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¿Ordenadores en el aula?
Sí, pero no a cualquier precio
Un estudio de la OCDE pone de relieve que el uso de esta
herramienta en las escuelas no se traduce en una mejora
automática de las competencias y el rendimiento escolar
n

El organismo apuesta por invertir de forma más eficiente
en TIC y mejorar las habilidades digitales del profesorado
n
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El ministerio pide la “colaboración”
de las comunidades autónomas para
facilitar la acogida de los refugiados

La Fiscalía General del Estado cree
que los colegios tienen reticencias
para admitir los casos de ‘bullying’
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[E.G.R.] Aunque España se sitúa entre los
países de la OCDE en los que más alumnos trabajan con el ordenador en la escuela, un estudio de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
ha puesto de relieve que emplear esta
herramienta tecnológica en el aula no se
traduce en una mejora automática de las
competencias y el rendimiento escolar.
De hecho, los estudiantes que recurren
con mucha frecuencia a los ordenadores,
al igual que los que rara vez los utilizan,
tienden a obtener peores resultados que
aquellos que hacen un uso moderado de
este recurso. Ante tales conclusiones, dicho
organismo internacional plantea que se
invierta bajo una mayor eficiencia en el
aprendizaje de las nuevas tecnologías.
Para la elaboración del estudio titulado
‘Students, Computers and Learning: Making the Connection’ (‘Estudiantes, Ordenadores y Aprendizaje: Conectando), se han
analizado los datos del informe ‘PISA 2012’
sobre Lectura, Ciencias y Matemáticas, en
el que se evaluó a alumnos de 15 años de
diversos países. Según esta comparativa,
España se coloca por debajo de la media
de la OCDE en la competencia lectora en
soporte digital y en la resolución de problemas matemáticos computerizados.
El 4,6 por ciento de los estudiantes españoles que participaron en las mencionadas pruebas ni siquiera fueron capaces de
utilizar de forma correcta el ordenador
para encontrar la información precisa para
responder a los ejercicios, mientras aquellos que sí consiguieron navegar por internet se perdieron por la red con más frecuencia que los alumnos de otros países.
Para la OCDE, que ha destacado el nivel
tecnológico del sistema educativo español, el hecho de que los escolares alcancen un nivel básico de competencia en
Lectura y Matemáticas contribuirá en
mayor medida a la igualdad de oportunidades en un mundo digital que “únicamente proporcionar el acceso a los dispositivos y a servicios de alta tecnología”.
En este sentido, el citado organismo apuesta por invertir de forma más eficiente en
las TIC y por mejorar las habilidades del
profesorado, que tiene que situarse “a la
vanguardia” del diseño y de la implementación de la tecnología en la enseñanza.
Además, la OCDE aboga por salvar la brecha digital entre el alumnado de entornos
menos favorecidos respecto al resto de
los estudiantes. “Para reducir las desigualdades en competencias digitales, los países necesitan mejorar la equidad en la
educación en general”, señala el estudio.
Los datos de la Organización para la Coo-

El uso del ordenador
en el aula no implica
la mejora directa del
rendimiento escolar
Un estudio de la OCDE revela que un empleo excesivo
de esta herramienta empeora los resultados académicos

peración y el Desarrollo Económicos revelan que el 73 por ciento de los menores
españoles utiliza el ordenador en la escuela, frente al 72 por ciento de la media de la
OCDE. Además, en las aulas hay un ordenador por cada 2,2 alumnos, mientras que
el promedio en el resto de países participantes en este trabajo comparativo es de
una computadora por cada 4,7 escolares.
El papel fundamental del profesorado
Según afirma la directora general adjunta
de Educación de la OCDE, “la utilización
de los ordenadores por parte de los estudiantes, tanto en la escuela como en sus

casas, no mejora necesariamente el rendimiento, y, de hecho, su uso excesivo lo
empeora”. “Lo que se ha hecho hasta ahora, repartir ordenadores, es algo simplista”, sostiene Montserrat Gomendio, en
declaraciones recogidas por ‘El Periódico’.
En opinión de la ex secretaria de Estado
Educación española, “la tecnología nunca
puede suplantar a un buen profesor o a una
buena pedagogía; puede amplificarlo, pero
no sustituirlo”. De hecho, “los alumnos con
mejores resultados en PISA, como Japón,
Corea y Shanghái, hacen muy poco uso de
las tecnologías en el aula, todo lo contrario”, apostilla la representante de la OCDE.
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La escuela ante el ‘bullying’
Los fiscales advierten de que “a veces los colegios, aún contando con protocolos específicos”
para actuar ante casos de acoso en el ámbito educativo, “son reacios a ponerlos en marcha”
[E.Navas] Aunque la Fiscalía General del
Estado considera que la labor de detección
y prevención del acoso escolar que realizan los centros educativos es fundamental, advierte de que “a veces los colegios,
aún contando con protocolos específicos”
para actuar contra el ‘bullying’, “son reacios a ponerlos en marcha”, por sus reticencias a admitir que puedan darse episodios de violencia en sus aulas. Así lo recoge el Ministerio Fiscal en su Memoria de
2015, en la que señala que “gran parte de
los casos son protagonizados por menores que no han alcanzado los catorce años”.
No obstante, se trata de “supuestos usualmente de carácter leve”, que en la mayoría
de las ocasiones se resuelven mediante la
aplicación de soluciones extrajudiciales.
El texto presentado por la fiscal general del
Estado destaca que “el asunto más grave de
esta índole” se abordó en Asturias, a raíz
del suicidio en 2013 de una estudiante de
14 años que había sufrido varios incidentes con compañeras de su colegio en Gijón.
Al no constar indicios de un delito de induc-

“

La Fiscalía General
del Estado alerta en su
Memoria Anual del
“uso inadecuado” de
los teléfonos móviles
“cada vez más incluso
entre menores que no
llegan a catorce años”

ción al suicidio, la causa se archivó provisionalmente, “pero se reaperturó, practicándose nuevas diligencias que concluyeron con escrito de alegaciones y sentencia
de conformidad, condenando a dos menores por un delito contra la integridad moral”.
En cuanto a los delitos cometidos o difundidos por vía informática, la Fiscalía General del Estado alerta en su Memoria Anual

del “uso inadecuado” de los teléfonos móviles tipo ‘smartphones’, “cada vez más incluso entre menores que no llegan a catorce años”. En este sentido, advierte de
que algunas aplicaciones como ‘WhatsApp’
“se emplean en conductas vejatorias, amenazas o para difundir fotos y vídeos de contenido sexual, facilitados muchas veces
voluntariamente por la víctima a otro
menor de su entorno”.
Ya en las Jornadas de Fiscales Delegados
de Menores celebradas en octubre de 2014
se analizó la problemática del ‘sexting’ y
de otras modalidades delictivas perpetradas mediante los nuevos dispositivos tecnológicos, y se elaboraron unas conclusiones para unificar pautas de actuación
ante estas conductas, que finalmente fueron aprobadas en abril de 2015 por la Fiscal General del Estado. Como ejemplo, la
Memoria destaca el trabajo del Delegado
de León, quien da cuenta de sus reuniones con agentes de la Policía Nacional para
que estos difundan información sobre el
tema en los colegios.
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[J.H.] El ministro de Educación, Cultura y
Deporte ha pedido a los representantes de
las Comunidades Autónomas “colaboración para poder vertebrar” de manera adecuada “la acogida de los refugiados sirios
prevista en las próximas semanas” por parte de España. Tras presidir la reunión de la
Comisión Delegada de la Conferencia
General de Política Universitaria, Íñigo
Méndez de Vigo ha destacado la necesidad
de “hacer lo posible” para que los desplazados “se sientan cómodos en nuestro
país”, al tiempo que ha abogado por “trabajar todos juntos para que cuando se
vayan, sean útiles” en sus lugares de origen “gracias a lo que han aprendido aquí”.
El propósito del ministerio es garantizar
una correcta coordinación entre las administraciones, las asociaciones estudiantiles, los rectores y las organizaciones no
gubernamentales para poder prestar de forma idónea atención en materia educativa
a los refugiados que llegarán a España
huyendo del conflicto bélico que azota Siria.
Para lograr tal objetivo, el departamento
que dirige Méndez de Vigo estudiará las iniciativas y propuestas planteadas por los distintos agentes implicados en esta labor.
“Las personas que vengan, ya sean niños
o mayores, necesitarán escolarización”,
pero además, requerirán de una formación
adecuada, porque “en algún momento
dado, la situación en Siria se normalizará
y querrán volver, y lo que aprendan aquí
será muy importante para la reconstrucción de su país”, manifestó el ministro.
“Queremos que la acogida -añadió- no so-

El ministerio pide colaboración
para facilitar la acogida de los
refugiados sirios en España
Méndez de Vigo aboga por “hacer todo lo posible” para que los
desplazados “se sientan cómodos” a su llegada a nuestro país

lamente sea un hecho en sí, sino que la presencia de estas personas entre nosotros
contribuya además al desarrollo de su personalidad y de su formación”.
Asimismo, Méndez de Vigo recordó que el

departamento que capitanea forma parte
de la comisión interministerial que ha constituido el Gobierno central para coordinar
la respuesta a los retos y necesidades que
plantea la acogida de los refugiados.
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La adolescencia: Implicaciones educativas
del desarrollo y aprendizaje en esta etapa
[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

Recientemente se ha hecho público el mapa
del genoma humano. Algunos esperan que
esta ordenación de bases nitrogenadas nos
permita saber cómo somos y por qué somos
de esta manera las personas. Sin embargo,
no es tan fácil. El genoma humano nos da
un dibujo, pero tiene ahora que interpretarse: ¿qué significado e incidencia tiene?
Además, con un dibujo inicial igual, no todas las personas somos después similares.
¿Qué relación con el exterior tiene que tener
el genoma humano a lo largo de la vida para
desarrollar una expresión fenotípica óptima?
Así, es evidente, y todos los días nuevos
estudios lo muestran, que los bebés nacen
con un conjunto importante de capacidades, pero también es verdad que la expresión de estas capacidades está muy relacionada con las experiencias de intercambio
que tengan. Relaciones con el entorno social próximo, el entorno material y el entorno cultural, que desde un inicio significarán para los bebés estímulos distintos.
La diversidad de la estimulación externa
también tendrá que combinarse con la diversidad individual, es decir, no todos los
bebés reaccionarán de igual modo a la estimulación externa. Por tanto, los bebés, los
niños y niñas y los adolescentes más adelante son personas que -como los adultostienen una estructura propia que se construye constantemente en el juego de intercambios con el entorno. Y que, si bien esta
estimulación externa es imprescindible para el desarrollo humano, no es menos cierto que en la base está el diseño humano.
Si la diversidad individual se establece desde un inicio, no es lícito pretender que los
niños de un mismo barrio o aula sean iguales a partir de la edad. O si la expresión de
las capacidades inicialmente diseñadas depende de las oportunidades de ponerlas
en práctica, tendrán que proponerse varios
contextos de desarrollo para conseguirlo.
Además, si cuando se lleva a término una
programación, tiene un efecto diferente
sobre cada niño, se tendrá que reconocer
la importancia de cada niño y su forma de
funcionamiento, y no pensar que las intervenciones educativas tienen un efecto directo calculado de antemano sin contar
con la integración de cada niño. Y aún más,
si tanto la biología como el entorno imprimen unos objetivos de desarrollo a las per-

sonas, una represión excesiva de la autonomía y el criterio propio del estudiantado iría contra las necesidades biológicas
de crecimiento individual. Y, así, podríamos encontrar muchas más implicaciones.
La adolescencia es la etapa de transición
ecológica entre la infancia y el estado adulto. La adolescencia tiene una representación social muy específica en nuestra cultura: es una etapa de inestabilidad psicológica, de rechazo a la autoridad de los
padres y de la escuela, de insatisfacción
con uno mismo, etc. Es, sobre todo, la etapa del despertar, a veces intenso, de la
sexualidad genital. La adolescencia es una
etapa que suscita en los adultos sentimientos ambivalentes. Por un lado, admiramos
y “envidiamos” la vitalidad de que dan
muestra los chicos y chicas de esta edad,
sus pasos decididos hacia la independencia, su idealismo aún ingenuo, sus ansias
de explorar, experimentar, conocer, etc.

“

mos que los adolescentes nos necesitan.
Lo sabemos por el recuerdo de nuestra propia adolescencia (y estaría muy bien que
la recordáramos a menudo) y por el trato
con chicos y chicas, por poco sensible que
sea. Proponemos renovar nuestras ideas
sobre la adolescencia (objetivo de este artículo) es invitar a actuar con una mayor
competencia profesional con ello y con una
dedicación motivada por nuestra formación integral. Se plantea así una visión
actualizada del desarrollo del adolescente. Los que a diario trabajamos con adolescentes tendremos argumentos sobrados para contrastar o confirmar ideas que
aquí se presentan. En definitiva, acercar
la teoría a la realidad experimentada.
Más allá del tópico, la adolescencia es realmente una etapa de cambios en la que los
chicos y chicas dejan la infancia para
empezar la transición a la etapa adulta. Por
lo tanto, entenderemos la adolescencia
como un periodo
dentro del ciclo vital
de la persona que
sólo puede entenderse si se considera de dónde se parte y cuál es el modelo de adulto hacia
el cual se camina.
Los cambios que se dan en la adolescencia
son evidentes en todos los aspectos que
componen a la persona, ya que el joven experimenta un cambio global que lo obliga
a una reorganización de las características
más básicas, como la identidad personal.
Coincidiendo con la adolescencia, se entra
en la escolaridad secundaria. Es decir, que
los cambios individuales y relacionales
coinciden con un marco escolar muy diferente al vivido hasta ahora. Por lo tanto,
éste será un momento de muchos cambios que los profesionales de la educación
deben conocer a fondo. Eso les permitirá
entenderlos, no caer en estereotipos y dar
al adolescente el apoyo que necesite para
que éste sea un periodo de desarrollo enriquecedor y con éxito.

La adolescencia se identifica
en nuestra cultura con una etapa de
inestabilidad psicológica, de rechazo
a la autoridad, de insatisfacción, etc.

Por otro lado, nos irrita su desconcierto y
su tozudez, las maneras ruidosas de hacerse ver, la postura individualista frente a los
adultos, que concilian sin problemas con
el gregarismo frente a los compañeros, la
falta de consideración con las personas
mayores, y , a veces, su desagradable insolencia.. No siempre la adolescencia es una
etapa ardua para chicos y chicas. Tiene
mucho prejuicio el hecho de mantener que
se sufre necesariamente una crisis y, todavía más, revestir esta palabra de connotaciones de drama personal, rupturas sociofamiliares, desestructuración psicológica
y otras parecidas.
Desde el presente artículo, trataremos de
situar este tema de la adolescencia de una
transición ecológica, que en la cultura occidental, con sus exigencias de preparación
profesional, de regulación de la sexualidad,
de dependencia económica, prolonga “para
el bien de chicos y chicas”, pero despreocupándose de los desajustes que les crea.
Los educadores (padres y profesores) sabe-

Conocimientos previos
Podríamos intentar activar estos conocimientos contestando a una serie de sencillas preguntas, como las que se plantean a
continuación:
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1. Cada sociedad se caracteriza por tener
un ordenamiento simbólico del mundo
que le es propio. ¿Cómo creemos que se
define la adolescencia desde el ordenamiento simbólico de nuestra sociedad?
El ordenamiento simbólico del mundo que
tiene un grupo explica cómo es el mundo
y por qué, y justifica las diferentes actuaciones que tienen las personas que lo comparten. De esta manera, prescribe y proscribe la conducta de los individuos. Con
la socialización, los individuos aprenden
cómo es este orden social propio.
Para nuestra sociedad, la adolescencia es
un periodo de transición en la vida adulta,
no un momento puntual. Se caracteriza por
un cambio físico importante y una expansión y apertura de los adolescentes al mundo exterior. A la vez, se les pide que adopten responsabilidades (por ejemplo, cuidar
de los hermanos más pequeños o autogestionarse el dinero) y que tomen decisiones
(por ejemplo, elegir el tipo de estudio, optativas que tienen que seleccionarse, o con
cuál de los dos progenitores separados quieren vivir), pero exigiéndoles que éstas sean
inamovibles. Sin embargo, los adolescentes no son nunca los responsables últimos
de sus decisiones, ya que los adultos son
los verdaderos gestores de su autonomía.
En nuestra sociedad, esta visión de la adolescencia está relacionada con la concepción de que ésta es un periodo de preparación a la vida adulta. El adulto es el individuo que controla la gran complejidad de
nuestra sociedad y, por lo tanto, hay que
estar bien preparado para serlo. Así, la adolescencia será un periodo que puede extenderse durante un largo tiempo, el necesario para aprender y poner en práctica la autonomía, responsabilidad y toma de decisión, características básicas del adulto.
2. Utilizando la nomenclatura y conceptos de la perspectiva sistémica, ¿cómo
podríamos explicar este cambio global que
sucede en la vida del adolescente?
En la adolescencia hay un cambio global
en la persona. Este cambio es tanto fruto
de perturbaciones internas al sistema
(pubertad, nuevas habilidades cognitivas,
relaciones afectivas diferentes, etcétera)
como de perturbaciones externas (consideración nueva que tienen los otros de uno
mismo, responsabilidades nuevas, amigos
nuevos, etc.). Por lo tanto, el adolescente,
como sistema, tiene que poner en marcha
procesos homeostáticos -la autopoyesisque integren estos cambios y le permitan
preservar el sistema y su trayectoria en la
consecución de su objetivo (el crecimiento y desarrollo hacia la vida adulta).

“

Los cambios que se
dan en la adolescencia
son evidentes en todos
los aspectos, ya que el
joven experimenta un
cambio global que lo
obliga a reorganizar las
características básicas

3. La perspectiva ecológica habla de las transiciones ecológicas como el medio para el
desarrollo humano. ¿Acaso podríamos considerar la adolescencia como una transición ecológica? ¿Cómo lo justificamos?
Sí, la adolescencia es una transición ecológica. Una transición ecológica se da
cuando la persona entra en ámbitos nuevos de socialización; eso le supondrá la
adopción de nuevos papeles, relaciones
nuevas y actividades nuevas, propias de
los nuevos ámbitos. Esta transición le permitirá el desarrollo. En la adolescencia, los
chicos y las chicas cambian de entorno
escolar, entran en grupos nuevos de amigos, inician su participación en algunos
grupos, etc., en cada uno de éstos desarrollan nuevos papeles y relaciones, y también llevan a término actividades nuevas
4. Tenemos la imagen del adolescente
como una persona rodeada por el grupo
de amigos. Si profundizamos un poco más,
y utilizamos la nomenclatura y los conceptos de la perspectiva ecológica, ¿qué entorno ecológico o entornos ecológicos podríamos decir que se amplía o amplían para
el adolescente: el microsistema, el mesosistema, el exosistema o el macrosistema?
En principio, el hecho de entrar en grupos
de amigos nuevos o en asociaciones nuevas significa la entrada y participación en
microsistemas nuevos. Ahora bien, a la vez
que aumenta el número de microsistemas
en los que participa el adolescente, el
mesosistema queda modificado (dado que
es el conjunto de microsistemas y las relaciones entre éstos).
Podemos decir también que el exosistema
se amplía, ya que éste estará presente por
medio de las personas que participan con
él en los nuevos microsistemas (por ejemplo, los padres de los amigos nuevos, las
novias de los amigos nuevos, los IES de los
nuevos amigos, etcétera). El macrosistema
se mantiene.

5. Si, según Piaget, el pensamiento típico
del adolescente era el razonamiento operacional formal, ¿Cómo podríamos decir,
según Piaget, que un adolescente presentaría sus ideas en un debate sobre la situación medioambiental del planeta?
Recordando lo que es el razonamiento formal: Estadio que va de los once años hasta la edad adulta. Los adolescentes, jóvenes y adultos, con esta estructura de razonamiento, no pueden hacer solamente
acciones interiorizadas mediante operaciones, sino que lo pueden hacer sobre
representaciones de estas acciones. Por lo
tanto, se trata de operaciones con un nivel
de abstracción alto que no requiere objetos concretos o materiales, y que se manifiesta bajo la apariencia de la solución científica de problemas. Este proceso pide la
consideración de posibilidades, más allá
de lo que es observable directamente, la
formulación de hipótesis y razonamiento
hipoteticodeductivo, la formulación lógica de los problemas y, finalmente, la comprobación sistemática de la situación aislando todos los factores que intervienen.
Durante este periodo de las operaciones
formales, se alcanza la forma más evolucionada de razonamiento, según Piaget,
ya que es posible la comprensión, definición y solución lógica de todas las situaciones que plantea realmente o hipotéticamente el mundo.
Partiendo de las características del razonamiento adolescente según Piaget, en el
debate medioambiental un adolescente
podría hacer lo siguiente:
• Proponer maneras nuevas de actuación
para preservar las reservas ambientales (lo
posible va más allá de lo que es observable directamente).
• Prever cómo será de aquí a unos años la
situación del planeta a partir de los recursos actuales (formulación de hipótesis y
razonamiento hipoteticodeductivo).
• Sintetizar la problemática mundial general a partir de las situaciones en diferentes zonas del planeta (formulación lógica
de los problemas).
• Tener en cuenta la situación específica
de cada país para la propuesta de actuaciones (comprobación sistemática de la
situación aislando todos los factores que
intervienen).
Profundizando en el tema
La adolescencia es un periodo de transición, por lo tanto, de cambios que permiten el paso de un estatus a otro. A pesar de
estar marcada por un acontecimiento universal vinculado a la estructura biológica
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de la persona, sus implicaciones tienen
una definición sociohistórica. Es decir, que
su duración, el significado, los cambios
que se consideran asociados, la justificación, etcétera, dependerán de las características de cada entorno sociohistórico.
Veamos un ejemplo. En el pueblo bambutti de África, no hay adolescencia, ya que
gradualmente, desde la primera infancia,
los niños participan en todas las actividades del grupo. En las sociedades occidentales, sin embargo, hay un periodo claro de
adolescencia en el que el joven se considera inmaduro. No se les permite actuar como
niños, pero tampoco se les legitima para
adoptar las responsabilidades adultas.
Por primera vez, la adolescencia aparece
en la Roma del siglo II a. C. para identificar a un grupo social que podía desarrollar
algunas actividades de adultos, pero que
no tenía las responsabilidades de estos. Por
tanto, la adolescencia es una manera de
marcar a un grupo de personas en tránsito hacia la adultez, y será tanto o más larga y compleja como lo sea la diferencia entre las características (papeles, actividades
y relaciones) que se ejercía como niño y las
que podrán ejercerse como adulto.
¿Cuáles son las características principales
de la adolescencia?
En la adolescencia:
-Se acelera el ritmo del desarrollo.
-Se dan cambios que afectan a todos los
ámbitos de la persona.
-Hay gran variabilidad individual e intraindividual en el desarrollo.
-Hay gran variabilidad individual e intraindividual en el desarrollo.
Por eso, a menudo describimos a los adolescentes como un grupo de jóvenes heterogéneo: “Tienen la misma edad, pero no
tienen nada que ver los unos con los otros”;
cambian rápidamente tanto de manera
física como psíquica; “hace un mes que no
lo veo y ya es tan alto como un San Pablo”;
“todo el día mirando la luna y charlando
por teléfono, se han acabado los deportes”; a la vez que lo hace el entorno que los
rodea para dar respuesta a estos cambios:
“Si ya es toda una mujercita, no le puedo
pedir que se esté en casa todo el día;
“hemos pactado que salga hasta las tres
de la madrugada y que no vaya en coche”.
El estudio y profundización sobre el
tema tiene que mostrar que la adolescencia es una etapa esencialmente de cambio
y de transición a la vida adulta. Por lo tanto, tendrá que velar por dar respuesta a esta
situación de inestabilidad con una atención especial a la diversidad, a la vez que
potencia la autonomía y responsabilidad

propia del ideal adulto de nuestra sociedad. “Si ya es toda una mujercita, no le puedo pedir que se esté en casa todo el día”;
“hemos pactado que salga hasta las tres de
la madrugada y que no vaya en coche.
Ámbitos de cambio
El adolescente cambia globalmente, es
decir, hay una reorganización que provoca
que sea diferente cuantitativa y cualitativamente a como era. Nosotros veremos los
cambios relacionados con los elementos
siguientes: la maduración puberal, la identidad, las relaciones sociales básicas, el razonamiento y las habilidades cognitivas.
La maduración puberal
¿Qué es?
La pubertad es el conjunto de cambios del
organismo hacia la consecución de la morfología adulta y la completa maduración
del aparato reproductor. La pubertad no es
la adolescencia. La adolescencia engloba la
pubertad y los cambios psicológicos debidos al desarrollo del cuerpo, las aptitudes
cognitivas, sociocognitivas y relacionales.
¿Por qué viene marcada?
Estos tres hechos señalan fácilmente la llegada de la pubertad en los adolescentes:
• El crecimiento. El estirón -más marcado
en chicos- hace crecer a los adolescentes.
• La aparición de los caracteres secundarios. El crecimiento de los pechos, del pelo,
el cambio de voz, el acné, etcétera.
• La menarquia. La aparición de la primera
menstruación en las chicas. En los chicos,
las primeras poluciones nocturnas, aunque no es un hecho tan público y evidente.
¿Qué repercusión tiene la pubertad en el
adolescente?
La repercusión de cualquier hecho depende de la interpretación que se haga. Por
eso, la repercusión de la pubertad no es
universal, sino que depende de la interpretación que haga cada sociedad con su
ordenamiento simbólico. ¿Es un hecho del
que alegrarse? ¿Marca un momento para
cambiar el estatus del joven? ¿Señala el inicio de un periodo apto para la reproducción? ¿Proscribe una serie de actividades
y libertades que se tienen hasta el momento? ¿Prescribe la necesidad de represión y
aislamiento? ¿Es un hito biológico sin ningún tipo de importancia? Sin embargo, esta
interpretación llegará al adolescente por
medio de las personas de su alrededor.
Por ejemplo, en una sociedad donde sea
primordial el hecho de tener muchos hijos
y el papel destacado de la mujer sea el de
esposa y madre de familia, la pubertad de
las chicas será vivida como el momento
en el que se les conferirá un nuevo estatus
y las tareas que le son relativas, y, a la vez,

se las privará de una serie de libertades.
En una sociedad en la que los jóvenes -chicos y chicas- disfrutan de mucha libertad
y tienen gran cantidad de opciones de ocio,
la llegada de la pubertad será recibida con
gran alegría por parte de los púberos, puesto que les será reconocido el derecho a
acceder a las nuevas oportunidades.
Efectos de la pubertad en el autoconcepto
del adolescente:
Un estudio francés publicado recientemente sobre el tema analiza la repercusión que
tiene la pubertad en el autoconcepto que
el adolescente tiene de sí mismo. Los datos
serían recopilados en el contexto escolar,
tanto porque la recopilación tiene lugar en
centros de Educación Secundaria, como
por los profesionales que la llevan a cabo:
el médico, el psicólogo y el psicopedagogo del centro. Se evalúa la pubertad mediante la comparación con una escala de
desarrollo puberal, y el efecto de la pubertad se mide -con autoinformes y entrevistas- sobre tres aspectos concretos del autoconcepto: la imagen del cuerpo, la representación de la relación con las personas
del otro sexo y la autoestima. Los resultados del estudio en relación con estos tres
aspectos son los siguientes:
• La imagen del cuerpo. Sin diferencia de
edad y sexo, todos los adolescentes tienen
una buena imagen de su cuerpo.
-Cuanto más desarrollo puberal, mejor se
sienten con ellos mismos.
-Cuanto más desarrollo puberal, no hay
efecto sobre sentirse mejor con el propio
cuerpo.
-Las características del cuerpo del chico
son muy valoradas socialmente (altura,
fuerza, energía, velocidad, etc.), mientras
que las de las chicas no concuerdan con
las exigencias de los cánones de belleza.
• La representación de la relación con las
personas del otro sexo.
-No hay diferencia de sexo en la percepción de la calidad de las relaciones con el
otro sexo.
-Cuanto más desarrollo puberal, más atractivos se sienten y más relaciones establecen con el otro sexo.
-Cuanto más desarrollo puberal, no hay
efecto en el atractivo percibido ni en la percepción de eficacia en las relaciones.
• La autoestima.
-En general, hay más autoestima en los
chicos que en las chicas.
-El grado de desarrollo puberal tiene poca
incidencia en la autoestima.
-No hay relación entre el grado de desarrollo puberal y la autoestima.
Al mismo tiempo, aparece una correlación
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muy estrecha entre los tres componentes
citados del autoconcepto en las chicas.
Los educadores tendrque tener un especial cuidado para que las chicas integren
bien los cambios puberales, dado que los
aspectos básicos de su autoconcepto están
más estrechamente relacionados con estos.
¿Podemos inferir que las chicas evalúan su
cuerpo en el contexto de la relación con
los demás, mientras que los chicos evalúan su cuerpo por sí mismo?
Es evidente que si con la pubertad cambia
el cuerpo del adolescente, éste necesariamente tendrá que formarse una opinión
nueva sobre su aspecto nuevo. Es un hecho
que el enfoque explicaría a partir de la
autorregulación autopoyética.

