy approved
by the city of Toronto (Canada) for which
homework is limited; or the denunciation
of Spanish Confederation of Parents of Students (CEAPA) because the excessive work-

load in home, have revived the debate
of homework appropriateness or not.
This article is a reflection about this issue
and a contribution to the educative debate.
Palabras clave/Keywords
· Deberes, mitos, creencias, investigación,
aprendizaje significativo.
· Homework, myth, beliefs, investigation,
meaningful learning.
1. Introducción
Que los deberes establecidos por las escuelas son un beneficio para los niños es una
creencia de sobra arraigada en nuestro sistema educativo y en nuestra sociedad. Las
bondades que estos proporcionan, tales
como la mejora del aprendizaje, el desarrollo de la autosuficiencia, el aumento
de la capacidad de esfuerzo o la mayor
implicación de la familia en la educación
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de sus hijos, han sido poco cuestionadas
y poco analizadas de una forma rigurosa.
Por otro lado, las principales quejas sobre
los deberes se pueden agrupar en cinco
ideas básicas: primero, la carga que suponen para las familias, segundo el estrés que
causan a los niños, tercero el conflicto
familiar que provocan, cuarto la reducción
de tiempo para otras actividades y en quinto y último lugar, el impacto negativo sobre
el interés de los niños por el aprendizaje
(Kohn, 2006, p. 17-28). Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, la mayoría
sigue defendiendo que los aspectos provechosos de este tipo de tareas superan en
gran medida aquellos que no lo son tanto.
Pero, ¿qué dice la ciencia de esta tradición
educativa seguida, aceptada e incluso demandada por docentes, alumnos y familias?
2. La investigación y la relación entre
deberes y resultados académicos
Cooper et al. (citado en Kohn, 2006) afirma que “las conclusiones de más de una
docena de revisiones de la literatura sobre
los deberes (…) han sido muy variadas.
Desde que los deberes tenían efectos positivos, efectos complejos, o no tenían efectos; a la sugerencia de que la investigación
era demasiado escasa, o pobremente realizada, como para poder sacar una conclusión fiable”, Jongsma (citado en Kohn, 2006)
señalaba: “Las revisiones de la literatura
realizada en los últimos 60 años presentan
resultados contradictorios”. “No existe evidencia clara de que los deberes provoquen
un mejor rendimiento académico”.
También, se han realizado estudios en la
etapa de Educación Primaria, como el perteneciente a C.Bents-Hill et al. (citado en
Cooper, 2001), en los cuales la correlación
resultante entre cantidad de deberes y
resultados académicos fue negativa (más
deberes se asocia a peores resultados).

“

de la validez de las conclusiones que de
ellos se puedan extraer.
Como comprobamos, la literatura sobre
este tema no es concluyente, y en muchas
ocasiones los estudios cuyos resultados son
positivos a favor de los deberes cuentan
con una serie de limitaciones como, en primer lugar, establecer asociaciones y no relaciones de causalidad (puede que mandar
deberes y los buenos resultados académicos estén asociados, pero eso no significa
que puntuaciones más altas se deban al
hecho de haber tenido más deberes), esto
puede deberse a la dificultad de distinguir
el tiempo dedicado a hacer los deberes de
otras variables que sí afecten al rendimiento o bien a una manipulación intencionada de la información. Y en segundo lugar,
el hecho de que muchas investigaciones
confunden el verdadero aprendizaje (profundidad de la comprensión, espíritu crítico, capacidad de inferir lo aprendido a
otras situaciones, pasión por el aprendizaje etc.) con las simples notas y/o resultados de los exámenes (Kohn, 2006, p. 39-49).
Por último, en estudios internacionales
como el informe PISA (Program for International Student Assessment) se observa
que los países con mejores puntuaciones
como Finlandia o Corea, son, a su vez, los
que menos horas a la semana dedican a realizar deberes (poco más de 2 horas a la semana), mientras que España supera con creces incluso la media de la OCDE, pues nuestros estudiantes de 15 años dedican más de
6 horas a la semana a realizar deberes.
3. Los beneficios no académicos de los
deberes
“Las pruebas disponibles no apoyan las
justificaciones académicas ni las no académicas. Pese a ello, los deberes tienen una
presencia casi universal y raramente son
cuestionados; incluso algunas personas
insisten en que los
niños deberían tener todavía más deberes” (Kohn, 2006,
p. 89).
Sin embargo, cuándo la investigación
demuestra que los
deberes no proporcionan un mejor aprendizaje, los expertos
y demás miembros de la comunidad educativa pasan a defenderlos por otras razones, tales como: la creación de hábitos de
estudio, fomento de la responsabilidad, la
autodisciplina, la autonomía y la mejora
de la comunicación entre casa y escuela,
entre otras (Kohn, 2006, p. 64-66).

Que los deberes establecidos por
las escuelas son un beneficio para
los niños es una creencia de sobra
arraigada en el sistema educativo

Por otro lado, encontramos algunas investigaciones, como la llevada a cabo por Cooper (citado en Kohn, 2006), que afirman
encontrar efectos positivos en el aprendizaje. Sin embargo, revisiones posteriores
de este estudio realizadas por Trautwein,
Ulrich y Köller (2003), señalaron “carencias
metodológicas” (p.119), lo cual hace dudar

“

En algunos estudios
internacionales, como el
informe PISA, se observa
que los países con mejor
puntuación son los que,
a su vez, dedican menos
horas a la semana a
realizar deberes

Antes de analizar cada una de estas razones, es importante señalar la no existencia de estudios experimentales que defiendan las afirmaciones que suelen hacerse
sobre la responsabilidad, los hábitos de
estudio etc. etc. De hecho, Cooper (1989)
escribió: “No existen estudios que se hayan
centrado en resultados no académicos,
como los hábitos de estudio”. Haciendo
referencia a esta afirmación, Kohn (2006)
explica: “En el año 2005 le pregunté si se
había publicado algo desde entonces. Solo
pudo citar dos estudios, y ninguno se centraba en los hábitos de estudio, sino en la
relación entre los deberes y la conducta de
los alumnos. (Por cierto, los estudios llegaron a conclusiones diferentes)”.
Kohn (2006) analiza algunos de los supuestos beneficios no académicos defendidos
por muchos:
· Crear hábitos de estudio: sería preocupante pensar que la constancia, la capacidad de organización o cualquier otra habilidad englobada por los hábitos de estudio,
no se pueda desarrollar durante las seis o
siete horas diarias de los cinco días a la
semana, que los niños pasan en la escuela. Es curioso que los deberes sean la herramienta más importante o la mejor para
apoyar cualquiera de estas cualidades.
En caso de serlo deberíamos plantearnos
la posibilidad de estar haciendo algo mal.
· Mejorar la autonomía: Una evidencia derivada de la literatura es que tanto a los niños
como a los adultos les va mejor en casi todos
los aspectos cuando controlan los acontecimientos, cuando son capaces y libres de
decidir por sí mismos, es decir cuando se
sienten “directores” y no “marionetas” de
sus propias vidas. Sin embargo, poca autonomía se les deja a los alumnos cuando los
deberes vienen totalmente impuestos desde arriba y las consecuencias de no realizarlos no son nada agradables (castigos,
riñas, etc., tanto en casa como en clase).

Didáctica

22

andalucíaeduca

>>

Número 154

· Fomentar la responsabilidad: Mandar
deberes todas las tardes a los alumnos consigue que los niños aprendan la obediencia ciega no el valor de la responsabilidad.
Hacen deberes porque les obligan, porque
si no sus padres les castigarán y los profesores les reñirán delante del resto de sus
compañeros. Los entrenamos por lo tanto
a hacer cosas desagradables, a apretar los
dientes-y-aguantar, no para lo que implica la verdadera responsabilidad, y esto es,
al menos para nosotros, ser capaces de
entender que están a cargo de algo importante y que de sus decisiones dependerá el
futuro de ese “algo”, además de saber aceptar las consecuencias de estas decisiones
y aprender de ellas para futuras ocasiones.
· Saber administrar su tiempo: Será difícil que esto ocurra debido a dos razones.
En primer lugar, porque por lo general son
los padres quienes eligen y controlan cuándo hacen sus hijos los deberes, y en segundo lugar, porque si los alumnos carecen de
esta capacidad, el principal efecto de los
deberes será hacerles sentir ansiosos e
incompetentes. Pocos de nosotros creemos que lanzar a los niños al fondo de la
piscina les enseñe a nadar. ¿Por qué entonces creemos que dar a los niños un montón de tareas para hacer en un tiempo limitado les va a proporcionar los medios para
a prender a organizarse?
· Crear una vía de comunicación familiaescuela: Es inquietante pensar que el medio
para que las familias y las escuelas se comuniquen sea mandar deberes a los niños.
¿Deben los niños, a expensas de su tiempo
y opinión, realizar unas tareas sin ninguna
pruebas empírica de beneficio, para que
sus familias y el centro educativo puedan
comunicarse? y ¿No existen otros medios
para dicha comunicación? (pp. 63-86).

“

conocimientos, habilidades o valores.
Ayudar a los niños a adquirir responsabilidad, autonomía o cualquier otro valor,
nos obliga a trabajar con ellos, algo muy
opuesto a imponerles cosas (como los
deberes). Nos exige fijarnos en lo que quieren, en lo que necesitan y en cómo ven el
mundo (pp75-76).
4. El porqué de la creencia arraigada de
los deberes como algo beneficioso
La defensa a ultranza de los deberes por parte de la comunidad educativa es en parte
debida a la más que arraigada costumbre
de aceptar aquello que se ha venido haciendo durante “toda la vida” acompañada además de una falta de actitud crítica, analítica y objetiva, por no hablar de la mala interpretación de los estudios científicos.
El autor Kohn (2006) señala tres principales ideas que pueden ser las causantes de
la sólida creencia de los deberes como algo
positivo y altamente recomendable, reflejando además el aparente desconocimiento sobre cómo aprenden los niño. Estas
tres ideas son las siguientes:
En primer lugar, la creencia de que más
tiempo implica más y mejor aprendizaje.
Puede que más tiempo realizando ejercicios y memorizando sí implique más y
mejor aprendizaje si entendemos este
como los buenos resultados obtenidos en
los exámenes (casi siempre diseñados para
comprobar si el alumno ha realizado los
deberes que se le han mandado y/o ha
memorizado correctamente la información del libro). Sin embargo, si entendemos el aprendizaje como algo verdaderamente significativo, es decir, como algo
que cale en ellos, que guarden después de
haber realizado el examen, que les ayude
a afrontar la vida siendo críticos, creativos
y mejores ciudadanos y que les ayude
a ser capaces de
tomar decisiones
por sí mismos, entonces más tiempo
no garantiza por sí
solo que el aprendizaje tenga lugar.
No nos confundamos, el tiempo es necesario para el aprendizaje, pero aumentarlo más y más no tiene repercusiones positivas en cuanto a lo que a calidad del
aprendizaje se refiere.
En segundo lugar, la creencia de que cuanto más practiquemos más aprenderemos
o mejor dominaremos una competencia.
Puede que esto sea real si hablamos de
aprendizajes conceptuales (jugar al futbol,

Ayudar a los menores a adquirir
responsabilidad, autonomía u otros
valores obliga a trabajar con ellos,
no a imponerles cosas, según Kohn

Como bien concluye Kohn (2006), un esfuerzo para convertir a los niños en duros
trabajadores obligándolos a esforzarse para
inculcarles buenos hábitos de estudio
mediante la fuerza bruta o el chantaje,
refleja una ignorancia sorprendente acerca de cómo funcionamos los seres humanos en el mundo real. Las personas somos
activas constructoras de significados, no
recipientes pasivos en los que embutir

aprender a coger el lápiz, etcétera), pero
en las actividades intelectuales dicha práctica no crea una verdadera comprensión
de lo que se está haciendo y por qué, es
decir, no se crean significados, y por lo tanto tampoco aprendizaje real (pp.124-140).
Esta costumbre de mandar deberes para
que los alumnos practiquen y “refuercen”
lo explicado en clase es particularmente
llamativa en la asignatura de matemáticas, pero “si quieres tener éxito en el pensamiento matemático, necesitas un caudal de significados, no una catarata de respuestas automáticas”. “Practicar una y otra
vez no desarrolla los significados. La repetición no conduce a la comprensión”
(Brownell, 1929, p. 198). Con esto, Brownell explica que las personas necesitan
comprender qué se esconde detrás de los
algoritmos u otros saberes matemáticos
para aprenderlos realmente.
Brownell hacía referencia a las matemáticas, ya que en esta asignatura, al ser una
en la que más ejercicios de repetición se
mandan, el aprendizaje mediante la práctica reiterada es particularmente significativo. Sin embargo, es un hecho extensible al resto de asignaturas.
Freire (citado en Kohn, 2006) afirma que
“el tipo de enseñanza más coherente trata a los estudiantes como constructores o
creadores de significados; y ofrecen desafíos cuidadosamente calibrados que los
ayuden a desarrollar teorías cada vez más
sofisticadas. El objetivo es que comprendan las ideas interiorizándolas” (p. 132).
Por lo tanto, podemos concluir que la práctica repetitiva conduce al hábito y no al
aprendizaje, y por lo tanto, es conveniente replantear este hecho tan importante
para un mejor presente y un mejor futuro
del sistema educativo.
En tercer lugar, en toda esta práctica de
deberes del tipo repetición y práctica,
hemos olvidado cómo se sientes los alumnos con respecto a ellos. Incluso si asumiésemos que esto deberes ofrecen resultados
académicos y de aprendizaje finales más
positivos, estaríamos pasando por alto como se sienten los alumnos durante el proceso de realizarlos, que es para muchos tedioso, repetitivo, monótono y desmotivador.
¿Y es qué puede producirse un verdadero
aprendizaje sin motivación?, ¿no tiende la
excelencia a seguir al interés? Puede que
eliminar la variable motivacional sea uno
de los mayores errores de muchos sistemas educativos actuales.
Sin embargo, es más fácil que los alumnos
practiquen una habilidad, que cambiar lo
que piensan sobre lo que están aprendien-
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do u ofrecer “experiencias” al estudiante
para que adquiera una comprensión significativa y real de aquello que queremos
que aprenda, es decir, es más fácil señalarles el camino y cómo se debe recorrer,
aunque no entiendan cómo lo han hecho,
que guiarles para que lo descubran por si
mismos (pp. 124-143).
Además de estas tres grandes razones, en
el mismo libro Kohn (2006) también habla
sobre una idea bien afianzada desde prácticamente siempre, que ayuda a que los
supuestos beneficios de los deberes continúen siendo una convicción bastante
fuerte, dicha idea es “más duro equivale a
mejor” o “que más exigente equivale a una
mejor calidad educativa”. Esta creencia
errónea ha sido provocada en parte por
unas reformas educativas siempre hechas
desde arriba y centradas principalmente
en hacer que los estudiantes rindan y se
esfuercen más con el fin de “subir el listón” de un sistema educativo, que tiene
muchos fallos importantes que resolver,
pero que siempre ha sido excesivamente
desprestigiado por algunos, seguramente
en pos de intereses políticos y/o económicos, no educativos.
La principal consecuencia de esta subida
de estándares de exigencia es el carácter
propedéutico que termina adquiriendo el
sistema educativo en general y algunas etapas y cursos académicos en particular, centrándose en lograr que los alumnos superen unos exámenes cuya finalidad es la de
comprobar que se han alcanzado los estándares de exigencia, sin importarles que todo
aquello que se ha “desembuchado” en el
examen se vaya a olvidar en pocos días, y
obviando, por tanto, que la verdadera tarea
de la educación es educativa (pp. 145-170).
Por lo tanto, y llegados a este punto, vemos
que según los estudios los deberes, entendidos como los que actualmente son prescritos por los centros educativos, carecen
de beneficios académicos según los estudios y están lejos de motivar al alumno,
hacerle una persona más responsable,
autónoma, con mejores hábitos de estudio o más motivada, y son totalmente contraproducentes en lo que a adquirir una
comprensión y asimilación real del aprendizaje se refiere. ¿Qué caminos nos quedan entonces?
Ya que los deberes son un reflejo más de
nuestro sistema de enseñanza, puede que
una de las soluciones sea repensar y cambiar todo el sistema educativo con el fin
de crear un sistema de enseñanza-aprendizaje que realmente logre trasmitir al
alumnado una serie no sólo de conoci-

mientos sino de valores, habilidades y actitudes mediante los cuales sean capaces de
construir su propio aprendizaje, de manejarse de forma adecuada en la sociedad del
siglo XXI y saber aplicar lo aprendido en
la escuela a la vida real, es decir, adaptar
la escuela a las necesidades de hoy en día
con métodos de hoy en día.
Puede que este gran cambio suene utópico e imposible, y ciertamente un cambio
de esta magnitud y complejidad es tremendamente laboriosos (requiere de tiempo,
dedicación, recursos económicos, humanos y materiales, expertos en educación
altamente cualificados, por no hablar de
una alto nivel de compromiso por parte
de todos los miembros de la sociedad y de
la comunidad educativa), sin embargo, no
por ello debemos de dejar de perseguirlo
y trabajar por conseguirlo, pues el día en
que dejemos de hacerlo será cuando realmente sea algo inalcanzable.
Otra solución, más asequible a corto plazo, y descrita por Kohn (2006) es la de
repensar y cambiar nuestra concepción
actual de los deberes. Podríamos comenzar a apostar por:
· Un tipo de deberes mucho menos abundante; que no sean calificados con notas
(todos tenemos derecho a equivocarnos,
a aprender a nuestro ritmo y a no ser castigados por ello).
· Deben ser mucho más pensados y elaborados por los docentes, y que de verdad
hagan reflexionar a los alumnos y comprender a un nivel profundo.
· Relacionar los deberes con actividades
que no asociemos como tal, como podría
ser un experimento en la cocina, leer junto a nuestra familia y reflexionar sobre lo
leído, asociar las matemáticas con nuestro entorno, etcétera.
· Dar la posibilidad de elegir entre deberes
con diferentes niveles de dificultad o proyectos de temáticas diferentes.

· Permitir y animar a los alumnos a tomar
decisiones sobre aquello que sea relevante educativamente (deberes incluidos), es
decir, involucrar al alumnado en su propio aprendizaje en vez que limitarnos a
decirles lo que deben hacer (pp.196-234).
En resumen, deberes más personalizados,
con mayor relación con la realidad inmediata del alumno y donde el trabajo del
estudiante no sea la simple repetición y
memorización, sino la construcción de
verdaderos significados sobre aquello en
lo que se está trabajando.
Conclusiones
Por lo tanto, si las investigaciones y otros
campos de la ciencia educativa no respaldan las creencias sobre los beneficios de
los deberes, es obligatorio pensar por qué
continuamos haciendo y/o apoyando que
los niños vuelvan a casa con las mochilas
cargadas de ellos. Replantearnos un nuevo enfoque y una nueva concepción de
cómo enseña la escuela es el primer paso
para plantear unos deberes verdaderamente eficaces en la trasmisión de aprendizajes significativos.
A través de este artículo hemos abordado
el controvertido tema de los deberes, pero
muchos otros asuntos relacionados podrían y deberían ser objeto de debate y análisis, pues no debemos olvidar que los
deberes son sólo una parte de algo mucho
más grande.
Ser críticos coherentes y no dejarnos llevar por lo preestablecido o por intereses
personales, es fundamental para el buen
porvenir de los alumnos y la mejora educativa constante, que, como profesionales
de la educación, deben ser siempre nuestros objetivos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BROWNELL, W. (1929). THE DEVELOPMENT OF
CHILDREN’S NUMBER IDEAS IN THE PRIMARY
GRADES. CHICAGO: UNIVERSITY OF CHICAGO.
COOPER, H. (1989B). SYNTHESIS OF RESERCH
ON HOMEWORK. NUEVA YORK: LONGMAN.
FREIRE, P. (1970). PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO.
MONTEVIDEO: TIERRA NUEVA.
KHON, A. (2006). EL MITO DE LOS DEBERES.
MADRID: KALEIDA FORMA.
LOS DEBERES EN PISA 2012 (DE UN VISTAZO) (2013). RECUPERADO DE: HTTP://WWW.ELMITODELOSDEBERES.COM/2013/12/LOS-DEBERESEN-PISA-2012-DE-UN-VISTAZO.HTML
TRAUTWEIN, U. Y KÖLLER, O. (2003). THE RELATIONSHIP BETWEEN HOMEWORK AND ACHIEVEMENT: STILL MUCH OF A MYSTERY. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW, 15, PP. 45-115.

Didáctica

24

andalucíaeduca

>>

Número 154

Mejoro mi coordinación
psicomotriz con
un buen trabajo
[Dámaris López Cencerrado · 48.433.724-W]

Resumen
Recopilación de información y secuenciación de objetivos, contenidos y sesiones
para el trabajo de la psicomotricidad y actividades física en escolares de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años, viendo
su mejora y qué factores pueden influir,
además de un trabajo específico.
Palabras clave
· Esquema Corporal, Psicomotricidad, Actividad Física, Temprana, Objetivos, Secuenciación.
Artículo
Vamos a realizar una secuencia de objetivos y contenidos que pretendemos conseguir con alumnos de Educación Infantil
con edades comprendidas entre los 3 y los
6 años. Secuenciando los contenidos por
bloques de trabajo y número de sesiones
que vamos a trabajar cada contenido.
1. Objetivos y contenidos que se pretenden
1.1. Objetivos
A nivel de objetivo general, como objetivo primordial de trabajo, podríamos decir
que sería: “Mejorar y desarrollar el esquema corporal del niño-niña de 3 a 6 años
mediante la aplicación de un programa de
intervención temprana centrado en la actividad física de carácter global”.
En cuanto a los Objetivos Específicos, destacarían los siguientes:
· Conocer qué tipo de mejoras produce la
actividad física infantil paralelamente al
desarrollo psicomotor del niño (objetivo
de gran importancia a estas edades).
· Desarrollar a partir de la intervención en
los niños, mejoras en todos los aspectos
concernientes a su esquema corporal.
· Reconocer que tipo de variables influyen
más en las habilidades motrices de los
niños en esta etapa evolutiva.
· Desarrollar la expresión libre: expresión
auténtica/personal.
· Favorecer las experiencias relacionales
de los niños entre su edad de comienzo de
la cooperación.
· Adquirir conciencia del mundo que le rodea.

· Desarrollar la capacidad de observación,
imaginación y creación y de la expresión
corporal y plástica.
1.2. Contenidos
Los contenidos se estructurarán en nueve
bloques que tendrán a su vez contenidos
específicos en torno a ellos.
Bloque I.- Factores perceptivo-motrices:
Contenidos:
· Esquema Corporal.
· Lateralidad.
· Actitud.
· Espacio.
· Tiempo.
· Objetos.
Bloque II.- Elementos funcionales relacionados con el movimiento:
Contenidos:
· Tono muscular.
· Relajación.
· Respiración.
· Equilibrio.
Bloque III.- Los patrones motores y las tareas motrices habituales:
Contenidos:
· Desplazamientos.
· Saltos.
· Lanzamientos, recepciones, recogidas,
dejadas, desvíos.
· Intercesiones, golpeos, esquivas, conducciones, paradas.
-Giros.
-Movimientos de carácter manipulativo.
Bloque IV.- Factores coordinativos:
Contenidos:
· Coordinación dinámica general.
· Coordinación dinámica específica.
Bloque V.- El juego:
Contenidos:
· Juegos de iniciación deportiva.
· Juegos cooperativos.
· Juegos de oposición.
Bloque VI.- El medio acuático y el medio
natural:
Contenidos:
· Actividades acuáticas.
· Actividades en la naturaleza.
Bloque VII.- Factores expresivos y comunicativos:
Contenidos:
· La imitación.

· La representación.
· La creatividad.
· El baile.
Bloque VIII.- Actividad física y salud:
Contenidos:
· Cuidado de uno mismo.
· Cuidado del entorno.
Bloque IX.- Aspectos afectivos y sociales:
Contenidos:
· El respeto a uno mismo.
· El respeto a los demás.
· El respeto a la naturaleza.
1.3. Secuenciación de los contenidos
Organización de las sesiones de clase:
· Tipo: 1
· Contenido: Lateralidad, actitud, juegos.
· Número de sesiones: 4
· Tipo: 2
· Contenidos: Tono, equilibrio, juegos.
· Número de sesiones: 3
· Tipo: 3
· Contenidos: Desplazamientos; esquema
corporal, juegos.
· Número de siones: 4
· Tipo: 4
· Contenidos: Imitación, baile, socialización.
· Número de seiones: 1
· Tipo: 5
· Contenidos: Espacio, tiempo, juegos.
· Número de sesiones: 3
· Tipo: 6
· Contenidos: Representación, baile, socialización.
· Número de siones: 1
· Tipo: 7
· Contenidos: Creatividad, baile, socialización.
· Número de sesiones: 4
· Tipo: 8
· Cotenidos: Representación, imitación,
baile, socialización.
· Número de seiones: 1
· Tipo: 9
· Contenidos: Respiración, relajación, juegos.
· Número de sesiones: 3
· Tipo: 10
· Contenidos: Actividades en la naturaleza, salud, socialización
· Número de siones: 4
· Tipo: 11
· Cotenidos; Saltos, giros, juegos.
· Número de sesiones: 4
· Tipo: 12
· Contenidos: Lanzamientos, recepciones...
· Número de sesiones: 4
· Tipo: 13
· Contenidos: C.D.G, C.D.E., juegos
· Número de sesiones: 3
· Tipo 14
· Contenidos: Manipulaciones, juegos
· Número de sesiones: 2
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· Tipo: 15
· Contenidos: Actividades acuáticas, salud,
socialización.
· Número de sesiones: 9
Total de sesiones: 50
2. Plan de trabajo y metodología
La metodología que hemos utilizado ha
estado basada primeramente en las características evolutivas de este período, aunque también irá referida a las distintas
orientaciones descritas en los diferentes
estudios realizados, para expresar cómo
es el desarrollo psicomotor de estos niños.
Creemos que el plan de trabajo idóneo
será aquel que nos permita las siguientes
propuestas de trabajo en la escuela, y dentro del Área de Educación Física (si bien
dentro de un carácter globalizador):
· Reuniones periódicas del grupo de trabajo con carácter semanal.
· Intervención práctica con alumnos durante 3 días a la semana (lunes, miércoles
y viernes) en horario de 15,30 a 17,00 horas.
· Reuniones extraordinarias de evaluación
y de resolución de posibles problemas que
afecten al grupo investigador.
Basándonos en propuestas de (Vayer, 1965
Halverson, 1982, Parizkova, 1984 y Cratty,
1986) y nuestros propios trabajos (1994) señalaremos nuestra orientación metodológica:

2.1 Características generales
Se deberá adaptar a las necesidades de la
edad y del sujeto, desarrollando a partir de
ahí sus posibilidades. Hemos intentado
adaptar cada sesión y cada tipo de práctica
motriz a las necesidades de cada grupo y
yendo más allá de cada sujeto en cada caso.
· Ha sido utilizado ampliamente el simbolismo, mediante: imitaciones, lecciones cuento, imágenes y vivencias.
· Tendremos presente la globalización, tanto en los factores motrices de trabajo, como
en su transferencia a otros aprendizajes y
áreas del desarrollo (conceptos relacionales, grafías, figuras geométricas, etcétera).
· La motivación central en su aplicación
hemos intentado que fuese la variedad de
las tareas y la actividad continuada.
2.2. Consideraciones didácticas
Algunos aspectos o consideraciones metodológicas con alumnos de estas edades a
la hora de la actuación docente son estos:
· Trabajo en grupo. No olvidemos el carácter globalizador que presentan los contenidos de enseñanza - aprendizaje en esta
etapa. Trabajo en grupo no significa perder de vista el carácter individualizado de
la enseñanza, en cuanto atención a las
características personales de los alumnos.
· Atención especial a la ambientación en
el proceso de aprendizaje, debido a la

importancia del factor motivacional.
· Figura del maestro como dinamizador del
grupo y como facilitador del aprendizaje.
· Proceso de enseñanza-aprendizaje incluido en un plan de trabajo integral que contemple el desarrollo global del niño.
· Necesidades lúdicas y psicomotoras condicionantes del trabajo docente: el juego
como centro de interés, el desarrollo psicomotor como objetivo prioritario de trabajo.
· Juego y expresión libre. Desarrollo de la
imaginación y la expresión libres. Expresión auténtica de la personalidad infantil
(afirmación del yo): gestos, actitudes, palabras, conducentes al proceso de interiorización (paso primero y obligatorio cara a
la socialización, Le Boulch1 1984). Proceso en el que se están conjugando, por una
parte, los aspectos expresivos del movimiento y, por otra, la dimensión psicoafectiva humana.
· Actividades dinámicas tomando dos tipos
principales de referencia:
-Vertical y horizontal, ello da lugar a tres
tipos de relaciones en los diferentes planos de movimiento: izquierda-derecha,
arriba-abajo, adelante-atrás.
-Actividades que deberán dirigirse: primero hacia sí mismo (propias a estas edades).
Después, hacia el otro (a partir de los 6
años de edad).
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2.3 Contenidos del trabajo
1. Control corporal:
· Tono: Métodos de control en base a la globalización y la simbolización, tal como
puede ser el de Vayer.
· Dominio Postural: Ejercicios de equilibrio estático variando los factores que lo
determinan (vista, base sustentación, altura c.d.g.). Aprendizaje de posturas y habilidades de equilibrio no usuales, estimulación de los cambios posturales ofreciendo medios para su control. Inicio a mediados del período en ejercicios de equilibrio
dinámico.
· Autopercepción: Continuar verbalizaciones de la topografía y de las funciones segmentarias. Relaciones del cuerpo con elementos externos unido al uso de conceptos relacionales.
· Dominancia Lateral: Ejercicios de elección
del miembro dominante en las distintas
dimensiones y sectores, sobre todo a partir de los 4 ó 5 años; unido a la toma de conciencia diferencial en la imagen corporal.
2. Motricidad global:
· Perfeccionamiento de conductas básicas,
incidiendo sobre referencias de control y
ajuste del tono motriz, con uso de imágenes, vivencias y símbolo. Por ejemplo, “no
hacer ruido al correr”.
· Complejidad de las conductas adaptándolas a nuevas situaciones. Por ejemplo, “correr
en distintos sentidos”, diversificándolas (distintas formas de salto) y combinándolas (carrera + salto, carrera + lanzamiento).
· Aplicación de las conductas motrices a
los juegos.
3. Motricidad lúdica:
Emplear el juego como base dinámica de
toda la sesión. Desarrollar las tres posibilidades lúdicas de la edad: símbolo dramatizado, social en paralelo con reglas
mínimas, y funcionales.
4. Motricidad cognitiva:
· Orientación de las percepciones básicas
bajo el sistema espacio-temporal, asociándolo a las conductas motrices (lanzamientos, recepciones, desplazamientos, etc.).
· Uso de los conceptos relacionales
mediante la motricidad. Ejercicios para
estimular las praxias a nivel básico. Ejercicios de construcción, y resolución de problemas propios de esta edad mediante lo
motriz.
2.4. Actividades
Los modelos de actividades que se programen (exponemos algu nos ejemplos),
tienen que ir dirigidas al desarrollo de las

áreas que a continuación se describen:
A. Coordinación dinámica general:
Trabajo de los diferentes tipos de desplazamiento:
-Marcha: Juego de las estatuas, escondite.
-Carrera: Juegos de corros, el gato y el
ratón, el pillar, etcétera.
-Salto: Educación de la caída, impulso.
B. Coordinación óculo-manual:
-Lanzamientos: lanzar lo más alto posible,
lanzar lo más lejos posible, etcétera.
-Recepciones: Juegos de manos con pelotas de tenis, la papa caliente, recibir, etc.
-Actividades específicas para el inicio del
aprendizaje lecto-escritor
-Ejercicios preparatorios: modelado, recortado, collage...
-Ejercicios de destreza de manos/dedos:
juegos de soldaditos, prensión, plastilina,
grafo motricidad, etcétera.
C. Percepción y conocimiento del propio
cuerpo:
-Ejercitación de la función de interiorización: sentarse a una señal, apoyo/separación de la columna a la pared, en cuña
hacer el rodillo...
-Equilibración.
-Toma de conciencia de las distintas: Ejercicios en relación con el esquema corporal.
-Imitación de gestos y posturas: Juegos de
imitación.
-Relajación Global y Segmentaria: Respiración asociada.
-Actividades necesarias para el desarrollo
de ejercicios de coordinación dinámica
general. Son actividades que al mismo tiempo, están reforzando o desarrollando la
atención, percepción y expresión: “Nombre de animal: correr hacia la pared”; “Caminar con los ojos cerrados hacia donde se
produce el sonido”; “Cuando diga barco nos
sentamos en el suelo”; “Juego del ascensor:
¿qué vemos en el 2º piso, en el 3º...?”.
D. Percepción temporal:
-Percusión: Juegos motores acompañados
con percusión.
-Expresión: Ajuste al ritmo, juegos sensoriales (las vacas...).
-Percepción Temporal: Diferentes situaciones en el día.
E. Percepción del espacio:
-Ajuste al espacio: Carreras, lanzamientos,
marchas, juegos en relación con los desplazamientos.
-Organización del espacio: Nociones de
corto-largo, vertical-horizontal, orientación en la sala/desplazamientos: “El pañuelo escondido”.

F. Juego y expresión libres:
-El profesor como observador. No dinamiza, ni obstaculiza. Juegos simbólicos.
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El síndrome de Rett es una enfermedad
congénita con compromiso neurológico,
que afecta la gran mayoría de las veces al
sexo femenino. Parece deberse a una anomalía del cromosoma X. Aunque es un trastorno genético, es decir, que resulta de un
gen o genes defectuosos, en menos de un
1 por ciento de los casos registrados se
hereda o se trasmite de una generación a
la siguiente. La mayoría de los casos son
esporádicos, lo que significa que la mutación ocurre al azar y no se hereda.
El síndrome de Rett (SR) se manifiesta generalmente durante el segundo año de vida,
y en todos los casos antes de los 4 años.
Afecta aproximadamente a 1 niña de cada
10.000. Puede observarse retraso grave en
la adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz, así como retraso mental grave o severo. La pérdida de las capacidades
es por lo general persistente y progresiva.
Provoca grave discapacidad en todos los
niveles, haciendo al enfermo dependiente de los demás para el resto de la vida.
El SR es un desorden profundo del desarrollo que afecta a niñas, las cuales se desarrollan de forma aparentemente normal
en los períodos neonatales y la infancia.
La observación clínica de la pérdida de
habilidades previamente adquiridas en la
infancia temprana, coloca al SR en la categoría de desórdenes neurodegenerativos.
Sin embargo, la habilidad para adquirir un
uso mínimo de las manos, así como los
hallazgos recientes provenientes de estudios neuroanatómicos, genera un dilema
conceptual entre su pertenencia a la categoría de desorden degenerativo o a la de
retardo en el desarrollo.
Como criterios diferenciales con el autismo, no se detecta en el síndrome de Rett
el ensimismamiento característico del
autismo, ni las conductas estereotipadas
o ritualizadas.
Actualmente es considerado como uno de
los Trastornos Profundos o Generalizados
del Desarrollo. Las características de este
trastorno son la presencia de un deterioro severo en las áreas de habilidades sociales, habilidades para la comunicación y la
presencia de conductas, intereses o actividades estereotipadas.
Características del síndrome de Rett
El retardo en el desarrollo y las conductas
estereotipadas
Tras una fase inicial de desarrollo normal,
se asiste a una detención del desarrollo y
luego a un retroceso o pérdida de las capacidades adquiridas.

Síndrome de Rett
La mayoría de las niñas adquieren algunas
habilidades manuales con propósito antes
de los 18 meses de edad, incluyendo agarre en pinza y en algunos casos la habilidad
para tomar una cucharilla o una taza.
La pérdida de las habilidades manuales
podría ocurrir tan temprano como a los 8
meses o más tardar a los 4 y medio años,
pero es más frecuente entre los 18 y 24 meses. La pérdida insidiosa de las habilidades
manuales es patognomónica de esta enfermedad y puede ser un indicador temprano
muy confiable, precediendo la aparición de
los movimientos estereotipados de manos.
Simultáneamente, entre los 8 y 30 meses,
se desarrollan las características pseudoautistas, seguidas por el característico
movimiento de aplauso, retorcimiento y
lavado de manos.
Retardo en el crecimiento
La desaceleración del crecimiento de la cabeza es un criterio principal de SR. Se observa una disminución de la velocidad de
crecimiento del cráneo (de tamaño normal
al nacimiento) con respecto al resto del cuerpo entre los primeros 5 y 48 meses de vida.
La proporción de crecimiento de los pies
y manos en niñas con SR es menor que la
de una niña normal, más aún la proporción de desaceleración del crecimiento del
pie es mayor que la de la mano, tomando
en cuenta la estatura.
La aparición temprana de pies fríos se
observa también en la mayoría de las
pacientes, además de la detención del crecimiento en los pies y cambios tróficos de
la piel y de las uñas, esto empeora con la
edad y en los pacientes de más edad se
observan deformidades en los pies y en
sus dedos, con extensión distal hacia el
nivel de la rodilla.
Disturbios de la marcha y anormalidades
ortopédicas
El retardo de la aparición de la marcha o el
deterioro de los patrones normales de marcha son muy comunes. La mayoría de las
niñas caminan con piernas espásticas y
amplia base para la marcha. Los niños más
jóvenes podrían tener dificultades en sentarse sin apoyo. Se han observado movimientos de sacudida o temblor en manos
o tronco. Esta incoordinación difiere de la
que se observa en patologías cerebelares.
Las deformidades esqueléticas, que podrían requerir de un manejo quirúrgico, son
un problema sumamente importante en

el SR. La inestabilidad de cadera, endurecimiento del talón y escoliosis son características asociadas muy relevantes.
Convulsiones
Según varios autores las convulsiones son
un problema en este tipo de pacientes, con
una aparición media a los 4 años de edad.
Pueden ocurrir varios tipos de convulsiones: gran mal, focal o generalizadas, mioclónicas o atónicas. Algunas convulsiones
son intratables y refractarias a la terapia
anticonvulsivante. Para el final de la segunda década de vida, la medicación antiepiléptica puede ser retiradas en la mayoría
de los pacientes.
Hiperventilación
Una característica frecuente, pero no constante de SR son la anormalidad respiratoria descrita como la alternancia de hiperventilaciones con períodos de apnea que
sólo ocurren en período de vigilia. Dichas
anormalidades se desarrollan después de
los 2 años y se hacen menos prominentes
en los años posteriores.
En algunos casos la hiperventilación, resulta en valores de pH superiores a 7.7.
Escoliosis
Son alteraciones del alineamiento normal
de la columna vertebral que se producen
en el plano frontal.
Es conveniente recordar que la escoliosis
neuromuscular es una deformidad progresiva de la columna asociada a trastornos neuromusculares, la progresión suele ser continua una vez que comienza la
escoliosis. Las curvas tienden a ser largas
y profundas, producen oblicuidad pelviana, afectan a la columna cervical y alteran
la función pulmonar, produciendo enfermedad pulmonar restrictiva. A medida que
estas curvas progresan, puede perderse el
equilibrio al sentarse y los individuos afectados deben emplear sus brazos para mantenerse en posición derecha. Los sistemas
ortóticos o el uso de corsés no suele ser
efectivo en este tipo de escoliosis. Se recomienda que el tratamiento se focalice en
balancear el empuje muscular bilateral.
Estreñimiento
La aparición temprana de estreñimiento
es muy común entre los pacientes con
SR, incluyendo las pacientes que caminan.
El estreñimiento funcional, la retención
voluntaria de las heces, aumenta la distención del recto, lo que disminuye su sensibilidad, esto causa que la masa fecal nece-

Didáctica29

Número 154 << andalucíaeduca

saria para desencadenar las ganas de defecar cada vez sea mayor. Las complicaciones de este tipo de estreñimiento son
impactación de las heces, dolor abdominal, fisura anal, sangrado rectal e infección
del tracto urinario producida por la presión extrínseca producida sobre la uretra.
La respuesta a tratamientos simples con
enemas, aceite mineral y dieta alta en fibras
es excelente.
Osteopenia y Osteoporosis
Al analizar a 20 sujetos con SR y compararla con números similares de niñas con parálisis cerebral y sin alteraciones, se encontró que la densidad de los minerales óseos,
el contenido de los mismos, y la densidad
mineral ósea en la columna vertebral estaban significativamente reducidas en el grupo con SR. Cuando el peso y el tamaño eran
mantenidos constantes, la densidad del
hueso en estas niñas aún se observaba significativamente reducido. De esto se concluye que las niñas con SR se encuentran
en riesgo para osteoporosis y fracturas.
Tratamientos en Síndrome de Rett
No existe en la actualidad una terapia resolutiva para el síndrome de Rett. Puede ser
modificado por una variedad de terapias
dirigidas a retardar la progresión de las discapacidades motrices y a mejorar las capacidades de comunicación. Por ello, el suministro de fármacos se dirige principalmente a contrarrestar el trastorno motor.
Los fármacos se complementan con terapias dirigidas a conseguir mejorías tanto
en el plano educativo y cognitivo como en
el conductual, y en una mejor gestión de
las emociones. También son beneficiosas
las sesiones de fisioterapia que mejoran y
mantienen el desarrollo motor adecuado
del niño, así como el mantenimiento funcional y psicomotriz de los movimientos
y posturas, las sesiones de terapia ocupacional se emplean para disminuir el retraso cognitivo.
Es necesario proveer ambientes y situaciones que sean fuertemente motivantes,
lo que hará que sea más fácil mostrar lo
que sabe y conducir a un mayor éxito y
satisfacción.
Las niñas con SR pueden ser observadas
tanto en salones especiales como completamente “integradas” a la escuela regular.
El objetivo de la educación debe ser el proveer a la niña el programa más estimulante posible en el ambiente menos restrictivo, tomando en cuenta las necesidades
especiales de la niña.
La ataxia, la apraxia y la pérdida del uso de
las manos impide el desarrollo de habili-

dades de escritura en las niñas con SR.
Es importante utilizar uno de los mecanismos de comunicación más preciosos con
estas niñas, la mirada, su contacto visual
sirve para mostrar sus necesidades, intereses y aún sus emociones.
Se ha encontrado que las niñas con SR
muestran mayor receptividad a los elementos de la música por lo que se convierte en un elemento importante para llegar
a estas niñas.
Pronóstico
A pesar de las dificultades que acarrean los
síntomas, la mayoría de los individuos que
padecen el síndrome de Rett continúan
viviendo hasta la edad adulta. Debido a
que el trastorno es poco común, se sabe
muy poco sobre la esperanza de vida y la
prognosis a largo plazo. A pesar de que se

estima que hay muchas mujeres de edad
mediana (entre 40 y 50 años) que padecen
este trastorno, no se han estudiado suficientes casos para llevar a cabo cálculos
exactos sobre la esperanza de vida más allá
de la edad de 40 años.