Efectos de la pubertad en la conducta
sexual:
La sexualidad no es una actividad nueva ni
un interés que aparezca de repente en la
adolescencia, sino que está inscrita en el
objetivo del propio organismo humano (el
sistema). Por consiguiente, tiene que haber
predisposiciones en el diseño de su estructura, e igualmente encontramos conducta
sexual en los niños y las niñas.
La razón fundamental por la cual este tema
se hace relevante en la adolescencia es su
significación social. La pubertad es una evidencia que actúa como detonante, tanto
personal como sobre todo social, para que
la conducta sexual de los adolescentes pase
a ser un tema público, esperado y repri-

mido al mismo tiempo. Por lo tanto, este
cambio global del aspecto supone para el
adolescente una consideración nueva
de sus posibilidades, una aceptación nueva y una comprensión nueva de quién es.
La conducta sexual de los jóvenes es objeto de estudio en diferentes encuestas oficiales, como las del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Podemos
agrupar las conclusiones principales de
estos estudios bajo los epígrafes siguientes:
-Qué se entiende por sexualidad adolescente. “La primera relación sexual se enfrenta
con insatisfacción, inseguridad, miedo y
angustia”. Quizás por el hecho de que sólo
se entiende la sexualidad relacionada con
el coito.
-Historia sexual personal y orden simbólico en que se inscribe. “La preocupación principal de los adolescentes y jóvenes es el
desempleo y el hecho de ganar dinero, más
que tener una vida sexual satisfactoria”. La
sexualidad parece ser una parcela más, no
relacionada con la base del bienestar personal. “Relación sexual completa” es una
expresión de los adultos que refleja que el
coito continúa siendo el representante por
excelencia de las relaciones sexuales, sin el
cual éstas no se consideran lo suficientemente buenas.
-Desarrollo personal de la sexualidad. “Hay
una tendencia a aumentar la edad en la
cual se tiene la primera relación sexual coital”. Una posible inferencia sería el descubrimiento de los jóvenes de otras formas
de manifestar su sexualidad.
-Desarrollo social de la sexualidad.
-Rituales. Los adolescentes y jóvenes muestran en público más conductas sexuales
como los besos, abrazos y caricias corporales. Son formas de marcar socialmente
la relación existente entre ellos.
-Evolución de la sexualidad desde un punto de vista cultural. Algunas encuestas destacan que hay muchos adolescentes chicos
que recurren a la prostitución para la primera relación sexual. La conducta es igual
que a principios del siglo pasado, pero el
significado es diferente: entonces se daba
porque las chicas no tenían relaciones
sexuales antes del matrimonio y, hoy día,
porque los chicos quieren que su experiencia sexual tenga éxito desde el primer día.
Unas dieciocho mil adolescentes menores
de diecinueve años del Estado español se
quedan embarazadas. Se puede deducir
que aún no está plenamente instaurada la
utilización de métodos anticonceptivos.
-Papeles, modelos y expectativas asociadas
a ellos. “Francamente, me esperaba más.
Me hubiera gustado que durara tiempo y
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tiempo, como en Instinto básico, pero aquello se acabó muy rápido”. Los mitos y estereotipos que proporcionan amigos, Internet, libros y otros medios de comunicación
tienen gran importancia. Éstos, sin embargo, ofrecen una información sesgada hacia
una conducta concreta, sin contar con sentimientos, significación u otras maneras de
experimentar lo mismo. Las chicas dicen
que tienen más miedo al em-barazo, y los
chicos más temor al sida. Hoy día, el miedo al sida se añade al miedo tradicional al
embarazo. Sin embargo, la importancia de
uno y otro se diferencia por sexos.
-Orden moral. Todos los días hay una chica entre once y quince años que aborta y
una que pare. No hay un significado
homogéneo compartido para las conductas sexuales y las situaciones que van asociadas a las mismas. El embarazo y el aborto son un índice claro de ello.
Implicaciones educativas de los resultados
Es cierto que los adolescentes conocen los
métodos anticonceptivos; pero, ¿de qué
les sirven si todavía sienten vergüenza de
pedirlos en la farmacia?
En teoría, la LOGSE ha cubierto la educación sexual tratándola como contenido
transversal, pero se hace de manera muy
teórica. Los adolescentes continúan sin
entender la sexualidad como una vivencia
global y plena, como un elemento más de
su salud y desarrollo personal, porque a
menudo se les informa y se les advierte de
peligros y posibles problemas. Para eso,
sería interesante introducir la educación
sentimental (más global, no entendida
solamente como sexual) en la educación
integral de la persona.
Conclusiones
La pubertad es un fenómeno biológico y
psicológico. La pubertad es la maduración
del aparato reproductor femenino y masculino. Va acompañada de cambios corporales profundos que llaman la atención
a causa, principalmente, de la mayor concentración de hormonas en esta época. La
puesta a punto del aparato reproductor
constituye los caracteres sexuales primarios, que se ubican en el interior del organismo. Estos caracteres repercuten inmediatamente en el exterior, en el cuerpo tal
y como se percibe desde fuera, y ocasionan los caracteres sexuales secundarios:
pilosidad púbica y pelviana, aumento de
la altura (con desarmonías de crecimiento), aumento de los pechos y ensanchamiento de las caderas en las chicas, cambio de voz y vellosidad facial en los chicos.
El cuerpo transforma su apariencia y los

“

La pubertad es la
maduración del aparato
reproductor femenino y
masculino, acompañada
de cambios corporales
que llaman la atención
por una concentración
mayor de hormonas

cambios puberales son biológicos pero son
también psicológicos. No sería correcto
argumentar que primero son biológicos y,
consecuentemente, psicológicos. Implicaría una especie de causalidad lineal que va
de la biología a la psicología. Son dos enfoques o puntos de vista sobre el mismo
organismo. No es que el chico o la chica
son, por un lado, y se ven o se sienten, por
otro. Ser y sentirse o verse son las dos caras
de una misma realidad. La pubertad es, de
manera general, una vivencia psicológica.
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Los psicólogos americanos Salovey y Mayer
(1990) definieron la inteligencia emocional como “un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad para
controlar los propios sentimientos y emociones, así como los de los demás, de discriminar entre ellos y de emplear esta información para guiar nuestro pensamiento y
nuestras acciones” (Gallardo et al., 2010, p.
50). Gracias a los descubrimientos de sus
investigaciones, fueron dando forma a toda
una teoría en la que hicieron hincapié en
la importancia de la empatía, la independencia, el respeto, la cordialidad, la capacidad de adaptación o la amabilidad entre
otros aspectos.
El concepto se ha ido reformulando, según
han avanzado las investigaciones al respecto, y han sido muchos los autores que
se han atrevido a ofrecer su propio punto
de vista sobre el tema, como por ejemplo
Goleman, quien define a la inteligencia
emocional como “la capacidad para reconocer sentimientos propios y de los otros
y para saber gestionarlos” (1999, p. 430).
El concepto de ‘inteligencia emocional’ es
relativamente nuevo, aunque algunos autores ya habrían hablado de este mismo asunto, con anterioridad, con otras palabras.
Es el caso del filósofo griego Platón, quien
planteó que “la disposición emocional del
alumno determina su habilidad de aprender”. Es interesante ver como hace más de
dos mil años ya se pensaba en la importancia que tienen las emociones, el cómo nos
sentimos, para lograr metas de forma satisfactoria y desenvolvernos en la vida.
Las aportaciones de Daniel Goleman
No obstante, la precursora de la inteligencia emocional es la inteligencia social que
investigó el psicólogo Edward Thorndike.
Aun así, Daniel Goleman, psicólogo americano que popularizó el término de inteligencia emocional y que trabajó durante
años formulando teorías al respecto, fue
quien construyó una propuesta sólida
sobre la base de tres investigadores claves.
El primero de ellos fue el psicólogo David
McClelland, quien descubrió las “competencias”, y las definió como el conjunto de
características personales que ponen en
juego las personas para llevar a cabo una
tarea exitosamente. En base a este avance,
Goleman estudiará las causas de por qué
unos líderes tienen más éxito y otros no.
Howard Gardner, profesor de la universidad de Harvard, lanzó al mundo su teoría,
en la década de los 80, en la que decía que
la inteligencia es múltiple, es decir, no hay

Concepto de inteligencia
emocional y su importancia
una única manifestación de inteligencia,
sino que según él habría hasta ocho tipos
de inteligencia: lingüística, lógica, musical, visual-espacial, cinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Todas
tienen la capacidad de resolver problemas.
Pues bien, de esas ocho inteligencias hay
dos que pueden considerarse precursoras
de la inteligencia emocional: la inteligencia interpersonal (capacidad de establecer relaciones con otras personas) y la inteligencia intrapersonal (conocimiento de
uno mismo). En cierto modo, se puede afirmar que la inteligencia emocional está formada por estas dos inteligencias.
La tercera influencia, y la más reciente, es
la que ofrece Joseph LeDoux en el año
1996. Este neurocientífico divulgaría hallazgos acerca de los circuitos neuronales del
cerebro y llega a la conclusión de que las
emociones proceden del pensamiento.
Además de ellos, no se puede obviar la
aportación de especial relevancia que tuvieron Peter Salovey y John Mayer quienes
acuñaron el término de inteligencia emocional que hemos mencionado al principio de este artículo en el año 1990, por lo
que podemos decir que son los precursores del mismo. Las investigaciones que han
llevado a cabo estos autores sugieren que
no solo existe la inteligencia cognitiva, la
convencional, que es en la que se piensa
automáticamente cuando se habla de inteligencia. La otra inteligencia, la emocional,
guarda relación con el manejo y conocimiento de las emociones. Y por ello, hay
que trabajarla tanto o más que la convencional, porque de ella también depende el
bienestar del sujeto y su éxito en cualquier
tipo de relación personal y profesional.
Se han hecho numerosos estudios acerca
de cómo la inteligencia emocional está
presente en la vida de las personas y cuán
importante es para lograr ese éxito en las
relaciones. Goleman, como queda reflejado en su obra “Inteligencia Emocional”
(1996), llevó a cabo un estudio en el que
examinó los rasgos de directivos de empresas de éxito y descubrió que la inteligencia emocional es mucho más importante
y determinante que otros rasgos que a
priori pueden parecer destacables para
lograr el éxito. Por eso la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y la inteligencia emocional son conocimientos cla-

“

Daniel Goleman, el
autor que popularizó el
término de inteligencia
emocional y que trabajó
formulando teorías
al respecto, construye su
propuesta sobre la base
de tres investigadores

ve para responder a preguntas como: ¿Por
qué el cociente intelectual o los resultados
académicos basados en destrezas lógicomatemáticas o lingüísticas no ayudan a
que la persona tenga éxito en su vida profesional o incluso en su vida personal con
su pareja, compañeros de trabajo o amigos? Porque si bien es cierto que personas
que sacaban unas notas excelentes en su
vida como estudiante luego fracasaban en
su vida personal. O por el contrario, personas que no tenían un buen rendimiento en sus clases han llegado a ser personas triunfadoras en el futuro.
Inteligencia emocional como respuesta
La respuesta a este tipo de preguntas está
en la inteligencia emocional que es “la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de
perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de
evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último, la
capacidad de empatizar y confiar en los
demás.” (Goleman, 1996, p.65). Por lo tanto una persona que maneje todas estas destrezas será emocionalmente inteligente.
BIBLIOGRAFÍA
GALLARDO, P. Y GALLARDO, J. (2010). LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. SEVILLA: WANCEULEN.
GOLEMAN, D. (1996). INTELIGENCIA EMOCIONAL. BARCELONA: KAIRÓS.
GOLEMAN, D. (1999). LA PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. MADRID: KAIRÓS.
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Enseñanza de
las técnicas
de Trabajo
Intelectual
en educación

[Rosario López Ortega · 77.531.649-Y]

Una de las muchas fundamentaciones que
el profesorado alega actualmente sobre el
bajo rendimiento escolar se basa en que el
alumnado no sabe estudiar. Es usual escucharles decir que explican lo mismo una y
otra vez y que pocos son capaces de asimilar los conceptos expuestos; que se les olvidan las explicaciones de un día para otro.
Ante este problema, cabe plantearse: ¿qué
deben hacer?, ¿en qué se está fallando?
La falta de una utilización adecuada de
técnicas de trabajo intelectual en el desarrollo del aprendizaje es un hecho fácilmente constatable; no se enseña a estudiar. Uno de los aspectos que más se usa
como deficiencia del período de educación, es que los alumnos y alumnas lo terminan sin saber trabajar con autonomía e
independencia, sin haber aprendido estrategias que los ayuden a realizar un aprendizaje autónomo; a pesar de encontrarse
recogido explícitamente en las dos leyes
educativas que legislan actualmente el sistema educativo. Muchas de las habilidades de estudio que poseen los estudiantes

han sido adquiridas azarosa y progresivamente a través del proceso de ensayo y error.
En primer lugar, se debe de reseñar que
para que se produzca un verdadero aprendizaje, es necesario que el alumnado posea
una serie de prerrequisitos básicos; entre
los que podemos destacar: el potencial
cognitivo o capacidad de aprendizaje; una
adecuada motivación hacia estos aprendizajes; que los contenidos posean, según
Ausubel, significatividad lógica y psicológica y que el alumnado despliegue una
serie de estrategias de aprendizaje; este
último aspecto lo consideramos fundamental, ya que de que nos sirve que el
alumno o alumna tenga una elevada capacidad de aprendizaje si después no sabe
cómo utilizar este potencial innato; no
sabe sacarle rendimiento. Es como un
coche que posee todas las prestaciones del
mercado funcionase a medio gas, lo que
se pretende es que todos los coches independientemente de su chasis, del tipo de
carburante que use, del equipamiento de
serie o de los extras que se le hayan incorporado funcionen al máximo nivel.

Durante mucho tiempo el profesorado ha
sido heredero de un modelo de enseñanza-aprendizaje transmisivo-tradicional,
donde sólo se ha preocupado de transmitir “sus contenidos curriculares”, sobre todo
conceptuales, sin plantearse o preguntarse cómo sus alumnos lo asimilan, qué tipo
de estrategias ponen en juego para ello. Este
modelo ha generado por parte del alumno
un aprendizaje me-morístico, consistiendo éste en una repetición literal de los contenidos curriculares, de los libros de textos editados por las distintas editoriales.
Desde hace unos años, en educación se ha
incrustado un nuevo planteamiento, el modelo de enseñanza-aprendizaje, el modelo
constructivista-interaccionista; con el cuál
se intenta que los alumnos y alumnas produzcan verdaderos aprendizajes y que éste
sea significativo, recordemos que en este
aprendizaje los contenidos se relacionan
de manera no arbitraria sino sustancial con
los contenidos que el alumno ya posee, con
sus conocimientos previos, para ello es
necesario que se produzca en términos de
Piaget una reestructuración cognitiva.
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Este modelo se refiere a la importancia de
la actividad constructiva del alumno en la
realización de los aprendizajes; así el aprendizaje escolar se entiende como un proceso de modificación, ampliación y enriquecimiento de los esquemas de conocimiento del alumno o alumna como consecuencia de la actividad mental que la instrucción provoca. La idea del alumno/a como
sujeto activo es inherente a esta manera de
entender los procesos de aprendizaje general y los aprendizajes escolares en particular; entiende que el aprendizaje no es una
mera copia de la realidad ni obedece a
mecanismos prefigurados genéticamente.
Centrándonos en el planteamiento inicial,
somos conscientes como docentes que el
alumno o alumna no sabe utilizar o ni
siquiera utiliza técnicas de aprendizaje, a
veces, nos encontramos de que es el mismo alumno el que nos demanda asesoramiento sobre las mismas, puesto que es
sabedor de que el despliegue de actividades que pone en juego no son suficientes
para lograr el éxito académico, o que invierten mucho tiempo-esfuerzo y que el mismo no se ven recompensado.
Llegados a este punto trascendental, ya que
el primer paso para resolver cualquier problema tanto de la vida cotidiana como académico, es conocer cuál es su origen, su
panacea, es fundamental que el alumnado
sea consciente de su propio conocimiento,
de cuáles son sus limitaciones, cuáles son
sus puntos fuertes y débiles, sólo así se
logrará trazar un camino hacia el éxito.
Generalmente, la estrategia más usual y nos
atreveríamos a decir que en muchos casos
la única consiste en subrayar el texto a estudiar (debido a la gratuidad de los libros de
textos esta técnica ha caído en desuso),
copiar en un folio o cuaderno lo subrayado y por último, aprendizaje de lo mismo
por repetición (aprendizaje memorístico).
Pocas veces utilizan técnicas, por hacer alusión algunas, como las de interpretación;
consistente en traducir la información, aplicar modelos para interpretar situaciones
para finalmente hacer uso de analogías y
metáforas; o como la de organización; comprensión del discurso, establecimiento de
relaciones conceptuales y realizar con todo
ello una organización conceptual.
Intervención ante la problemática
Llegados a este punto, nos preguntamos,
¿qué podemos hacer?, ¿cómo podemos
intervenir para intentar resolver esta problemática? En este punto cobra especial
atención el papel del orientador u orientadora, ya que debe de desempeñar un papel

“

La enseñanza de las
nuevas técnicas lo que
pretende es conseguir
alumnos autónomos,
que sean capaces de
razonar y actuar de
forma independiente
ante tareas complejas

fundamental para facilitar la inclusión de
los métodos y técnicas de trabajo intelectual en las programaciones curriculares, ya
sea a nivel de centro, a nivel de aula, en su
intervención directa con el profesorado; a
partir de los problemas de aprendizaje de
cada una de las áreas, facilitando recursos
y metodologías adecuadas en cada caso; y
en la consideración final del alumno y
alumna cuando aprende y alejarse en la
consideración de estas técnicas como programas de entrenamiento individualizado.
En estos últimos, las técnicas de trabajo
intelectual son definidas por objetivos operativos, en los que se enseñaba al alumnado cadenas prescritas de operaciones, básicamente motoras como releer, repetir,
escribir, realizar resúmenes, esquemas,
etcétera. Estos programas podían impartirse con independencia del currículo o del
centro educativo, o incluso autoadministrarse a través de “libros programados”.
Una de las primeras cuestiones que se debe
de plantear este profesional es decidir dentro del centro bajo qué formato organizativo va a enseñar los métodos y técnicas
de trabajo intelectual: en forma de materias o asignaturas independientes o parcial o totalmente integradas en las distintas áreas de las disciplinas.
En secundaria la mayoría de los centros
optan por formatos organizativos variados que pueden situarse en un continuo
según requieran más o menos implicación
de las áreas y de los diferentes profesores
que imparten enseñanzas en el centro;
como pueden ser: a través de los grupos
de refuerzo o agrupamientos flexibles, que
bajo la supervisión del tutor pueden escoger de forma opcional aquellos alumnos
que reiteradamente han puesto de manifiesto dificultades para conseguir aprendizajes que distintos profesores reclaman.
Una segunda modalidad organizativa puede consistir en integrar la enseñanza de

estas técnicas en las sesiones de tutoría, a
través del Plan de Acción Tutorial y finalmente otra posibilidad sería integrada en
todas o algunas materias del currículo; en
esta modalidad van a ser los profesores los
que además de enseñar los contenidos fundamentales de su disciplina correspondiente, también deben de poner de manifiesto cuáles son las estrategias más adecuadas para aprender en esa disciplina.
En la intervención directa orientador/aprofesorado, se debe partir de la base de
qué éstos parten de supuestos y creencias,
que se deben tener en cuenta si se pretende que la función asesora resulte eficaz.
La forma en que el profesorado concibe
los métodos y técnicas de trabajo intelectual se relaciona estrechamente con el formato organizativo escogido para su enseñanza y con su nivel de conocimiento y
reflexión al respecto. Para que ello sea efectivo, una de las mejores medidas va a consistir en promover diferentes espacios de
diálogo para incentivar la reflexión y el trabajo en equipo de los profesores.
Alumnado autónomo
No podemos olvidar que, en último término, la enseñanza de estas técnicas lo que
se pretende es conseguir alumnos autónomos capaces de razonar y actuar de forma independiente ante las tareas complejas. Ante situaciones problemáticas en la
que el alumnado no consiguen recordar
lo que supuestamente estudiaron, el asesoramiento debe dirigirse no sólo ha analizar la actuación particular del alumno,
sino también a revisar todos aquellos elementos de la situación educativa que confluyen en la adquisición del conocimiento estratégico; sólo así será factible, en último término modificar las estrategias que
éstos alumnos y alumnas ponen en marcha, ayudándoles primero a resolver las
tareas de aprendizaje, y después a regular
y controlar de forma consciente su ejecución en las tareas.
BIBLIOGRAFÍA
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Los beneficios de la
creatividad en las aulas
[Belén Pérez Vidal · 23.284.173-P]

Día a día nos encontramos en nuestras aulas
que nuestros alumnos muestran falta de
creatividad e innovación ante las tareas que
como docentes les proponemos. Dada esta
situación, debemos analizar nuestra práctica docente para comprobar si estamos
olvidando algún ámbito fundamental.
Desde una visión educativa, educar creativamente implica formar sujetos innovadores, autónomos, perseverantes, con una
amplia visión y un gran sentido de la justicia. Según Mackinnon (1980), la personalidad de una persona creativa se caracteriza por poseer inteligencia, tener motivación intrínseca, así como seguridad y confianza en sí mismo. Además, la persona creativa goza de excelentes cualidades para el
éxito social, junto a la gran independencia
de la que disfruta, sin olvidar su alto grado
de intuición entre otros aspectos.
Dentro de esa visión educativa el docente
debe intervenir para una óptima educación
creativa. Su intervención consiste en proporcionar los medios e instrumentos necesarios para que el alumnado construya procesos creativos e innovadores. Además ha
de saber motivar a sus alumnos empleando un sinfín de estrategias metodológicas.
Es imprescindible una buena intervención
educativa en la que la motivación y la capacidad de esfuerzo por parte del docente,
junto a la capacidad de adaptación a los
cambios sociales estén presentes en dicha
intervención. Que los docentes sepan aplicar todo ello influirá en unos buenos resultados y en la reducción del fracaso escolar
que tan presentes están en nuestro sistema
educativo. Los alumnos, en bastantes ocasiones, perciben la educación escolar como
una imposición aburrida, sin grandes alicientes y grandes cosas que descubrir.
La sociedad ha evolucionado en los últimos años aportando diversidad de técnicas pedagógicas y herramientas de las que
el docente debe valerse para abordar este
fracaso escolar y motivar a nuestro alumnado en todas las facetas de desarrollo.
La creatividad propone un modelo diferente de enseñar y aprender respecto al que
nos ha enseñado la escuela tradicional, en
el que el protagonista es el alumno. Contribuye al desarrollo de un proceso de innovación mostrando una metodología atractiva para fomentar su interés. Reflejo de

este progreso es el aprendizaje por proyectos (ApP). Se trata de un método de aprendizaje, en el que los estudiantes se convierten en los investigadores y artífices de su
propio aprendizaje. Adquieren nuevos conocimientos a través de los aprendizajes
que ellos mismos realizan mediante sus
propias investigaciones en grupo. El aprendizaje a través del desarrollo de proyectos
conlleva una serie de pasos:
1. Elegir un tema interesante.
2. Buscar y recoger información.
3. Elaborar un guión para organizar el contenido.
4. Elegir formato: papel o digital.
5. Escribir todo lo recogido.
6. Organizar el tiempo para entregarlo a
tiempo.
En el desarrollo de proyectos creativos se
pueden usar las TIC. A las tecnologías (pizarras digitales, ordenadores, cámaras de
vídeo, grabadoras) deben poder acceder
tanto el docente como los alumnos. Para
llevar a cabo un proyecto, inicialmente los
docentes han de entrenarse en el dominio
de las tecnologías, y para ello deben formarse previamente de tal manera que una
vez iniciado el proceso éste no se paralice. Son muchas las ventajas que podemos
encontrar en el aprendizaje por proyectos
mediante el uso de las TIC entre las que se
encuentran: adquirir mayores aprendizajes, prosperar en habilidades que suponen
redactar, investigar, analizar, sintetizar…
formarse en el las TIC, autoevaluarse y
evaluar a los otros, involucrarse en un plan
y cooperar en grupo.
Como venimos observando, hoy día buscamos que sea el alumno el propio constructor de sus conocimientos a los que les
va dando sentido y buscando interconexiones entre ellos. Este modelo concede ente
otros, importancia a los valores, a los procedimientos y al ámbito afectivo y social.
Además, ligado a él se encuentra el pensamiento crítico el cual permite hacer un análisis de la realidad, entenderla e interpretarla, establecer interrelaciones y atribuirles significado. Por todo ello, se hace necesario aplicar una educación con una metodología crítico-creativa. En nuestras aulas,
para que tenga lugar el desarrollo de pensadores habilidosos deben producirse interacciones reflexivas con debates sobre temas
polémicos tanto en grandes como peque-

ños grupos. Es esencial desarrollar e incitar a nuestro alumnado en este tipo de reflexiones, puesto que el pensamiento debe no
solo ayudar a la producción de conocimientos, sino a transformar la realidad y resolver los problemas que la impregnan.
Por otra parte al hablar de creatividad no
debemos olvidar que además del docente
como guía en el proceso creativo también
influye notoriamente el contexto. Este hace
referencia al ambiente donde se desarrolla una actividad y es susceptible de influir
en el desarrollo de la creatividad. El entorno influye en el desarrollo creativo independientemente del potencial de creatividad del individuo. Juegan un papel importante la imitación, la familia y la cultura.
Fomentar la comunicación, favorecer la
curiosidad y autonomía, el esfuerzo y el
trabajo son algunas recomendaciones que
Martínez-Otero (2005) dan para aplicar en
el ambiente escolar. Por su parte Amabile
(1985) destaca la influencia de los factores
sociales en la creatividad y atribuye especial interés a la motivación, la evaluación
y las recompensas. Por lo tanto, la creatividad se materializa en productos creativos que son desarrollados por sujetos con
características creativas en un contexto o
medio que fomentan su creatividad.
En conclusión, como vemos la creatividad
está impregnada de múltiples beneficios:
permite crear una actitud inventiva, desarrolla el sentido de la utilidad, produce
un incremento de la curiosidad, genera el
pensamiento crítico así como también desarrolla la autonomía e independencia. Para
que los beneficios se optimicen la intervención del docente será fundamental.
Una intervención que está condicionada
por su formación, su capacidad de gestión y de adaptación al desarrollo social y
los nuevos avances que se presentan. La
importancia del contexto donde se crece,
se observa y se experimenta también será
determinante para el desarrollo creativo.
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Objetivos y tratamiento de
los niños/as con discalculia
[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

En primer lugar, conviene recordar que la
discalculia es la dificultad que le surge a los
niños y las niñas a la hora de relacionar los
símbolos numéricos con las cantidades reales de los objetivos. O dicho de otra forma:
se caracteriza por la dificultad para manejar números, operaciones matemáticas
o aritméticas y conceptos matemáticos.
En la discalculia, se pueden observar dificultades relacionadas con el procesamiento del pensamiento operatorio, la clasificación, correspondencia, reversibilidad,
ordenamiento, seriación e inclusión. Todas
ellas son habilidades necesarias en el área
de matemática y el razonamiento lógico.
La discalculia puede deberse a un trastorno en el desarrollo, principalmente en el
aspecto del lenguaje (lenguaje verbal y oral,
comprensión de grafismos). Aunque también puede ser adquirida, por alguna lesión
en el cerebro, que provoca la imposibilidad de leer o de escribir los números, o un
daño en la ubicación espacial, por lo que
el niño/a sustituye o invierte los números,
no retiene datos, y confunde los signos.
Aunque, en líneas generales, podríamos
decir que la discalculia es un trastorno sin
la existencia de una causa que lo justifique y podríamos simplificar su definición
como “una dificultad que tienen niños o
niñas, con capacidades intelectuales normales, para comprender las matemáticas”.
Objetivos
La buena noticia es que esta disfunción sí
tiene solución, y la podremos conseguir
marcándonos una serie de objetivos que
iremos alcanzando como mínimo durante
un curso académico, dedicándole entre dos
y cuatro horas semanales y poniéndose si
es necesario, en manos de un especialista,
ya sea un psicólogo o un psicopedagogo.
1. Reeducar al niño: “Un niño con discalculia no significa que no pueda aprender,
sino que necesita recorrer un camino más
largo que los demás. La reeducación ayuda a madurar mas rápido las zonas afectadas, consiguiendo que el nivel en el procesamiento matemático se acabe ajustando a la edad”. Este camino no consiste en
insistir en lo mismo que se ha hecho en
clase una y otra vez, sino en enseñar al
alumno a aprender a manipular los números desde distintas perspectivas, huyendo

de procedimientos memorístico; en definitiva, se trata de una enseñanza más práctica del sentido numérico, que podremos
conseguir mediante la realización de actividades y utilización de programas online.
2. Visualizar y comprender el lenguaje matemático: que impla los siguientes aspectos:
• Que aprendan a “visualizar” los problemas de matemáticas dejándoles el tiempo
suficiente.
• Que lean los problemas en voz alta y escuchen con mucha atención. A menudo, las
dificultades surgen porque la persona discalcúlica no comprende bien los problemas de matemáticas.
• Que comprendan el lenguaje ligado a concepto como: posición, tamaño y relaciones.
• Ordenar informaciones y procedimientos. Ejemplo: “primero debo escribir ‘3’ y
luego me llevo ‘4’” o “contar de 10 en 10 hasta 100”.

“

• Las inversiones de los números.
• Las confusiones de números simétricos.
8. Realizar cálculos numéricos sencillos con
diferentes procedimientos: antes de conocer o realizar el mecanismo de las operaciones, el alumno deberá entenderlas en
todas sus dimensiones y llegar a saber para
qué sirven. Es decir, que el niño debe entender su empleo y su resultado antes que
su mecanismo. Con este objetivo se evita:
• Mal encolumnamiento: en estos casos,
el alumno no sabe alinear correctamente
las cifras, y las escribe sin guardar la obligada relación con las demás.
• Trastornos en estructuras operacionales:
· En la suma y la resta:
-Iniciar las operaciones por la izquierda
en vez de hacerlo por la derecha.
-Sumar o restar la unidad con la decena,
la centena con la unidad de mil, etcétera.
-Realizar la mitad de una operación con la
mano derecha y la otra mitad con la izquierda (trastorno poco frecuente).
· En la multiplicación:
-Mal encolumnamiento de subproductos.
-Empezar la operación multiplicando el
multiplicando por el primer número de la
izquierda del multiplicador.
-Iniciar la multiplicación multiplicando el primer número de la izquierda
del multiplicando.
· En la división:
-No saben con precisión cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo.
-Para iniciar la división, primero toma en
el dividendo las cifras de la derecha.
-Al multiplicar el cociente por el divisor,
resta mal en el dividendo, pues lo hace con
los números de la izquierda.
-Al dividir, coloca mal el cociente, pues primero anota el número de la derecha, y luego el de la izquierda.
9. Resolver problemas sencillos aplicando la
suma, la resta, la multiplicación y la división con números naturales: con este objetivo evitaremos y resolveremos problemas
y dificultades que presenta el alumno en:
• El enunciado del problema
• El lenguaje.
• La relación entre el enunciado con la pregunta del problema.
• El razonamiento
• Mecanismo operacional
10. Reconocer y describir formas y cuerpos
geométricos: se deben utilizar las nociones
geométricas para describir y comprender
situaciones de la vida cotidiana.

La discalculia puede deberse a
un trastorno en el desarrollo, sobre
todo en el aspecto del lenguaje,
aunque también puede ser adquirida

3. Realizar e interpretar representaciones
espaciales de objetos.
4. Expresar con precisión medidas de longitud, superficie, masa, capacidad y tiempo, utilizando los múltiplos y submúltiplos.
5. Utilización del cálculo mental: enseñarles estrategias que les faciliten el cálculo
mental y el razonamiento visual.
6. Repetición y memorización: repetir los
ejercicios o procedimientos tantas veces
como haga falta usando en algunas ocasiones ritmo o música para ayudar con la
memorización.
7. Leer, escribir y ordenar números sencillos
naturales y decimales: interpretar el valor
de las cifras y hacer operaciones sencillas.
Mediante este objetivo, conseguimos evitar los siguientes problemas que los niños
tienen con los números y los signos:
• Fallar en la identificación.
• La confusión de números de formas
semejantes.
• La confusión de signos.
• Las confusiones de números de sonidos
semejantes.
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11. Relacionar conceptos: es importante
dar ejemplos e intentar relacionar los problemas con las situaciones de la vida real.
12. Perseverar en la búsqueda de datos y
soluciones precisas en la formulación y la
resolución de un problema.
13. Motivar a los alumnos: es fundamental proporcionarles ejercicios de forma
atractiva y que no tengan amontonamiento verbal mediante actividades online.
14. Tener en cuenta sus limitaciones: no se
debe regañar, pero, a la vez, no se debe
tener “lástima” de los discalcúlicos. Portarse con él como con cualquier otra persona, al fin y al cabo es un estudiante más.
Tratamiento: ¿Qué hacer?
Los ejercicios de rehabilitación matemática o de reeducación deben ser atractivos
e interesantes, para no hacerle la tarea difícil al alumnado y ayudarlo en su problema; de lo contrario, sería causar un efecto negativo. A veces, es necesario partir
desdde los conceptos más básicos: número, cantidad, orden, tamaño, espacio y distancia. Este acercamiento tiene que hacerse primero en un nivel básico no verbal.
Es muy importante, además, abordar la

“

La rehabilitación
matemática tiene que
basarse en ejercicios
que resulten atractivos
e interesantes, con el fin
de no hacerle la tarea
más difícil al alumnado
a la hora de ayudarlo

discalculia tempranamente, de lo contrario, ocasionará un importante retraso educativo y un gran sufrimiento en los niños
que la padecen. El problema tendría que
detectarse en los primeros cursos escolaresm donde se empiezan a asentar los conceptos básicos de las matemáticas.
Debemos motivar a los alumnos, mostrándoles que tienen talentos y aptitudes en
otras materias, haciéndoles entender que
solamente tienen dificultades en las matemáticas y que las podrán ir superando

poco a poco con paciencia y esfuerzo.
Tenemos que ayudarles a desarrollar al
máximo sus capacidades pero siendo
siempre realistas ante las expectativas.
Es muy positivo realizar dictados y copiados de números, así como utilizar el juego como medio para realizar cálculos. Llevar la puntuación de un partido de baloncesto o de tenis supone un ejercicio muy
beneficioso para estos estudiantes. También es importante el desarrollo de estrategias cognitivas que faciliten el cálculo
mental y el razonamiento visual del niño.
A veces es necesario comenzar por un nivel
básico no verbal, donde se enseñan los
principios de la cantidad, el orden, el tamaño, el espacio y la distancia, con el empleo
de material concreto.
Los procesos de razonamiento, que desde
el principio se requieren para obtener un
pensamiento cuantitativo se basan en
la percepción visual, por bloques, tablas
de clavijas.
Además, hay que enseñar al niño el lenguaje de la aritmética: significado de los
signos, disposición de los números,
secuencia de pasos en el cálculo y solución de problemas.
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Acrosport en el aula
[Gaspar Tomas Guardiola · 48.522.493-Z]

La incorporación del Acrosport al área de
Educación Física influirá en el alumnado a
través de un proceso evolutivo a nivel afectivo, expresivo y emocional, ya que mediante del trabajo en grupo, los alumnos experimentarán una evolución de esos aspectos.
El Acrosport se fue incorporando en cierto
modo a la vida de los circos de la mano de los
acróbatas. Hoy en día se puede ver una muestra de ello en uno de los mejores circos del
mundo, ‘El Circo del Sol’, cuyos acróbatas realizan espectáculos con figuras muy parecidas o similares a las del Acrosport. Más tarde, este deporte se fue incluyendo en las aulas,
aunque eran pocos los centros que lo practicaban, y si lo realizaban, era siempre en edades superiores a la de Educación Primaria.
No obstante, se trata de una disciplina fundada en 1973 por la Federación Internacional de Deportes Acrobáticos, que fue incorporada a la Federación de Gimnasia en 1999.
La Gimnasia Colectiva permite la autovaloración objetiva del nivel de rendimiento alcanzado, al estar en función de las dificultades que el alumno es capaz de desarrollar, lo
que hace que crezca la apreciación de las posibilidades propias y la de los compañeros.
El Acrosport es un deporte de equipo donde
se desarrolla una educación en valores.
Muchos de los deportes que se practican en
Educación Física son de competición y no
existe tanto compañerismo, solidaridad, ayuda, amistad y generosidad; estos son algunos
de los valores que integran la realización de
este deporte. Teniendo en cuenta la falta de
variedad deportiva en las aulas, la expresión
corporal y la educación en valores en Educación Física fueron lo que me condujeron a
llevar a cabo este proyecto innovador.
El área de expresión corporal es uno de los
contenidos más importantes de área de educación física, ya que a través de la expresión
corporal los alumnos sabrán expresarse con
el cuerpo de diferentes maneras. Es decir, la
expresión corporal es el punto de partida que
nos ayuda para expresarnos con el cuerpo
en diferentes momentos de nuestra vida.
Teniendo en cuenta los problemas que existen en el aula de Educación Física al implantar el Acrosport en las aulas de Educación Primaria, los alumnos tienen que conocer antes
de iniciar este deportiva su propio cuerpo.
Por ello, no podemos comenzar con esta disciplina en cursos de primer y segundo ciclo,
puesto que los alumnos no tendrían afianzado el conocimiento de su propio cuerpo.

Una vez que hayan adquirido los aspectos
necesarios, podrían iniciar este deporte en
el tercer ciclo de Educación Primaria.
Otro valor importante a tener en cuenta es la
confianza, imprescindible en este deporte en
el que el compañerismo juega un papel fundamental, ya que al realizar varias formas
acrobáticas debemos confiar en nuestro compañero para sentirnos seguros de que nos va
a ayudar a sostenernos.
Para llevar a cabo una expresión del cuerpo
debemos trabajar la motricidad corporal a
través del Acrosport, danza, teatro y mediante determinados medios como los juegos sensoriales, juegos de percepción, juegos basados en la realización de las posturas, formas
y posibilidades de movimiento y diferentes
medios de relajación. A través de estos últimos medios con lo que expresaran el cuerpo, los alumnos llegaran al desarrollo de la
conciencia del cuerpo.
La importancia de la imagen corporal
A la hora de tener en cuenta el esquema corporal del alumnado se muestra una diferenciación entre sus compañeros, padres y madres, ya que la imagen corporal que tiene cada
estudiante de sí mismo cambia respecto a
los demás. El Acrosport es uno de los deportes donde el individuo muestra un afinamiento de su imagen corporal formidable a través
de la expresión de su cuerpo, dado que se
diferencia de otros cuerpos y otras personas.
Muchos acróbatas importantes tienen su propia imagen corporal y se ven distintos a otros,
ya sea por la diferencia de su imagen corporal o por la diferencia de los ejercicios acrobáticos que desarrollan en sus espectáculos.
Nosotros nos podemos ver de cierta forma y
tener una determinada imagen corporal que
el resto de la gente no tiene de nosotros; por
ello, la imagen corporal de un alumno es imprescindible, pues a través de ella se percibe
corporalmente, aunque no sea esa la imagen
corporal que tenga la sociedad de nosotros.
Los estilos de enseñanza utilizados para el
aprendizaje del Acrosport se basan en la Asignación de Tareas (a los alumnos se les daría
tareas para realizar y, a través de la adquisición de la formación de las figuras acrobáticas, tendrían que realizar ellos mismos las
distintas figuras) y la Instrucción Directa. Este
tipo de enseñanza está diseñado para que los
alumnos no tengan riesgos a la hora de realizar las figuras y las coreografías acrobáticas.
El Acrosport permite que los alumnos, independientemente de su edad, aprendan a valo-

rar no solo las posibilidades de su cuerpo, sino también las de los demás, al margen de
sus características, debido a la interdependencia que existe con los compañeros, a través de actividades no convencionales que
posibilitan disfrutar de sensaciones únicas.
A la hora de practicar este deporte, lo primero que se tiene que conocer es la peligrosidad
que conlleva y lo que nunca debe de hacer.
Al incluirlo en la práctica docente, hay que
tener cuidado, porque dicha disciplina -si no
se tiene consideración con los aspectos peligrosos- podría provocar lesiones en los alumnos. Por ese motivo, es esencial utilizar el material correctamente y concienciar a los alumnos sobre la peligrosidad de este deporte.
De este modo, siempre se debe practicar en
suelo con colchonetas, para evitar las caídas
dolorosas. Teniendo en cuenta la peligrosidad, se indica a continuación lo que hay que
tener en cuenta a través de los diferentes roles:
Generales
• Si algunos de los alumnos no se sienten
seguros a la hora de realizar la figura no hay
que forzarlos en ningún caso.
• Los alumnos deben mantener la espalda correctamente recta en cualquier movimiento.
• Los puntos de apoyo del alumno tienen que
ser siempre la pelvis y los hombros.
• Nunca apoyarse en los riñones del portor.
• Tener en todo momento comunicación con
todos los participantes del grupo, es decir, de
la figura acrobática.
• Nunca se debe saltar o hacer movimientos
bruscos cuando se está realizando la figura.
Portor
• No mantenerse mucho tiempo encima de
la figura acrobática.
• Asegurarse que la base está firme al subirse.
• Ayudar al acróbata.
Acróbata
• Observar por donde subir y bajar de la figura acrobática.
• Evitar apoyos de zona de riesgo.
• Realizar descensos lentos y controlados.
A través del deportes, veremos cómo poco a
poco se percibirá una evolución del alumno
de su expresión corporal, hasta el punto que
los estudiantes practicarán este deporte con
entusiasmo al iniciarlo y al terminarlo.
El Acrosport es uno de los deportes más grupales y comunicativos que existen en la actualidad, dado que están en permanente evolución las relaciones sociales, expresivas y
comunicativas de los alumnos.
Refiriéndonos al Acrosport, su trabajo viene
especificado por diferentes áreas las cuales
son las siguientes: Educación Física, Lengua,
Conocimientos del medio, Expresión artística, Música y Tecnologías de la información
y de la comunicación.
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La motivación del alumnado
en la educación postobligatoria
[José María Márquez Román · 25.594.015-Y]

¿Quién de nosotros no se ha encontrado
alguna vez con alumnos que no se interesan por el curso, que casi siempre llegan
tarde y rara vez entregan los trabajos, que
no participan activamente en clase y que
incluso pueden ser algo conflictivos, pero
que sabemos que son lo suficientemente
brillantes e inteligentes como para poder
sacar provecho de sus estudios y estamos
convencidos de que tienen un potencial
que no está bien aprovechado? Alumnos
como estos los encontramos frecuentemente en cualquiera de los dos itinerarios que
hay al finalizar la Educación Secundaria
obligatoria, en los primeros cursos del Bachillerato y de los ciclos de formación profesional inicial de grado medio. Aunque sin
duda puede haber muchas causas que expliquen estas actitudes negativas (circunstancias personales y del núcleo familiar, falta de madurez inherente a la pubertad, etc.),
no es mi intención analizarlas sino plantear la respuesta pedagógica más adecuada
porque existe una posibilidad de reconducir estas actitudes inadecuadas hacia otras
más favorecedoras del aprendizaje.
La importancia de despertar el interés
del alumnado
De vez en cuando, nos podemos encontrar con determinados alumnos que presentan cierta desmotivación hacia alguno
de los contenidos del curso, ya sea por su
grado de dificultad o porque incluso tratan algo que ya les es conocido. Sin embargo, suele tratarse de situaciones o momentos muy puntuales y generalmente atribuibles al cansancio o a la propia dinámica
del curso. Por ejemplo, en la especialidad
de formación y orientación laboral (FOL)
es muy frecuente que una parte del alumnado esté familiarizado con algunos contenidos (derechos y deberes laborales,
orientación laboral) porque tienen experiencia laboral o porque han hecho algún
curso de formación profesional ocupacional. Por este motivo, hay que ofrecerles
algo distinto a lo que ya conocen y han vivido, distanciándose de los recursos y de la
información que han recibido por otros
medios e incluso de la metodología que
hayan podido seguir en posibles cursos
realizados anteriormente, pero al mismo

tiempo brindando las mismas oportunidades a aquellos alumnos cuyo nivel es
nulo o básico. Para conseguir esto, hay que
motivarles con algo más que palabras y
hacerles interesantes unos contenidos
sobre los que muy posiblemente tengan
concepciones erróneas e incompletas.
Entre otras cosas hay que estimular a priori el interés por los contenidos para provocar la atención y favorecer un aprendizaje significativo. Si en la práctica omitimos esta máxima, la situación degenerará en una desmotivación generalizada de
todo el alumnado de la clase. Si además
esta desmotivación se manifiesta en forma de absentismo, pasividad y falta de participación, el alumnado nos está pidiendo un cambio a gritos.
Por supuesto, en el funcionamiento de un
grupo de aula existen ciertas normas impuestas y consensuadas en beneficio del
propio grupo y que pueden resumirse en
alusiones a horarios, actividades y actitudes. Por ello, los retrasos injustificados,
las faltas de asistencia o el no entregar a
tiempo los trabajos, son situaciones que requieren medidas disciplinarias al instante.
Otro asunto a tratar son la falta de participación y la escasa o nula comunicación
intragrupal por parte de algunos alumnos,
pues se trata de actitudes que pueden tener
su origen tanto factores relacionados con
la motivación como con la personalidad.
Para comprender mejor la importancia de
contar a priori con el interés del alumnado, podemos recurrir al mundo empresarial. Todas las empresas comerciales utilizan una técnica de venta denominada
AIDA, diseñada inicialmente para afrontar una venta en contacto directo con el
cliente, aunque posteriormente sus principios básicos se han trasladado incluso al
terreno de la publicidad televisiva adoptando formas más sutiles de manipulación. Pues bien, el creador de esta técnica, Percy H. Whaiting (1947) sabía que para
conseguir una venta directa debía llegar
hasta el subconsciente del cliente siguiendo una estrategia de venta dividida en
varias etapas, del mismo modo que nosotros los docentes seguimos una serie de
pasos que conforman nuestra estrategia
de enseñanza o metodología aplicada al
aula para lograr unos objetivos concretos.

“

Para comprender
mejor la importancia de
contar con el interés
del alumnado, podemos
recurrir al mundo de
la empresa y a técnicas
como AIDA, usada en
el sector de las ventas

AIDA es la palabra nemotécnica de Atención, Interés, Deseo y Acción, indicando
con ello que al comienzo de la venta el vendedor debe captar la atención del cliente,
para en el segundo paso conseguir su interés. Una vez despertado el interés será sencillo crear un sentimiento de necesidad
que hará al cliente desear el producto y,
finalmente, actuar comprándolo.
Considerémonos por un momento a nosotros mismos como “vendedores” que trabajamos para la gran empresa que es la
Consejería de Educación; consideremos a
los estudiantes como “clientes” que reciben un servicio educativo que les presta
esta empresa; y consideremos la docencia
de los contenidos objeto de estudio como
el “producto o servicio” a prestar. Bajo esta
perspectiva, nos damos cuenta de que esta
alusión al mundo empresarial no dista
mucho del trabajo que realizamos a diario y de que la clave del éxito, tanto en la
educación como servicio público como en
la empresa como motor de la economía,
es contar con la atención y el interés de los
clientes (y de los alumnos). Si las empresas lo consideran prioritario y fundamental para su supervivencia por motivos económicos, nosotros debemos prestarle una
mayor atención porque nuestras motivaciones son más elevadas: la formación de
sucesivas generaciones y de futuros trabajadores y trabajadoras.
Las cuatro preguntas clave
En general, no debemos esperar a que se
desarrollen unos acontecimientos como los
planteados al comienzo de este artículo
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para, entonces, decidir implantar unas medidas correctoras, pues hubieran sido mucho más eficaces si las hubiésemos implantado desde un principio. Primeramente,
cabe formularse las siguientes preguntas:
• ¿Por qué los alumnos mantienen esta
actitud?
• ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
• ¿Cuáles pueden ser las causas?
• ¿Qué podemos hacer para corregir la
situación?
El alumnado mantiene esta actitud principalmente por desmotivación o falta de
interés. Pensemos en que una parte del
alumnado que finaliza la Educación Secundaria obligatoria se matricula, a pesar de
no estar de acuerdo, en unos determinados estudios por imposición de su familia.
Eso ocurre tanto en bachillerato como en
formación profesional inicial de grado
medio, si bien en este último caso también
sucede con frecuencia que no se cursa la
especialidad deseada por el estudiante,
sino aquella a la que se ha podido acceder
tras un largo proceso de adjudicaciones.
De esta manera, el porcentaje de alumnos
que realmente estudia lo que le gusta se
ve reducido considerablemente, con lo que
sus expectativas se ven alteradas y tienen
que buscar otras motivaciones distintas
y no relacionadas con su propia vocación.
En segundo lugar, se ha podido llegar a esta
situación por dos motivos principales: pasividad del docente ante el incumplimiento
reiterado de las normas y por su falta de
respuesta adecuada en tiempo y forma ante
conductas contrarias a las normas de convivencia. Las obligaciones del alumnado,
así como sus derechos, más numerosos
que las obligaciones, se recogen en Andalucía en el Decreto 327/2010, de 13 de julio,
por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de Educación Secun-

“

vidual para cohibir determinadas conductas, en las etapas postobligatorias no se
suele recurrir con facilidad a los partes,
pues se procura ofrecer una respuesta más
adaptada a un alumnado que perfectamente puede ser mayor de edad, o que está próximo a serlo, y que busca la reflexión del
alumno que lleve a la madurez del comportamiento antes que al castigo.
En tercer lugar, las causas podrían residir
fundamentalmente en la metodología
empleada y, circunstancialmente, en la personalidad del alumnado, aunque como se
ha apuntado antes lo normal es que haya
otras causas o detonantes que no guarden
relación con la educación, sino con el
entorno socioeconómico del alumnado y
con sus expectativas. Valores fundamentales como la educación (“ser educado”) y el
respeto (“ser respetuoso”) deben inculcarse desde la más tierna infancia y por sí mismos deberían de cohibir determinados
comportamientos inapropiados y actitudes negativas del alumnado, tales como la
impuntualidad, las insubordinaciones, las
salidas de tono al hablar, la falta de respeto hacia otros compañeros, etc., si bien
estos mismos valores son aquellos de los
que adolece parte de la juventud en nuestra sociedad actual, fruto del desequilibrio
de valores que existe entre el sistema educativo, la educación en el seno familiar y
los medios de comunicación de masas.
Medidas preventivas y correctoras
Para afrontar una situación como la que
venimos describiendo, es imprescindible
cumplir y hacer cumplir no sólo las normas establecidas, sino también las más
elementales normas éticas y morales:
• El riguroso cumplimiento de las normas:
puntualidad, descansos, fechas de entrega de trabajos, utilización de los recursos,
etcétera. Esta medida no es motivadora, sino coercitiva, y
no debemos olvidar
que el cumplimiento de las normas y
demás obligaciones
siempre tienen este
carácter.
• Velar por el cumplimiento de actitudes
adecuadas (respeto, tolerancia, esfuerzo,
diálogo, participación…) y tener presente
la educación en valores (coeducación, educación moral y cívica, educación ambiental, etcétera). Es imprescindible dar ejemplo de comportamiento y, por ejemplo, en
relación con la coeducación, tener presente a ambos sexos en la utilización del len-

Parte del alumnado que finaliza
la ESO se matricula, pese a no estar
de acuerdo, en unos determinados
estudios por imposición familiar

daria; también se recogen en el plan de
convivencia de cada centro, que además
establece las normas de convivencia y las
conductas contrarias a éstas y su forma de
corrección (entiéndase por corrección, sanción o castigo). A pesar de que los “partes
de incidencia” y las sanciones establecidas
son casi la única herramienta formal de
que dispone el profesorado de forma indi-

guaje hablado y escrito, y evitar expresiones típicamente masculinas o femeninas.
• Cuando el alumnado es mayor de edad
o está próximo a cumplir los dieciocho
años, en lugar de utilizar la coerción directa ante una actitud o comportamiento
inapropiado, podría manifestarse en privado al alumno o a la alumna nuestra preocupación por la actitud demostrada,
siempre en sentido positivo y con disposición a escuchar más que a increpar.
• No hay que olvidar dedicar el tiempo
necesario al comienzo del curso para exponer el programa de la materia, los objetivos que persigue, los criterios de evaluación y de calificación, la metodología que
se empleará, tipos de pruebas de evaluación, etcétera. De hecho, la normativa andaluza sobre evaluación en bachillerato
(Orden 15/12/2008) y en formación profesional (Orden 29/09/2010) establece la obligación que tiene el profesorado de informar a su alumnado, a principios de curso,
acerca de los objetivos o resultados de
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las
materias o módulos profesionales, así como
de los requisitos mínimos exigibles para
obtener una calificación positiva en ellas.
• Si lo que pretendemos es implicar a un
alumno o a una alumna en concreto, podremos forzar la participación mediante
preguntas directas, la inclusión en grupos
distintos a las personas implicadas, miradas frecuentes de atención o control, alusión a experiencias suyas tomándolas como
ejemplos de las explicaciones, solicitándoles su colaboración en demostraciones,
otorgándole protagonismo en una exposición oral, etcétera.
• Por otra parte, existen medidas preventivas con las que intentaremos evitar situaciones de baja participación y desinterés
por la realización de las tareas. Por ejemplo, las actividades grupales resultan interesantes y no sólo favorecen la interacción
entre compañeros, sino que son un modo
más atractivo de trabajar los contenidos.
Incluso si damos la opción de elegir temáticas o bien creamos núcleos de interés para
el alumnado a partir de sus aportaciones,
conseguiremos hacer más atractivos los
contenidos y la forma de trabajarlos.
Estrategias de motivación
Siempre debemos procurar mantener alta
la motivación por los contenidos de la
materia y por el curso en sí mismo, algo
que podremos lograr si de manera constante y no puntual seguimos las siguientes estrategias:
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1. Despertar el interés por los contenidos
antes de comenzar a trabajarlos. Realizando un breve sondeo de conocimientos previos podremos plantear dudas, problemas
y preguntas cuyas respuestas nos develará el posterior estudio de los contenidos.
Del mismo modo, es posible plantear conflictos o asuntos que rompan la estructura de conocimientos que posee el alumnado, de forma que al reestructurarlos consigamos motivarlo. Por ejemplo, la incongruencia existente entre la situación de desempleo una persona que ofrece sus servicios y fuerza laboral (es decir, que esa persona es oferente de empleo) y la calificación social de “demandante de empleo”
que le otorga el servicio público de empleo.
Respecto a la formación profesional, siempre que sea posible debemos relacionar los
contenidos con la práctica laboral y contextualizarlos en la ocupación específica
para la cual se está formando el alumnado, que debe poder comprobar qué correspondencia existe con la práctica laboral y
cuál es la conexión de los contenidos con
el mundo laboral. Del mismo modo, los
ejemplos que pongamos en nuestras explicaciones deben estar relacionados con el
entorno cercano del alumnado y, en el caso
de la formación profesional, con el sector
de actividad al que pertenece al ciclo formativo. Para ello se pueden aprovechar las
experiencias o situaciones particulares del
alumnado: sus aportaciones son importantísimas, pueden propiciar la participación colectiva y nos hacen aprender mutuamente. Por ello, debemos aprovechar sus
vivencias y conocimientos previos para
introducir y relacionar los contenidos.
2. Desarrollar una metodología activa y
participativa. Como se ha mencionado
antes, el agrupamiento para la realización
de trabajos o investigaciones fomenta la
autonomía y la participación del alumnado, al tiempo que resulta más motivador
que el trabajo individual. Por otra parte, las
explicaciones teóricas deben ser lo más breves posible, para a continuación pasar a
desarrollar los contenidos prácticos
mediante actividades individuales, de grupo o mixtas. Los contenidos aprendidos
deben resultar funcionales, es decir, se trata comprender la utilidad en circunstancias
reales de la vida cotidiana. En la formación
profesional, siempre que sea posible es
imprescindible hacer ver la conexión de los
contenidos teóricos con la práctica laboral.
3. Favorecer la participación de todos y
cada uno de los alumnos. Significa implicar al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo asignándoles

“

El uso de las TIC es
un elemento motivador.
Utilizar ordenadores e
internet, así como otros
recursos, puede marcar
la diferencia entre un
grupo atento y otro
de alumnos distraídos

responsabilidades de estudio o de tratamiento de algunos contenidos para que
sean ellos mismos quienes después los
expliquen a sus compañeros de clase. También implica realizar autoevaluaciones del
aprendizaje y evaluar el proceso de enseñanza: evaluar la labor docente, los recursos utilizados, las instalaciones… En caso
necesario, para forzar la participación se
pueden formular preguntas generales o
específicas, al grupo o a personas concretas, y después escuchar atentamente las
respuestas y otras aportaciones que pudieran hacer. Al valorar la exactitud de las respuestas debemos hacerlo sin insolencia o
menosprecio, siempre reforzando la confianza, con la debida imparcialidad y respetando las opiniones y valoraciones individuales. Debemos prestar una especial
atención a quienes menos participan e intentar implicarlos en la dinámica de clase.
4. Crear y mantener un clima de aula adecuado. El clima de aula va a depender de
las interacciones que se produzcan entre
docente y alumnado y entre el propio alumnado. A comienzos del curso es necesario
clarificar los roles que cada cual desempeña y que todos tengan claros los objetivos
que persigue el docente en su materia. Por
este motivo, resulta imprescindible trasladar al alumnado información sobre el proceso de aprendizaje y su evaluación (objetivos, contenidos, metodología, criterios de
evaluación y de calificación). También es
muy útil que se conozcan cuales son los
objetivos a alcanzar en cada unidad temática. Por otra parte, se deben consensuar
normas, solicitar sugerencias, aclarar dudas
y favorecer el conocimiento mutuo entre el
alumnado. En cuanto al mantenimiento del
clima de aula que deseamos, debemos tener
en cuenta estas recomendaciones:
• Utilizar un lenguaje educado, correcto,
respetuoso y sin presencia de sesgos discriminatorios.

• Mantener un ambiente ameno y distendido, con momentos para las bromas o
para contar anécdotas.
• Insertar momentos en blanco que permitan la relajación momentánea del tema,
para después retomarlo con la atención
renovada, por ejemplo mediante unos
minutos de charla distendida o breves descansos.
• Demostrar una actitud y un comportamiento coherentes con los valores que tratamos de transmitir.
• Satisfacer la curiosidad por otros conocimientos relacionados con los contenidos de la materia.
• Cuidar los aspectos verbales y no verbales de la comunicación: vocabulario, volumen, velocidad del habla, entonación, la
kinesia y la proxémica.
5. Utilizar las TIC. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en
el aula es, sin duda, un elemento motivador. Utilizar ordenadores e internet en el
aula, así como otros recursos tales como
pizarra digital, proyector para presentaciones de diapositivas, imágenes o vídeos,
puede marcar la diferencia entre un grupo de alumnos atento y dispuesto a trabajar y un grupo distraído; entre una clase
amena o una clase tediosa. Por ejemplo,
con las presentaciones de diapositivas
podemos ilustrar, centrar la atención y
guiar la secuencia de contenidos, pero para
profundizar en la materia resultan más
aconsejables el uso de bibliografía, la investigación en internet o los recursos audiovisuales. Sin embargo, es imprescindible
hacer un uso adecuado y razonable de
estos recursos, pues el uso constante de
un mismo recurso educativo puede llegar
a cansar y hacerle perder su capacidad
motivadora.
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Trastorno específico de la
lecto-escritura: la dislexia
[Rosario López Ortega · 77.531.649-Y]

Una de las dificultades escolares que más
polémica ha generado y continúa generado es el trastorno específico de la lectura
llamado dislexia, que ha centrado las investigaciones de numerosos autores no sólo
de la psicología y de la pedagogía sino también de la medicina, la neurología, la sociología, etc. Muchos docentes achacan a este
trastorno las dificultades que manifiestan
sus discentes, los categorizan con ella sin
saber realmente en qué consiste la misma.
Etimológicamente, la palabra dislexia viene del griego “dys” y “lexis” que hacen referencia a “dificultad” y “dicción”. En un primer momento, se utilizó el término para
designar los trastornos en la lecto-escritura que presentaban sujetos que habían
sufrido un traumatismo craneal. Con posterioridad se modificó dicha designación,
al comprobarse que esos mismos trastornos se presentaban en sujetos sin daños
neurológicos, que además poseían según
diversas pruebas una inteligencia media
o superior, sin problemas socio-emocionales, que pertenecen a estratos socio-culturales medio o favorables y tampoco han
estado sometido a procesos de aprendizaje lector inadecuado.
Estos descubrimientos que generalizaban
el término hacen que, ya en el año1968, la
Federación Mundial de Neurología defina
“dislexia” como un “trastorno que se manifiesta por una dificultad para aprender a
leer a pesar de haber seguido una instrucción convencional, poseer una inteligencia
suficiente y oportunidades socio-culturales. Revela dificultades cognitivas fundamentalmente que tienen frecuentemente
un origen constitucional”. A este tipo de
dislexia es lo que se ha denominado tradicionalmente como dislexia evolutiva.
Desafortunadamente, esta definición suele ser obviada en la mayoría de los diagnósticos de “disléxicos”, calificando como
tales a los sujetos que presentan dificultades o problemas en la lecto-escritura, sean
cuales sean estos y sin comprobar previamente la existencia de las condiciones que
se citan en la definición anterior, y en las
que se incide por parte de la mayoría de
los autores. Esto ha hecho que ante la aparición de cualquier dificultad lecto-escritora se procediera a este etiquetamiento.
A pesar de ello, muchos autores resaltan el

“

Aún hoy muchos
investigadores resaltan
el carácter “orgánico”
o de “síndrome” de la
dislexia, dado que nos
remiten a sus causas,
las cuales suelen ser
de lo más variado

carácter “orgánico” o de “síndrome” de la
dislexia, puesto que nos remiten a sus causas, que suelen ser de lo más variado; desde neurológicas hasta los códigos lingüísticos restringidos, pasando por metodología inadecuada, lesiones cerebrales, etc.
El elevado número de causas que los diferentes autores señalan como determinantes de la dislexia evolutiva, ha sido posible
agrupar alguna de ellas, lo que ha dado
lugar a diferentes tipos de dislexia.
Entre ellas destacamos en primer lugar,
la dislexia auditiva; que suele ser la más
usual, presentado el alumno o alumna dificultades en la recepción y análisis auditivo de la información oral; dificultad para
diferenciar los sonidos del lenguaje, para
segmentar correctamente el lenguaje (frases en palabras, palabras en sílabas y sílabas en fonemas/grafemas), para realizar
correspondencias entre sonido y letra, no
correcta secuenciación de los sonidos percibidos, etcétera. Es la llamada también
dislexia disfonética. Los sujetos que presentan este trastorno tienen dificultades
para la decodificación fonológica, es decir
presentan dificultades para la lectura por
la vía indirecta o fonológica.
En segundo lugar, destacamos la denominada dislexia visual, también llamada
“disedética”, predominando en ésta los problemas y las dificultades relacionados con
la recepción visual de la información;
inadecuada memoria secuencial (visual),
pobre discriminación visual, dificultades
viso-espaciales. Los alumnos y alumnas
que presentan este tipo de dislexia poseen alteraciones en la vía lexical o vía directa de acceso al léxico.