El síndrome de Rett es
considerado como uno de
los Trastornos Profundos o
Generalizados del Desarrollo
La evolución y la gravedad del síndrome
de Rett es muy variable. Algunas niñas presentan un trastorno congénito (antes o
durante el embarazo), mientras que otras
pueden presentar una regresión tardía o
síntomas más leves.
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La actual Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa incluye la Educación
Ambiental como elemento transversal que
debe ser incluido de forma globalizada
en las diversas áreas de conocimiento a lo
largo de toda la etapa educativa de Educación Primaria. A la vez, se enfatiza en la
importancia de desarrollar programaciones didácticas abiertas y flexibles que incluyan elementos curriculares vinculados
al desarrollo sostenible y el medio ambiente y, asimismo, establecer propuestas y
experiencias que promuevan aptitudes en
el alumnado como son el sentido crítico,
el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa, etcétera, que logren el aprendizaje integral de los alumnos y las alumnas.
A día de hoy, la globalización y el desarrollo tecnológico plantean un deterioro desmedido del medioambiente por lo que trabajar desde este elemento transversal permite concienciar al discente sobre el
impacto ambiental que los seres humanos
causamos en nuestro propio planeta;
haciéndoles ver que hay una evidente
necesidad de respetar el medio ambiente,
desde una perspectiva más racional, si no
queremos que esta situación se agrave
poniendo en peligro el planeta. Vinculado
a la educación ambiental, es posible incorporar la educación cívica si se decide trabajar aspectos relativos al a los derechos
y obligaciones como ciudadanos de conservar el medio ambiente y con ello una
oportunidad de desarrollar competencias
sociales y cívicas y el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en el caso de
plantear estudios de caso, proyectos o
pequeñas investigaciones que impliquen
iniciativa y autonomía en la resolución de
situaciones problemáticas. Es así que proteger nuestro planeta y concienciar sobre
el buen cuidado del medio ambiente es
una tarea de todos como ciudadanos y ciudadanas, siendo especialmente eficaz si se
trabaja desde edades tempranas. Hemos
de conseguir que los discentes se conciencien sobre esta problemática que actualmente afecta a todos y aprender a generar
actitudes de respeto y conservación del
medio ambiente en busca del desarrollo
de la sostenibilidad ambiental.
La abusiva utilización de los recursos naturales, el consumo desmesurado de bienes
(como por ejemplo el agua o el petróleo),
los residuos, deforestación o la contaminación en sus diferentes tipos (atmosférica, acústica y lumínica) conforman la
variedad de contenidos con los que es posible trabajar para concienciar de los pro-

La educación ambiental
y sus posibilidades
didácticas en Educación
Primaria como elemento
transversal en la LOMCE
blemas ambientales, tomando las medidas necesarias para contribuir a la conservación del medio ambiente y hacia un desarrollo sostenible del planeta. Estas problemáticas se vinculan con temas actuales que los alumnos pueden ver con frecuencia en los medios de comunicación,
ya bien sea en programas de televisión,
películas, noticias, series, videojuegos o
periódicos. Luego, la Educación Ambiental habrá que trabajarla desde los verdaderos problemas que son reales, actuales
y próximos para ellos; conociendo de forma más cercana y significativa estas situaciones que harán que los niños y niñas se
conciencien seriamente y adquieran actitudes positivas hacia el respecto. Es aquí
donde se le da la oportunidad al docente
de introducir estrategias metodológicas
como podría ser el estudio de caso, la utilización de fuentes primarias o los medios
de comunicación para poder obtener
información real sobre problemas ambientales planteados.
A lo largo de las diversas leyes educativas,
la Educación Ambiental ha estado siempre presente, si echamos un vistazo a la
Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) esta implanta por primera vez la educación ambiental como una temática transversal a trabajar desde todas las áreas y niveles curriculares, sobre todo en forma de valores y actitudes. Así, la Educación Ambiental se
manifiesta en el currículum a través de los
objetivos generales de la etapa de Primaria y en las distintas áreas se incluyen objetivos asociados al respeto y la conservación del medio ambiente. También, desde
la ley Orgánica de Educación (LOE), encontramos entre sus fines la importancia de
respetar el medio ambiente sobre todo
valorando los espacios forestales y el desarrollo sostenible. No obstante, desde la
actual ley educativa, la Educación Ambiental ocupa un papel muy importante en la

vida escolar al dar la oportunidad de crear diferentes dinámicas de trabajo desde
el planteamiento y resolución de situaciones-problemas, el trabajo colaborativocooperativo, el estudio de caso, el trabajo
por proyectos o pequeñas investigaciones
científicas que enriquezcan el proceso de
enseñanza-aprendizaje y posibiliten el desarrollo de diversas competencias y actitudes en los dicentes.
¿Qué es Educación Ambiental?
En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente
de Moscú (1987), la UNESCO establece una
primera definición de Educación Ambiental como “proceso permanente en el cual
los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los
conocimientos, los valores, las destrezas, la
experiencia y también la determinación
que les capacite para actuar, individual y
colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”.
Asimismo, se distingue la escuela como
espacio principal desde el que educar en
la sensibilidad ambiental, al ser los discentes futuros consumidores del medio
ambiente. Por tanto, la Educación Ambiental se convierte en una herramienta necesaria para lograr el desarrollo sostenible
(De la Fuente, 2010).
En la Conferencia Internacional de Educación Ambiental de Tbilisi (1977) se acuerda la instauración de la Educación
Ambiental en los sistemas educativos, desarrollando nuevas estrategias en materia
de Educación Ambiental para implantar
una nueva pedagogía de actuación en las
escuelas donde ya no sólo se sensibilice y
transmitan actitudes vinculadas a la Educación Ambiental sino también se desarrollen destrezas para la resolución de problemas ambientales. Entre los objetivos de
la Educación Ambiental en las escuelas, la
UNESCO (1980) establece:
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· “Conciencia: ayudar a las personas y a los
grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del Medio Ambiente en general y de los problemas conexos.
· Conocimientos: ayudar a las personas y a
los grupos sociales a adquirir una comprensión básica del Medio Ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo
que entraña una responsabilidad crítica.
· Actitudes: ayudar a las personas y a los
grupos sociales a adquirir valores sociales
y un profundo interés por el Medio Ambiente, que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.
· Aptitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales.
· Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las
medidas y los programas de Educación
Ambiental en función de los factores ecológicos, sociales, estéticos y educacionales.
· Participación: ayudar a las personas y a
los grupos sociales a que desarrollen su
sentido de responsabilidad y a que tomen
conciencia de la urgente necesidad de
prestar atención a los problemas del Medio
Ambiente, para asegurar que se adopten
medidas adecuadas al respecto”.
A pesar de que el objetivo principal de la
educación sea educar y esta constituya un
proceso global y continuado. Es posible
vincular la Educación Ambiental a diferentes ámbitos: la familia, la sociedad y los
medios de comunicación desde el que se
enmarca el ámbito informal; la escuela o
instituciones de formación como ámbito
formal y espacios de ocio o actividades
para el tiempo libre que implican una educación no formal. Sin embargo, el ámbito
formal, conocido como el propio ámbito
educativo, es un espacio potente desde el
que es posible trabajar en el conocimiento, sensibilización y concienciación
ambiental generando actitudes de conservación del medio ambiente que impliquen
a todas las áreas.
La Educación Ambiental en la escuela
La escuela debe establecer un proceso continuado en el conocimiento y comprensión de los problemas ambientales y posibles consecuencias en un futuro, en la instauración de valores y actitudes para la mejora y cuidado de nuestro entorno y la adquisición de habilidades para la resolución
de problemáticas reales. No obstante, plantear los siguientes aspectos en el aula orientados a la educación ambiental requiere
del establecimiento de metodologías ade-

cuadas y efectivas por parte del profesorado, dejando atrás estrategias metodológicas empobrecidas basadas en la transmisión de contenidos teóricos por parte del
profesor sin estar contextualizadas en un
espacio y tiempo. Desde el ámbito educativo se da la posibilidad de crear espacios
de aprendizaje críticos, contextualizados
y cooperativos en los que el alumnado
construya su propio conocimiento a través del diálogo y la colaboración, a partir
del planteamiento de problemáticas u otras
situaciones significativas que hagan protagonistas a los discentes para adquirir
conocimientos por sí mismos.
Según Villalta (2012), una verdadera Educación Ambiental en la escuela requiere
una metodología desde la que se adquieran conocimientos, valores y actitudes.
En primer lugar, entre los principales aspectos metodológicos, destacar que es esencial plantear un tratamiento de problemas
ambientales cercanos, propios de su contexto, por lo que sería interesante trabajar

la capa de ozono, el calentamiento global,
la desertificación, el deterioro del planeta
o la degradación del medio..., entre otros,
atendiendo a lo que ocurre en su localidad
o en los alrededores de su centro educativo, viviendo problemáticas reales de su
entorno que permiten establecer relaciones mucho más significativas con el medio.
En segundo lugar, la investigación y el trabajo en equipo son estrategias metodológicas fundamentales que enriquecen el proceso de enseñanza aprendizaje haciéndolo más activo, crítico y autónomo, incluyendo destrezas vinculadas con el aprendizaje de normas de trabajo, actitudes de respecto y búsqueda de posturas y soluciones
posibles consensuadas sobre la problemática en cuestión. Finalmente, el desarrollo
del pensamiento globalizador y la adquisición de conocimiento a partir de la negociación de significados entre el alumnado
ofrece una educación integral y de calidad.
La ambientalización del currículo es la propuesta que plantea García (2010) quien sos-
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tiene la inclusión de forma globalizada de
la Educación Ambiental en las escuelas
como importante seña de identidad;
teniendo en cuenta lo ambiental como
principal elemento didáctico a la hora de
planificar curricularmente las programaciones, integrando nuestro medio y sus problemas ambientales (especialmente los problemas cercanos a su contexto), aplicando
la resolución de situaciones problema desde los que los discentes participarán activamente para gestionarlos y alcanzar soluciones. Siendo mucho más efectivo si todas
estas propuestas se integrasen en los proyectos educativos de los centros, involucrando así a todo el profesorado, alumnado, familias y otras instituciones locales.
La Educación Ambiental y la LOMCE
Partiendo de la Ley Orgánica 8/2013 para
la Mejora de la Calidad Educativa y del Real
Decreto 126/2014 por el que se establece
el currículo básico de la Educación Primaria. Como recoge el Artículo 10 de la actual
ley de educación, la Educación Ambiental
constituye un elemento transversal importante desde el currículo de Primaria, a la
misma vez, atendiendo a los objetivos desarrollados en esta etapa, aparecen aspectos ligados al respeto y concienciación
ambiental, adopción de actitudes y acciones justas como ciudadanos para el cuidado del medio ambiente.
Es esencial incorporar elementos curriculares vinculados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de las competencias básicas transversales como las Competencias Sociales y Cívicas y Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, dando la
posibilidad de conocer y resolver situaciones problemáticas hacia la Educación
Ambiental. Desde el área de Ciencias de la
Naturaleza, se enfatiza en el conocimiento científico y adopción de actitudes responsables sobre aspectos relacionados con
los seres vivos, los recursos y el medio
ambiente, interpretando la realidad para
abordar la solución de diferentes problemas desde actitudes críticas, toma de conciencia y decisiones argumentadas ante las
situaciones problemáticas a las que nos
enfrentamos hoy en día. Entre los contenidos del Bloque 2 (El ser humano y la salud),
Bloque 3 (Los seres vivos), Bloque 4 (Materia y energías) y Bloque 5 (La tecnología,
objetos y máquinas) se encuentran:
· Hábitos saludables para prevenir enfermedades.
· La relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias.

La resolución pacífica de conflictos.
· Interés por la observación y el estudio
riguroso de todos los seres vivos.
· Hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos.
· Fuentes de energías y materias primas:
origen. Energías renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible y
equitativo.
· Beneficios y riesgos de las tecnologías y
productos.
En cuanto al área de Ciencias Sociales, dentro del bloque de asignaturas específicas,
se contemplan contenidos curriculares
directamente ligados a la Educación
Ambiental a través del conocimiento de
los distintos medios naturales y la influencia de la acción humana en el medio y sus
consecuencias ambientales, apostando
por el respeto hacia la naturaleza; también
el agua y el consumo responsable, el cambio climático, el paisaje y la intervención
humana son aspectos curriculares fundamentales a tratar desde el uso de textos,
imágenes, gráficos, etc. Entre los contenidos del Bloque 2:
· La Intervención Humana en el Medio.
· El desarrollo sostenible.
· Los problemas de contaminación.
· El cambio climático: causas y consecuencias.
· Consumo responsable.
Respecto al área de Valores Sociales y Cívicos, como asignatura específica, se da la
posibilidad de trabajar las problemáticas
ambientales con el fin de que los alumnos
y alumnas aprendan a comprender la realidad social, a tomar iniciativas responsables, resolver conflictos de forma reflexiva y analizar críticamente los problemas
sociales; también la Educación Ambiental
se puede trabajar desde el resto de áreas
siempre para el conocimiento del medio
ambiente y hacia actitudes responsables
como ciudadanos.
Posibles propuestas para la Educación
Ambiental en Primaria
A partir de los elementos curriculares establecidos desde la LOMCE en relación con
la Educación Ambiental, cada centro desarrollará objetivos y contenidos concretos
poniendo especial énfasis en los valores y
actitudes, siempre en función de las características y necesidades del alumnado,
implantando diversas metodologías que
permitan tratar la Educación Ambiental
desde una perspectiva multidisciplinar y
significativa que cree hábitos de comportamiento positivo y actitudes favorables
de concienciación ante problemas