Es necesario entender que ninguno de los
dos tipos anteriores actúa por exclusión,
sino que suele ser usual en los alumnos y
alumnas “disléxicos” se presenten de
manera combinada, en lo que se ha denominado dislexia aléxica.
Desde hace unos años, el estudio sobre la
etiología de la dislexia se ha centrado en
los aspectos cognitivos de la lectura, alejándose progresivamente de los llamados
“factores madurativos” (dificultades visoespaciales, esquema corporal, etcétera)
para centrarse en cuestiones como las dificultades en la utilización de los códigos
fonológicos, semántico o sintáctico, en las
habilidades metalingüísticas (discriminación de fonemas, sílabas, etcétera).
A pesar de esta tendencia, podemos reseñar, las aportaciones que ha realizado el
doctor John Stein, especialista en visión,
el cual sostiene la relación existente entre
la dislexia y la incapacidad del individuo
para detectar cambios, rápidos en el mundo que le rodea, especialmente todo lo relativo a los estímulos visuales y auditivos.
En tal sentido, parece existir “defectos” concretos en la forma en los alumnos y alumnas disléxicos procesan los estímulos visuales. No se trata de la existencia de problemas en cuanto a la agudeza visual; sólo
experimentan dificultades al examinar textos. El origen de dichas dificultades radicaría en el periodo de desarrollo fetal, siendo atacadas las células nerviosas jóvenes
por ciertos agentes y experimentando algún
tipo de daño mientras intentan reproducirse y establecer conexiones en el cerebro.
La alteración celular descrita tiene su origen en unas células nerviosas de gran
tamaño que se extienden desde la retina
hasta la corteza visual. Si estas vías no
pudieran transmitir los estímulos a gran
velocidad, debido a su tamaño reducido,
serían incapaces de informar a la corteza
visual sobre los cambios rápidos de movimientos. Estas vías, llamadas M, se encuentran alteradas en los disléxicos. Al respecto, la velocidad de transmisión de las vías
M es un 50% más lenta. Las vías anteriormente referidas se encargarían de los movimientos oculares que intervienen en la lecto-escritura. Así pues, este hecho se manifestaría en dificultades para mantener fijos
los ojos entre un movimiento y otro; y en
dificultades para estabilizar las imágenes
de un texto ya que no al mantener fijos los
ojos envían al cerebro imágenes movidas.
Los disléxicos, igualmente, evidencian dificultades para diferenciar las unidades
mínimas del habla, es decir, los fonemas.
Así pues, Stein ha demostrado que estos
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alumnos tienen dificultades para distinguir ciertos sonidos; especialmente les
cuesta separar los tonos si estos se suceden con un intervalo de tiempo muy corto. Este autor sostiene que estos problemas de visión y de oído están relacionados. Al respecto, las personas que tienen
dificultad para detectar estímulos visuales que cambian con rapidez, también tienen los mismos problemas para distinguir
cambios acústicos.
Podemos decir, para concluir, que la conceptualización alrededor de los trastornos
lectores y escritores han girado, excesivamente, alrededor de un concepto tan polémico, como usado, en los sistemas escolares occidentales, entendida como un
trastorno específico respecto a la lectura
y la escritura, bordeándose de esta manera las dificultades y problemas que la
mayoría de los alumnos y alumnas tienen
respecto a la lectura y la escritura, que no
suelen tener nada que ver con presuntas
causas de tipo orgánico.
La dislexia es un trastorno específico de la
lectura y la escritura, al tiempo que podemos negar su relación, menos aún su generalización, con las dificultades o problemas derivados de los procesos de ense-

ñanza de la lectura que son los más usuales y que se podrían denominar dificultades comunes de a lectura y la escritura.
Cualquier otro planteamiento que no separe de manera clara las dificultades lectoes-

“

tenden con tal maremágnum en el que un
síndrome como es la dislexia aparece como
un faro que ilumina las demás dificultades.
Es obvio, que esta reflexión no pretende
situar la responsabilidad de la dificultad
en un sector determinado (profesores, psicopedagogos, profesores de
apoyo, padres, etcétera), pero si pretende señalar, que
quién sale perjudicado de este hecho
es el propio alumno o alumna que en un
momento determinado presentan dificultades para dominar un proceso complejo
como es la lecto-escritura.

El estudio sobre la etiología de la
dislexia se ha centrado en aspectos
cognitivos de la lectura, alejándose
de los llamados factores madurativos

critoras comunes (que también aparecen
en los sujetos disléxicos) de un trastorno
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Las TIC como base
material de la
III Revolución
Industrial y su
repercusión en
la sociedad y
el aprendizaje

[Maria Soledad Soria García · 76.146.792-W]

En la actualidad, encontramos una sociedad emergente de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico;
todo ello en un marco socioeconómico
neoliberal-globalizador y apoyado por el
uso de las versátiles tecnologías de la información y la comunicación. Es, por este
motivo, por lo que se ha llevado a considerar las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación como la base material de la llamada II Revolución industrial.
Todo esto conlleva cambios que alcanzan
todos los niveles de la actividad humana,
ya sea económico, social, político y también cultural. Estos efectos se manifiestan
en las actividades laborales y también en
el mundo educativo, donde todo debe de
ser revisado de forma continua, debido a
los numerosos avances.
Existe una necesidad social y capacidad
social, estas premisas son requisitos imprescindibles para que se pueda producir
la innovación tecnológica de la que somos
testigos y nos llevan directamente a esta
tercera revolución industrial. Esta necesi-

dad puede compararse con la “necesidad
del arte” antes de que este avance tecnológico ni siquiera pudiera vislumbrarse.
El hombre necesita expresarse, y según en
la cultura en la que se encuentre inmerso
tiene una determinada capacidad para la
realización de obras con unas técnicas concretas. En las tecnologías de la información
y la comunicación funciona de forma muy
similar y es comparable al arte, porque puede ser una forma de expresión y también
de relación. Solamente cuando se ha llegado a un punto de desarrollo, el ser humano es capaz de madurar haciendo así frente a las nuevas innovaciones. Podemos
hacer una comparación de los selfies con
los autorretratos de los pintores, salvando
las distancias en el tiempo, en ambos casos
prima la necesidad de hacerse conocer y
mostrarse a los demás.
Los cambios tecnológicos aparecen por la
necesidad de control del hombre, tanto de
aspectos sociales como naturales, la primera revolución de la que tenemos noticia es en palabras de Gordon Childe: “la
revolución neolítica”.

Se trata del primer cambio de rumbo radical en cuanto a cambios de enorme trascendencia para el ser humano, pasando de
una sociedad recolectora a una productora. Conforme se avanza en la Historia, el
progreso tecnológico tiene una parada brutal, al encontrarse con falta de sustrato económico para poder llevar a cabo las nuevas ideas que iban surgiendo dentro de una
determinada cultura. Es importante, como
en el arte, que se den las condiciones necesarias para poder avanzar en este campo.
Si hablamos de tercera revolución industrial es preciso tener un conocimiento de la Historia, para poder comprender
cuáles son las bases en las que se apoya.
El término revolución industrial se refiere
al conjunto de transformaciones basadas
en la aplicación de la máquina a la producción, que promovieron un enorme crecimiento de los diversos sectores productivos. Es un proceso que se inició en Gran
Bretaña a mediados del siglo XVIII (revolución) y se extendió por Europa continental, Estados Unidos y Japón a lo largo del
siglo XIX (industrialización).
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La revolución industrial puede definirse
como un proceso de cambio que afectó a
todos los sectores de la economía (agricultura, manufacturas, comercio, transportes). Hubo dos revoluciones industriales:
la primera (1780-1870), estudiada por
Hobsbawn en su obra “En torno a los orígenes de la revolución industrial” caracterizada por el uso del carbón como fuente
de energía, la máquina de vapor y las industrias textil y siderúrgica como motores;
la segunda (1870-1914), con la aparición
de la electricidad y el petróleo. El desarrollo del motor y combustión interna hizo
que apareciera un desarrollo sin precedentes de los sistemas de trasportes. Llegamos
así a la Tercera Revolución industrial donde las nuevas tecnologías se alzan como la
base material, lo mismo que anteriormente lo había sido el carbón o la electricidad.
El fenómeno de la evolución de las nuevas tecnologías se puede considerar irreversible y nos otorga la responsabilidad de
preparar a las nuevas generaciones y a los
ciudadanos como consumidores de información en el trabajo, en la vida y en el
ocio. Encierra una noción ideológica de
carácter neoliberal y que la actual informatización a escala mundial es la culminación del proceso de cuantificación de la
realidad iniciado siglos atrás. Se plantea la
necesidad de reivindicar políticas públicas nacionales que privilegien el concepto de servicio público universal evolutivo.
Con la llegada de las tecnologías de la información y de la comunicación existe un
cambio que puede aplicarse a todos los
niveles, destacamos los cambios demográficos y sociales: las personas nacidas a
partir de la década de los 70 están muy
familiarizados con las nuevas tecnologías.
Otro factor que ha contribuido a esta revolución social ha sido el abaratamiento tecnológico y la disponibilidad de software
libre así como conocimientos on line.
Las relaciones entre personas han sufrido
cambios radicales a raíz de la aparición de
las redes sociales, que son válidas no solo
para comunicarse de forma individual, sino
también para organizar la coordinación
de ciudadanos en eventos de diversa índole y estar informados constantemente.
La sociedad de la información y el conocimiento se basa en nuevas reglas y también en nuevos modelos de comportamiento a nivel mundial. Esta circunstancia ha tenido como consecuencia la aparición de nuevos modelos de organización
económica, provocando así enormes cambios en las estrategias de comunicación.
La utilización de las nuevas tecnologías

unido a la presencia en el ciberespacio,
constituyen la plataforma ideal para realizar intercambios de información entre
diferentes ámbitos, así como una estrategia lo más efectiva posible de comunicación entre las personas.
Se puede considerar la web como un medio
que puede ayudar a establecer una comunicación directa con otras personas y no
sólo eso, también aporta cierta igualdad en
el acceso a la formación. Un ejemplo significativo sería la enseñanza a distancia.
Se puede considerar la denominada red
de redes como la mejor invención desde
la imprenta, el reto es que nuevas personas vayan teniendo voz y cada día presenten nuevas iniciativas que promuevan un
ambiente propicio para ello dentro de las
redes. Se define internet como “el mayor
igualador de la Historia”, puesto que si
cualquier persona en el mundo tiene voz,
muchas personas poderosas comenzarán
a perder influencia.
La Organización de Naciones Unidas declara como un derecho el acceso de todas las
personas a Internet, intenta llevar este acceso a los países subdesarrollados como
medida para acceder al conocimiento,
saliendo así de su aislamiento económico.
La Red ha permitido compartir y a su vez
que toda esta información se extienda a
nivel mundial. Pero no todo son ventajas.
Internet no tiene una difusión homogénea
en la estructura social y por este motivo,
podría hacer más evidentes las diferencias,
haciendo que algunos tengan una percepción del tiempo y del espacio diferente y
desarrollen nuevas habilidades comunicativas y otros no.
Las ventajas del eLearning
En el siglo XXI, se ha pasado a una nueva
etapa, siendo el eLearning el método idóneo en educación para conseguir objetivos,
pues no todas las personas pueden acceder a una educación presencial. Se trata de
un sistema flexible, la persona que accede
al conocimiento lo hace en el momento que
desea, se pueden adaptar los contenidos al
alumno, personalizándolos, haciendo una
educación adaptada a las necesidades que
se requieran. Está basado en contenidos y
metodología práctica, impensable años
antes de la aparición de internet.
La norma SCORM un conjunto de normas
técnicas en el ámbito de e-learning cuya
principal tarea es la de estructurar contenidos. Normaliza el funcionamiento de la
gran cantidad de cursos on-line en distintos repositorios e-learning. La novedad
que presenta SCORM es que pude crear

contenidos y estos a su vez pueden importarse en sistemas de gestión diversos, siendo imprescindible que sean capaces de
soportar la norma SCORM. Cuando existe un índice de contenidos SCORM en una
plataforma e-learning, el ítem en el que el
alumno puede entrar para lanzar el contenido se denomina SCO. La versión más
reciente de SCORM se compone de tres
manuales y dicho concepto aparece en el
libro Modelo de agregación de contenido.
La unidad mínima que compone cualquier
contenido SCORM se denomina SCO (Sharable Content Object), y también se conoce como Objeto de Contenido Reutilizable. Puede definirse como una unidad de
aprendizaje y debe ser independiente de
su contexto, pudiendo ser así utilizada en
otros. Es posible su comunicación con la
plataforma LMS. Se describen con una
ficha (metadatos) que hace referencia a
sus aspectos pedagógicos y técnicos.
Favorece que el contenido se adapte al
alumno, que permita ver el desarrollo de
la plataforma y le sugiere como realizar
las tareas en función de los resultados en
un determinado ejercicio o unidad. Lo
importante es que la secuencia de contenidos esté en función de las condiciones
concretas del usuario como el cumplimiento de objetivos de formación, o el
correcto paso por las distintas actividades
propuestas, pudiendo detectar la evolución del alumno. Así, es posible realizar
contenidos más dinámicos en los que la
experiencia que proviene del aprendizaje dependerá de la propia actividad del
usuario. Las exigencias sobre el sistema
de gestión de aprendizaje que se debe
implementar para poder gestionar el entorno de ejecución con el contenido SCORM
aparece en el libro: entorno de ejecución.
Dentro del aprendizaje eLearning cabe
destacar la importancia del diseñador instruccional, el diseñador gráfico y los
maquetadores expertos. A continuación,
se resumen brevemente las funciones de
cada uno de ellos:
Puede definirse al diseñador instruccional como aquel profesional que idea una
forma concreta, la cual permite que el
aprendizaje sea efectivo para la formación,
estando de acuerdo tanto con lo que
demanda el cliente como con los medios
empleados para tal fin. Es por este motivo
por el que, si el diseño está mal planteado
o es deficiente, no estará cumpliendo con
los objetivos que se persiguen para el aprendizaje efectivo y terminará en fracaso.
Este diseñador también estructura la información, que puede llegar desde diferentes
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fuentes, aplicando un diseño concreto y
realizando una producción del guión educativo. Si la estructura de la información
no es adecuada, el cliente no entenderá
que es lo que realmente se le está pidiendo para su desempeño. El guión debe estar
claramente definido, puesto que a la hora
de plantear una tarea, si no quedan especificados los pasos a seguir, es muy complicado llegar a un perfecto entendimiento y más teniendo en cuenta que el alumno está sólo frente al ordenador. Aunque
el tutor este para solucionar todas las posibles dudas que puedan surgir, primero tiene que tener claros los contenidos y su función para poder acercarse a la materia
sin ningún tipo de dificultad añadida.
El trabajo del diseñador instruccional debe
estar apoyado por un experto en contenido, que es la persona que tiene un mejor
control sobre la temática que se está tratando. Sin la coordinación entre ambos
profesionales y sin esta persona, que es el
especialista en la materia, los resultados
podrían no ser los esperados, ya que cada
especialidad necesita expertos para poder
realizarse de forma efectiva.
Puede definirse al diseñador gráfico como
la persona responsable de diseñar el look&
feel (este término referido a una empresa
es simplemente su estilo, aplicado a internet tiene que ver con el interfaz gráfico y
la presentación que los portales usan) del
contenido, trabajando con los requerimientos que plantea el cliente y teniendo
en cuenta las necesidades didácticas, contenido y edad de los usuarios. Propondrá
la maqueta del interfaces y tipología de
elementos de diseño. Esta persona debe
acercarse a su cliente y conocer las características del público al que va dirigido, no
es lo mismo un alumno de primero de la
ESO que un chico de 25 años, puesto que
el planteamiento para presentarlo debe de
ser distinto. Fracasará en el caso de que no
sepa adaptarse a las expectativas de las
personas a las que va destinado.
Dicho profesional estará respaldado por un
equipo de maquetadores expertos en
herramientas de contenido que realizaran
la producción de las piezas multimedia o
páginas del curso. La forma con la que se
ofrece un determinado producto es fundamental, ya que podemos definirla como
“aquello que entra por los ojos” si un producto no es atractivo, es difícil que las personas que van a trabajar con él estén cómodas y si pueden, no dudarán en elegir otro.
Esta nueva forma de enseñanza hace que
se abaraten los costes, algo que es siempre
beneficioso para la empresa, el “público

virtual” es el más amplio y se define a partir del acceso al medio. Es importante que
la formación sea continua, puesto que los
cambios se suceden cada vez más rápido.
En este mundo cambiante, los datos deben
actualizarse de forma continua, dado que
no son únicamente cambios tecnológicos
los que avanzan, sino que estos van unidos a aspectos sociales y económicos.
La motivación
Es fundamental destacar la importancia de
aprender teniendo en cuenta aquello que
está más cerca de nuestros intereses, cuando estamos motivados, nuestra capacidad
para retener contenidos es mucho mayor.
Es fundamental mirar la vida con cierto
espíritu crítico y positivo, sacar lo mejor de
cada situación por difícil que parezca sin
adoptar actitudes derrotistas. No debe desaparecer la ilusión por aprender, esa que sobre todo en el terreno de la enseñanza se
debe transmitir cada día a los jóvenes que
serán el futuro. Es fundamental fomentar
la personalidad, y no dejarse llevar por la
corriente, ya que la sociedad actual se presta bastante a ello, convertirnos en los protagonistas de nuestro propio aprendizaje y
defender con fuerza la posición elegida.
El aprendizaje no sólo viene de la mano de
la enseñanza institucional, también la experiencia hace que se puedan adquirir conocimientos más valiosos si cabe. Para aprender, es fundamental contar con una mente abierta al cambio, no dejando decaer la
ilusión por acercarse a todo aquel aprendizaje que se puede poner en práctica en
la vida diaria y que como personas nos
puede hacer felices.
Algunas herramientas eficaces
Las nuevas herramientas hacen que crezca la motivación en todas aquellas personas dispuestas a aprender y a utilizar de
forma correcta las nuevas tecnologías.
Esta motivación, sobre todo en el alumnado en general, si nos centramos en el campo de la enseñanza, puede definirse como
mucho menos tradicional y más efectiva.
En cuanto a algunas de las herramientas
cabe destacar Dipity para realizar líneas
del tiempo interactivas, en materias como
Historia son una herramienta fundamental para situar al alumno en el tiempo y en
las categorías temporales que ya definiría
Braudel. La novedad es que se pueden
insertar textos, imágenes, videos y conseguir de esta manera una mejor comprensión del periodo que se quiere estudiar.
También pueden realizarse mapas mentales como Gliffy, esta herramienta permite
el trabajo colaborativo y cuenta con múlti-

ples funciones, dicho programa proporciona herramientas para poder elaborar planos y permite insertar imágenes y barras,
es muy útil para el estudio de la geografía.
Draw Anywhere se usa para la realización
de diagramas y esquemas, con esta herramienta pueden sustituirse los esquemas
tradicionales en la pizarra por otros que
pueden hacerse de una manera mucho
más práctica quedando guardados de cara
a posibles sesiones o repasos de la materia impartida. Dentro de este apartado de
diagramas, y este más utilizado para las clases de geografía destaca: Diagram designer. Entre otras muchas ventajas cuenta
con un corrector ortográfico. Se trata de un
editor de gráficos vectoriales con el que
pueden crearse esquemas, croquis, planos,
etcétea, y también insertar imágenes, textos, videos, en definitiva, hacen que la explicación sea más visual y con ello retengan
más los contenidos que se le presentan.
Otra herramienta es Jclic, con ella pueden
crearse aplicaciones didácticas multimedia, desarrolladas en la plataforma Java.
El uso fundamental es para crear actividades interactivas que resulten atractivas a los
alumnos, sobre todo para geografía, donde quizá es algo más arduo a la hora de
memorizar países. Con esta herramienta y
mediante el juego, los resultados mejoran
considerablemente de cara al aprendizaje.
Con esta herramienta se consigue fomentar la cooperación e intercambio de materiales entre diversos centros, dado que la
colaboración es fundamental.
Todas estas nuevas formas de aprendizaje
pueden lograr una educación mucho más
atractiva para el alumno que está acostumbrado a aprender a través de la imagen, ya
que está inmerso en una sociedad donde
casi todo nos llega a través de ella.
Distintos métodos de aprendizaje
Clase magistral
Un ejemplo concreto de aplicación de una
clase magistral es cuando un profesor explica una unidad de una determinada materia. Normalmente, dichas clases magistrales tienen lugar en la universidad y en los
últimos cursos de Educación Secundaria.
Aunque también es cierto que en dicha etapa cada vez son más los docentes que dejan
aparcada la clase magistral para innovar
otras nuevas metodologías más eficaces.
Dentro de la educación, tradicionalmente
este ha sido el método más empleado y no
es algo negativo, siempre que no se abuse
y se utilicen además otros métodos. A veces,
la clase magistral, puede ser ventajosa si
se exponen de forma clara y concisa los
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es como mejor se puede despertar su interés y hacer que un aprendizaje concreto
o una materia les resulte más atractiva.
Este es un reto es muy difícil de conseguir,
ya que cada día se plantean nuevos inconvenientes que hacen que un determinado
proyecto no funcione, pero son muchas las
herramientas existentes en la actualidad y
si no funciona una, debe probarse con otra,
no cayendo en el derrotismo y no rendirse hasta encontrar la adecuada. En muchas
ocasiones, lo que funciona con un grupo,
puede no funcionar con otros, todo dependerá de la experiencia y de la capacidad de
adaptación a la nueva realidad, que sin
duda son las nuevas tecnologías.
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contenidos y se utilizan esquemas y mapas
conceptuales para su correcta comprensión. Los que defienden este tipo de enseñanza alegan que es un ahorro, tanto de
tiempo como de recursos que supondría
impartir una clase, sobre todo si el número de alumnos es muy elevado.
En las clases magistrales, aún siendo las más
utilizadas, no todo el profesorado tiene un
pleno dominio de esta herramienta. Es importante que el docente tenga cualidades
comunicadoras muy desarrolladas para que
solamente con esta clase magistral pueda
llegar a trasmitir lo que pretende. Un método de enseñanza ideal es el de combinar la
clase magistral con las nuevas tecnologías
y los avances que se tienen al alcance en
casi todos los centros educativos.
Estudio del caso
Puede definirse como la variante de la discusión en grupo, es mucho más eficaz y por
regla general, suele emplearse en escuelas
de negocios. Normalmente se estudia con
ejemplo reales o muy parecidos a estos, por
lo que, este hecho suele despertar un mayor
interés en la persona que se enfrenta a su
estudio o realización de una determinada
tarea. El alumno será el máximo responsable del ejercicio, pero no correrá los riesgos propios de la realidad.
Aprendizaje por proyectos
La enseñanza por proyectos se define en
el sistema educativo actual como una
estrategia para conseguir un aprendizaje

escolar significativo y eficaz. Estas prácticas, por lo general, implican aparcar la
enseñanza memorística para dar paso a
un trabajo más complejo y que plantea
nuevos retos, el alumno deja de ser pasivo y se convierte en activo dentro de su
proceso de enseñanza. Se utiliza un enfoque interdisciplinario en lugar del tradicional por asignatura y así, estimular el
trabajo cooperativo que resulta mucho
más eficaz y enriquecedor.
Lamentablemente, en la realidad de las
aulas, a pesar de ser proyectos muy ambiciosos, este tipo de enseñanza siempre ha
sido minoritaria, es ahora cuando está
experimentando un leve repunte, pero aún
queda mucho por hacer en este campo.
Cada nueva forma de aprendizaje, genera
la necesidad de otra, su formación debe ser
continua, siempre es mucho lo que queda
por aprender y más en estos tiempos donde crece sobremanera el escepticismo ante
todo. Se debe fomentar un afán por aprender, superarse y así poder tener una dedicación plena la profesión elegida. Sobre
todo en el terreno de la docencia, una profesión que es la cuna de todas las demás,
ya que se educan a futuros ingenieros, físicos, políticos, carpinteros… los docentes
tienen la llave del futuro más inmediato.
La juventud en general y el alumnado en
particular, en ocasiones puede aparecer desmotivado, por lo que, enseñar a través de las
nuevas tecnologías es un arma muy eficaz,
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La comunicación no verbal
[Mónica Espina Molina · 48.601.921-T]

La ruta de la vida:
De la biología a la comunicación
La mayor inversión que ha hecho la naturaleza en su larga historia ha sido la comunicación. Con la reproducción sexual como
estrategia, la naturaleza habría ligado la posibilidad de sobrevivir, en los descendientes, a la necesidad de establecer contactos.
Es necesario afirmar que la historia de la
interacción como estrategia comunicativa
fascinante tiene detrás toda una larga serie
de estrategias ritualizadas que han marcado el camino a través de la larga marcha de
la biología a la cultura. Es así como los seres
humanos hemos desarrollado complejos
sistemas de comunicación hasta convertir
la Tierra en un cerebro planetario, en un
espacio de redes donde cada uno de nosotros es una neurona.
A través del desarrollo evolutivo de nuestra
especie, del desarrollo histórico de nuestra
cultura y del desarrollo personal de cada
uno, hemos formado todo un sistema de
códigos alrededor del cual giran nuestras
vidas: dichos códigos nos hacen sociales sin hacernos perder la individualidad.
La facultad de lenguaje es solo humana;
ahora bien, la emergencia del lenguaje no
representó en ningún caso la extinción de
otras formas de comunicación que se habían fortalecido como estrategias comunicativas surgidas a lo largo del tiempo: los
signos no verbales han terminado siendo
el cojín ideal que acompaña la presencia
de los elementos verbales. Y es por eso, por
lo que un leve fruncimiento de cejas, un
minúsculo movimiento de la cabeza, la
inflexión de la voz, un ritmo respiratorio
excesivamente profundo o superficial, una
microexpresión facial, un tímido contacto
físico con otra persona, un sutil movimiento de labios, un ensanchamiento de la retina, una sonrisa o un suspiro ofrecen el plus
de información necesaria para terminar
de hacer exitoso el acto comunicativo.
Los componentes verbales y no verbales de
la comunicación reparten sus papeles de
modo que el verbal transporta básicamente la información sobre el mundo, sobre la
realidad exterior, mientras que la información contenida en los signos no verbales
tienden a reflejar nuestro estado emocional, nuestra actitud delante de los otros y
los aspectos mas característicos de nuestra personalidad. Tan importante es su función que la naturaleza, que es sabia, a me-

nudo hace circular la información no verbal por debajo del linde de la inconsciencia.
Es curioso que, aunque el hombre lleva
más de un millón de años utilizando este
tipo de comunicación, la no verbal, ésta
no se ha empezado a estudiar nada más
que hace sólo unas décadas. La vertiente
no verbal de la comunicación ha recibido
muy poca consideración por parte de los
estudiosos, hasta el punto de ser tratada
como la “cara oculta” de la comunicación.
De hecho, no ha comenzado a salir a la luz
hasta el siglo XX.
Cabe decir que todo el pensamiento occidental encuentra su fundamento en el
dominio de la razón y del lenguaje sobre
el cuerpo y sobre el mundo humano no
verbal. En cierto modo, nuestra filosofía
ha sido una filosofía del desequilibrio, de
la jerarquía y del dominio, o si lo preferimos, de las carencias porque hemos dejado fuera una buena parte de nuestras fuentes de conocimiento y de conducta; desde Platón y Aristóteles hasta Derrida o Lyotard, pasando por San Agustín, Descartes,
Kant, Frege, Russel o Wittgenstein. En la
misma onda se encontraba la Iglesia al
jerarquizar las categorías y ligar el alma a
la inmortalidad, mientras condenaba al
cuerpo a la degradación y a la muerte.
En el siglo XX, en gran medida gracias al
desarrollo de las nuevas tecnologías generadores de universos audiovisuales
como el cine, la televisión o la publicidad,
se pudo ver la irrupción de los cuerpos
y del mundo no verbal en general en la
mayoría de los ámbitos de conocimiento
(Crf. L’instint de la seducció, pg. 23-24).
La comunicación no verbal
En la mayoría de los casos, los mensajes
que manda nuestro cuerpo tiene lugar a
nivel inconsciente, de manera que, después de estar sólo un par de minutos conversando con alguien a quien acabamos
de conocer, podemos llegar a la conclusión de que esa persona no es de fiar o no
nos gusta sin que podamos explicar el
motivo exacto. De la misma manera, puede causarnos muy buena impresión sin
siquiera conocerla.
Son las emociones que no se dicen, las que
no se expresan, las que influyen en nuestras relaciones personales, ya que basta una
mirada o una postura para hacernos sentir de muchas maneras: a gusto con nuestro interlocutor, molestos, alegres o enfa-

dados. Este lenguaje no verbal es en parte
innato, en parte imitativo y en parte aprendido y, en muchos casos, distintas partes
de nuestro cuerpo trabajan en conjunto
para enviar el mismo mensaje. Sin embargo, no hay que dejarse llevar siempre por
nuestras “interpretaciones” de lo que creemos que nos están indicando los demás
con su cuerpo, pues una misma persona
puede enviarnos “mensajes” distintos si en
un determinado momento está muy nerviosa o se siente de distintas maneras.
La sonrisa
Es muy importante no olvidar el poder de
una sonrisa, ya que una sonrisa puede permitir conocer la intención de nuestro interlocutor: en una sonrisa sincera siempre se
muestran los dientes superiores y se abre
más la boca, mientras que una sonrisa falsa es muy fácil de descubrir por la forma
“encubierta” de la boca. La sonrisa, igual
que la mirada, puede decir muchas cosas
distintas: no sólo expresa alegría, sino que
también puede indicar ansiedad, inseguridad e incluso hostilidad enmascarada.
Del mismo modo, sus interpretaciones
pueden ser diferentes. Vamos a analizar
distintos tipos de sonrisas y su significado:
1. La sonrisa débil y vacilante, que no muestra los dientes y va acompañada de una mirada de similares características, indica timidez e inseguridad. Este tipo de sonrisa puede ser útil si estamos ante una persona
con baja autoestima para darle seguridad.
2. La sonrisa que muestra ligeramente los
dientes superiores es apropiada para conocidos y familiares porque denota una
mayor complicidad. En cambio, este tipo
de sonrisa amplia puede desconcertar a
una persona a quien apenas conocemos.
3. Con la “sonrisa reprimida” hay que ser
más cautelosos, ya que tiene una doble
interpretación dependiendo de la situación: puede ser interpretada como una
burla o puede ser indicio de timidez.
La mirada
Dentro del lenguaje corporal, los ojos tienen una gran importancia y es mucho lo
que se puede decir con ellos. Muchas son
las expresiones que se han hecho con la
mirada: “hay miradas que matan” o “tenía
una mirada de hielo” son algunos ejemplos.
Al escuchar, mirar atentamente a los ojos
de tu interlocutor te ayuda para demostrarle interés y atención, mientras que la otra
persona suele desviar a menudo la mirada
cuando te habla. Esto sucede porque si nos
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miran fijamente al hablarnos es fácil que
nos pongamos nerviosos, sobre todo porque aparece el dilema de sostener durante demasiado tiempo una mirada, frente a
desviar los ojos, algo que puede ser interpretado como falta de interés. Después,
cuando te dispones a tomar la palabra, desvías la mirada un instante, justo antes de
empezar a hablar, para hacer ver que te dispones a dar una respuesta considerada
y meditada. Por supuesto, la persona con
la que hablas no es consciente de todo esto, aunque a un nivel sutil está captando
todos estos mensajes y probablemente tiene ya una impresión bastante favorable ti.
Es curioso entonces como las gafas de sol
tienden a producir una impresión negativa, sobre todo si son oscuras o con cristales brillantes, ya que impiden el acceso a
una fuente importante de información.
Pueden dar la sensación de frialdad, distanciamiento o falta de sinceridad, aunque también transmiten inteligencia, seriedad y autoridad. La persona que te habla
con gafas de sol oscuras está diciéndote lo
inaccesible que es y lo difícil que lo tienes
para llegar hasta ella. Dan la sensación de
gran reserva y rechazo a entablar una conversación, aunque, por supuesto, puede
tratarse tan sólo de inseguridad. A veces,
se utilizan como un modo de esconderse
ante la mirada ajena.
El lugar hacia donde dirigimos la mirada
dice también mucho. Cuando se trata de
personas que acabamos de conocer se
mantiene la mirada dentro del triángulo
formado por los ojos y la nariz, y entre amigos se amplía para incluir la boca. Bajar la
mirada por debajo de la cara tiende a interpretarse como un mayor deseo de intimidad y puede hacer que una persona, sobre
todo si es mujer, se sienta nerviosa o enfadada al verlo como una insinuación sexual.
El tiempo durante el que una persona mantiene su mirada puede darnos también
algunas pistas. Las personas inseguras la
mantienen menos. Cuando se habla de
temas personales disminuye el contacto
visual y cuando alguien nos elogia sucede
justo lo contrario.
La primera impresión
El famoso dicho “la primera impresión es
la que cuenta” resulta bastante acertado,
de manera que causar una buena impresión inicial en una entrevista de trabajo
puede ser incluso más importante que el
currículum o las buenas referencias. Un
estudio realizado en Reino Unido mostró
que la mayoría de las empresas se basan
únicamente en la entrevista como método para contratar personal.

Por lo general, la primera impresión está
ya formada a los tres o cuatro minutos de
haber conocido a una persona. En ese corto periodo de tiempo decidimos si nos
agrada o desagrada y si queremos mantener o no algún tipo de relación con ella.
Esta opinión tiende a mantenerse estable
a lo largo del tiempo y suele resultar difícil cambiarla, debido a que implica partir
otra vez de cero: evaluar de nuevo toda la
información que tenemos de esa persona,
admitir que nos hemos equivocado y llegar a conclusiones diferentes que nos
empujarían a cambiar nuestro comportamiento. Por tanto, es mucho más fácil
mantener siempre la misma opinión, a no
ser que nos encontremos con información
que es claramente inconsistente con la
impresión que nos hemos formado.
Muchas personas piensan que hay que ser
natural y mostrarnos ante los demás tal y
como somos. El problema aparece cuando esto se interpreta como dejar ver los defectos desde el principio. Y dada la importancia que parece tener esta primera impresión, lo más inteligente es tratar de mostrar la mejor imagen posible de nosotros,
que es lo que la mayoría de la gente intenta, y dejar los defectos para más tarde, de
modo que su impacto será menor si hemos
causado una buena impresión (que tenderá a mantenerse) que si hemos dado una
imagen negativa, en cuyo caso, nuestros
defectos no harán más que confirmar la
opinión de esa persona, por lo que tenderá a fijarse más en ellos. Y es que la expresión “el amor es ciego” es muy cierta: si consideramos que una persona es maravillosa, tendrá que hacer algo verdaderamente
atroz para que pensemos de otro modo.

“

persona tímida e insegura, lo más probable es que hagamos que se sienta intimidada e incómoda. En general, la gente suele preferir a quienes tienen (o muestran)
niveles de autoestima similares al suyo.
Durante ese primer encuentro lo que se
dice con palabras parece no importar
mucho. Lo mejor es ser un buen oyente,
usar correctamente el lenguaje corporal y
tener una apariencia física que resulte
atractiva a la otra persona. Las personas
más atractivas tienen más probabilidades
de salir bien paradas en una entrevista de
trabajo o de ser absueltas en un juicio,
debido a que existe la creencia generalizada de que los más atractivos son también
mejores personas. Es decir, a los que son
guapos por fuera también se los considera “guapos” por dentro (esta concepción
deriva de la antigüedad, donde se creía que
el cuerpo y la apariencia era un reflejo del
alma: ‘eikonismos’).
Por otra parte, lo que pensamos de nosotros
mismos ejerce una influencia en la imagen
que damos a los demás. Si piensas: “no soy
más que un hombre sencillo a quien todos
consideran un pobre ingenuo” es posible
que des una impresión de hostilidad, si esa
concepción que tienes de ti mismo te hace
enfadar. Y si piensas “soy sosa y aburrida y
los demás no quieren saber nada de gente
así” estarás esperando que los demás te
ignoren y dando una impresión de desconfianza y distanciamiento. Por lo tanto, los
demás nos juzgarán de acuerdo a cómo nos
juzguemos a nosotros mismos. Si pensamos que somos personas estupendas y
encantadoras tenemos muchas probabilidades de que los demás estén de acuerdo
con nosotros. De este modo, una buena
autoestima hará
milagros en alguien
poco atractivo, porque, a pesar de la
importancia que el
físico parece tener
en nuestra sociedad,
la clave del éxito no
está exactamente en
él, sino más bien en el buen concepto que
estas personas suelen tener de sí mismas y
que les lleva a transmitir una imagen positiva a los demás. Por tanto, aun siendo poco
agraciado, basta con quererse y aceptarse
para lograr transmitir una impresión tan
buena como el más atractivo.
Hablar con la cabeza
Los movimientos afirmativos de cabeza
revelan mensajes diferentes según su ritmo. Cuando son rápidos significa: “entiendo; continúa”, o bien pueden indicar que

Cuando hablamos con alguien,
únicamente una pequeña parte de
la información que obtenemos de
esa persona procede de sus palabras

A veces, ni siquiera hace falta ver a una persona para formarnos una opinión favorable o desfavorable. Si nos describen a
alguien como agradable y amable antes de
haberlo conocido, después tendremos una
mejor opinión de esa persona que si nos
la han descrito como fría y antipática.
La imagen que queremos dar dependerá
también de la situación (entrevista de trabajo, cita romántica, etc.) y de la persona
que tenemos delante. Por ejemplo, si nos
comportamos de forma dominante con una
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queremos que esa persona se dé prisa y
termine lo que está diciendo. Cuando son
moderados nos están diciendo “comprendo y estoy de acuerdo” y cuando son lentos significan “comprendo pero estoy un
poco confundido” o “no estoy del todo convencido”. La inclinación de cabeza es otra
pista que podemos interpretar de diferentes formas. Una inclinación hacia delante
y a un lado significa “te escucho”. Y cuando va acompañada de una sonrisa y contacto visual aumentan los sentimientos de
simpatía hacia esa persona y tiene más
probabilidades de recibir apoyo y cooperación. Cuando la inclinación se produce
hacia un lado y hacia atrás quiere decir
“estoy pensando tu pregunta” y una clara
inclinación hacia un lado significa “estoy
interesado y tal vez atraído”.
Conclusión:
La interpretación del lenguaje no verbal
Somos conscientes de que al hablar del
espacio comunicativo no verbal tenemos
que hacer referencia a la complejidad y a
la heterogeneidad: la percepción de los signos afecta a sentidos bien distintos, los
canales de transmisión son de naturaleza
bien diversa e incluso las zonas del cerebro activadas en su uso corresponden
a áreas y funciones muy diferenciadas.
De hecho, entre un aroma, una mirada, un
contacto físico y un suspiro no sabríamos
decir si hay diferencias o si hay un abismo.
Cuando hablamos con alguien, sólo una
pequeña parte de la información que obtenemos procede de sus palabras. Los investigadores y, en especial, Albert Mehrabian
han estimado que entre un 60 y un 70% de
lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos,
apariencia, postura, mirada y expresión.

Este investigador descompuso en porcentajes el impacto de un mensaje: el 7% es
verbal, el 38% vocal (tono, matices y otras
características) y un 55% señales y gestos.
A pesar de todo lo que podemos comunicar a través del lenguaje del cuerpo, no
todo el mundo sabe interpretar o usar estas
señales correctamente. En realidad sólo
una minoría es buena en esto. Las mujeres suelen ser mejores que los hombres a
la hora de interpretar el lenguaje corporal
y lo utilizan más para comunicar la importancia de la relación.
Las personas introvertidas y reservadas
también tienden a ser mejores, debido a
que ejercen un mayor control sobre sus
propias emociones y por tanto son más
conscientes de sí mismas. También son
más sensibles al comportamiento de los
demás, pues utilizan las señales que estos
emiten como una forma de controlar la
impresión que están causando. En cambio, las personas agresivas suelen ser peores que los demás a la hora de interpretar
correctamente estos signos, teniendo
mayor tendencia a considerar hostil una
expresión neutra (Crf. Flora Davis, La
Comunicación no verbal, pg. 55-57).
Finalmente, cabe cerrar esta reflexión con
una afirmación: las nuevas tecnologías
audiovisuales han contribuido de una
manera decisiva a hacer emerger los cuerpos y el mundo no verbal como objetos
informativos de primer orden, hasta el punto de situar a esta emergencia quizás como
el hecho sociológico más importante de los
nuevos discursos de la modernidad. Al mismo tiempo y hasta hace bien poco los estudios sobre el lenguaje, la comunicación, el
arte, la literatura, la música y la cultura en
general tomaban un cariz historicista o,
incluso, estructuralista, con el uso de unos

“

Las mujeres suelen
ser mejores que los
hombres a la hora de
interpretar el lenguaje
corporal y lo emplean
más para comunicar
la importancia de la
relación establecida

marcos teóricos que tenían que dejar de
lado las grandes preguntas sobre su origen
y sobre el sentido de su existencia. Cabe
decir, sin embargo, que estos modelos permitieron una buena primera aproximación
y eran la base del que entendemos como
ciencias sociales o de la cultura, desvinculadas del todo de las llamadas ciencias
naturales. Y vemos aquí como en las últimas décadas del siglo XX descubrieron el
papel de la mente en los escenarios de la
ciencia cognitiva, el protagonismo del cerebro en el universo de la neurociencia, el
desplegamiento espectacular de todos los
juegos de la genética y una respuesta del
discurso sobre la evolución en forma de
psicología evolucionista, y así comenzamos a estar en condiciones de fundamentar el estudio de los productos o las propiedades de la mente como el lenguaje, la
memoria, el arte de contar historias, la
música, el sentido del humor o la creatividad. Ahora nos decantamos por plantear
nuestros problemas en relación con todos
estos temas desde una perspectiva cognitiva, neuronal y evolucionista.
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El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) constituye una alteración del neurodesarrollo con tres ejes clínicos principales, que son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad.
Estos síntomas se expresan de manera muy
distinta en cada paciente, lo que caracteriza los subtipos definidos por la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV),
de la Asociación Americana de Psiquiatría.
Reconocido como el trastorno más frecuente de la psicopatología infantil, lo sufre
entre el 3 y el 8% de la población escolar,
además de sus familias, educadores y compañeros. En cada aula de nuestros colegios, el profesorado tiene el desafío, por
tanto, de enfrentarse a uno o dos niños que
pueden padecerlo. Este trastorno, de origen neurobiológico, está causado por una
disfunción del eje frontoestriado, con la
consecuente repercusión sobre determinadas funciones ejecutivas cerebrales, el
aprendizaje y el desarrollo. La pobre atención sostenida de estos niños, la incapacidad para inhibir interferencias del ambiente y no distraerse, la disminución en
la memoria de trabajo y la incapacidad
para planificar adecuadamente definen,
junto con otras características, el perfil cognitivo de estos chicos.
Las consecuencias de todo este proceso
sobre el desarrollo global del niño y el curso del aprendizaje resultan obvias. El lenguaje, uno de los pilares del desarrollo del
niño, también se ve afectado en mayor o
menor medida. Sabemos, por ejemplo, que
el rendimiento intelectual disminuye en
los niños con TDAH a expensas especialmente de su componente verbal, y que la
disfunción ejecutiva ocasiona por sí misma un trastorno en el procesamiento central auditivo y problemas en el lenguaje
expresivo y comprensivo. En general, los
niños con TDAH demuestran en distinto
grado tener peores habilidades en todos
los niveles estructurales del lenguaje que
los niños que no padecen ese problema.
Las características que definen el trastorno
por déficit de atención e hiperactividad son:
-Temperamento inflexible-explosivo.
-Es fácilmente excitable.
-Se irrita con facilidad.
-Discute fácilmente.
-Tiene a menudo rabietas
-Baja tolerancia a las frustraciones.
-Hiperexcitado.
-Es difícil de calmar.
-Cambios de humor impredecibles.
-Malhumorado.

Cómo afrontar en las
escuelas el Trastorno
por Déficit de Atención
e Hiperactividad
Conforme el niño crece, el aprendizaje de
la pragmática comunicativa puede verse
interferido por diversos factores, como las
dificultades intrínsecas en el desarrollo del
lenguaje, los aspectos conductuales del
TDAH, la respuesta del contexto social y
comunicativo (la interacción comunicativa entre estos niños y el adulto o entre sus
iguales puede ser muy difícil o incluso frustrante), así como las características cognitivas propias del TDAH.
Con el tiempo, los niños aprenden a expresar sus necesidades de una manera más
adecuada, a tolerar las frustraciones y los
retrasos en la gratificación, a ajustarse a

los cambios de forma eficaz, a resolver problemas pensando racionalmente en las
soluciones y a aprender a apreciar, como
dice Greene, el color gris de muchas situaciones y no ‘pensar en blanco y negro’.
Cuando esto no sucede, el niño adoptará
la conducta propia de los niños descritos
con trastorno inflexible-explosivo de la
infancia. Para desarrollar esas habilidades,
este grupo de escolares necesitará ayuda
por parte de los adultos y, en muchos de
los casos, de un grupo de profesionales.
Trabajar el lenguaje en el contexto de un
programa cognitivo-conductual es como
enseñarles una ruta que les permita de-
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sarrollar el entrenamiento en cuestión.
Algunos niños no tienen la habilidad necesaria para reconocer que están frustrados
por la falta de vocabulario para definir la
propia frustración y sus causas, al tiempo
que interpretan mal sus conflictos y frustraciones a causa de los problemas cognitivos específicos por su disfunción ejecutiva. A los niños lingüísticamente afectados debe enseñárseles a reconocer las reacciones fisiológicas que acompañan a las
frustraciones: fatiga, angustia, sudoración.
Les debemos enseñar a definir su estado
de ánimo con, por ejemplo, tres palabras:
feliz, triste y frustrado. El entrenamiento
de este vocabulario requiere que se maneje primero a modo de ensayo en situaciones comunes de la vida cotidiana y que
aprendamos a definir las emociones. A

medida que el entrenamiento avance,
aprenderemos conceptos más avanzados:
confundido, excitado, decepcionado, aburrido, enfadado. Decir palabrotas durante
una explosión de rabia sólo significa que
el niño es incapaz de pensar racionalmente o que no dispone de los recursos lingüísticos necesarios para explicar las razones
por las cuales se ha frustrado.
A lo largo de la etapa preescolar, el clínico
debe permanecer alerta a nueve signos clínicos evolutivos que le permitirán advertir precozmente los marcadores del TDAH.
La asociación de un pobre desarrollo del
juego social y de reglas, la preferencia por
los juegos deportivos y la actitud ‘desmontadora’ ante los juguetes asociada en
muchos casos a retraso en el lenguaje constituyen una situación clínica de riesgo para

el neurodesarrollo. No hay que olvidar que
estos niños, además, suelen presentar un
retraso en el desarrollo de la motricidad
fina, dificultades para el aprendizaje desde etapas muy tempranas (colores, números y letras, desarrollo gráfico y comprensión de la figura humana en el dibujo),
inmadurez emocional, rabietas y accidentes en el hogar o el parvulario. No hay que
olvidar la tríada descrita por Tannock: retraso del lenguaje, torpeza e hiperactividad.
Durante esta etapa de la vida, la intervención sobre el desarrollo de la conducta ha
de basarse en programas de atención temprana, donde el lenguaje ocupa un papel
preponderante, en lo que respecta a un análisis profundo de las dificultades lingüísticas y a la propia intervención sobre éstas.
En resumen, en nuestros colegios, el profesorado se enfrenta a uno o dos niños con
trastorno por déficit de atención e hiperactividad por aula, una alteración neurobiológica con tres ejes clínicos principales: falta de atención, hiperactividad e impulsividad. En general, estos menores desarrollan
peores habilidades psicolingüísticas, aunque más del 50 por ciento de los problemas
no son detectados, enmascarados por la
conducta. La mayoría de los niños sufrirá
algún tipo de impacto académico, principalmente en las áreas de la lectoescritura.
Las alteraciones del lenguaje del TDAH
están principalmente relacionadas con las
áreas semántica y pragmática y, en menor
medida, con las áreas fonético-fonológicas.
Son demostrables desde los primeros meses
de vida, durante la etapa preverbal, tiempo en el que se modela el temperamento
infantil, que puede catalogarse de difícil o
inflexible y explosivo en el 56,5% de los
niños diagnosticados de TDAH según nuestra experiencia. Sabemos, por otro lado, que
muchos niños con este trastorno manifiestan dificultades para el desarrollo del juego, y el 30% de ellos, retraso del lenguaje.
Un porcentaje no bien definido puede tener
una problemática similar a la de los niños
con trastorno del espectro autista, lo que
dificulta aún más el diagnóstico diferencial.
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Hasta hace pocos años, casi no se conocía
nada sobre el desarrollo del niño con ceguera ni sobre las necesidades de la persona con
discapacidad visual. Los estudios que se podían encontrar estaban, en su mayoría, dedicados a los aprendizajes de lectoescritura en
sistema Braille y otras técnicas específicas.
En nuestro país, con el inicio de la inclusión
escolar, se empiezan a valorar los graves trastornos de personalidad que presentan los
niños con ceguera. Alejándose, pues, de los
estudios comparativos que no tenían en
cuenta la diversidad de esta población, nace
un gran interés por conocer cuál es realmente su psicología y cuál es su desarrollo. Paralelamente, aparece una nueva pedagogía,
más amplia, más adaptada a la especificidad y a las necesidades educativas que presentan los niños con déficit visual severo.
Antes de continuar, detengámonos en el significado de discapacidad: f Restricción o
ausencia, a causa generalmente de una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad, de la manera o dentro del margen que
se considera normal para una persona.
El grado de discapacidad puede deberse a
múltiples factores, como los derivados de la
deficiencia, de las características del entorno social, del tipo de intervención que recibe o ha recibido la persona, de las situaciones de la vida diaria, etcétera.
Entonces, ¿cómo recibe el ciego las percepciones del mundo que lo rodea? Sus imágenes mentales ¿tienen representaciones equivalentes a las imágenes visuales? ¿Siguen los
niños con ceguera el mismo desarrollo que
los que ven? ¿Qué necesidades presentan los
niños con ceguera y los niños con baja visión?
Éstas y otras cuestiones se abordarán a lo
largo del presente artículo, con el objetivo
de dar a conocer la discapacidad visual desde una perspectiva global e interdisciplinar.
Hoy tenemos un conocimiento mayor del
desarrollo diferente de los niños con ceguera. Por otra parte, se conocen mejor las técnicas educativas de intervención desde esta
amplia perspectiva global que comporta
la diversidad de la persona con ceguera.
Con relación a la discapacidad visual, tenemos que hacer referencia al salto cualitativo que en los últimos años han dado los
conocimientos que se tienen sobre la persona con ceguera y a los nuevos recursos que
hoy día se están utilizando. Por lo tanto, primeramente, y a través de las diferentes etapas de la historia, presentamos cuál era antiguamente la situación de las personas con
una discapacidad visual y cuál es ahora.
A continuación, mediante el estudio de las
diversas patologías que producen la baja

La discapacidad visual: revisión
histórica y definición. Propuesta
para mejorar las estrategias
educativas dirigidas a alumnos
con lesión visual cerebral
visión o la ceguera, pretendemos dar unas
bases físicas para que se tengan en cuenta,
especialmente en el aula, con los niños que
presentan un resto visual. Los aspectos psicológicos diferenciales son muy importantes para entender el pensamiento y el desarrollo de la persona con ceguera.
Breve evolución histórica de la situación
de las personas con discapacidad visua
Antes de empezar a hablar de la discapacidad visual querríamos introducir brevemente la consideración que ha tenido la persona con ceguera en el tiempo, siguiendo el
hilo de la historia desde una perspectiva
social y económica. Lowenfeld (1964) establece tres etapas diferentes:
Entre la gente primitiva, los niños ciegos y
los adultos eran a menudo condenados a
una muerte segura. En la antigua Prusia, a
los niños que nacían con un defecto se les
mataba con refinadas formas de tortura.
En Grecia, Homero, poeta épico al que se
atribuyen la Iliada y la Odisea, era ciego y un
gran conversador. Acabó en la miseria, perdido y recitando versos de ciudad en ciudad.
En Roma había algunos ciegos músicos, poetas, abogados y escolásticos: Cicerón, por
ejemplo, tuvo como tutor en filosofía y geometría al ciego Diodotus. En cualquier caso,
gran cantidad de ciegos vivían en extrema
degradación y penuria. Así, los niños ciegos
eran vendidos como esclavos y las niñas ciegas eran forzadas a ejercer la prostitución.
No había ninguna ayuda del Estado, ni tampoco recibían ayuda humanitaria, propuesta por la religión o la filosofía. El estoicismo
recomendaba atención a los pobres y discapacitados, pero eran muy pocos los que le
hacían caso. No obstante, los emperadores
y algunos ciudadanos ricos ocasionalmente distribuían alimentos, vestidos y a veces
dinero para obtener popularidad o bien para
demostrar su poder e importancia social.
La mayor parte de los ciegos no tenían nada
para vestirse, casa donde alojarse, etcétera.
En definitiva, eran unos vagabundos y todas
sus posesiones se reducían a un perro y una
mochila.

En la Edad Media, en la Península Ibérica,
los trovadores y juglares narraban episodios
de caballeros entre musulmanes y cristianos, amores entre árabes y cristianas, historias de cautivos y, sobre todo, proezas de los
caudillos más destacados. Muchos investigadores opinan que el movimiento trovadoresco surgió en España para extenderse después por Europa. Fue un ciego, discípulo del
persa Mansur Zalzal (muerto en el año 791),
quien en mayor medida contribuyó a la
transmisión del arte de tocar el laúd.
Los juglares ciegos, en el siglo X, describen
los poemas del conde castellano Fernán
González; el Cantar de Mío Cid, en el siglo
XII, y la historia de Los Siete Infantes de Lara,
en el XIII. En el siglo XV, las campesinas catalanas tenían por costumbre preparar panellets de Jop, unas tortas triangulares que se
daban a los pobres, preferentemente a los
ciegos, con la creencia de que la familia quedaría libre del “mal de ojo” durante un año.
En el siglo XIII, San Luis fundó en Francia el
asilo para ciegos de los Quinze-Vingt. Poco
después se crean establecimientos similares en Alemania, Austria y otros países.
En el año 1580, el español Francisco Lucas
ideó un sistema de lectura destinado a los
ciegos mediante el uso de letras del alfabeto romano grabadas en tablillas de madera.
Charles Barbier, un veterano de la guerra
napoleónica, inventó la llamada escritura en
la noche, destinada a ser usada de noche en
intercambios secretos de inteligencia en
zonas de guerra.
1. El periodo primitivo. La primera etapa
equivaldría a una especie de prehistoria, en
la cual los ciegos eran generalmente considerados como una carga económica, sin más
valor que el que comportaba el derecho de
vivir. En la Antigüedad eran, pues, tratados
con gran desprecio.
2. La época de los asilos. La segunda etapa
se inicia con el principio del cristianismo en
Roma y acaba a finales del siglo XVIII, cuando Valentin Haüy funda la primera escuela
para ciegos en París, en 1784. En este largo
periodo se les reconocía el derecho a la vida,
pero no se estimulaba ni su educación ni su
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independencia. La persona sin visión era
considerada aún una persona desamparada, capaz de una existencia digna sólo posible por la benevolencia de los demás, especialmente bajo la tutela de la Iglesia.
3. La edad de la integración social. La etapa final comienza con la Ilustración francesa y con el establecimiento de una educación sistemática para los ciegos. A partir de
ahí, los ciegos empiezan a ser integrados en
la sociedad como miembros adultos. Este
proceso es lento, fragmentado y aún hoy día
sigue siendo parcial. Poco a poco, los ciegos
van consiguiendo su lugar en la sociedad.
Fue Louis Braille (1809-1852), en París, quien
desarrolló un sistema revolucionario para
leer y escribir, basado en el sistema creado
por Barbier. Sabemos que Braille, a los cuatro años, perdió accidentalmente la vista en
un ojo mientras jugaba con un punzón.
Pronto perdió también la visión del otro a
causa de una oftalmía. Braille ingresó en la
Escuela Haüy para ciegos en 1819 y, diez años
más tarde, empezó a desarrollar su sistema
revolucionario. En principio, Braille, reconociendo el valor de la técnica que creó Barbier, intentó adaptarla en la práctica a la lectoescritura para personas con ceguera. En
1834 el sistema estaba totalmente acabado,
pero su gran valor no fue reconocido hasta
dos años después de la muerte de Braille.
A finales del siglo XIX, el sistema Braille se
había convertido en el sistema universalmente reconocido en la comunicación escrita de los ciegos. La mejor inspiración de Barbier y de Braille fue la discriminación táctil
de puntos en relieve.
En América, al principio del siglo XX, un buen
número de educadores liberales lucha por
mejorar las condiciones sociales, económicas y educativas de las personas con ceguera. No obstante, hasta en torno a los años
cuarenta no se empiezan a producir los cambios más notables. Uno de los primeros es
considerar la psicología como determinante de los métodos que se tienen que utilizar
en la educación de los niños con ceguera.
Los educadores, que habían considerado la
medición de la inteligencia como la única
contribución que podía hacer la psicología,
empezaron a conocer la aportación de los
psicólogos a partir de las necesidades psicológicas especiales de los niños con discapacidades visuales. Eso se convirtió en una
modificación considerable en los programas
educativos de las escuelas. Se introdujo una
serie de áreas de trabajo, como son las áreas cognitivas, el desarrollo, modelos de
comunicación, la movilidad (técnicas de vida
diaria y la educación sexual. Estos métodos
trataron de adaptarse cada vez más a la rea-

lidad del chico y la chica con ceguera. La
integración en la escuela (f Concreción del
principio de normalización en los diferentes entornos: escolar, laboral, social. En lo
tocante al entorno escolar, siempre que sea
posible, las personas con alguna discapacidad han de ser escolarizadas en un centro
ordinario. Este principio queda recogido en
la Ley de integración social de los minusválidos (1982), en la LOGSE (1990) y en la normativa elaborada por las diferentes administraciones para el desarrollo de las leyes
citadas) con el vidente, en un inicio, y la atención precoz (atención que se presta durante los primeros meses de vida al niño con
discapacidades y su familia, para facilitar su
desarrollo y estimularlo), tanto el concepto
como las prácticas (programas de estimulación temprana) han ido variando a lo largo
de los años de acuerdo con la influencia de
los modelos de desarrollo adoptados; es
decir, de acuerdo con la importancia que se
da a la neurofisiología de los aprendizajes y
a la interrelación entre el individuo y el entorno, a los más pequeños, después, amplían y
mejoran cada vez más este horizonte.
En 1934, antes de la creación de la ONCE, los
ciegos y discapacitados visuales crearían el
Sindicato de Ciegos, para intentar dar trabajo y cultura a un número importante de personas que sufrían discapacidades visuales y
proporcionaba un salario digno para ellos y
para sus familias. Ya en 1938 se firmó el decreto fundacional de la ONCE, entidad que agrupaba obligatoriamente a todos los ciegos,
asociaciones y cualquier otro grupo de invidentes de España. Finalmente, en 1939, se
implanta en Cataluña la nueva entidad.
Durante los años siguientes, y hasta la actualidad, la ONCE ha desarrollado un conjunto de servicios y prestaciones dirigido a sus
afiliados, desde el momento en que les es
diagnosticada la ceguera y durante toda la
vida. Esta asistencia va desde la atención
temprana, la inclusión en la escuela ordinaria y la escuela especial hasta los servicios
de rehabilitación, la enseñanza profesional,
el soporte técnico en los diferentes estudios,
los deportes, la biblioteca especializada, etcétera, y complementa la oferta de trabajo,
especialmente con la venta del cupón.
Entendemos por rehabilitación, un proceso
de tratamiento de una duración limitada
centrado muy directamente en el sujeto para
que éste consiga un nivel físico, mental y
sociofuncional similar al de los otros. Los tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia
ocupacional, etc., basados en una perspectiva rehabilitadora, tienen como objetivo
principal recuperar las funciones que la persona no ha adquirido o que ha perdido.