ambientales y el desarrollo de habilidades
en la resolución de situaciones problemáticas. Vallejo (2004) insiste que para ser
coherentes con los principios de Educación Ambiental es necesario enfatizar en
el componente actitudinal de tal manera
que los aprendizajes vayan encaminados
a acciones a favor del medio ambiente.
Desde los centros educativos, es necesario
que se planteen planes de actuación vinculados a la Educación Ambiental y dirigidos a todos los ciclos de Educación Primaria a lo largo de las programaciones didácticas, siempre acordes a los temas y actividades planificadas, incluyendo de forma
globalizada todas las áreas y no centrarse
sólo en el área de Ciencias de la Naturaleza. A continuación, se proponen posibles
ejemplos de propuestas para inclusión de
la Educación Ambiental en la escuela.
· El huerto escolar. Este espacio ubicado en
el centro educativo es un referente idóneo
para el conocimiento del ciclo de las plantas y sus formas de cuidado que generan
actitudes de respeto, conservación y responsabilidad hacia la naturaleza y concienciación medioambiental.
· Brigadas del reciclaje o grupos contra los
residuos. Estos grupos, compuestos por
alumnado generalmente del último ciclo,
se comprometen a concienciar sobre la
necesidad de reciclar y utilizar los contenedores de reciclado a todos los miembros
del centro. Adquieren un papel importante con la responsabilidad de sancionar a
aquellos que no cumplen las normas de
reciclaje o cuidado del patio, establecidas
en el centro; por ejemplo, tirando papeles
al suelo o no utilizando apropiadamente
los distintos contenedores durante el recreo.
· Celebrar el día del Agua, del Medio
Ambiente, de los Bosques o del reciclaje.
Estos días más especiales dan la oportunidad de proponer actividades o talleres
de concienciación sobre el buen uso del
agua, sobre la necesidad de reciclar para
cuidar el medio ambiente, salidas escolares a zonas protegidas o zona de bosques
cercanas al colegio, etcétera; con el fin de
transmitirles a los discentes la importancia de cuidar nuestro entorno. Además, en
estos talleres se puede involucrar a la familia, a otras instituciones o grupos medioambientales u organizaciones locales.
· Replantación de árboles o cuidado de
plantas en el aula. Este tipo de iniciativas
permiten trabajar la conservación del
medio ambiente y actitudes positivas hacia
la protección de estos seres vivos y a la vez
ampliar en el conocimiento de problemáticas como la deforestación, incendios,
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contaminación por la acción humana, etc.
y sus consecuencias en espacios naturales.
· Planificación de visitas a la depuradora o
planta de reciclaje de la ciudad o pueblo.
Estos espacios ubicados en su entorno permiten que los discentes conozcan de
manera más cercana la necesidad de
emplear moderadamente los recursos,
ahorrar agua, reparar los residuos para su
reciclaje o reutilización, con el fin de preservar el medio ambiente y teniendo presente las diversas formas de actuación en
el día a día de su localidad.
· Planificación de visita a granjas o jardines botánicos. En estos espacios el alumnado podrá ver como se cuida de las plantas y animales, planteando investigaciones, talleres o juegos didácticos se puede
trabajar desde variedad de contenidos.
· Uso de materiales para su reutilización y
reciclaje. En cualquier actividad propuesta
(taller del día de la madre, taller de matemáticas para la elaboración de figuras geométricas, decoración del aula...) es posible
introducir el uso de materiales que ya no se
usan y ser reciclados para otra actividad. El
alumnado asimila conceptos vinculados
con la reutilización de residuos o recursos
para su aprovechamiento; a la misma vez
serán conscientes de que con pequeños
actos es posible reducir nuestros residuos
o contribuir a una menor contaminación.
· Trabajos de investigación vinculados a
tareas cotidianas sobre contaminación en
su vida diaria, sobre el destino de las basuras tras tirarlas al contenedor, qué sucede
con el agua tras tirar de la cadena, hacia
donde van los gases de los coches cuando
salen por el tubo de escape, etcétera.
· Recolección de noticias de periódico sobre
contaminación o sobre destrucción del
medio ambiente para plantear estudios de
caso o debates en el aula. El hecho de obtener noticias reales permite que los aprendizajes sean mucho más significativos, al
convertirse en situaciones más cercanas y
a la vez tendrán más interés por ellas.

· Estudio de casos sobre problemas ambientales de su localidad. Esta estrategia didáctica basada en el planteamiento y resolución de problemas reales permite al alumnado tomar conciencia de estos problemas
comprendiéndolos de forma más cercana
y globalizada al estar conectados con su
entorno. Temáticas como las inundaciones,
los terremotos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación,
la desertificación, el impacto de la acción
humana en un espacio específico... a partir de aquí los discentes aprenderán autónomamente, adquiriendo una actitud de
sensibilización hacia el medio ambiente.
· Salidas para conocer zonas de bosque de
nuestro entorno desde las que se involucren a las familias con la realización de
talleres o yincanas, pudiendo trabajar desde variedad de temáticas.

En definitiva, la escuela es un importante medio para concienciar a los discentes
en la preservación y el respeto por el medio
ambiente, a través de propuestas significativas, el alumnado aprenderá a resolver
problemas y establecer mejoras para que
posteriormente sepan actuar correctamente en su vida cotidiana. La Educación
Ambiental es una temática que ha de
encontrarse integrada en los programas
educativos como establece el currículo, ya
que la desaparición de los problemas
ambientales es una tarea que nos concierne como seres humanos que hemos de
aprender a relacionarnos y vivir correctamente en nuestro entorno.
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Alimentación saludable en el colegio
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

En los últimos años diversos estudios nos
muestran que son frecuentes los hábitos
alimentarios inadecuados entre la población infantil en nuestro país tanto desde el
punto de vista de la calidad como de la cantidad. Son numerosos aspectos negativos
a destacar la inadecuada distribución de
alimentos a lo largo del día mostrándose
por ejemplo en un desayuno muy deficiente, un bajo consumo de frutas y verduras,
abuso de snacks con el correspondiente
exceso de sal y abuso de refrescos con un
aumento en el consumo de calorías vacías.
El niño, a medida que crece y se desarrolla
física, psíquica y socialmente, va adquiriendo hábitos alimentarios. Inicialmente es la
familia la que desempeña un papel primordial en la configuración del patrón alimentario. Por un lado como responsables de su
alimentación y del tipo de alimentos que el
niño debe consumir y luego dando ejemplo al niño sobre como alimentarse.
Durante la etapa escolar, el entorno social
del niño se diversifica y las influencias recibidas desde fuera de la familia adquieren
mayor relevancia. Es el caso de las in-fluencias recibidas en el colegio. En este periodo, el niño es cada vez más autónomo y es
capaz de empezar a adoptar decisiones personales sobre los alimentos que consume.
Durante la edad escolar son los profesores
junto con los compañeros y otras personas
del entorno escolar, además de la publicidad y los líderes sociales los que adquieren
mayor importancia para el niño. El colegio
se convierte en el marco idóneo para favorecer la adquisición de hábitos alimentarios saludables en la edad escolar.
Diversos estudios nutricionales referentes
a la población infantil muestran el cambio
que la alimentación de los jóvenes viene
sufriendo en los últimos años. La cocina ha
sufrido muchas modificaciones; hemos sustituido la cocina tradicional de los pucheros por un tipo de alimentación más industrializada y menos saludable, muy alejada
de la Dieta Mediterránea tradicional. Se detectan algunos puntos a corregir, como el
consumo escaso de frutas y verduras o el
desayuno, que sigue siendo una asignatura pendiente. Al realizar un desayuno escaso y con menor valor energético del necesario se desequilibra la distribución del resto de tomas diarias. Estos resultados son lógicos si tenemos en cuenta el cambio social
experimentado en las últimas décadas. La
cultura alimentaria del niño ha cambiado.

¿Qué debemos hacer?
Lo primero que debemos hacer es mejorar
y adecuar los hábitos incorrectos de los
niños compensando la falta de información sobre hábitos alimentarios. Además
debemos hacer hincapié en los puntos
débiles como son el consumo de frutas y
verduras o el desayuno insuficiente. Debemos tener claro, sin embargo, que modificar hábitos establecidos y consolidar nuevos no es tarea fácil. Proporcionar información no es suficiente. Debemos conceder
importancia al colegio y al entorno ya que
son imprescindibles para favorecer la adopción de una alimentación más saludable.
La pirámide de la alimentación saludable
es una de las herramientas más eficaces
para que los niños y niñas aprendan cómo
debe ser este tipo de dieta, a dividir los grupos de alimentos y clasificarlos según su
frecuencia de consumo.
Recomendaciones
La dieta saludable debe ser variada; es
decir, que debe contener todos los grupos
de alimentos, cereales, verduras, frutas,
lácteos, carnes, pescados, aceites y, muy
ocasionalmente, dulces. Hemos de fomentar también, el consumo de frutos secos.
• El equilibrio de los grupos de alimentos
es muy importante para conseguir que la
dieta sea correcta. La pirámide de los alimentos muestra con qué frecuencia debe
consumirse cada grupo.
• Es importante que conozcan sabores y texturas diferentes y que no se rindan delante de un alimento que no les gusta. Debemos, sobre todo, animarles a que prueben
distintos alimentos, que conozcan nuevos
sabores y variedades, porque a lo largo de
la vida pueden cambiar los gustos. Los hábitos y las conductas alimentarias deben trabajarse en edades tempranas.
• La masticación es también un acto
importante para trabajar en los primeros
cursos de primaria. La dentadura definitiva necesita además de alimentos ricos
en calcio y magnesio, un aporte de alimentos duros: zanahorias crudas, hortalizas,
manzanas, etcétera. De esta manera lograremos reforzar y fortalecer las encías.
• Además de los alimentos, la bebida es un
elemento importante en la dieta. La pirámide recuerda la importancia de beber agua.
• La actividad física acompaña a la dieta
saludable; se representa junto a la pirámide y el agua. Es el momento de que los
niños adquieran hábitos que durarán el
resto de su vida.

• Se deben realizar las distintas tomas del
día para conseguir que la alimentación sea
equilibrada y completa. Nunca se debe
olvidar el desayuno, una de las tomas más
importantes por ser la primera del día, ya
que debe aportar energía necesaria para
un buen comienzo de la jornada. La media
mañana y merienda deben aportar aproximadamente sobre un 10% de la energía
total diaria. Es un buen momento para
ofrecer a niñas y niños una fruta, un lácteo o un bocadillo para reponer fuerzas.
La comida es la toma principal del día;
debe ser completa en cuanto a grupos de
alimentos, se deben ofrecer tanto cereales, como verduras y proteínas, acabando
con un postre de fruta o lácteo. La cena
debe tener la misma estructura que la
comida y debe complementarse con ésta.
Una alimentación equilibrada implica un
aporte de nutrientes adecuado en cantidad y cualidad a las necesidades del niño.
La OMS recomienda que un 50-55% del
total de la energía ingerida proceda de los
hidratos de carbono, un 30-35% de los lípidos y un 12-15% de las proteínas.
Las raciones recomendadas varían en
número y cualidad según la edad y los
requerimientos individuales, como por
ejemplo el sexo, el ritmo de crecimiento y
la actividad física que realizan. Las recomendaciones siempre son orientativas, pero
se puede generalizar con la siguiente fórmula: 1.200 kcal + (100 Kcal x a.o de edad).
Así, para un escolar de 10 años, las necesidades energéticas serían: 1.200 Kcal +
(100 Kcal x 10 a.os) = 2.200 Kcal
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[César Herrero Rámila · 71.274.385-F]

El interés por el aprendizaje de una lengua extranjera es un afán de las sociedades modernas. Actualmente, existe un claro impulso por parte de las diferentes
administraciones educativas (con origen
en la Unión Europea mediante diferentes
resoluciones en materia educativa) con el
objetivo de mejorar la enseñanza de las
lenguas extranjeras en los centros educativos y, de esta forma, facilitar una formación adecuada a los alumnos de hoy y una
competencia lingüística en la lengua
extranjera a los ciudadanos del mañana.
Por todo esto, el sistema educativo español
en particular, lleva unos años desarrollando e implementado diferentes programas
y planes con el fin de mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en relación con la
lengua extranjera. Estos proyectos buscan
mejorar la docencia de la lengua extranjera para adaptarse a las demandas de la sociedad actual y para ello, se están desarrollando programas de innovación educativa en relación con la enseñanza bilingüe.
A través de este artículo se pretende aportar claridad sobre algunos conceptos clave
relacionados con la enseñanza bilingüe, ya
que existen diferentes perspectivas y definiciones sobre muchos de ellos, que han
ido evolucionando a lo largo del tiempo.
En primer lugar, una idea bastante ilustrativa de esta terminología es la aportada por
Colin Baker (2006), que considera que la
enseñanza bilingüe es una simple etiqueta para referirse a un fenómeno complejo,
con un significado ambiguo y complejo.
En esta misma línea, otros autores también
consideran la expresión enseñanza bilingüe como un concepto confuso, por incluir
y referirse a diferentes enfoques pedagógicos y diferentes programas educativos
entre algunos aspectos contradictorios
(Dalton-Puffer, 2002) y (Doyé, 1997:161).
Como se acaba de comentar, el término
bilingüismo no se ha usado de una forma
constante a lo largo del tiempo entre los
principales investigadores y expertos en la
materia, por lo que, sus definiciones varían notablemente.
Vitón (1997) define el bilingüismo como
un proceso que termina con el aprendizaje de una segunda lengua. En ese momento, la persona bilingüe será capaz de usar
los dos códigos lingüísticos: la lengua materna y la segunda lengua. Esta autora distingue entre bilingües perfectos y bilingües compuestos, según el nivel de competencia lingüística en ambas lenguas.
En este caso, el bilingüe perfecto es a la
vez, una persona bicultural.

Bilingüismo, diglosia
y otros conceptos clave
de la enseñanza bilingüe
Otro ejemplo, algunos expertos definen a
las personas bilingües como aquellas que
poseen al menos una habilidad lingüística
a cualquier nivel en una segunda lengua.
En el otro extremo de exigencia y requisitos, otros autores consideran necesario el
completo dominio de dos lenguas diferentes sin interferencias entre ellas, para considerar a un individuo como bilingüe, es
decir, exigen un control de dos lenguas en
un grado equiparable a un hablante nativo.
Actualmente y de acuerdo a numerosos
estudios, se puede decir que existe un
número mayor de personas bilingües en
el mundo que personas monolingües.
Corroborando la idea anterior, según Baker
& Prys Jones (1998) actualmente en el mundo hay un mayor número de personas que
hablan más de una lengua que personas
monolingües, así como un mayor número
de alumnos escolarizados en un tipo de enseñanza impartida en más de una lengua.
Según Mackey (en Siguán & Mackey, 1987),
una persona es bilingüe cuando tiene una
competencia parecida en otra lengua, además de su lengua materna y es capaz de
usar una u otra en cualquier circunstancia con parecida eficacia (esto se conoce
como bilingüismo individual). Esto es lo
ideal, en la realidad, los individuos se aproximan a esta idea. Las características básicas son independencia de los dos códigos,
alternancia y traducción.

“

La persona bilingüe domina dos sistemas
lingüísticos y los usa de la misma forma,
existe un equilibrio entre ambas lenguas.
Cuanto “más bilingüe” es un individuo,
menos interferencia existe entre ambas
lenguas, es decir, hay un menor traspaso
de elementos de una lengua a otra.
El individuo bilingüe se mueve rápidamente y sin esfuerzos de una lengua a otra,
en función de las circunstancias. Puede
expresar la misma idea en ambas lenguas
y traducir entre ellas sin problema alguno.
La lengua es un medio de comunicación
entre los miembros de un grupo, es un símbolo de integración en dicho grupo y una
forma de expresión de una cultura, de una
concepción del mundo, de un sistema de
valores y formas de vida.
La adquisición de otra lengua proporciona la oportunidad de pertenecer a otro grupo y conocer otra cultura. Por lo tanto,
mejora la capacidad de comunicación del
individuo y es una forma de enriquecimiento personal y cultural.
La distancia que separa dos lenguas es
determinante. Si las dos lenguas son parecidas, es decir, tienen la misma raíz, será
más fácil el transferir de una y otra y aprender ambas lenguas (Siguán & Mackey, 1987).
Además, otras definiciones han ido encaminadas o en relación a la edad de adquisición (simultánea o secuencial, temprana
o tardía…) o en los contextos de aprendizaje (compound vs
coordinated, artificial vs natural), formuladas por autores
como Baker (2006),
Siguán & Mackey
(1987) y Cummins
& Swain (1986). Se
profundizará en estas clasificaciones más adelante.
Una sociedad bilingüe contiene miembros
bilingües en una importante proporción.
Los individuos crean esa sociedad bilingüe.
Desde otro punto de vista, para llegar a ser
bilingüe es necesario un entorno en el cual
se usen ambas lenguas, por lo que la sociedad facilita la adquisición de dos lenguas
del individuo. El bilingüismo social o colectivo es el uso de dos lenguas como medio

De acuerdo a diversos estudios,
se puede decir que existe un número
mayor de personas bilingües en
el mundo que personas monolingües

De acuerdo a Siguán & Mackey (1987: 17),
la persona bilingüe tiene una gran competencia en dos lenguas diferentes y prácticamente, al mismo nivel; dándose la circunstancia de que puede alternar entre
una y otra lengua sin ningún tipo de problema ni dificultad. En su grado máximo,
es decir, el perfecto bilingüe tiene una
competencia exactamente comparable en
ambas lenguas.
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de comunicación en una sociedad, grupo
o institución (Siguán & Mackey, 1987:27).
De una forma muy simple, se puede decir
que bilingüismo describe la existencia de
dos lenguas en un individuo; mientras
que diglosia describe la existencia de dos
lenguas en una sociedad. Siguiendo esta
línea básica, se puede establecer que la
enseñanza bilingüe es el sistema de docencia que se realiza en dos lenguas diferentes.
Para la existencia de una lengua, es necesaria una comunidad lingüística debido a
la importancia del contacto existente entre
diferentes comunidades. Estas comunidades no son estáticas, evolucionan y hasta
en algunos casos desaparecen.
Se debe destacar la diferencia entre bilingüismo y diglosia. La primera hace referencia a la existencia de dos lenguas en un
individuo y la segunda, describe la convivencia de dos lenguas en una sociedad.
Charles Ferguson fue el primer autor en
acuñar el término diglosia en el año 1959.
Pueden existir diferentes relaciones entre
diglosia y bilingüismo que por supuesto,
afectan al proceso de adquisición de una
segunda lengua; por ejemplo: diglosia sin
bilingüismo (existen dos lenguas oficiales
en esa comunidad pero el individuo sólo
maneja una de ellas), bilingüismo sin diglosia (el individuo maneja dos lenguas pero

en su comunidad sólo se utiliza una lengua y se desconoce la otra), diglosia y bilingüismo (cuando ambas situaciones se dan
conjuntamente) y finalmente, ni diglosia
ni bilingüismo (cuando ni la comunidad
ni el individuo usan dos lenguas porque
sólo conocen una).
Con todo esto, queda claro que las lenguas
no sólo existen en los individuos, también
en los grupos. Algunas evolucionan y crecen, mientras otras desaparecen y con su
pérdida, también se va parte de la historia
y cultura del ser humano, por eso, es necesario proteger a todas las lenguas.
El bilingüismo es una capacidad propia de
los seres humanos que puede deberse a
vivir en una sociedad ya bilingüe y la lógica adquisición de ambas lenguas; o pertenecer a una familia monolingüe que vive
en un entorno con una lengua propia diferente; o pertenecer a una minoría lingüística dentro de un país.
La expresión ‘enseñanza bilingüe’ engloba
diferentes tipos de docencia, pero la definición básica sería un sistema educativo
con dos lenguas como medio de instrucción (Siguán & Mackey, 1987). En caso de
usar solo una lengua, aunque no sea la lengua materna de los alumnos, no se considera enseñanza bilingüe, y tampoco las lenguas se incluyen como objeto de estudio.

Estos autores clasifican la enseñanza bilingüe, como se ha mencionado anteriormente, atendiendo a los siguientes criterios:
· Según objetivos lingüísticos.
· Lugar de las lenguas en el currículum.
· Relación entre la lengua del alumno y de
la instrucción.
· Según homogeneidad o heterogeneidad
del estudiante.
· Diferencias socioculturales de las lenguas.
· Según el modelo de enseñanza bilingüe
en el país.
Tanto el bilingüismo como la enseñanza
bilingüe son fenómenos no simétricos puesto que el conocimiento de las diferentes lenguas no lo es. Es por esto que es más recomendable hablar de grados de bilingüismo.
Existen numerosos y diferentes modelos
de enseñanza bilingüe, todos ellos comparten el objetivo principal de facilitar al alumnado el aprendizaje de una lengua extranjera a un nivel muy superior al conseguido
a través de una enseñanza no-bilingüe, en
un entorno lo más real posible, a través de
una metodología que busca la integración
de los contenidos. La forma de lograr este
objetivo es emplear la lengua extranjera
para la docencia de materias no lingüísticas y conseguir así dos claros beneficios;
por una parte, una mayor exposición a la
lengua extranjera y por otra parte, trasla-

Didáctica37

Número 154 << andalucíaeduca

dar al alumnado la idea de que la lengua
extranjera es un medio de comunicación.
Cummins (1993) define un sistema educativo bilingüe cuando se emplean dos o
más lenguas para la docencia en algún
momento del proceso educativo y que busca desarrollar habilidades bilingües en los
discentes.
Vila (2006) considera la enseñanza bilingüe como una manera de incorporarse al
lenguaje y para ello es necesario hacer
cosas con él, de modo que aprender una
nueva lengua significa hacer cosas con ella.
Por eso, cuando el alumnado no puede
aprender una lengua desde su medio social
o familiar, la educación bilingüe le propone que haga cosas con ella en la escuela;
es decir, que aprenda a través de ella.
Normalmente, este tipo de enseñanza se
asocia al hecho de que una de las lenguas
de aprendizajes no está presente en el contexto del alumno y centro y por tanto, es
responsabilidad del centro proporcionar
el aprendizaje de esa lengua.
Tradicionalmente, desde 1977 con Charles Ferguson, Catherine Houghton y Marie
Wells, se han establecido tres tipos de enseñanza bilingüe atendiendo a los objetivos
que persiguen. Se trata de las siguientes:
· Transaccional: se busca la integración del
alumno en la sociedad a través de la adquisición de una segunda lengua mayoritaria, llegando incluso a perder su lengua
materna en algunos casos. Coincide con
los programas denominados de sumersión
por parte de Skutnabb-Kangas & Cummins
(1988). Este tipo de programas predominan en los Estados Unidos de América,
donde se comienza la instrucción en la lengua nativa del alumnado para ir incorporando progresivamente y de forma total la
segunda lengua, que es la mayoritaria en
el contexto, es decir, la lengua inglesa.
Obviamente, conllevan efectos negativos
para esas minorías por la pérdida de su
lengua y su cultura.
· De mantenimiento: se busca la conservación y fomento de lenguas minoritarias,
desarrollando el alumno un control de
ambas lenguas (mayoritaria y minoritaria). El resultado es un hablante bilingüe
y bicultural. Coincide con los programas
de mantenimiento de la lengua y la cultura propia de Skutnabb-Kangas.
· De enriquecimiento: se busca una competencia aceptable del alumno en una
segunda lengua no mayoritaria en su
entorno. El objetivo a perseguir es “conseguir” un hablante bilingüe, pero con una
diferencia innegable en competencia entre
la primera y la segunda lengua.

Skutnabb-Kangas & Cummins (1988) establecen una tipología que da lugar a cuatro
tipos de programas bilingües o multilingües: de segregación, de sumersión, mantenimiento e inmersión.
-Programas de segregación. En estos programas, el proceso de enseñanza-aprendizaje se imparte en la lengua nativa del
alumnado, considerándose la lengua
extranjera o segunda lengua como una
asignatura, con un número de sesiones
determinadas a la semana. Esta segunda
lengua es la de mayor prestigio social y por
tanto, se produce la segregación al impedir a los alumnos alcanzar un adecuado
dominio de la segunda lengua, que es la
empleada en los niveles más altos de la
sociedad y de mayor poder.
-Programas de sumersión. En este caso, la
docencia se realiza en la segunda lengua,
que es la mayoritaria del entorno, al igual
que su cultura. Se produce el fenómeno
de imposición de dicha lengua y su cultura, perdiéndose la lengua y la cultura propia del alumnado. La contrapartida de
estos programas es la baja competencia
adquirida por dichos alumnos en la segunda lengua, lo que les impide avanzar a nivel
académico y social, viéndose favorecidos
los hablantes nativos de dicha lengua.
Arnau (1992:14) explica los bajos logros de
este tipo de programas debido al escaso
tiempo empleado para asegurar el dominio de la segunda lengua por parte del
alumnado participante. Éstos deben
adquirir tanto los contenidos curriculares
como la lengua de instrucción, con la dificultad que conlleva, se les evalúa de acuerdo al nivel de los niños hablantes de la
segunda lengua y los docentes no poseen
la formación necesaria para atender las
necesidades lingüísticas del alumnado del
grupo de la minoría lingüística.
-Programas de mantenimiento de la propia lengua y cultura. Estos programas buscan el bilingüismo y bi-culturalismo de
minorías lingüísticas y culturales. Comienzan la instrucción en la lengua nativa del
alumnado, incorporándose progresivamente la segunda lengua como medio de
instrucción de algunas materias curriculares. El uso de ambas lenguas se mantiene a lo largo de las diferentes etapas educativas. Se consideran programas muy
positivos debido a que el aprendizaje de
la segunda lengua y su cultura se produce
a la vez que un mantenimiento de la lengua nativa y la propia cultura.
-Programas de inmersión. Estos programas presentan como objetivo el bilingüismo y bi-culturalismo para mayorías lin-

güísticas y culturales. Los alumnos son
hablantes de la misma lengua y la instrucción se produce en la segunda lengua en
la mayoría o la totalidad de las áreas curriculares. Aquí, pueden enmarcarse los diferentes proyectos bilingües del sistema educativo español, puesto que el alumnado es
nativo castellano y una gran parte de la carga lectiva se produce en la segunda lengua.
En estos programas, como la lengua nativa es la mayoritaria en el contexto, no se
produce una pérdida de la misma ni de su
cultura y, a su vez, con la docencia en la
segunda lengua, se consiguen altos niveles de competencia lingüística en dicho
idioma.
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Introducción a la metodología de la
enseñanza de lenguas extranjeras
[Silvia Rodríguez Díez · 72.795.295-L]

Breve historia de la pedagogía: ¿Cómo
aprenden los alumnos?
Las tendencias en pedagogía han evolucionado de manera notable en el último siglo.
No obstante, el planteamiento respecto a
esta evolución no es el de una superación
de puntos de vista, desde los autores pioneros hasta las investigaciones más recientes. Al contrario, la premisa en el conocimiento pedagógico actual consiste precisamente en conocer estas tendencias -esta
evolución-, para disponer de un conocimiento más profundo acerca de la cuestión clave: ¿Cómo aprenden los alumnos?
La clave de toda investigación sobre la
pedagogía consiste en unir directamente
la enseñanza con el aprendizaje. Para poder
desarrollar un aprendizaje más efectivo,
todo profesor debería conocer las informaciones derivadas de cuatro líneas de
investigación cruciales (Bestard 1994, 86):
a. Investigaciones genéricas de Piaget,
Vygotsky y Bruner sobre cómo los alumnos aprenden.
b. La teoría de las inteligencias múltiples
de Howard Gardner.
c. Investigaciones específicas sobre cómo
los alumnos aprenden.
d. Investigaciones de profesionales sobre
la enseñanza de la disciplina.
El objetivo es conocer a fondo dos ámbitos:
el contexto y los modos en que los alumnos aprenden de una manera más efectiva.
Hace unas décadas el estudio de las investigaciones de estos autores eran un capítulo central en la formación de nuevos profesores; hoy, algunos docentes terminan
su preparación sin conocer nada de estos
autores. Y, sin embargo, algunas de sus ideas son relevantes para la práctica actual.
El trabajo de Jean Piaget tuvo una enorme
influencia en la enseñanza británica, especialmente en la etapa de Primaria. La idea
fundamental de Piaget era que el niño
construye (era «constructivista») su propia realidad experimentando a partir del
entorno y que este proceso sigue una
secuencia biológica predeterminada. De
tal modo que el papel del docente se reduce esencialmente al de ser un “facilitador”,
es decir, crear situaciones de aprendizaje
donde los alumnos pudieran descubrir
cosas por ellos mismos. El otro punto problemático en la teoría de Piaget era la