Actualmente se habla también de rehabilitación funcional, término que implica una
perspectiva más abierta para responder a las
necesidades globales de la persona y que se
relaciona con el concepto de habilitación.
Definición de discapacidad visual
El concepto de ceguera legal, prácticamente unificado para todos los países occidentales es el siguiente: Un ojo es ciego cuando
su agudeza visual con corrección es 1/10 (0,1)
como máximo, o cuando el campo visual se
encuentra reducido a 10 grados o menos.
La discapacidad visual significa una pérdida importante en la capacidad de visión de
un individuo y va desde 3/10 a la pérdida
total, es decir, 0. Actualmente, el concepto
de discapacidad visual se fundamenta más
en el interés por la La OMS define la ceguera y otros problemas visuales como “discapacidades del órgano de la visión”, y los clasifica en las categorías siguientes:
-Discapacidades de la agudeza visual.
-Ausencia del ojo.
-Discapacidad visual severa de ambos ojos.
-Discapacidad visual severa de un ojo con
visión disminuida del otro.
-Discapacidad visual moderada de ambos
ojos.
-Discapacidad visual severa de un ojo.
-Discapacidad del campo visual.
-Otras discapacidades de diversos tipos
Y, de manera general, Herren y Guillemet
(1982) consideran:
a. Ceguera:
• Ceguera total: ausencia total de visión o
simplemente percepción luminosa.
• Ceguera parcial: ceguera con un resto visual
que permite la orientación a la luz y la percepción de masas, lo que facilita el desplazamiento y la aprehensión del mundo externo.
b. Baja visión:
• Baja visión severa: el resto visual permite
definir volúmenes y percibir colores. La visión
de cerca puede ser útil para la lectoescritura con tinta, la lectura de grandes titulares...
Sin embargo, su visión no permite la escolarización y la lectoescritura sólo con tinta.
La ceguera puede ser congénita, si se presenta en el momento del nacimiento o en
un periodo determinado, como en el caso
de la retinopatía del prematuro. Si se presenta después de unos cuantos meses, entonces se considera ceguera adquirida.
• Baja visión moderada: la visión de cerca
permite la lectoescritura con tinta, con diferentes ayudas pedagógicas y/u ópticas,
durante la escolarización. A menudo se
observa que niños con baja visión severa funcionan mejor que otros con un campo o agudeza visual superior.
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Diversos factores, como la inteligencia general, la motivación, la estimulación visual, las
influencias del entorno y la misma individualidad del niño con su capacidad personal, influyen en el mejor aprovechamiento
de la visión.
Anatomía y fisiología de la visión
Se trata, pues, de una manera de analizar el
mundo que nos rodea y de interaccionar con
una información diferente de la que nos dan
los otros sentidos, como el oído, el tacto o el
olfato. La integración de todos los sentidos
nos permite reconocer las diferentes cualidades de un mismo objeto. Para lograr que
este proceso visual se produzca, el aparato
visual tiene que funcionar correctamente.
El proceso visual es el fenómeno por el cual
las ondas electromagnéticas que reflejan un
objeto a distancia son transformadas en la
retina en impulsos nerviosos. Estos impulsos
son conducidos al sistema nervioso central,
donde se elabora la imagen perceptiva y se le
da significado conceptual gracias a la integración en las áreas de asociación cerebrales.
El aparato visual está formado por:
• Globo ocular: órgano receptor dotado de
una membrana sensible a la luz (la retina) y
de un sistema óptico transparente que conduce direccionalmente los haces luminosos
hasta la retina.
• Vías ópticas: sistema de conducción nerviosa que transporta los impulsos generados en la retina hasta la corteza cerebral, donde son analizados y correlacionados.
• Sistema muscular: permite al ojo dirigirse
hacia los diferentes objetos y ampliar así su
campo de recepción (campo visual).
• Anexos: elementos destinados a alojar, sostener y proteger el globo ocular. Hay dos sistemas de visión diferentes: el central y el periférico (Trevarthen, 1968).
Hay dos sistemas de visión diferentes: el central y el periférico (Trevarthen, 1968):
1. El sistema de visión central, también llamado focal, tiene la función de analizar las
formas y los detalles y las posiciones de los
objetos.
2. El sistema de visión periférico, o visión
ambiental, realiza las funciones de análisis
de relaciones espaciales y el seguimiento en
el desplazamiento de objetos.
Etiología y prevalencia de la discapacidad
visual
A continuación haremos una breve descripción de las principales afecciones que pueden causar las pérdidas y las anomalías de
las funciones visuales, y también de las diferentes repercusiones que pueden tener en
la conducta:

Albinismo
• Descripción: Iris translúcido por disminución o ausencia de pigmentación. Ausencia
congénita parcial o total del pigmento de iris
y retina.
• Signos, síntomas y características: Fotofobia variable. Nistagmo. Agudeza visual disminuida por hipoplasia macular. Anomalías de refracción (astigmatismo y miopía). En
el albinismo oculocutáneo presentan un iris
completamente traslúcido y azulado con
fondo del ojo sin pigmento y con la fóvea
difícil de diferenciar. Como consecuencia de
la hipopigmentación son frecuentes la piel
pálida y los cabellos, cejas y pestañas de color
blanquecino, rubio o castaño claro. Presentan fotofobia variable. Nistagmo. Agudeza
visual disminuida por hipoplasia macular
inferior al 10%. Anomalías de refracción
(astigmatismo y miopía).
• Tratamiento y medios: Iluminación normal o baja. Gafas oscuras. Prevención de
reflejos luminosos, que molestan más que
la iluminación general intensa.
Aniridia
• Descripción: Ausencia parcial o total del
iris, congénita o adquirida.
• Signos, síntomas y características: Fotofobia. Nistagmo. Agudeza visual disminuida
por aplasia macular que llega a normalizarse en ambientes de iluminación muy baja.
Complicaciones secundarias: glaucoma, vascularización, opacidad corneal y del cristalino.
• Tratamiento y medios: Vigilancia médica
preventiva. Iluminación media y débil. Controles de iluminación por medio de filtros.
Coloboma
• Descripción: Defecto o ausencia de estructuras por cierre imperfecto de la hendidura
fetal. Un trozo de iris es defectuoso, por lo
general en la parte inferior. Con frecuencia
se asocia a una afección similar en el cuerpo
ciliar, la coroide, la retina o la papila óptica.
• Signos, síntomas y características: Nistagmo, estrabismo, fotofobia, hendidura y
ausencia de tejido. Agudeza visual disminuida y pérdida sectorial del campo visual. Puede aparecer con otras anomalías congénitas, en especial microftalmia.
• Tratamiento y medios: Iluminación intensa
o normal dirigida a la tarea. Ayudas ópticas
que aumenten las dimensiones de la imagen.
Cataratas congénitas
• Descripción: Opacidad congénita del cristalino de etiología hereditaria, embriopática
(rubéola) o metabólica (galactosemia). Puede asociarse a otras anomalías congénitas.
• Signos, síntomas y características: Microftalmia. Leucocoria. Agudeza visual variable,
según la situación de la catarata y densidad.

Pérdida de visión. Diplopía (visión doble) por
la refracción irregular del cristalino. Miopía.
• Tratamiento y medios:Tratamiento con láser o quirúrgico. Determinación periódica
de la agudeza visual. Primero gafas y lentes
de contacto para tareas de cerca, después bifocales y lentes intraoculares. Gafas para leer.
Telescopio para mirar lejos. Iluminación
media o débil del entorno. En caso de catarata central, iluminación intensa al objeto.
Retinopatía del prematuro
• Descripción: Neovascularización y aparición de pliegues retinianos desde la periferia hasta el humor vítreo por exposición excesiva al oxígeno en prematuros. Estos pliegues hacen tracciones desde la retina y pueden causar su desprendimiento. Existen cinco grados, el más alto de los cuales corresponde a la ceguera.
• Signos, síntomas y características: Agudeza visual variable, pero en general muy deficiente. Miopía. Estocomas. Otras complicaciones: microftalmia, glaucoma y desprendimiento de retina.
• Tratamiento y medios: Controles oftalmológicos periódicos para la propensión al desprendimiento de retina a la edad adulta.
Intervenciones con láser u otros medios. Iluminación intensa. Lentes de gran aumento.
Atrofia del nervio óptico
• Descripción: Degeneración de las fibras
ópticas.
• Signos, síntomas y características: Palidez
papilar. Disminución de la agudeza visual.
Contracción concéntrica, irregular o en forma de sector del campo visual (afecta a la
percepción de formas y de colores). Disminución del sentido luminoso. Dilatación e
inmovilización progresiva de la pupila. Progresión hacia la ceguera.
• Tratamiento y medios: Iluminación intensa. Lentes de gran aumento.
Glaucoma
• Descripción: Aumento de la presión intraocular por una anomalía en el flujo de salida
del humor acuoso, o en su formación, que
produce defectos de campo visual. Puede ser
congénito, asociado a otras anomalías congénitas o secundarias en enfermedades, etc.
• Signos, síntomas y características: Fotofobia. Lagrimeo. Nébula corneal. Aumento del
diámetro corneal. Aumento de la presión
intraocular. Disminución general de la capacidad visual: alteración de la visión periférica, escotomas centrales, contracción general, especialmente en el campo nasal y superior. El campo visual central no se ve afectado hasta que el glaucoma no es avanzado.
Alteraciones en el campo cromático, dificultades para la lectura, para ver objetos de grandes dimensiones y para desplazarse. Agude-
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za visual mantenida si no hay otras anomalías. Visión nocturna disminuida. Puede evolucionar hacia la ceguera.
• Tratamiento y medios: Tratamiento farmacológico y quirúrgico. Iluminación intensa.
Lupas potentes muy cerca del ojo.
Nistagmo
• Descripción: Oscilación corta, rápida e involuntaria del globo ocular que lleva a una
visión imperfecta. Por norma general, va asociada con otras anomalías.
• Signos, síntomas y características: Disminución de la agudeza visual. Movimientos u
oscilaciones oculares iguales en naturaleza,
dirección y frecuencia. El movimiento es a
menudo lateral (de un lado a otro), pero puede ser rotatorio o vertical.
• Tratamiento y medios: Corrección de anomalías de refracción. Bloqueo del nistagmo
por medio de la fijación en el objeto. Bloqueo por convergencia (punto 0).
Miopía
• Descripción: Anomalía de refracción que
produce una visión imperfecta a distancia.
• Signos, síntomas y características: La miopía progresiva es una enfermedad caracterizada por un aumento constante de la miopía hasta la edad adulta. Además de la visión
imperfecta, se produce una alteración en la
percepción de los colores y en la visión nocturna. Pueden aparecer signos visibles, como
prominencias de los ojos y pupila ancha.
La miopía da lugar, además, a complicaciones secundarias, especialmente desprendimientos de retina y aparición de glaucomas.
• Tratamiento y medios: Prescripción de lentes cóncavas. Requiere lentes, iluminación
y evitar actividades físicas violentas.
Retinosis pigmentaria
• Descripción: Distrofia de los receptores
retinianos de origen genético. Se produce
una degeneración lenta de los bastones, con
pérdida de la visión nocturna y del campo
visual periférico. Puede llegar a producirse
una visión de cañón de escopeta y, posteriormente, queda afectada la mácula.
• Signos, síntomas y características: Gran
sensibilidad a los cambios de intensidad de
luz. La iluminación del entorno puede permitir una visión casi normal o bien dejar sin
visión por la noche. Si se reduce la cantidad
de luz, el campo de visión central pierde definición, produciendo la sensación de que una
película cubre el campo de visión central. Si
la luz se reduce, sólo puede verse un área de
dimensiones reducidas. También pueden
aparecer “agujeros negros” que parecen
absorber las cosas. En cambio, a veces surgen objetos sin saber de dónde. Por ejemplo, si la persona afectada mira una pelota
lanzada al aire haciendo una parábola, la

pelota desaparece en algunos puntos del
recorrido y reaparece un poco más arriba o
más abajo. La visión de los colores se va perdiendo. También se pierden los contrastes,
percibiendo, en cambio, un mundo plano.
Es como si se viera una fotografía.
• Tratamiento y medios: Conviene cuidar el
cansancio o fatiga visual y evitar la luz del sol
o artificial intensas, puesto que deslumbran.
Retinoblastoma
• Descripción: Tumor canceroso intraocular, más común en los primeros años de vida.
• Signos, síntomas y características: Se origina en la retina.
• Tratamiento y medios: De la precocidad de
su diagnóstico y tratamiento dependerán las
posibilidades de conservación o la pérdida
parcial o total de la visión y la integridad del
globo ocular.
Otras
Finalmente, son otras causas de ceguera el
desprendimiento de retina, los tumores cerebrales, los traumatismos, las cegueras corticales, etc. (Para ampliar información sobre
la ceguera cortical.
Disfunción visual cortical en niños con lesión
cerebral (M. Leonhardt, 2002)
Toda persona tiene su manera propia de ver
el mundo y eso no sólo depende de la propia visión, sino de la percepción que se tiene de lo que pasa. Todos tenemos limitaciones en esta percepción del mundo y también de las imágenes que tenemos a nuestro alcance a través de nuestro sistema visual.
El eminente oftalmólogo inglés, Gordon Dutton, en sus estudios sobre la disfunción visual
cortical, remarca que la información visual
es manejada en el cerebro en diferentes formas. Este autor dice: “El cerebro se integra
en una estructura muy compleja. Si esta
estructura está dañada, todo un amplio rango de efectos se manifiestan. Tenemos un
sistema de visión reflejo, que inicia una inmediata acción o funciona dependiendo de
aquello que cree necesario y, en consecuencia, evita todo aquello que considera superfluo. Es el sistema preconsciente. En un nivel
más alto de procesamiento, la información
visual se clasifica en dos categorías que actúan en diferentes áreas del cerebro. Un sistema visual es el responsable de saber “dónde” están las cosas en el espacio y también
de informarnos sobre lo que tenemos que
hacer con el fin de mover nuestros cuerpos
con eficacia a través de este espacio visual.
Otro sistema es aquel que nos hace conocer
“lo que” miramos y nos hace reconocer aquello que miramos. Los dos sistemas son muy
especializados y los daños que se puedan
presentar tendrán que ser analizados con el
fin de identificar los diversos grados”.

Si un niño tiene el sistema visual dañado y
no ve con claridad, no es difícil de imaginar
que esta visión borrosa genera dificultades
(a causa de las alteraciones en las aferencias
del cerebro). Se pierde mucha información.
No sólo se pierden imágenes de los objetos,
sino del conjunto, de la perspectiva de una
situación real que puede ser mucho más
compleja de la que aparece delante de los
ojos del niño.
La exploración y el juego son importantes
fuentes del conocimiento del niño. Si un
déficit de visión impide estas funciones básicas, sus oportunidades para aprender se
pueden perder. La visión es necesaria para
conseguir la información y el conocimiento, en especial en aquellos campos, o espacios, donde no hay otros tipos de comunicación. La visión de la cara de la madre, su
expresión, da a conocer al bebé cuáles son
las emociones que ésta siente. Esta fuente
de información, la expresión facial de la
madre, lo hace progresar en la habilidad de
la comprensión y en el lenguaje de los primeros años de su vida. Si no puede ser vista la expresión facial, no se puede interpretar ni copiar y, por lo tanto, se produce un
déficit permanente en los patrones de comunicación. Muy a menudo nos encontramos
con este problema en la visita de un bebé
con dificultades de visión, ya que se lo interpreta con la definición “no me quiere mirar
la cara, rechaza al otro”, y es así en apariencia y es ésta la impresión que da a todos los
que se encuentran a su alrededor.
Se estima que un 40 por ciento del cerebro
está implicado con la función visual, pero
de acuerdo con lo que dice Dutton, no se
tiene que considerar que una gran proporción de niños con daños cerebrales tendrán
problemas visuales de alguna clase, sino que
estos problemas cerebrales se pueden originar en su mundo visual y que se pueden
manifestar en una visión borrosa, en las dificultades de alcanzar movimientos oculares
ajustados, en el análisis de lo que ve, en su
comprensión, en su movilidad, etcétera.
El déficit visual cerebral es muy complejo.
Las aferencias en el cerebro pueden estar
afectadas por la lesión en las vías visuales.
La información procesada puede alterar el
reconocimiento (daño en la vía del “qué” o
corriente ventral) de manera que el análisis
de la complejidad de la escena visual y del
movimiento a través del espacio en 3D esté
afectado (daño en la vía del “dónde”, o corriente dorsal). La vía que sirve para los movimientos del ojo puede estar dañada y eso
significa que la información con movimiento no puede ser percibida por el individuo.
El control del enfoque del ojo puede ser defi-
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ciente; en este caso, el niño afectado tiene
dificultades de enfoque, en especial, a larga
distancia. Eso puede conducir a una significativa visión borrosa. Los niños con baja
visión asociada con lesión cerebral necesitan ser evaluados de manera estructurada
con el fin de poder identificar todos los problemas. En el enfoque de la educación se
tendrá que asegurar que toda la información
pueda ser considerada, apreciada y comprendida. Por otra parte, la información
necesita ser diseñada partiendo de las limitaciones perceptivas de cada niño.
Estrategias educativas para niños con lesión
visual cerebral
Es necesario tener en cuenta y utilizar:
• Materiales con dibujos simples, con contraste intenso (los colores de una pintura u
objeto serían diferentes, como un juguete
amarillo contra fondo negro en lugar de otro
color como, por ejemplo, el naranja); presentar sólo uno cada vez.
• La iluminación brillante puede ayudar al
niño a ver y responder a materiales visuales
de manera más consistente. Averiguar cuál
es la luz más adecuada, si la natural o la artificial. Controlar si las luces incandescentes
son mejores o no que los fluorescentes.
• Dejar bastante tiempo al niño para que
pueda responder de los materiales que le
son presentados.
• La visión del color, normalmente, está
intacta y, por eso, es recomendable utilizarlo de manera efectiva. El amarillo y el rojo,
posiblemente, son más fáciles de ver y van
bien para subrayar números, letras o pinturas; también para atraer la mirada del niño
hacia algo que nos interesa que mire.
• También es importante conservar el color
de los materiales de manera constante con
el fin de evitar la confusión. Eso también se
aplica como guías visuales para que sean
consistentes en el tiempo y en la localización. También es importante seguir el sentido de la continuidad, puesto que si el niño
utiliza, en casa, una taza roja a la hora de
comida, sería bueno que tuviera una similar a la hora de comida en la escuela. Asimismo, conviene observar si el niño tiene
sus preferencias por determinadas medidas, por colores, etcétera.
• Conviene utilizar una aproximación multisensorial como el hecho de utilizar un objeto que se pretende que mire acompañado
de un determinado sonido.
• El tacto podría ser considerado como el
sentido más importante para el aprendizaje. Los niños con ceguera cortical te hacen
entender que aprenden por medio de este
sentido.

• Repetición y rutina pueden ayudar al niño
a entender su entorno visual. Si se tienen
que hacer cambios, éstos han de introducirse de manera lo bastante lenta para que
puedan establecer sus propios mecanismos
de ajuste con el fin de poder integrarlos.
• A causa del cansancio, se pueden producir
oscilaciones en la utilización visual, por tanto, hay que trabajar en periodos cortos o
hacer que un trabajo de larga duración se
pueda espaciar en tramos cortos de tiempo.
• Conviene reducir el ruido externo y la estimulación ambiental porque suelen estorbar la concentración del niño.
• Los objetos que se mueven se pueden ver
con más facilidad. Eso es especialmente cierto si estos objetos están situados en el campo periférico.
• La posición también es importante, porque cuanta más energía se gasta para mantenerse derecho, menos quedará para mirar.
• El lenguaje ayuda al niño a comprender su
situación visual si se añaden los significados adecuados. Se tiene que ser consistente en el lenguaje que se utilice

dificultades de desplazamiento.
• Personas con visión borrosa: no tienen alteraciones en el campo visual pero su visión
general es borrosa. Las dificultades dependerán del grado de opacidad y de la actividad concreta que vayan a desarrollar. Las
dificultades anteriores pueden ir acompañadas por la presencia de un nistagmo.
También hay que tener en cuenta a aquellos
alumnos afectados por una pérdida visual y
auditiva a la vez.
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Según Bisquerra, “la educación emocional
es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales
como elemento esencial del desarrollo
humano, con objeto de capacitarle para la
vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social” (2000, cit. por Bisquerra et al., 2012, p. 27).
La definición que propone este autor es
muy interesante y completa, puestoque
en ella se nos dice que hay que sacar el
máximo rendimiento al desarrollo integral
del individuo, es decir, a su desarrollo en
todos los ámbitos. Por eso, se puede afirmar que la educación emocional es una
educación para la vida, para saber comprender y actuar adecuadamente según
sean las circunstancias que se presenten.
Es importante añadir que la educación
emocional también se muestra como una
forma de prevención, ya que si la persona
está bien educada emocionalmente y ha
adquirido unas competencias básicas para
desenvolverse en la vida, podrá prevenir
el consumo de drogas, la depresión, o la
violencia, entre otros. Esa prevención “pretende minimizar la vulnerabilidad de la
persona a determinadas disfunciones o
prevenir su ocurrencia.” (Bisquerra et al.,
2012, p. 27). Si la persona se hace fuerte
para hacer frente a determinadas circunstancias que se le plantean en la vida o
incluso si está preparada para decir “no” a
ciertas cosas, se puede evitar que ocurran
hechos negativos como comportamientos
disruptivos o la caída en el consumo de
sustancias ilícitas, por ejemplo. También
se debe educar a la persona a decir “si” y
a los niños concretamente más, porque los
adultos deberíamos decirles menos “noes”,
los justos y necesarios, y decirles “si” a que
investiguen, indaguen, pregunten, conoz-

Educación emocional:
concepto, contenidos y
competencias emocionales
can, manipulen, se relacionen o jueguen.
Los adultos deben guiar en el proceso de
socialización y enseñanza-aprendizaje.
No hay que actuar como si fuésemos sus
amos y nos tengan que obedecer en todo,
sino que hay que darles voz y dejar que se
expresen porque eso es también educación emocional, dejar que el niño sea libre
y exprese cómo se siente y no se sienta
cohibido. No se puede garantizar que la
persona formada en educación emocional sea exitosa en todos las facetas de la
vida porque en ella incurren muchos factores y no todos son controlables, pero sí
que está demostrado que esa persona se
desenvolverá mejor porque esas competencias adquiridas le ayudarán, como se
ha dicho anteriormente, a decidir de la forma más conveniente qué hacer o cómo
actuar en cada momento.
Algunos de los objetivos que persigue la
educación emocional son, según Bisquerra y otros (2012, p. 27 y ss):
- “Adquirir un mejor conocimiento de las
propias emociones.
-Identificar las emociones de los demás.
-Denominar a las emociones correctamente.
-Desarrollar la habilidad para regular las
propias emociones.
-Subir el umbral de tolerancia a la frustración.
-Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.
-Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
-Desarrollar la habilidad de automotivarse.

-Adoptar una actitud positiva ante la vida.
-Aprender a fluir.”
Contenidos de la educación emocional y
competencias emocionales
Una vez visto los objetivos, veremos a continuación cuáles son los contenidos que
dan forma a los programas de educación
emocional y las competencias que se pretenden adquirir trabajándolos. Esos contenidos pueden ser diferentes según sean
las personas a las que vayan dirigidos. Además, atendiendo a las necesidades y a la
edad, las actividades se adaptarán al grupo. Estos destinatarios pueden ser niños,
padres y madres, docentes, personal administrativo, médicos, etcétera.
Los temas más referidos son los que tratan sobre el conocimiento de las emociones aunque lo más importante son las
competencias sociales porque somos seres
que vivimos en sociedad y necesitamos
adquirir una serie de habilidades para relacionarnos con los demás y para conocernos a nosotros mismos. Pero, ¿Qué son las
competencias?, ¿Cuándo es competente
una persona? Siguiendo a Bisquerra (2012),
decimos que un individuo es competente
cuando es capaz de movilizar todos sus
recursos personales (conocimientos, actitudes, emociones, experiencias, habilidades, etc.) para resolver de manera satisfactoria una tarea compleja o un problema
en un contexto determinado. Es decir,
tener la capacidad de aplicar lo que se sabe.
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En la tabla que se muestra se ha establecido una relación entre
los contenidos de la educación emocional y las competencias
emocionales. De tal manera que siguiendo a Goleman (1996) y
a Gallardo y Gallardo (2010) podemos decir que estas competencias son el talento que tiene un sujeto en el manejo de las relaciones con los otros. Las personas que tienen más habilidades
sociales suelen influenciar en los demás, tienen poder de persuasión, capacidad de liderazgo y saben trabajar en equipo. Poseer estas habilidades facilita crear relaciones sociales satisfactorias porque cuando una persona se relaciona con otra pone en
juego todo un abanico de capacidades sociales. De ahí, la relación que existe entre las competencias emocionales y los contenidos que se trabajan en educación emocional. Hay que trabajar sobre estos programas para conseguir personas competentes capaces de tener éxito en su vida profesional y personal.
Como podemos ver, la lista que ofrecen Caruana y Tercero (2011)
es bastante completa. En ella, se concentran las temáticas necesarias para que las personas conozcan, manejen, controlen y
usen sus propias emociones y puedan aplicar esos conocimientos a la vida real y a las relaciones personales.
Sin embargo, no todos los programas de educación emocional
cuentan con los mismos temas. Los contenidos que proponen
Gallardo y Gallardo (2010) se resumen simplemente en cuatro.
Deducimos pues, y esto es un mero ejemplo, que cada autor usa
diferentes contenidos según su punto de vista.
Aunque parezca que la lista que nos ofrecen Caruana y Tercero
(2011) es más completa, porque es más amplia, creemos que hay
temáticas que pueden ser incluidas en otras. Por ejemplo, la autoestima podría formar parte de la conciencia de sí mismo, o la
resolución de conflictos, como habilidad social que es, podría ir
incluida dentro de este grupo. Por esta razón, pensamos que
Gallardo y Gallardo (2010), hacen una lista que engloba todas las
competencias que se deben de adquirir.

Para trabajar estos contenidos, la mejor metodología de trabajo
es la práctica en la que se realizarán juegos, dinámicas en grupo,
role-playing, etc. No es suficiente saber información teórica, sino
que hay que poner en práctica esa teoría con la finalidad de favorecer el desarrollo de esas competencias emocionales. Una vez
aprendidas esas competencias de las que habla Goleman (1996)
es importante aplicarlas en la vida real de la persona. Por ejemplo,
se pueden aplicar a situaciones en las que se tiene que resolver un
conflicto, en la toma de decisiones, en la comunicación efectiva y
afectiva con los demás, etcétera. De ahí, la importancia de una
metodología práctica como mencionábamos con anterioridad.
Los programas de educación emocional, son muy útiles para
cualquier etapa de la vida ya que se toma como base el desarrollo de las emociones de una manera positiva, porque de ello
depende que el individuo goce de bienestar personal y social.
La Educación Infantil es una etapa privilegiada para trabajar la
educación emocional con los más pequeños porque en ella se
asientan las bases sobre las que luego los discentes irán creciendo como personas. Teniendo esto en cuenta, los docentes deben
proporcionar herramientas a su alumnado para que se desenvuelva de manera positiva con adultos e iguales. Es importante que
adquieran comportamientos positivos para sí mismos y para con
los demás. Mejorar la convivencia en el aula y disfrutar de un buen
clima de la misma en la que reine el respeto. Un ambiente colaborativo y de confianza depende de que los niños tengan adquiridos e interiorizados una serie de comportamientos y normas.
Se han elaborado bastantes programas donde se proponen actividades para la adquisición de competencias emocionales. Estos
programas están enfocados a niños desde infantil hasta secundaria, pasando por primaria y en todos ellos se especifica metodología, objetivos, temporalización, materiales, espacios, organización, etc. para que sea más fácil para el docente y efectivo,
divertido e interesante para los alumnos. En definitiva, la finalidad de estos programas es desarrollar unas competencias emocionales que nos permitan tener éxito en las relaciones interpersonales en cualquier etapa de la vida.
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A lo largo de este artículo, se justifica y analiza la importancia de la iniciación a la lectura en Educación Infantil y se analizan algunos de los métodos más utilizados en la
etapa para la aproximación a la literatura,
así como su importancia para desarrollar
las capacidades de nuestro alumnado.
Pero antes de introducirnos de lleno en
todo lo relacionado con la literatura infantil, sería preciso definirla. En este sentido,
María Bortolus, la define “como toda obra
concebida para los niños, que posea valores éticos o estéticos necesarios para satisfacer sus intereses y necesidades”.
También cabe destacar otra autora de gran
relevancia en este campo, como es Ana Pelegrín, quien destaca que la literatura infantil incluye todas las manifestaciones que
tienen como base la palabra con la finalidad lúdica y artística que resulta muy interesante al niño como puede ser la poesía,
adivinanzas, retahílas, trabalenguas, etc.
Importancia de la iniciación en nuestro
alumnado
Se ha demostrado que la literatura infantil es un medio para enriquecer y estimular la imaginación, la personalidad y la inteligencia de los niños. Además, a través de
este desarrollo, también se amplía el lenguaje de los menores, debido a un aumento del vocabulario y de la expresión oral.
Asimismo, mediante la literatura infantil,
el niño podrá ir descubriendo el entorno
sociocultural en el que vive, haciendo muy
atractivo todo lo relacionado con el universo de los libros.
A continuación, justificaremos por qué es
tan importante el desarrollo de la literatura para un buen desarrollo de los niños que
se encuentran en la Educación Infantil:
• Desarrolla en el niño el gusto por la belleza de la palabra, ya sea en forma de poesías, narraciones, adivinanzas, retahílas,
trabalenguas, etcétera.
• Despierta su interés y curiosidad por los
libros, haciendo que cuando sean más mayores tengan afición y gusto por la lectura.
• Acerca a los niños a comprender el mundo que les rodea y, de este modo, pueden
ir comprendiendo la vida.
• Facilita el aprendizaje de los conocimientos que irá adquiriendo a lo largo de su
vida, dando respuesta a sus necesidades.
• Es un modo sencillo de transmisión de
la cultura y comunicación, puesto que,
como dijimos al principio del texto, contribuye a la mejora de sus capacidades de
expresión, su imaginación y creatividad.
Siguiendo a Elena Fortum (1991), las carac-

¿Es importante la
iniciación de la lectura
en Educación Infantil?
terísticas fundamentales que debe presentar la literatura infantil son las siguientes:
• Tiene que ser adecuada a los intereses de
los niños.
• Debe tener claridad en la exposición con
relatos sencillos y lineales.
• Debe ser divertida, que eduque y estimule la imaginación, a través de un tono lúdico y sentido del humor.
• Debe contar con un vocabulario variado, no muy extenso, y sin usar el sarcasmo
ni abstracciones que no puedan entender.
• Tiene que disponer de un contenido rico
en onomatopeyas, en juegos de palabras
y en rimas, que hagan atractivo el texto y
capten la atención de los más pequeños.
• Y por último, ha de tener validez moral,
pero sin sermonearlos.
¿Dónde la podemos encontrar recogida
la literatura infantil?
Si hacemos un barrido de las leyes de los
más generales a las más concreto, es decir,
de nivel estatal a nivel regional, empezaríamos por el Real Decreto 1630/2006, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas para la Educación Infantil, pasando
al Decreto 254/2008, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la Región de Murcia,
así como la Orden 22 de septiembre, y por
último en la Orden 25 de Julio de 2005.
En todos estos documentos aparecen reflejados los objetivos y contenidos en relación a la literatura infantil.
Ahora vamos a justificar por qué se recoge esta necesidad en la educación actual.
Si retrocedemos unas décadas en la historia escolar, encontramos una postura vinculada con el lenguaje escrito que tuvo
amplia difusión en Educación Infantil,
dicha postura estuvo regida por el ocultamiento, la negación y la desaparición.
Mientras la escritura constituye un objetivo cultural reconocido, valioso, prestigioso, en Educación Infantil había que hacer
cuenta que no existía, además como si al
borrarlo del aula, el niño se pudiese mantener inmune al mismo, ajeno a lo escrito.
En algunos casos, el texto se colocaba atrás
de lo que se presentaba al niño, quedando

oculta la escritura, visible para el docente.
En la actualidad, se ha investigado y demostrado que el niño en Educación Infantil está
preparado para que se inicie en las habilidades lectoras y la escritura, así y como lo
sustenta nuestra legislación vigente.
En el Real Decreto citado anteriormente,
en su artículo 5 sobre contenidos educativos, menciona que “corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lectura y escritura”.
Además añade en su artículo 3 sobre los
objetivos del segundo ciclo de Educación
Infantil “Iniciarse en la lecto-escritura”.
También en el Decreto citado, su preámbulo establece que “es en Educación Infantil donde se inician las habilidades de la
lecto-escritura y la lógico matemática, dos
competencias fundamentales para el desarrollo intelectual del niño/a, por lo que
deben recibir una atención preferente” (lo
cual también apoya la Orden 22 de septiembre). Añadiendo a esta importancia,
en su anexo, dice que en la “Educación
Infantil hay que tener en cuenta el lenguaje escrito entre los otros lenguajes (corporal, matemático, artístico…) que en su conjunto son básicos para enriquecer las posibilidades de expresión y contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa.
En esta etapa se pretende que los niños descubran y exploren los usos de la lectura y la
escritura en el aula. Les llevará, con la intervención educativa pertinente, a iniciarse
en los conocimientos de algunas propiedades del texto escrito y de sus características
convencionales cuya adquisición se ha de
completar en el primer tramo de primaria.
Atendiendo a todo ello y considerando el
bajo índice lector de nuestro alumnado y
su contexto, y teniendo en cuenta la importancia que en el desarrollo y formación
personal tiene la adquisición del hábito de
la lectura, vemos justificada la existencia
de un Plan de Fomento a la lectura, en el
que se implique todo el Claustro de profesores, y que esté incluido en la P.G.A.
Nuestra tarea como maestros/as, en este
ámbito de acercar el mundo de los libros
a nuestros alumnos, es planificada teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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• La relación con la lectura es un proceso
largo que cada alumno sigue de forma
individual.
• La tarea de leer no se puede aislar de la
actividad de escribir, animar a leer, es también animar a escribir.
• La tarea de animas y fomentar la lectura
y escritura, exige una minuciosa planificación: objetivos, contenidos, metodología (selección adecuada de textos, actividades antes de, durante y después de la
lectura) y evaluación.
Con todo esto debemos tener en cuenta
que el aprender a leer y escribir no es fruto de un único método, sino que constituye en sí mismo un proceso interno del propio sujeto. Por lo que pretendemos a través de la animación a la lectura es poner
una solución al problema de la lectura.
Con todo esto, tendremos en cuenta que
habrá niños que llegarán a ser magníficos
lectores y otros que necesitan de un mediador que le eduque para leer, que le sirva
de puente entre él y el libro.
La animación a la lectura es un proceso que
necesita tiempo y que puede abarcar todo
el periodo escolar. Como todo proceso educativo es lento, y las estrategias no son recetas sino elementos que van poco a poco cultivando al niño. El animador no ha de caer
en laexigencia de que el niño lea como él lo
hace ni tener los conocimientos que él ya
ha alcanzado, ya que no se trata de transmitirle nuestro arsenal lector, sino de hacerle progresar en el que puede ir alcanzando.
El objetivo general de etapa donde se
encuentra recogido:
-“Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información”.
Los objetivos generales de área donde lo
encontramos recogido son los siguientes:
-“Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento
de comunicación, información y disfrute”.
-“Iniciarse en la escritura de palabras o frases significativas, aplicando una correcta
dirección en el trazo y la posición adecuada al escribir”.
Y de forma más específica podemos plantearnos:
-“Desarrollar hábitos de lectura entre el
alumnado del centro”.
-“Dinamizar las bibliotecas tanto del centro como del aula, con actividades específicas que motivan la lectura”.
-“Adaptar el fondo bibliográfico a las necesidades del alumnado”.

-“Conocer el fondo bibliográfico del centro para hacer uso más eficaz del mismo”.
-“Descubrir la lectura como elemento de
ocio y disfrute”.
-“Utilizar medios informáticos y audiovisuales como apoyo, mejora y consulta a la
lectura”.
-“Motivar al alumnado para hacer uso del
servicio de préstamo en la biblioteca de
centro”.
-“Implicar a las familias en la motivación
lectora del alumnado”
Para que estos objetivos que nos planteamos puedan ser llevados a cabo en las aulas
y así favorecer el hábito lector de nuestros
alumnos podemos realizar unas sencillas
actividades que reseñamos brevemente:
• Organización de la biblioteca del aula.
• La hora de contar cuentos estará dentro
de las rutinas marcadas.
• Inventaremos un personaje invisible o
fantástico que nos visitará.
• Se les dotará de un amplio número de
relatos leídos.
• Recomendaremos libros adaptados a sus
inquietudes y su nivel.
• Confeccionaremos libros en clase con
poesías, adivinanzas, recetas o canciones
que vayamos aprendiendo.
• Podremos visitar la biblioteca pública.
Y para realizar actividades donde utilicemos la biblioteca del centro, donde tendremos que coordinar nuestro trabajo
como tutores con el encargado de la biblioteca y con el coordinador del Plan de
Fomento a la Lectura, podemos realizar
las siguientes actividades:
• Representaciones de guiñol.
• Proyección de video libros.
• Cuenta cuentos.
• Encuentros con autores de los libros trabajados.
• Exposiciones de trabajos sobre autores.

-Las ilustraciones, para recordar las letras
por asociación.
-Las letras preparadas en cartón, de un colar
las vocales y de otro las consonantes.
Silábico:
-El orden de su enseñanza y sus distintos
ejercicios.
-El análisis de palabras hasta llegar a la
sílaba.
Fonético:
-Se añaden las letras vocales mediante su
sonido utilizando láminas con figuras que
inicien con las letras estudiadas.
-La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura.
-Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal,
objeto, fruta, etcétera.
-Cuando las consonantes no se pueden
pronunciar solas como: c, ch, j, k, ñ, p, q,
w, x, y, etcétera.
-Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, formando
sílabas directas: ma, me, mi, mo, mu.
-Luego se combinan las sílabas conocidas
para construir palabras, por ejemplo,
mama, ama, etcétera.
-Al contar con varias palabras, se construyen oraciones, como “Mi mama me mima”.
-Después de las sílabas directas se enseñan las inversas.
-Con el ejercicio se perfecciona la lectura
mecánica, luego la expresiva.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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LECTURA. NUEVAS ESTRATEGIAS”. ED. S.M. MADRID.
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REAL DECRETO 1630/06, POR EL QUE SE ESTA-

Método ecléctico
El método ecléctico o mixto es el método
que nos permite el logro de objetivos más
amplios en la enseñanza de la lectura. Este
método es el que se forma al tomar lo más
valioso y significativo del método fonético,
silábico y global con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. En
términos generales eclecticismo consiste
en usar los mejores elementos de varios
métodos para formar uno nuevo. Para la
configuración de este método tomaremos
los siguientes elementos de cada uno:
Alfabético:
-El ordenamiento de las letras, para su
enseñanza, por la facilidad de su pronunciación.

BLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
DECRETO 254/08, POR EL QUE SE ESTABLECE EL
CURRÍCULO DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA.
ORDEN 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008, POR LA QUE
SE REGULAN LA IMPLANTACIÓN, EL DESARROLLO
Y LA EVALUACIÓN EN EL SEGUNDO CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL.
ORDEN 25 DE JULIO DE 2005, DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR LA QUE SE ESTABLECE EL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y EL
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN
LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA REGIÓN DE MURCIA.
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Experiencia personal con la diversidad
en Educación Infantil
[Almudena Feito Bernal · 48.659.698-R]

La Federación de Asociaciones Murcianas
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica es una organización no gubernamental, de carácter social, sin ánimo de lucro.
FAMDIF lleva trabajando más de veinte años
en la eliminación de barreras psicosociales
a través de campañas de mentalización dirigidas a población infantil (Centros de Educación Primaria), juvenil (Institutos de Educación Secundaria y Universidades) y población murciana en general, acciones que consideramos fundamentales para provocar el
cambio necesario en la sociedad en aras de
lograr la plena integración del colectivo.
Teniendo en cuenta que el entorno educativo es un núcleo natural de convivencia y
de socialización, donde se conforma una
parte muy importante de los aspectos de la
personalidad y el comportamiento, es precisamente en ese entorno donde debemos
incidir en promulgar los valores de respeto
a las diferencias, solidaridad, cooperación
y crear conciencia para la integración.
Desde hace dos años han comenzado a realizar estas actividades también en el último
ciclo de infantil con el fin de favorecer la asimilación de conocimientos y actitudes positivas en edades tempranas para concienciar
en materia de discapacidad, a través de la
impartición de talleres, que versarán sobre
la diversidad funcional, el valor de la diferencia, la integración social y la prevención.
Desarrollo de las actividades
Las actividades de Educación Infantil están
planteadas para menores de entre cinco y
seis años (el último ciclo de Educación Infantil), donde se tratará de explicar la diversidad funcional, el valor de la diferencia y la
importancia de la integración, usando para
este cometido una metodología dinámica
y adaptada a las edades de los alumnos.
Los materiales deben ser atrayentes para los
alumnos, que refuercen la concentración
de los mismos en lo que se está tratando de
explicar.
Primera dinámica. Presentación: Ponemos
a todos los alumnos una pegatina con su
nombre, nosotros también y nos presentamos. Explicamos por qué estamos allí y
lo que vamos a hacer.
Segunda dinámica. Comenzamos con una
fábula (la rana y la flor). Está adaptada porque un miembro tiene discapacidad. Esta

fábula es muy corta, se puede representar
si se quiere. Nosotros la leemos como un
cuento en forma muy divertida, acompañándola de imágenes (PowerPoint) y de
música, por lo que es necesario ordenador,
proyector o pizarra digital.
La fábula arroja varios mensajes y es necesario profundizar en ellos a posteriori:
• Debemos darnos la oportunidad de conocer todas las cualidades de las personas, evitando que sus diferencias nos hagan rechazarlos. Si lo hacemos, si nos acercamos realmente a las personas, es cuando conoceremos todas las virtudes y toda su valía.
• Todo lo que nos hace diferentes nos hace
a la vez especiales, cada uno aporta su parte gracias a sus diferencias y nos complementamos. A la vez, todos somos igual de
importantes aunque seamos distintos. No
somos ni mejores ni peores.
Pero primero debemos tener un feed-back
con los niños para saber si lo han entendido:
· ¿Qué hace la flor? ¿Por qué echa de su lado
a la rana?
· ¿Qué le ha pasado a la flor en ausencia de
la rana?
· ¿Finalmente qué ocurre cuando la rana
vuelve a su lado?
Posteriormente hacemos preguntas a los
niños, haciendo hincapié en lo principal del
cuento para que reflexionen:
· ¿Sabéis por qué consideraban diferente a
la rana?
· ¿Y esta diferencia es razón suficiente para
que se quede sin amigos? ¿Por qué?
· ¿Creéis que se ha portado bien la flor con
la rana? ¿Por qué?
· ¿Cómo se siente la rana?
· ¿De qué se da cuenta la flor al final?
Extrapolar estas situaciones a sus vidas:
· Si tuvierais un amigo como la ranita
¿Cómo se sentiría vuestro amigo si le pasara lo mismo que a Mariana?
· Y vosotros ¿qué haríais?
· Si os pasara a vosotros ¿cómo os sentiríais?
Tercera dinámica. Mediante un mural presentamos el jardín del cuento sin ningún
elemento. Vamos preguntando a los niños
si les gusta el jardín, luego le preguntamos
qué falta en el jardín, o qué es lo que más le
gusta de un jardín a cada uno.
Posteriormente le vamos presentando los
distintos elementos de nuestro jardín (con
discapacidad) a la vez que se explica la función de ese elemento dentro del jardín se

van mostrando las distintas discapacidades
que aparecen. En esta parte se pregunta a
los niños por la discapacidad en concreto:
· ¿Qué le pasa a esta flor?
· ¿Es más bonita?
· ¿Creéis que puede estar en el jardín? ¿Qué
necesita para estar como todas las demás?
· ¿Conocéis a alguien con esta discapacidad?
¿Puede hacer las mismas cosas que vosotros?
¿Puede ir a la escuela? ¿Qué hay que hacer
en la escuela para que pueda asistir?
Después de explicar y de mostrar las discapacidades de cada elemento, los niños van
colocándolos en el jardín. Cada alumno
debe poner al menos un elemento en el jardín para que se construya entre todos.
· Flores (que dan colorido al jardín).
· Árboles (unos dan sombra, otros tienen
fruta, otros sirven de casa a los pájaros, etc.).
· Después los animales (ranas y pájaros) los
pájaros cantan, las ranas comen insectos
evitando que las flores se marchiten.
· Por último, las setas y los arbustos, que además de dar color sirven de alimento a animales y personas, también sirven de casa a
las ranas.
Todos los elementos como podemos ver son
diferentes, cumplen una función específica y se ayudan unos a otros, creando una
armonía para que el jardín siempre esté
bello. Cuanta más variedad haya en el jardín mejor y más bonito será.
Lo mismo pasa con las personas, todas
somos diferentes, unas altas, otras bajitas,
otras no pueden caminar, etc. pero todos
somos importantes y necesarios y todos
tenemos distintas cualidades (volver al mensaje de la fábula). También tenemos las mismas necesidades (de tener amigos, ir a la
escuela, trabajar, aprender, salir, jugar, etc.
· Si un niño con discapacidad viene a la escuela ¿Qué vais a hacer?
· ¿Os vais a acercar a conocerlo? ¿Le vais a
pedir que juegue con vosotros?
Finalmente, se da a la clase el dibujo de la
rana y la flor para que puedan seguir trabajando el tema de la discapacidad en clase,
también se da un globo con los personajes
de la fábula a cada niño.
Durante el desarrollo del taller se solicita al
profesorado que realice una evaluación del
mismo y se le facilita una ficha de evaluación, con la finalidad de modificar aquéllos
aspectos que consideren para la mejora de
los mismos.
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El libro virtual como
recurso educativo

[Rocío Martínez Velicia · 71.146.185-D]

El gran avance tecnológico educacional
permite a los docentes adoptar nuevas vías
de aprendizajes basado en proyectos donde “todos aprendemos de todos”. Como
dice Vigotsky, “aprender del otro y con el
otro”, propiciando el desarrollo profesional, en íntima conexión con el compromiso, la responsabilidad social y el fomentando actitudes de trabajos colaborativos.
Las llamadas metodologías activas están
cada vez más presentes en las aulas y los
docentes pioneros las están incorporando en su práctica diaria.

En este contexto, el libro virtual está teniendo cada vez más aceptación por parte de
los docentes y está revolucionando las
prácticas educativas, en relación con el uso
de las tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje bilingüe y el uso de herramientas web 2.0. Su uso como diario o portafolios, entre otras posibles tareas, permite reunir los trabajos de los alumnos.
En este artículo, voy a detallar y analizar
sus posibilidades. A continuación, voy a
incluir unas pautas para la creación de un
libro virtual y finalmente voy a analizar los

usos de libros virtuales creados en la red.
El libro virtual dentro del ámbito educativo se fundamenta en la teoría del constructivismo social (Vigotsky, 1979) en que
el aprendizaje es significativo cuando el
alumno realiza trabajos que puedan ser
apreciados por todos y existe una interacción dinámica entre los instructores, los
alumnos y las tareas. Estas últimas deben
proporcionar oportunidades para que los
alumnos creen su propio conocimiento.
El profesor adopta el rol de orientador,
guiando al alumno en sus tareas.
El uso de libros virtual es muy enriquecedora ya que el alumnado va aportando sus
conocimientos, partiendo de sus experiencias y mediante la investigación y el intercambio con el profesor y entre compañeros va reconstruyendo sus esquemas de
conocimiento. Esta metodología activa,
participativa y con un propósito común hace el aprendizaje realmente significativo.
El libro virtual es una herramienta online,
que podemos utilizar con alumnado desde Infantil y que pueden publicar sin registrarse bajo la supervisión del profesorado
que deberá aprobar las entradas recibidas.
Las entradas (actividades del alumnado o
del docente) se pueden realizar desde sus
casas o desde el centro. También es posible ver los trabajos de otros centros y enriquecernos con dichas aportaciones. Su
propio diseño, como un libro tradicional,
facilita su inclusión en la práctica diaria
tanto para escribir como para ser leído.
Uno de los más conocidos software para
la creación de libros virtuales gratuitos es
MyScrapbook. Se trata de un software libre
y gratuito que permite crear libros virtuales a sus usuarios. Los libros pueden tener
tantos capítulos y paginas como se desee.
Es ideal para trabajar en el ámbito educativo, funciona bajo cualquier sistema operativo, y está disponible en cualquier ubicación física con conexión a Internet.
Dentro de las ventajas y beneficios que
implican la creación de libros virtuales,
destaco las siguientes:
• Es un recurso muy atractivo y motivador.
Los alumnos pueden elaborar sus propios
materiales e inmediatamente pueden ser
apreciados por los demás obteniendo un
aprendizaje especialmente significativo.
• Permite y facilita la ayuda y cooperación
dado que pueden ayudarse unos a otros.
• Fomenta la lectura y la escritura de los
alumnos al estar deseosos de conocer
lo que han escrito ellos y sus compañeros.
• Desarrolla destrezas como búsqueda y
selección, síntesis, organización y reelaboración de la información y desarrolla la
competencia digital.
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• El docente obtiene la información acerca del aprendizaje del alumnado y toma
las decisiones para la mejorar del proceso. De hecho, ellos mismos se autoevalúan y se hacen cargo de su propio proceso.
• Se puede trabajar cualquier área del currículo y con todos los niveles educativos.
Para poder crear un libro virtual para trabajar en el aula se necesita la instalación
de MyScrapbook 4.0 a través de la web y
seguir las instrucciones del programa al
pie de la letra.
Para poder acceder al interface de Administrador en primer lugar hay que identificarse con el nombre de usuario y contraseña que se escogieron durante el proceso
de instalación. MySacrapbook permite crear diferentes capítulos, solo se tendría que
indicar en la pestaña el número de capítulos y se puede subir una imagen alusiva a
tu capitulo que previamente tengas guardada en tu PC. Además se puede asignar
una serie de permisos. Se recomienda elegir la opción de ‘se admiten artículos previa autorización’ en el caso de instituciones educativas, ya que ofrece la posibilidad a los alumnos de escribir nuevos artículos sin necesidad de ser usuarios del capítulo pero no podrá editarlo hasta que el
administrador lo autorice. De esta forma,
podrá controlar posibles artículos indeseados antes de ser publicados. Una vez
publicado el artículo, MyScrapbook permite la posibilidad de editarlo permitiendo modificar cualquier aspecto del mismo.
Por otra parte, es posible crear usuarios
para el libro virtual, pudiendo dar de alta
muchos usuarios de una sola vez al estilo
de como se hace en las plataformas de elearning, por ejemplo Moodle o WebCT.
A través de los libros virtuales existen diversas posibilidades y trabajos educativos que
se pueden realizar para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
manera significativa.
Algunos ejemplos reales se pueden encontrar en la red y son muy interesantes , puesto que nos pueden dar grandes ideas a la
hora de elaborar los nuestros propios.
Un ejemplo es el libro virtual del IES Calaveri donde se pueden encontrar varios
capítulos de temática distinta y trabajadas
en diferentes áreas. Desde el área de inglés,
donde se ha trabajado el tema “Healthy
food day 2015” y el alumnado ha colaborado compartiendo una receta de cocina
saludable. También aparecen reseñas literarias para homenajear a Federico García
Lorca en la clase de Lengua y Literatura
hasta la historia del cajón flamenco trabajado en la asignatura de música.

Otro ejemplo es el libro virtual del CEIP
Ángel Frijolas, en el que los capítulos están
divididos en los diferentes niveles educativos. El alumnado de infantil comparte con
sus compañeros diferentes temas desde
cómo les parece el colegio hasta lo que
hicieron en Navidad. Los alumnos de primaria colaboran con descripciones de
aquello que les gusta e interesa. También
cabe destacar que existe un capítulo destinado a la colaboración de padres y madres,
donde cualquier madre o padre puede
escribir sobre aquello que considere interesante para toda la comunidad educativa.
Entre otras tareas, se puede elaborar un diario de clase, entre todos, donde los alumnos puedan compartir sus pensamientos y
reflexiones personales acerca de lo que han
aprendido sobre un tema, como han trabajado en grupo, que pueden mejorar. Asimismo, el alumnado puede escribir informes sobre las excursiones que se han llevado a cabo en el centro docente, así como
elaboración de cuentos, trabalenguas, poesías, adivinanzas, escritura de cartas, etc.
En el área de la educación artística también se pueden compartir dibujos con sus
compañeros y otras personas, escaneando y guardándolo en una carpeta y posteriormente pasarlo a la página del libro virtual. En los dibujos se puede representar
la temática que se está trabajando e incluir
comentarios sobre su significado, favoreciendo así el aprendizaje de los demás.
Igualmente, se puede incluir secciones con
hipervínculos a páginas web de interés

relacionadas con el tema que se está trabajando para poder ampliar su contenido.
También se puede realizar un capítulo destinado a valoraciones de películas, series
o libros y así los alumnos aprenden a ser
críticos y reflexionen sobre acontecimientos de la vida diaria.
En definitiva, existe una gran variedad de
posibilidades que se le pueden otorgar a
este recurso novedoso en las aulas. Para
concluir, el libro virtual se está abriendo
paso como un recurso educativo muy valorado para la difusión de buenas prácticas
en las escuelas. Por ello, es importante incidir en la competencia digital del profesorado y en su formación como factor clave
en el proceso de cambio con el fin de
fomentar la innovación metodológica y la
inclusión de las nuevas tecnologías digitales en la docencia.
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Fisioterapia en los
centros educativos
[María José López Lara · 48.419.327-A]

En nuestro país, la educación es un derecho garantizado para todas las personas.
En este sentido, cualquier niño o niña que
presente alteraciones motrices, que afecten a su desarrollo psicomotor y que por
tanto dificulten su acceso al currículo académico “normalizado”, tiene derecho a ser
atendido en los centros educativos públicos dentro del grupo de alumnos que presentan necesidades educativas especiales.
La prioridad del proceso educativo de los
alumnos y alumnas con discapacidad
motora, es lograr un desarrollo que les permita moverse lo más autónomamente posible, actuar sobre el entorno y comunicarse con los demás. Estos objetivos son los
que deben de determinar las características de la respuesta educativa que debe
incluir la valoración de sus capacidades y
necesidades educativas especiales, la propuesta de escolarización lo más acorde
posible con las mismas, el grado de adaptación del currículo, de las competencias
curriculares así como los elementos de acceso necesarios: eliminación de barreras,
utilización de medios para el desplazamiento, adaptaciones para la manipulación de
útiles escolares y materiales curriculares.
Para este alumnado se ofrecen los recursos necesarios para su desarrollo tanto de
tipo personal como académico, recibiendo así atención fisioterapéutica y cualquier
otra modalidad de apoyo que requieran.
Los padres, madres y tutores del alumnado con discapacidad motora, tienen un
importante papel de desempeñar desde el
mismo momento en que esta discapacidad sea diagnosticada. La participación se
debe iniciar con su colaboración activa en
la estimulación precoz.
Finalidad de la fisioterapia en educación
El tratamiento de la fisioterapia en los centros escolares constituye un apoyo educativo más en el desarrollo integral de estos
alumnos. De esta manera, el desarrollo de
las capacidades motrices forma una parte fundamental para la evolución global
de los estudiantes, puesto que condiciona la forma en que estos se relacionan e
interaccionan con el mundo que le rodea.
El fisioterapeuta trabaja para procurar a

los alumnos una adquisición adecuada de
las capacidades, habilidades, destrezas,
conductas y comportamientos motrices
que les confieran la mayor capacidad de
relación e interacción con el entorno para
facilitar su participación en las actividades escolares, familiares y sociales.
Los alumnos y alumnas con discapacidad
motora se escolarizan, en su mayor parte,
en centros ordinarios y en régimen de integración (Centros de Educación Infantil y
Primaria e Institutos de Educación Secundaria). En los casos del alumnado más gravemente afectado, la escolarización se puede realizar en aulas y Centros específicos
de Educación Especial.
¿A quién se dirige la fisioterapia educativa?
• Afectaciones motoras permanentes no
degenerativas: Encefalopatías (tetraplejia,
diplejia, hemiplejia, ataxia y atetosis),
Tumores cerebrales, Parálisis congénitas
(espina bífida), Traumatismos craneoencefálicos, Parálisis sobrevenidas (lesión
medular, parálisis braquial obstétrica),
Malformaciones congénitas (artrogriposis, acondroplasia, agenesia), Pérdidas
sobrevenidas de la integridad física (amputaciones, quemados, anquilosis).
• Afectaciones motoras permanentes degenerativas: Enfermedades neuromusculares congénitas (miopatía de Duchenne y
similares, atrofias espinales, fibrosis pulmonar), Ataxias hereditarias (Síndrome de
Rett, Síndrome de Morton), Síndrome de
West, Enfermedades reumáticas (artritis
crónica juvenil, enfermedad de Scheuermann, dermatomiositis, esclerodermia,
hemofilia).
• Retrasos psicomotores: Niños que por causas distintas a una alteración neuromotriz
no alcanzan los logros correspondientes a
los 3 años de edad (marcha funcional, subir
y bajar escaleras, sedestación estable, capacidad de manipulación, entre otros).
Funciones del fisioterapeuta en educación
Las funciones del fisioterapeuta en los centros educativos quedan recogidas y detalladas en la legislación vigente, destacando en estas normativas la necesidad del
trabajo interprofesional. Entre las principales se encuentran:

1. Realizar la valoración motriz del alumno con necesidades educativas especiales
a partir del dictamen de escolarización y
la exploración.
2. Planificar y desarrollar el programa de
intervención directa con el alumno con
afectación motora.
3. Orientación al profesorado en la prevención de dificultades motoras y en el desarrollo de programas de hábitos de salud
asociados al uso de patrones motores y posturales, de relajación y autocontrol.
4. Identificación de las necesidades educativas en el aspecto motor y la propuesta de medidas de adaptación curricular.
5. Asesoramiento para la adquisición y uso
de materiales y ayudas técnicas de acceso
al currículo.
6. Realización de los procesos de estimulación y habilitación del alumnado en
aquellos aspectos determinados en las correspondientes adaptaciones curriculares
y en los programas de refuerzo y apoyo.
7. Orientar y asesorar a las familias.
8. Trabajar en coordinación con otros profesionales adecuados ajenos al centro.
La modalidad de intervención del fisioterapeuta puede ser directa o indirecta.
La atención directa se entiende como la actuación e intervención sobre el alumno con
el objetivo de desarrollar al máximo las
capacidades motrices de éste, utilizando
las estrategias fisioterapéuticas precisas.
Se puede llevar a cabo tanto en el aula ordinaria, aula de fisioterapia, y resto de dependencias del centro.
La atención indirecta abarca todas las tareas de documentación, actividades de coordinación con otros profesionales, atención
a padres, adaptación de espacios al alumno, y la participación para la elaboración y
evaluación de las adaptaciones curriculares que precise el alumno. Recoge todas las
actuaciones realizadas en ausencia del
alumno, pero que inciden es su proceso
educativo. Se suele llevar a cabo en los Departamentos de orientación y apoyo, Equipos de ciclo y Equipos docentes, Equipos
de asesoramiento y apoyo especializado.
Áreas curriculares afectadas en contenidos
y/o acceso
• Educación Infantil: Conocimiento de sí
mismo y autonomía personal, Lenguaje
(comunicación y representación), Conocimiento del entorno.
• Educación Primaria: Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural, Educación Física, Educación Artística, Matemáticas, Lenguaje.
• ESO: Educación Física.
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¿Cómo organizar una
sesión en el aula?
[Silvia Rodríguez Díez · 72.795.295-L]

La investigación didáctica ha realizado un
especial hincapié en la importancia de la
planificación de la enseñanza desde hace
años. Esta planificación parte de un cuestionamiento sencillo, que tiene que orientar el sentido de las sesiones: ¿Qué deseo
conseguir (objetivos de enseñanza)? ¿En
qué grado se ha logrado (evaluación)?
Evidentemente, la planificación de las
sesiones de enseñanza debe tener en cuenta toda una serie de condicionamientos:
las especificaciones curriculares, las características del grupo de alumnos, los conocimientos previos, las dificultades específicas, el tiempo disponible, los recursos
existentes, la selección de las estrategias
más adecuadas (actividades), el sentido de
la evaluación, etcétera.
Además de las mencionadas consideraciones, otro aspecto que recientemente ha
sido valorado por la investigación pedagógica es el ambiente de clase. Resumiendo,
este podría describirse a partir de cuatro
puntos esenciales, que son los siguientes:
1. La comunicación de optimismo y altas
expectativas: se consigue mediante energía rebosante, usando lenguaje positivo y
diseñando tareas que supongan un reto.
2. La creación de un ambiente físico conductivo: se consigue prestando atención
a elementos como el oxígeno, la ionización, la temperatura, la hidratación y el
acceso, más la estética, el aroma, el sonido, el mobiliario y los materiales de aprendizaje secundarios.
3. La existencia de diversos estilos de
aprendizaje: se alcanza proporcionando
variedad (el requerimiento mínimo), ofreciendo elegir y negociando las estrategias
de aprendizaje con los alumnos.
4. La preservación y mejora de la auto-estima de los alumnos: se adquiere estableciendo normas de base, usando lenguaje
de confirmación, convirtiendo errores en
aprendizaje positivo, etcétera.
Con todo, la estructura típica de una sesión
de clase generalmente describe tres
momentos con un significado y unos rasgos específicos: introducción, desarrollo y
conclusión. Se trata, sucesivamente, de una
fase de preparación para el aprendizaje,
seguida de otra fase de aplicación de ese
aprendizaje y que concluyen en una parte

dedicada al resumen de la sesión y a la evaluación del grado de consecución de los
objetivos planteados. A continuación, se
detallan los aspectos más significativos de
cada una de estas fases, bajo el punto de
vista de la planificación de la enseñanza.
Fase de presentación
La fase de presentación consta de dos apartados, que se desarrollarían en este orden:
1. Orientación. Los alumnos son preparados para el aprendizaje: aún no se presenta ningún nuevo material. Estos primeros
cinco minutos son vitales para el resto de
la sesión porque son altamente efectivos
(G. Petty). Para que estos primeros cinco
minutos sean altamente efectivos se debe
incluir: el repaso, establecer la estructura
y fijar los objetivos. Los tres son fundamentales. Los métodos de enseñanza sugeridos para esta fase de la sesión serían:
a) Captar la atención de los alumnos (juegos, anécdotas, etcétera).
b) Repasar conocimientos ya aprendidos.
c) Proporcionar una estructura del tema:
esquema en la pizarra.
d) Establecer objetivos (de aprendizaje).
e) Motivar el aprendizaje (explicar los
logros de la sesión como desafíos).
2. Presentar el nuevo material. La orientación ha preparado a los alumnos para esta
fase. Tradicionalmente los profesores creen que sólo es en la parte de actividades o
aplicación cuando los alumnos hacen
cosas. Los principios que se deben tener
en cuenta en el momento de planificar esta
parte de la sesión serían:
1) Hay que evitar que sea una fase pasiva
para los alumnos (habitual).
2) Se debe usar un método que implique a
los alumnos razonar y crear aprendizaje.
3) Explicar de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, e incluir
preguntas para crear un diálogo con los
alumnos.
4) Hacer anotaciones por parte de los
alumnos es una estrategia correcta y útil.
5) Si los alumnos tienen un buen libro de
texto o apuntes del profesor, se pueden
usar los métodos de enseñar sin hablar: es
constructivista y divertido. En un apartado siguiente dentro de este artículo se
explican algunos de estos métodos menos
convencionales.