“

La idea fundamental
de Piaget era que el
niño construye su propia
realidad experimentando
a partir del entorno y
que este proceso sigue
una secuencia biológica
predeterminada

secuencia en el aprendizaje: el niño progresa del aprendizaje concreto al conceptual, siguiendo para ello una serie de etapas (o edades; entonces: ¿la historia sólo
puede ser enseñada-aprendida a ciertas
edades al tratarse de algo conceptual?).
Las principales críticas hacia Piaget eran
esa especie de determinismo biológico que
reflejaban sus teorías. Parecía afirmar que
no podía ser modificado el aprendizaje de
un niño, que era imposible acelerar su
conocimiento conceptual, y reducía el
papel del profesor. Otro aspecto de crítica
fue el olvido del contexto social del aprendizaje en sus investigaciones.
Precisamente este contexto fue el núcleo
central en las investigaciones de L. S. Vigotsky, quien defendía que sólo se aprende a través de las interrelaciones con los semejantes y con los adultos, incluido el profesor. La clave del verdadero entendimiento (o aprendizaje) era precisamente la relación entre el alumno y el profesor, lo que
denominaba la «zona de desarrollo próximo». Este principio animaba la idea de que
el trabajo grupal era mejor que el individual, en la medida en que varios cerebros
trabajando juntos eran mejor que uno solo.
Sus investigaciones llevaban a una doble
implicación decisiva: era necesario desarrollar las habilidades lingüísticas y enseñar a
comportarse con los demás a los niños para
poder realizar estos trabajos en grupo de
una manera efectiva. Un grupo de trabajo
desorganizado y sin dirección es inútil.
Las investigaciones de Jerome Bruner fueron más bien opuestas a las ideas de Piaget
y más próximas a las de Vigotsky, sobre todo
en relación con el aspecto cultural y social

del aprendizaje. Bruner planteó una serie
de etapas en el desarrollo del aprendizaje:
• La representación enactiva. Ciertas acciones en la vida de las personas, como hacer
nudos o montar en bicicleta (o incluso enseñar), se han interiorizado a través de las
acciones y las prácticas; lo que denomina
Bruner como “aprendiendo haciéndolo”.
Por ello Bruner defendía que para poder
aprender, los alumnos necesitaban que se
les diera algo que fuera posible «hacer» (o
kinestésico); actividades como trabajos
prácticos, desarrollar destrezas, etcétera.
• La representación icónica. Bruner creía
en la importancia de lo que denominaba
imágenes conectadas, que son modelos
espaciales, dibujos, diagramas y colores
para representar ideas conceptuales y
conocimientos difíciles.
• La representación simbólica. Bruner estableció que era la forma más avanzada y
sofisticada de representación, mediante la
cual ciertos símbolos, como las palabras,
el lenguaje y las fórmulas representan significados. Gracias a esto nosotros sabemos, por un sofisticado nivel de representación simbólica, lo que significa la palabra «humano». La implicación de esto
es que los niños necesitan ayuda para
entender estas representaciones simbólicas, tales como el lenguaje y la lectura; porque es lo que les da el significado de la vida.
A diferencia de Piaget, Bruner estaba
mucho más preocupado de las implicaciones de las teorías del aprendizaje para
las estrategias del aprendizaje, y defendía
el uso delandamiaje («scaffolding»).
De este modo, si un niño no entiende algo,
Bruner planteaba que había que darle
el más apropiado nivel de apoyo. Si el profesor aporta un apropiado «andamio»,
Bruner afirmaba que el chico sería capaz
de comenzar una tarea sin su ayuda.
Otra idea muy influyente de Bruner es el
«currículum en espiral», en el que los niños
construyen sobre conocimientos existentes. Ambas propuestas y su investigación
en general demuestran que Bruner tenía
una concepción muy optimista del aprendizaje y la enseñanza, llegando a la conclusión de que cualquier tema puede ser
enseñado a cualquier niño de cualquier
edad, siendo la clave los procesos, los contextos y los métodos empleados para promover la comprensión y el aprendizaje.
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Así como las investigaciones de Piaget,
Vigotsky y Bruner han tenido una influencia e impacto relevantes desde hace décadas, los trabajos de Gardner han gozado del
mismo predicamento hace relativamente
poco tiempo, aunque publicó sus obras
principales en la década de 1980. Esto es un
reflejo del triste panorama político y público que los debates educativos tuvieron en
los últimos años del siglo XX. No obstante,
las ideas de Gardner, como podrá verse, han
tenido una enorme implicación en la enseñanza, la planificación y la evaluación.
Gardner inicia sus planteamientos a partir
de la crítica que hace sobre la manera en
que los psicólogos medían la inteligencia
cognitiva, principalmente a partir de los
tests IC (Cociente de Inteligencia). Recurriendo a la psicología, pero también a otras
disciplinas como la neurobiología, la antropología, la filosofía y la historia cultural,
Gardner sugirió que la inteligencia necesitaba ser definida, evaluada y calificada de
forma diferente. Así llegó a la conclusión de
que en lugar de pensar que las personas
tenían una inteligencia singular, había que
considerar inteligencias plurales, llegando
a definir hasta siete de estas inteligencias,
cada una con características diferentes:
1. Interpersonal: trabajar bien en grupo,
comunicación verbal y no-verbal efectiva,
buenas habilidades para escuchar, capacidad de ver las cosas bajo un amplio
espectro de perspectivas.
2. Intrapersonal: referida a los sentimientos y pensamientos, a los valores y al desarrollo personal, se trata de buscar soluciones para varias cuestiones filosóficas.
3. Kinestética: se prefiere explorar a partir
del tacto y del movimiento, se aprende
haciéndolo, les gusta las salidas de campo, los juegos de rol como actividades o
las visitas.
4. Lingüística-verbal: aprenden escuchando, escribiendo, leyendo y discutiendo, son
buenos en comunicación escrita y hablada.
5. Lógica-matemática: relacionada con los
conceptos de tiempo, espacio, causa y efecto; son buenos resolviendo cuestiones como
puzles y trabajando con series de secuencias; prefieren la harmonía y el orden.
6. Visual-espacial: capaces de visualizar cosas fácilmente, buenos manejándose en el
espacio, capaces de construir objetos en 3D.
7. Musical: capaces de descubrir patrones
en el sonido y disfrutar experimentando
con ellos, sentido del ritmo, disfrutan jugando e improvisando con varios sonidos.
Algunas de las ideas de Gardner son controvertidas. Singularmente si se aprecian
estas inteligencias como «talentos» (él mis-

mo usaba ambas palabras como sinónimos) que tiene un chico desde que nace.
Pero este aspecto se supera si se entienden las inteligencias como un perfil quebrado, como una gráfica con picos; es decir,
que el niño tiene máximos en unas áreas
(inteligencias) y mínimos en otras. Entonces, las implicaciones para la enseñanza
de esta teoría son muy profundas: si el profesor enseña de acuerdo a sus propias inteligencias, entonces estarán excluyendo a
una proporción muy considerable de
alumnos que, de acuerdo a la teoría de
Gardner, posean diferentes inteligencias.
Los profesores de historia tendrán probablemente una inteligencia interpersonal y
lingüística-verbal en abundancia, pero si
ellos repetidamente usan métodos como
la exposición verbal o las actividades por
escrito, esto privará del derecho a aprender de muchos alumnos o incluso alejará
una parte importante de sus clases del proceso de aprendizaje. La consecuencia y la
implicación de para la enseñanza es
clara: si los profesores son conscientes de las
necesidades de los alumnos, tendrán que
planificar una variedad de estrategias y
actividades de enseñanza y aprendizaje.
Pedagogía y aprendizaje de Lenguas
Extranjeras (LE)
El proceso de aprendizaje de una LE no sólo
está determinado por la eficaz presentación de un modelo de enseñanza, sino que
igualmente entran en juego otros factores
determinantes como los principios de
adquisición natural de una lengua. Principios muy debatidos y que tanto el enseñante como el alumno deben tener en cuenta.

“

Piatelli-Palmarini (1980), Vygotsky (1962)
o Ausubel (1978).
El modelo constructivista, que ha ido
imponiéndose frente a otros modelos
como el conductista, ha forjado las bases
de su teoría de acuerdo a la naturaleza cognitiva del aprendizaje. Básicamente sostiene que la formación de una persona es
el resultado de una construcción propia
llevada a cabo gracias a elementos internos y también factores del medio que la
rodean. Por ello, la adquisición del conocimiento es el resultado de una construcción propia hecha por la persona. Construcción cuyos cimientos están formados
por los conocimientos previos. En resumen, el aprendizaje dentro del modelo
constructivista es el producto de una construcción realizada por medio de un proceso mental que desemboca en la adquisición de nuevos conocimientos, en este
caso, de una LE.
De esta manera, para los constructivistas
una de las premisas en la enseñanza es que
el alumno constituye el centro de todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Es
necesario iniciar el paso desde los conocimientos previos del alumno con el objetivo de tener la seguridad de la existencia
de una base sobre la que asentar la nueva
información de manera eficiente, lo que
se denomina un «aprendizaje significativo». Asimismo, el modelo constructivista
recuerda que el alumno goza de una base
de conocimientos sociolingüísticos, discursivos y estratégicos que utiliza diaria y
automáticamente en su lengua materna.
Para que este aprendizaje llegue a producirse en su totalidad, sería necesario que
el alumno fuera
consciente de estos
mecanismos en lengua materna y los
aplicara correctamente para el caso
de la segunda lengua en aprendizaje.
Otra teoría de este
modelo es lo que podríamos llamar el
aprendizaje por medio del descubrimiento, basado en los estudios de Chomsky
(1975). Todo sistema lingüístico está basado en una serie de reglas más o menos estables y continuas recogidas en una gramática de la lengua que constituyen la base
más primitiva de una metodología para la
enseñanza de una lengua. Aunque estas
reglas forman parte de ámbito propio de la
enseñanza y el aprendizaje. En lo que respecta a la adquisición, el modelo constructivista hace referencia a que el alumno debe

El modelo constructivista,
que ha ido imponiéndose, ha forjado
las bases de su teoría de acuerdo a la
naturaleza cognitiva del aprendizaje

Como ya hemos mencionado, el hecho de
aprender una lengua implica no solamente conocimientos lingüísticos, sino también el conocimiento de los aspectos sociolingüísticos, discursivos o estratégicos. Del
mismo modo, la adquisición de la lengua
no puede separarse del carácter cognitivo
que implica ya que la lengua y el proceso
mental son dos elementos intrínsecos del
aprendizaje lingüístico (Fernández Sánchez 1996). De ahí surge la hipótesis cognitiva estudiada por el modelo constructivista por especialistas como Piaget (1978);
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aprender también por medio del descubrimiento de ciertas «reglas cognitivas», reflejo del funcionamiento interno de una lengua que no están escritas en ninguna gramática y que se llega a ellas por medio de
un descubrimiento personal cognitivo.
El poder de creación del lenguaje, entendido como la posibilidad de crear siempre
nuevos enunciados, está presente continuamente en este modelo. El alumno es
capaz de formular sus propias reglas lingüísticas de la LE con las cuales trata de
comunicar (Bachmann, Lidenfeld y Simonin 1981). Y cada vez que lo hace, está en
constante creación y evolución de nuevos
enunciados y reglas que irán componiendo su propio código de la lengua, apoyándose bien en su lengua materna, bien en
la LE. El conjunto de estas producciones
forman un cuerpo que determina el estadio de aprendizaje en el que se encuentra
el alumno. Se trata de un estado de adquisición intermedio entre la lengua materna y la lengua extranjera, estadio que se
conoce como «interlengua», concepto ya
analizado y que puede llegar a resultar un
gran aliado para favorecer el aprendizaje.
En ambos supuestos se hace necesario evidenciar que habrá un gran desfase inicial
entre las capacidades intelectuales del
alumno procedentes de los hábitos lingüísticos de su lengua materna y la expre-

sión lingüística que utilice en la LE, dando como resultado lo que podríamos definir como un código lingüístico bastante
simplificado y rudimentario, pero necesario en las primeras fases de la adquisición.
Por ello, cada vez se hace más evidente que
el tratamiento del error en el aprendizaje
debe ser la prueba de la evidencia de la
progresión y no el producto de un mal
aprendizaje, como se ha visto.
Dado que el alumno es el núcleo del aprendizaje, el modelo constructivista aboga por
una participación activa del mismo. Para
lograr la adquisición de un LE, el estudiante deberá poner en práctica muchos de los
recursos, estrategias y procesos intermedios como hizo durante la apropiación de
su lengua materna. Así establecerá los
cimientos de gramáticas intermedias, estrategias para subsanar lagunas lexicales o asimilación de errores que le permitirán avanzar dentro de las etapas del aprendizaje. Sin
embargo, es evidente que la situación del
alumno no es la misma que cuando adquirió su lengua materna: de ahí la necesaria
elección adecuada de un método de enseñanza que cubra todas las necesidades y
expectativas dentro del ámbito escolar.
Podemos extraer como conclusión que existe una diferencia entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de un LE.
Por medio del proceso de enseñanza, el

“

Uno de los principios
más discutidos en la
enseñanza de L.E. tiene
que ver con algo ya
planteado en estudios
generales de pedagogía:
la existencia de etapas
en el aprendizaje

alumno accede a conocimientos dados por
el medio exterior -como un docente- cuyo
éxito depende en gran medida del método
de enseñanza elegido. Sin embargo, hemos
comprobado que no menos importante es
el proceso de aprendizaje para la adquisición de una LE, que depende de la interiorización personal de los conocimientos
dados por parte del alumno (Ellis 1985).
Los procedimientos elegidos para la enseñanza serán los responsables de propiciar
el interés por el aprendizaje y serán, además, los encargados de guiar al alumno
hacia un proceso de aprendizaje de manera autónoma, esto es, aprender a aprender.
Uno de los principios más discutidos den-
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tro de la enseñanza de una lengua extranjera tiene que ver con algo ya planteado
en los estudios generales sobre pedagogía
-Piaget, Vigotsky-: la existencia de etapas
en el aprendizaje. Así, dentro del ámbito
de la enseñanza de LE, existe una idea recurrente, prácticamente asumida de modo
inconsciente -y no discutida, por ello- acerca de la mayor facilidad de los niños para
aprender segundas lenguas -L2.
Esta idea asumida procede en realidad de
algunas investigaciones desarrolladas en
los años 60 y 70, cuando diversos estudios
establecieron el principio de que la infancia es una fase idónea en el aprendizaje de
una lengua (Penfield y Roberts 1959; Lenneberg 1967; Neufeld 1978; Rixon 2000).
Básicamente esta idoneidad se estipuló en
términos de eficacia y rendimiento, asegurando que los niños aprenden una
segunda lengua más rápido y con menor
esfuerzo que los adultos. Los fundamentos de esta hipótesis fueron ciertas investigaciones en el cerebro, centradas en el
desarrollo de este órgano hasta los 10 años.
Se hacía, además, especial hincapié en la
mejora notable producida en la pronunciación de un segundo idioma en los niños
respecto a los adultos.
Independientemente de la validez o no de
estos planteamientos, un primer éxito que
obtuvieron fue sobre las políticas educativas. Es evidente que desde finales de los 80
las reformas educativas han ido rebajando
la edad en que comienza a impartirse una
segunda lengua extranjera en el sistema
educativo, de manera significativa el inglés.
Pero estos principios pedagógicos que establecen una serie de «fases» en el desarrollo del aprendizaje de acuerdo a la edad
han sido rebatidos desde la pedagogía general y, en el caso de la enseñanza de LE,
también desde esta disciplina. De este modo, desde el año 2000 aproximadamente,
diversos trabajos comenzaron a cuestionar desde perspectivas muy diversas, este
principio asumido desde hacía décadas.
Básicamente estos nuevos enfoques han
venido a enriquecer el conocimiento que
se tiene sobre el aprendizaje de una segunda lengua en edades tempranas, ampliando el foco. De tal manera que el factor de la
edad no es ya el determinante, y se han
introducido otra serie de factores que condicionarían el éxito en la adquisición de un
segundo idioma. Entre estos factores se
podrían destacar la propia práctica docen-

te (Marinova Todd et al. 2000), la lentitud
en el proceso de adquisición de una LE
(Cameron 2001; Johnstone 1999), así como
la continuidad o no de estos estudios en
etapas educativas posteriores (Rixon 2000).
Con todo, estos nuevos enfoques no han
venido a negar lo que parece una evidencia: la facilidad con la que los niños parecen adquirir una segunda lengua; sino más
bien a aportar más información sobre
cómo el niño, en edades tempranas, realiza este proceso de aprendizaje y qué factores le acompañan.
Recientemente la prensa se ha hecho eco
de los diferentes proyectos que, a partir de
las competencias educativas de las diferentes autonomías, se han impulsado en
la vía de desarrollar una educación bilingüe. Se han establecido unas líneas maestras que a nivel docente y pedagógico
cubran el desarrollo de este proceso de
manera paulatina: 1) incentivar el estudio
de una lengua extranjera desde la escuela,
2) promover la enseñanza de materias no
lingüísticas en una lengua extranjera, como
la Geografía o la Química, 3) incrementar
la competencia comunicativa por parte de
los alumnos en la lengua extranjera.
Los principales problemas que parecen vislumbrarse en la acomodación hacia este
proceso radican en el primer y tercer punto de los reseñados. El primer paso es insustituible desde la perspectiva de un fomento de las lenguas extranjeras que, como
objetivo final, pretende abrazar una situación de bilingüismo plena o parcial -según
los casos. La progresión de los estudiantes
en este sentido es fundamental puesto que
el dominio del que dispongan respecto a
las lenguas extranjeras condicionará enteramente el éxito del proyecto. Algunas soluciones en este sentido han ido en la línea
de armonizar la inclusión del bilingüismo,
esto es, de la enseñanza de materias no lingüísticas en una lengua extranjera. Para ello
se han dispuesto diferentes grados en la
impartición de estas materias de acuerdo
al nivel de conocimientos de que disponen
los alumnos. Esto entronca directamente
con la tercera de las pautas, y es que la dificultad de expresarse en la lengua extranjera es la principal que encuentran los alumnos. Por último, referido a la segunda de las
cuestiones, implica ante todo un programa
de formación del profesorado en el dominio de una lengua extranjera muy importante y que parece que va dando sus frutos.
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Pavor, llanto y sonrisa. Cómo
ser profe y no morir en el intento
[Lorea Nagore Iriarte · 44.627.254-D]

Exagerado quizá, realista también. Y es que,
nunca pensé que niños de 6 años pudieran
causar tanto pánico ni miedo escénico
como lo hicieron a una periodista como
yo, con treinta y cinco años, curtida durante casi veinte en mil batallas y más que acostumbrada a hablar en público y a cámara
sabiendo que al otro lado había miles,
quizá millones de espectadores pendientes de todas y cada una de mis palabras.
Cambié el ser testigo y transmitir acontecimientos varios en televisión (desde Sanfermines, Oscar, elecciones políticas, hasta unos cuantos deleznables atentados y
sucesos trágicos….) a dar un giro a mi
carrera por aquello de la conciliación familiar y enfrentarme, de la noche a la mañana, a nada menos que dos grupos de 25 y
26 niños de 6 años, a cada cual más hablador; y, todo ello en la lengua de quienes
conducen del revés, el english pitinglish
que decía mi padre. Y sí, señores, he de
confesarlo, sentí miedo, miedo no, PAVOR.
¿Que por qué escribo esto? Porque espero
que alguien se pueda sentir identificado
conmigo y que este artículo, en clave de
realismo y humor, sirva para asumir que
con esfuerzo todo se puede.
Primer día
Primer día, primer claustro. Y una se pregunta: ¿Qué hay que hacer en él? ¿Cómo
funciona?
Nueve de la mañana. Llego al centro, cinco minutos antes de la hora, por eso de causar buena imagen. Los profesores de la vieja guardia se saludan, se cuentan las vacaciones mientras yo y mis compañeras, las
interinas, esperamos en una esquina compartiendo primeras impresiones e informaciones: que si dónde nos toca a cada
una, que si yo prefiero este puesto… Y entonces, el jefe de estudios hace la pregunta del millón, esa que marcará todo el curso escolar sin que yo sea del todo consciente de ello: “¿qué puesto elegís?”. Primer
tembleque: “¿qué elijo?”, “¿qué es mejor?”,
“¿qué es más fácil?”. Respuesta a mí misma: “Ni idea”. Pero por eso de no mostrarse dubitativa y que no sea muy evidente tu
falta de experiencia, afirmas con contundencia: “yo primero de primaria”, así con
seguridad, como siempre te han dicho que
hay que tomar las decisiones, sin dudar.

El resto, con cara de satisfacción por el peso
que se acaban de quitar de encima dicen
“yo segundo, yo 4…” y ahí estoy, con mi
puesto bilingüe en primero y sin saber que,
quizá, sea uno de los más duros en la etapa primaria.
Llega el claustro. Hora de organizar al profesorado y recibir instrucciones varias de
funcionamiento en el centro. Luego, la
presentaciones: “ésta es la PT, ésta la de
AE, ésta la de minorías….” Los distintos
cargos siguen nombrándose y yo para este
punto, desconecto; ¿dónde me he metido?, no sé ni qué es AE, ni que PT, ni minorías, no sé nada, y parezco ser la única que
lo desconoce. ¡Quién me mandará a mí!

¡Dónde están mis directos
micro en mano con
quince borrachos detrás en el chupinazo de San Fermín!).Y así, con mi mejor cara, asiento
cual mujer con un tic en el cuello.
Segundo día
La mente ya puesta en tres días después.
Comienza la cuenta atrás, el 5 llegan las fieras. Y me sigo preguntando… ¿qué tengo
que hacer yo?, ¿cómo se les doma?, ¿qué
saben y qué no? Acudo a mi segundo claustro con la esperanza de que alguien me lo
aclare, pero… nada más lejos de la realidad,
cada uno a lo suyo, los tutores organizan
clases y una no sabe dónde parar. Miras
libros de otros años, porque los de este, con
el repentino cambio a la LOMCE, aún no
han llegado (una dificultad más) y tratas de
compartir con algún profesor conocido tus
inquietudes y miedos, por aquello de buscar un bálsamo a tu run run continuo, pero,
de poco sirve, el miedo cada vez es mayor.
Vuelves a casa más agobiada aún.
Día clave, ¡ya están aquí!
Y ahí estás tú. Frente a 25 niños que te
miran esperando consuelo (alguno llora
incluso porque no quiere empezar), otros
expectantes y los hay quien ya desde el primer día hacen caso omiso, que de todo tiene que haber en este mundo.

Didáctica43

Número 154 << andalucíaeduca

“Good morning, my name is Lorea”, dices
así, con seguridad; que no noten que estás
nerviosa, tú como si llevarás muchos años
en esto, y desde el principio seria y rigurosa…que luego se te suben a la chepa.
Esos son algunos de los escasos consejos
que uno adquiere en esos primeros días
antes de que lleguen los niños y que pululan continuamente por la cabeza en esos
minutos de contacto en la jungla con
las bestias, así que, te dispones a llevarlos
en práctica desde el principio.
Pronto te das cuenta de que… inglés hablas
sí, pero… ¡uy cuanto vocabulario te falta!,
y claro, los niños preguntan y preguntan,
¿y qué haces? Pues una vez más agobiarte
y utilizar tus tablas para irte por las ramas
y esquivar el temporal.
Y así llegas a casa. Segunda prueba superada. A partir de ahora, todo será más fácil,
ya has roto el hielo, y a partir de hoy a
seguir picándolo, poco a poco.
Primeras semanas
Semanas duras, semanas de mucho trabajo de preparación, todo hay que llevarlo
escrito, como si del mayor discurso de se
tratara, y todos los días te levantas dando
gracias a quien inventara internet (fuente
de sabiduría para quien comienza en el
desconocido mundo de la enseñanza).
Y en medio, noches en vela, noches de despertar a tu marido hablando en inglés,
incluso amagando a levantarte de la cama
sonámbula hablando, ¡cómo no! en inglés
otra vez. Está claro, el pavor se desvanece
pero el miedo, ahí sigue, miedo a quedarte
en blanco, miedo a no saber responder, miedo a que no te entiendan, miedo a no conocer distintos términos, miedo a no estar
haciéndolo bien, a cómo enfrentarte a los
distintos problemas que van surgiendo en
el día a día. Y sí: LLORAS; lloras por tensión
acumulada, lloras por desconocimiento,
lloras porque no sabes si serás capaz…
Mañana será otro día
Amanece. un sol radiante te dice, que sí,
que tú sí que puedes… que en peores batallas has toreado y que… ¡ adelante!. Y vuel-

ves a entrar en la clase con paso firme, y
pie derecho, por si acaso, “Good morning,
how are you?” Y así, poco a poco, vas aprendiendo estrategias varias para enfrentarte
a ellos, en el fondo, no son tan fieras, tampoco dan tanto miedo… son simplemente niños, con la inocencia pura de un
pequeño ser humano que empieza a ser
alguien en esta vida y que día a día irá
haciendo camino, como Pulgarcito con sus
migas de pan. Y tú debes ser, al menos por
este curso, su guía, su apoyo, su consejero… su padre y madre en clase.
Entre plastificaciones, fotocopias, y cursos extras (muchos cursos para empaparte en poco tiempo, cual una carrera de Fórmula uno, de lo que algunos de tus compañeros ya dominan desde hace años)
pasa el tiempo. Metiendo innumerables
horas tanto en el cole como en casa; todo
por hacer la mejor unidad didáctica, por
preparar algo original, algo que les guste
y motive, algo distinto.
Y llega un día en el que te das cuenta de que
no lo estás haciendo tan mal. Los niños
cada vez hablan más inglés, cada vez están
más sueltos, su lectura ha ganado en fluidez, y su comprensión oral y escrita mejora a pasos agigantados y entonces sí, SONRÍES. Ya no echas de menos tanto el micrófono, quizá porque ya te has apañado uno
en clase para que respeten los turnos de
palabra; ya no echas de menos salir a la
calle, porque también lo haces para hacer
una u otra actividad… y sigues sonriendo.
Los padres
Capítulo aparte para ellos. Se merecen, sin
duda alguna, una mención especial. Hoy
en día, los padres somos muy proteccionistas con nuestros hijos, pero como
madre de dos hijos de 3 y 5 años y simplemente con la poca experiencia que me da
un único curso escolar, en eso no tengo
ninguna duda, hay muchos desorientados.
El profesor no es el enemigo, ni la persona que complica la vida porque manda
tareas que al niño hay que ayudar a hacer
cuando preferiríamos estar haciendo otra

cosa o incluso (que es muy legítimo) descansando.
El profesor es aquel a quien confiamos en
gran parte la educación de nuestros hijos,
quien debe observar a nuestro hijo en ese
ambiente distinto que nosotros desconocemos, con sus iguales y en esfuerzo continuo.
El profesor es aquel que debe ayudarnos
a conocer a nuestros hijos y a orientarnos
en su educación. Con él pasa tres cuartas
partes del día y sólo por eso, se merece un
respeto. Y a los padres que no lo ven así…
cierro apartado.
Final de curso
Ya me he hecho a mi nueva profesión. Ser
maestra es bonito, duro, estresante (según
tu nivel de esfuerzo), pero gratificante
como lo que más. Pasas de tener dos niños
en casa, como es mi caso, a tener 2+51. De
cada uno piensas una cosa, algunos te pondrán más nerviosa, otros menos, otros los
desearías para ti… en fin, un sinfín de sensaciones y sentimientos que afloran y que
te hacen muy duro el adiós. Y más si, como
en mi caso, viene provocado por una baja
repentina. Tus planes de juegos, actividades, salidas para las próximas y últimas
semanas de curso truncados por unos
pequeños virus que pululan por el cole y
que pueden hacer peligrar al pequeño ser
que con tres meses de gestación tienes
dentro de ti. También eso, lo más importante para ti en estos momentos, con ellos
lo has compartido, tu foto de la ecografía.
En fin, que así se acaba tu primer curso
escolar de teacher. Igual que como empezó, con lágrimas en los ojos por despedirte, porque ellos fueron los primeros de
muchos, porque ellos fueron los que pusieron la semilla en tu experiencia que ahora poco a poco y en los próximos años
deberá germinar. Porque de todas y cada
uno de ellos te llevas un pedacito, aunque
ellos lo desconozcan.
Al final, no ha sido para tanto. Y ya en junio
puedo confirmar que sí, que se puede ser
maestra y no morir en el intento, sino vivir
en el trayecto.