Fase de aplicación
Los alumnos realizan tareas que requieren de ellos aplicar lo que han aprendido,
que se familiaricen con ello y, finalmente,
lo entiendan. En sí mismo estas tareas
constituyen, para los alumnos y para el
profesor, una estrategia de feedback. Existen dos categorías básicas de actividades:
de reproducción o de razonamiento, siendo estas segundas las más efectivas en
aprendizaje. Realizar actividades por parte del alumno es el fundamento clave de
la enseñanza efectiva y reflexiva (o activa).
Para desarrollar adecuadamente esta fase
hay que ajustar el tiempo: implica enseñar
menos contenido y dedicar menos tiempo
a explicaciones detalladas (son desarrolladas en la actividad). Si se quiere añadir estos
contenidos, deben desarrollarse en lecturas o investigaciones como tareas para casa.
Existen tres consideraciones muy importantes en el momento de planificar esta
fase de la enseñanza y diseñar los métodos y estrategias específicos:
• Objetivo: la fase llamada aplicación significa para el alumno “usar” el primer
constructo, incompleto y con errores, que
ha hecho en la parte denominada presentación. Las actividades deben requerir que
el alumno estudie, razone y aplique los
principios clave y que exprese sus propios
significados para que puedan mejorarse.
• Criterios de selección de tareas: básicamente, como se ha dicho, existen tareas
de reproducción y de razonamiento. Dentro de estas, son claves las actividades de
razonar y abiertas, es decir, las que no tienen una sola solución. Las tareas con respuestas cerradas son demasiado fáciles
para unos alumnos y muy difíciles para
otros. Las tareas de razonar y con respuesta abierta logran el más profundo aprendizaje posible.
• Tipos de actividades: casi infinitas. Lo
importante de las actividades es que deben
ser variadas y numerosas. Es decir, no repetir el mismo modelo de ejercicio sucesivamente. Además, deben adecuarse a los
objetivos de la enseñanza y a las características los alumnos.
Fase de revisión
Al final de un tema, lo habitual es que los
alumnos estén confusos entre lo que es
vital y lo que es un detalle. El profesor necesita conocer que su comprensión ha sido
estructurada para que forme parte de la
memoria permanente.
Una de las claves del aprendizaje efectivo
es la repetición, tanto en número como en
diferente formato, y la utilización de un

Didáctica49

Número 159 << andalucíaeduca

mismo concepto en diversos contextos.
Los métodos de enseñanza que se proponen para esta fase de la enseñanza serían:
a) “Hacer” notas: es el método más efectivo aunque parezca el más anticuado.
La idea es que los alumnos “hagan” apuntes, no que “tomen” apuntes. La clave no
son las notas en sí, sino el proceso para
escribirlas. Tipos de estrategias:
I. Hacer notas con método estructurado:
responder a una pregunta, utilizar ideas
principales, a partir de un o gráfico, etc.
II. El profesor hace notas con la ayuda de
la clase: nombra a alumnos para que le
ayuden, mejor que voluntarios.
III. Hacer notas como tarea para casa:
menos efectivo, pero para que sea útil debe
ser claro y guiado como actividad.
b) El profesor resume la sesión: fotocopia,
apuntes, etc. Mucho menos efectivo.
La revisión (estrategias de feedback)
El feedback es una estrategia permanente
pensada para detectar un correcto aprendizaje. Es decir, se desarrolla siempre, durante toda la sesión, para corregir errores
en el constructo de cada alumno, y no pretende establecer una calificación, sino dar
información sobre lo que se ha hecho correctamente y sobre lo que necesita ser trabajado; tanto al alumno como al profesor.
Según los principios del constructivismo,
la clave del aprendizaje radica en que los
nuevos conocimientos conecten con los
preexistentes del alumno, para que se
asienten en la memoria a largo plazo. Este
“aprendizaje profundo” no se consigue con
la primera aproximación al nuevo conocimiento, pues cada alumno construye su
conocimiento, pero esta primera construcción implica errores. Por ello, el concepto
de “feedback” es clave, para revisar y corregir estos errores en la construcción del
conocimiento.
La aplicación del modelo de tres fases
sucesivas planteado en este artículo prevé la aplicación de métodos de feedback de
un modo constante y progresivo, de la
siguiente manera:
1. Presentación. Es en este momento cuando se presenta al alumno el nuevo conocimiento, buscando en la medida de lo
posible que conecte con sus conocimientos previos o con el contexto de su día a
día; es decir, transformar un concepto abstracto en una idea concreta.
2. Aplicación. Uno de los principios fundamentales del feedback es que debe
implicar una tarea y un producto. Estos
dos elementos se desarrollan precisamente en esta parte de la sesión. Los alumnos

en este momento aplican su nuevo aprendizaje construido que es lo que les llevará
a crear una respuesta o producto (sus respuestas a tareas, su trabajo, sus preguntas,
sus comentarios, sus discusiones, etc.).
3. Revisión. Sirve precisamente para testear si ese nuevo aprendizaje ha sido debidamente construido.
Algunas estrategias tradicionales de revisión serían:
• Mini pizarras en blanco (de las que se
pueden borrar fácilmente). Los alumnos
escriben en ellas sus respuestas y las levantan en alto todos a la vez, de tal manera
que el profesor puede analizar las respuestas. Esta práctica permite la co-evaluación,
que los alumnos se corrijan unos a otros,
analizar errores frecuentes, etcétera.
• Tarjetas de verdadero y falso. Crea tarjetas
que tengan por una cara escrito “verdadero” y por otra “falso”. Los alumnos las levantarán según el profesor realice preguntas.
• Tarjetas de A, B, C, D. Crea tarjetas de colores con estas cuatro opciones y los alumnos deben utilizarlas para responder a una
pregunta con opciones. Es muy interesante usar preguntas “abiertas” o que permitan más de una respuesta, para crear una
discusión.
• Emparejar tarjetas que tienen preguntas
y respuestas: los alumnos deben colocar
la pregunta adecuada con su respuesta
correcta.
El método de preguntas y respuestas: una
revisión
Una de las estrategias más habituales en el
aula, que se desarrolla de un modo prácticamente inconsciente, es el de preguntarespuesta. Es decir, cuestiones breves y concretas planteadas oralmente por el profesor a los alumnos para que éstos las respondan. En sí mismo es una estrategia sencilla
de feedback que permite reconducir el sentido de la clase. Con todo, existen diferentes estrategias para aplicar este método en
clase que pueden ser tenidas en cuenta:
1. Interrogatorio asertivo (assertive questioning):
1) Los alumnos trabajan en grupos sobre
una pregunta o tarea que provoca pensar y
reflexionar, con el objetivo de producir un
argumento completo y una respuesta justificada: “¿Debería la prensa ser libre para publicar lo que quisiera?”, “¿Por qué algunos
crean muchos huevos y otros muy pocos?”,
“Dibuja un gráfico para 3x2 – 4x + 8”.
2) El profesor monitoriza este trabajo usando dos preguntas: “¿Tiene alguien una respuesta? Pídeme una pista en caso negativo”; “¿Necesita alguien más tiempo?” Si un

grupo no responde a esta oferta de ayuda,
está preparado para pasar a la siguiente fase
(3). El profesor no dará la respuesta hasta
la fase 6, aunque un grupo le pida ayuda.
3) El profesor elige a ciertos alumnos para
que expliquen la respuesta de su grupo, y
la justifiquen. El profesor utilizará preguntas no para evaluar, sino para ayudar a que
el alumno exponga sus ideas: “¿Por qué
piensas eso?”, “¿Qué evidencias existen de
esa respuesta?”. Es fundamental que el profesor o el alumno anoten las respuestas en
la pizarra, especialmente en el caso de que
sean gráficos.
4) El profesor consigue de esta manera las
respuestas de cada grupo. En esta fase lo
que hace el profesor es mostrar las inconsistencias o contradicciones entre las respuestas de los grupos.
5) El objetivo ahora es conseguir que toda
la clase esté de acuerdo en una respuesta.
La clase discute sobre la mejor de las respuestas, de forma argumentada, puede
haber opciones minoritarias, pero el objetivo es llegar a un consenso en el que todos
estén de acuerdo.
6) Sólo cuando la clase se haya puesto de
acuerdo en su respuesta es cuando el profesor revela la respuesta correcta, o evalúa
y comenta las respuestas dadas.
2. Análisis en parejas. Cada alumno trabaja individualmente en la respuesta a la pregunta. Después debe intercambiar su respuesta con su compañero. Entonces, debe
señalar un aspecto positivo y otro por
mejorar de la respuesta de su compañero.
Es en este momento cuando el profesor da
la respuesta correcta y, nuevamente, el
alumno corrige la respuesta del compañero añadiendo un aspecto mejorado.
3. Pregunta y respuesta: grupos. Similar a
las anteriores pero trabajando en grupos,
el profesor necesita que un miembro del
grupo responda a la pregunta, sea voluntario o elegido por el profesor; es interesante que los demás alumnos presten atención y pueden ser preguntados para que
expliquen la respuesta que ha dado un
compañero.
4. Pregunta y respuesta: voluntarios. Consiste en la típica situación de preguntas
formuladas por el profesor y respuestas
dadas por alumnos que levantan la mano;
si lo hace más de un alumno, el profesor
elige quién lo hace.
5. Pregunta y respuesta: nominados. La
estrategia habitual es “plantear, pausar,
lanzar” una pregunta: el profesor formula una pregunta, deja tiempo para pensar
y finalmente elige a un alumno para que
aporte su respuesta.
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¿Cómo dar la explicación de una forma
más novedosa?
Existe una serie de estrategias convencionales para presentar el nuevo material
(información, conocimientos, conceptos,
teorías, demostraciones...) a los alumnos:
-Los alumnos escuchan la explicación del
profesor.
-Los alumnos ven y escuchan una demostración del profesor.
-Los alumnos ven un video.
-Los alumnos realizan una presentación.
Para que estos métodos, pese a ser tradicionales, sean lo más efectivos posibles en el
aula se plantean algunos criterios sencillos:
1. Explicar siempre desde lo que los alumnos conocen hacia lo que desconocen, y
de lo concreto a lo abstracto.
2. Utilizar preguntas durante la explicación para crear un diálogo y evaluar la
comprensión.
3. Aplicar alguna estrategia de “feedback”
para evaluar si el alumno ha construido
correctamente la información.
No obstante, existen otros métodos para
presentar el nuevo material a los alumnos
y que este momento de la sesión se convierta en una parte más dinámica, interactiva y efectiva, restando protagonismo
a la intervención oral del docente. A continuación se presentan algunos ejemplos:
• “Enseñar preguntando”. Plantear una pregunta general que es la que dirige el descubrimiento del nuevo material y desarrollar las estrategias de preguntas vistas en
el punto 2 del Anexo 1: parejas, grupos, etc.
Pueden emplearse recursos preparados
para que el alumno sea capaz de responder a las preguntas.
• Brainstorm. Plantear una pregunta e ir
escuchando y anotando las respuestas de
los alumnos.
• Poner al alumnado en la situación. Los
alumnos imaginan que se encuentran en
una situación concreta y responden una
serie de preguntas sobre esa situación.
• “Bola de nieve”. El profesor escribe una
pregunta en la pizarra para dirigir la explicación hacia ese punto. Cada alumno individualmente escribe en una hoja sus reflexiones. Después las intercambia con otro
alumno, y se ponen de acuerdo escribiendo una respuesta de pareja (común). También se puede hacer por tríos o grupos.
• “Enseñar preguntando” formando parejas. Se divide la clase en grupos de cuatro
personas y, dentro de estos grupos, se forman dos parejas. El profesor plantea dos
preguntas sobre la lección. Una es dada a
una pareja del grupo, y la otra a la otra
pareja. Cada pareja intentan responder a

“

La planificación de
las sesiones debe tener
en cuenta una serie de
condicionamientos
como las características
del grupo de alumnos
o el tiempo disponible

la pregunta. Después se intercambian las
parejas y cada uno explica al otro la pregunta y la respuesta que ha realizado.
• Testigo experto”. El profesor escribe una
pregunta en la pizarra sobre el nuevo material que había que conocer. Los alumnos
entonces actúan como policías ante un
suceso: deben realizar preguntas al testigo, el profesor, que no sea la misma que
está escrita en la pizarra, para descubrir
las pistas y reconstruir los hechos. Los
alumnos primero escriben en parejas sus
preguntas en una hoja, y seleccionan una,
por turnos podrán ir haciendo las demás.
Van tomando notas de las pistas que consideran más importantes. Terminan escribiendo su informe de lo sucedido.
• Interrogando el texto. Los alumnos leen
un texto sobre la información de la lección
de ese día, en parejas. Seguidamente deben
formular preguntas que el texto responde
o debería responder, y añadir una pregunta que no responde. Posteriormente se discute entre todos las preguntas y se llega a
un acuerdo sobre las respuestas.
• Transformación. Los alumnos deben
transformar una pieza de información que
han recibido en otro formato que consideren más útil para estudiar, por ejemplo, un
eje cronológico en titulares de periódico.
• Titulares. El alumno recibe una pieza de
información con espacio en la parte superior. Lee el texto y debe decidir el titular, que
sea la frase que mejor resuma ese texto, y
un encabezado o entradilla como subtítulo. Otra actividad alternativa podría ser preguntar a los alumnos si el texto tiene las cinco interrogaciones del periodismo: ¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Y que subrayen en el texto donde se hallan.
• Crear un organizador gráfico. Los alumnos reciben un texto con información
sobre la sesión y con él deben crear un
organizador gráfico, el que prefieran, entre
todos los tipos que existen (mapa conceptual, diagrama de Venn, etcétera).
• Transformar la información no visual en

un formato visual. Esta actividad podría
ser la de convertir el tema en viñetas de
cómic, ya conocida.
• Transformar un organizador gráfico, realizado por el profesor sobre los conceptos
nuevos, en otro diferente.
• Actividad de “decisiones, decisiones”. Utilizar una actividad con cartas que deben
organizar, emparejar... para que los alumnos descubran la información de esa sesión.
• Presentación de un alumno de la información de la sesión o de parte de ella.
• Trabajar con ejemplos correctos de actividades. Los alumnos en parejas reciben una
actividad realizada correctamente, o dos, y
deben descubrir el “cómo” se ha realizado
si se trata de un ejercicio procedimental.
• Trabajar con ejemplos de actividades que
tienen errores. Los alumnos trabajan en
parejas para detectar y explicar los errores.
• “Gafas”. Los alumnos forman grupos de
cuatro personas. Los cuatro estudiarán el
mismo tema pero desde “ópticas” diferentes. Cada uno recibe una pieza de información o recursos sobre un subtema. Debe
analizarlo y completar una tabla en formato Din A3 en la que cada columna es el
subtema de un alumno y por filas se hacen
preguntas. Después deben crear un mapa
conceptual sobre lo que han estudiado.
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[Rosario López Ortega · 77.531.649-Y]

Una de las derivaciones más frecuentes
por parte del profesorado al orientador/a
es la evaluación de los procesos lectores,
hecho que es más usual en la etapa de Educación Primaria que en la de Secundaria.
La evaluación de los procesos lectores es
una tarea compleja y dificultosa por la gran
cantidad de factores implicados en la actividad lectora; por ello en esta evaluación
es necesario tener en cuenta una serie de
consideraciones generales, las cuales sirvan de marco general a dicha evaluación.
En primer lugar, cuando se evalúa cualquier aspecto, lo más importante del proceso de evaluación no lo constituye la instrumentación utilizada como habitualmente se tiende a creer, sino las finalidades a las que se dirigen. Son los objetivos
que se plantea al evaluar los que deben
dirigir el proceso de valoración; las técnicas que se suele emplear para recoger los
datos no son más que instrumentos al servicio de los objetivos de la evaluación.
En segundo lugar, cualquier proceso de
evaluación consiste en una evaluación de
necesidades educativas y no una mera clasificación diagnóstica, y por ello, como

Evaluación de los
procesos lectores
objetivos que deben marcar la actuación
del orientador u orientadora lo va a constituir la delimitación lo más exacta posible de las necesidades educativas que los
alumnos y alumnas presentan en relación
con el dominio de los procesos lectores, a
partir de un análisis detallado de los niveles de ejecución lectora que presentan; es
decir, de las dificultades que se suelen presentar en la realización de la lectura; y el
establecimiento del programa de intervención que elimine y/o reduzca las necesidades educativas que los alumnos o alumnas puedan presentar en relación al grupo clase al que pertenecen.
En tercer lugar, debería ser obvio que el
referente para la evaluación de los procesos lectores han de ser los niveles de lectura que son propios del nivel escolar en que
se encuentra el alumno o alumna, es decir,

que la evaluación de la lectura debería realizarse a partir del análisis de procesos lectores realizados con los materiales que
resultan adecuados para su nivel escolar,
procurando al mismo tiempo que tanto los
textos como las actividades de evaluación
resulten atractivas y motivadoras.
También es de una importancia central en
la evaluación general, y en la lectura, en
particular, la delimitación previa y precisa de los procesos y los resultados lectoescritores que se pretende valorar. Ya que
en el caso de la lectura, se puede saber leer
(procesos) y tener problemas para acceder a la información almacenada o exponerla de manera organizada (resultados).
Otro aspecto a tener en cuenta, es que la
evaluación de la comprensión de textos
puede llevarse a cabo con inventarios informales o formales del nivel lector del alum-
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no o alumna o a través de pruebas estandarizadas (a modo de ejemplo, mencionamos las siguientes pruebas estandarizadas
y comercializadas: FOE, EVALUA, PROLEC,
VAPROL, etc), debiéndose plantear el uso
de ambos tipos de instrumentos no como
no excluyentes, sino complementarios.
En sexto lugar, la evaluación tradicional
de la lectura se ha centrado en aspectos
“supuestamente” relacionados con la lectura (factores madurativos) o en la clasificación diagnóstica del alumnado (disléxicos o no), confundiendo en este sentido
evaluación con calificación. Creemos, que
la evaluación de la lectura debería de centrarse en la descripción lo más precisa posible de las dificultades y en la identificación de las condiciones que provocan la
aparición de dichas dificultades y también,
en la identificación de las condiciones que
provocan la aparición de dichas dificultades para de esta forma poder elaborar con
mayor precisión posible las orientaciones
educativas más adecuado en cada caso. En
este sentido, es importante señalar que
esta evaluación debe de aportar información sobre los errores y/o dificultades lectoras que presenta el alumnado, el aspecto del proceso lector en el que presenta
dificultades y las estrategias utilizadas por
éste tanto para realizar la lectura, como
para salvar las dificultades que encuentra.
En la evaluación de los procesos lectores,
es posible diferenciar al menos las siguientes grandes áreas: por un lado la madurez
lectora (antes o durante la iniciación del
aprendizaje sistemática de la lectura); y la
evaluación inicial de la lectura, la velocidad lectora y la comprensión de textos.
Cada uno de estos aspectos podrá formar
parte o no de la evaluación lectora.
Las pruebas estandarizadas que suele usar
estos profesionales de la educación suelen estar saturadas de la búsqueda de los
factores que determinan la madurez lectora, como son entre otros el lenguaje oral,
la estructura viso-espacial, psicolingüístico y estructuración temporal y normalmente van a perseguir clarificar la situación de estos factores sobre los que se
supone que se asienta el proceso lector.
La evaluación inicial de los procesos lectores va a permitir centrarse en la detección e identificación de un lado de las dificultades y errores que suele cometer los
alumnos y alumnas cuando se inician en
los procesos lectores y de otro en las estrategias que debería de emplear para leer.
Se deberían basar en la evaluación predictiva de la lectura por un lado y en la evaluación de la lectura inicial.

Con respecto a la evaluación predictiva de
la lectura, sería conveniente analizar y/o
valorar las habilidades referidas a la comprensión y expresión oral, las habilidades
referidas al análisis fonológico, reconocimiento de las grafías de las letras y otras
cuestiones relativas al proceso lector. Referente al primer punto; se debe analizar si el
alumno o alumna es capaz de comprender
mandatos orales de cierta complejidad (por
ejemplo, la ejecución de mandatos que contengan dos o más órdenes) y si es capaz de
comunicar sus pensamientos e ideas de forma coherente, ello puede realizarse mediante la valoración de habilidades específicas
como: la completación/cerramiento de frases incompletas, la elaboración de sencillas analogías, la identificación de grandes
errores en frases sencillas, la comprensión
de las palabras usuales y relatos sencillos...
Con respecto a las habilidades referidas al
análisis fonológico, se realizará mediante
la valoración del nivel de ejecución en actividades que impliquen la segmentación
del discurso hablado en sus distintas partes, como pueden ser: recuerdos de objetos observados previamente en una lámina, repetición de frases (de cinco palabras
o más) dictadas previamente, reconocimiento de determinadas palabras en oraciones dictadas, descomposición/composición de frases, palabras y sílabas, etc. En
última instancia con otras cuestiones relativas al proceso lector, se hará alusión a la
importancia de valorar el grado de motivación de los alumnos y alumnas respecto a la lectura, finalidad que creen que tienen, utilidades que se le asignan, etc. Para
valorar estos aspectos las técnicas más adecuada para ello lo constituyen la observación participante/sistemática.

código lingüístico tanto de palabras familiares como pseudopalabras, para poder
identificar con mayor claridad las grafías
con las que el alumno suele tener dificultades (para ello además de la anterior batería es muy útil el PROLEC).
Con la comprensión lectora, se deberá valorar el nivel de comprensión de palabras,
de oraciones y de textos sencillos; aspecto valorado por el PROLEC, entre otros.
Durante mucho tiempo para dicha evaluación han proliferado los tests predictivos de la lectura aunque consideramos que
éstos constituyen instrumentos para el
“pronóstico” del nivel lector y no suelen
ser buenas herramientas para la detección
de las dificultades lectoras, como por ejemplo el T.A.L.E.
Podemos concluir argumentando que
conocer las dificultades de aprendizaje relacionadas con los procesos lecto-escritores
y las pruebas de evaluación supone uno de
los objetivos y tareas indispensables en los
planes de atención a la diversidad y un
conocimiento específico que cualquier profesional de la enseñanza debe poseer.
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Evaluación de la lectura inicial
Por último, se deberá analizar la evaluación de la lectura inicial para ello es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones específicas como es que la evaluación ha de centrarse en aquellos aspectos que resulten centrales o nucleares en
el aprendizaje lector; nos referimos a la
exactitud y comprensión lectora. En lo referente a la primera, se deberá comprobar
el nivel de eficacia lectora del alumnado
en el reconocimiento de símbolos que
usan en su idioma; los procesos y productos lectores que son precisos valorar son
el dominio del código lingüístico y la mecánica lectora (para ello durante muchos
años los orientadores se han valido de la
Batería Psicopedagógica EVALUA); es
importante destacar la importancia del
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Para el desarrollo de las competencias emocionales en los niños de Educación Infantil es conveniente tener presente que se ha
de dar dentro del currículo y ha de tener
cabida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (a partir de ahora LOE).
“El currículo pretende lograr un desarrollo
integral y armónico de la persona en los
distintos planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo. Además
debe procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo, lo
que facilitará que se den los primeros pasos
en la adquisición de las competencias básicas, cuya consecución se espera al final de
la educación obligatoria” (Vieites, 2009, p.4).
Según esta definición, el currículo engloba
todos los ámbitos en los que el alumnado
ha de ser formado y menciona con claridad
los planos emocional y afectivo de los que
se está tratando en este artículo. Con ello,
deducimos la importancia que tienen para
el adecuado desarrollo de los estudiantes.
El currículo lleva implícito una serie de contenidos que deberán ser trabajados en las
aulas y que en la etapa de Educación Infantil se organizan en torno a tres áreas: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal;
Conocimiento del entorno; y Lenguajes:
comunicación y representación.
Es importante resaltar que la educación emocional, aunque tiene un gran peso en la primera área mencionada por estar vinculada
directamente al ámbito de las emociones, se
podría trabajar desde todas las áreas del
currículo. Adaptando los contenidos y
teniendo claro qué se pretende conseguir
podríamos trabajar mediante técnicas de
dramatización (área de Lenguajes: comunicación y representación) la resolución de
conflictos o la empatía,. De la misma forma,
para el área de Conocimiento del entorno,
se pueden aplicar técnicas de modelaje, por
ejemplo, para tener conciencia sobre el medio ambiente, fomentar el respeto o la tolerancia, aplicable a otras situaciones de la vida
por supuesto, no solo con nuestro entorno.
Siguiendo a Vieites (2009), concluimos que
en el currículo se incluyen las competencias
que han de complementar dicho currículo
otorgándole al mismo un enfoque integrador, ya que la LOE dispone en su artículo 5.1
que “ todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin
de adquirir, actualizar, completar y ampliar
sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.” (p. 17166)
En la etapa de Educación Infantil las compe-

Las emociones en el currículo
de Educación Infantil y en
las competencias básicas
tencias básicas van implícitas en los enunciados que dan forma a los bloques y áreas
de conocimiento. Vamos a repasarlas:
• Competencia en comunicación lingüística.
“Uso del lenguaje oral y escrito, de representación, interpretación y comprensión de la
realidad, de construcción del conocimiento
y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta”. (Vieites, 2009, p. 10)
• Competencia en comunicación matemática. Habilidad para usar símbolos, números,
operaciones simples, clasificaciones, seriaciones, formas de razonamiento y expresión
para interpretar y comprender la realidad.
• Competencia en conocimiento e interacción
con el mundo físico. Habilidad para interactuar con el entorno. Se tratarán aspectos como el respeto y cuidado del medio, de todos
los seres vivos, de los demás y de uno mismo, incluso los fenómenos meteorológicos.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Consiste en usar las tecnologías de la información y la comunicación
para aprender, comunicarse e informarse.
• Competencia social y ciudadana. Consiste en adquirir “destrezas para participar activamente en la vida cívica, conviviendo y
ejerciendo la ciudadanía democrática.”
(Vieites, 2009, p.12). También implica saber
ponerse en el lugar del otro y respetar diferentes culturas y formas de vivir.
• Competencia cultural y artística. Esta competencia se basa en hacer que el alumnado
disfrute y aprecie las manifestaciones artísticas y culturales además de generar un interés por participar en actividades de este tipo.
• Competencia para aprender a aprender.
“Implica ser consciente de lo que se sabe y
de lo es necesario aprender” (Vieites, 2009,
p.12). Es necesario que el alumnado conozca sus potencialidades para sacar el máximo
provecho de ellas y también que conozca sus
carencias motivándose en su propia superación. El aprendizaje se dará a lo largo de toda
la vida del individuo y le ayudará a enfrentarse y a solucionar problemas.
• Autonomía e iniciativa personal. “Supone
ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales y colectivos de forma creativa, con responsabilidad, confianza y sentido crítico.
Además entraña valores como la autoestima,

la libertad, el control emocional y la capacidad de afrontar situaciones difíciles”. (Vieites, 2009, p. 13).
Después de repasar y analizar cada una de
las competencias que marca la LOE, vemos
que no se menciona en ningún momento
nada de competencias emocionales pero sí
hemos visto que los programas de educación
emocional se basan en este tipo de competencias que no están recogidas dentro de las
competencias básicas. ¿Por qué la ley no recoge una competencia emocional si hemos visto la importancia que tienen las emociones
dentro del currículo en Educación Infantil?
Esta es una pregunta a la que se necesita dar
una respuesta porque tan importante es que
los niños sepan seriar objetos por colores o
formas como que sepan expresar qué sienten y saber actuar en determinados momentos. Pero parece que a esto último no se le da
la importancia necesaria como para que dé
nombre a una competencia. Una posible respuesta a esta pregunta es que esas competencias emocionales se van trabajando dentro de otras competencias básicas. Por ejemplo, en la competencia de autonomía e iniciativa personal se trabaja el control de emociones y la capacidad de afrontar situaciones
complicadas, y esto implica que se trabajen
las emociones y las habilidades sociales. Aunque no exista una competencia emocional
descrita como tal en el currículo, sí aparece
incluida dentro de otras competencias básicas, ya que es posible trabajar este marco desde cualquiera de las competencias siempre
que se dé en un contexto significativo y de
interés en el que haya que comunicar algo a
los demás o solucionar un conflicto. Esto puede ser una de las causas por las que las emociones no se suelan trabajar de forma directa en las aulas y sean una asignatura pendiente, ya que si no les damos un tiempo y un
espacio en nuestro currículo, corremos el
riesgo de que se queden en el olvido.
BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 4 DE MAYO DE
2006, NUM. 106, PP. 17158-17207.
VIEITES, M. (2009). PROGRAMACIÓN POR COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL. DEL PROYECTO
EDUCATIVO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO. VIGO: IDEASPROPIAS.

Didáctica

54

andalucíaeduca

>>

Número 159

Metodologías para trabajar las
inteligencias múltiples en el aula
[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

Aquellos que a diario trabajamos en el aula
sabemos que la falta de motivación es hoy
uno de los problemas más acuciantes de la
enseñanza. Se hace necesaria la incorporación de métodos, estrategias y actividades
que propicien la motivación, de forma que
mejore no el interés, pero también el ambiente y disposición hacia el aprendizaje.
Se hace necesario, igualmente, adaptar el
currículo, tanto en metodología como en
contenidos, en función de los intereses y
capacidades de nuestros propois alumnos,
de modo que avancemos hacia una enseñanza lo más personalizada posible, y así
alcanzar la motivación, piedra de toque de
la armonía entre docente y alumno.
Una propuesta para intentar conseguir estos
objetivos, es basarnos en el modelo de
las inteligencias múltiples, modelo que
identifica intereses y capacidades del alumno. Así, para Gardner las personas no sólo
tienen una inteligencia que se mide por
medio del coeficiente intelectual, sino que
tienen muchas inteligencias y que estas difícilmente pueden medirse matemáticamente. Aunque estas inteligencias trabajan juntas, cada uno desarrolla unas más que otras.
“Es de suma importancia que reconozcamos
y alimentemos todas las inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos diferentes en parte porque
todos poseemos combinaciones distintas de
inteligencias. Si reconocemos este hecho, creo
que al menos tendremos más posibilidades
de enfrentarnos adecuadamente a numerosos problemas que se nos plantean en esta
vida” (Howard Gardner, 1987).
De este modo, Gardner propone una nueva
manera de entender y desarrollar la inteligencia. Aproximándonos a la definición de
inteligencia múltiple: la inteligencia es un
potencial biológico y psicológico que implica la habilidad necesaria para resolver problemas y elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una
comunidad determinada (Gardner 1995).
Inicialmente, Gardner propone siete inteligencias (1983), pero más tarde añade otra.
Son las siguientes: inteligencia lingüística,
lógico-matemática, visual-espacial, corporal-cinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista. Todos los individuos
poseen todas las inteligencias, pero difieren

en el grado de capacidad y en la naturaleza
de la combinación de estas capacidades.
Además, recientemente ha sido publicada
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), séptima ley orgánica
de Educación de la democracia española
que empezó a aplicarse gradualmente ya en
el curso 2014-2015. En el preámbulo a dicha
norma, se ofrecen argumentos suficientes
para iniciar caminos novedosos a través de
los cuales se puedan atender las necesidades de tanta diversidad como hay en el aula:
“El alumnado es el centro y la razón de ser
de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio.
Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo
más valioso que tenemos como país.
Por ello, todos y cada uno de los alumnos y
alumnas serán objeto de una atención, en la
búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social, ayude a superar
barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos.
Para todos ellos esta Ley Orgánica establece
los necesarios mecanismos de permeabilidad y retorno entre las diferentes trayectorias
y vías que en ella se articulan.
Todos los estudiantes poseen talento, pero la
naturaleza de este talento difiere entre ellos.
En consecuencia, el sistema educativo debe
contar con los mecanismos necesarios para
reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre alumno o alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de esta reforma se basa
en la evolución hacia un sistema capaz de
encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de
forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu
emprendedor a través de la posibilidad, para
el alumnado y sus padres, madres o tutores
legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional. Los estudiantes con problemas de rendimiento deben contar con programas específicos que mejoren
sus posibilidades de continuar en el sistema”.

En el campo de la educación las metodologías van de la mano de la innovación educativa. Las metodologías educativas se apoyan en las distintas teorías del aprendizaje,
a su vez, con bases psicopedagógicas. De
modo que los distintos paradigmas: conductismo, cognitivismo, constructivismo, conectivismo, poseen sus idiosincrásicos procesos, actividades y métodos de actuación.
Como docentes hay metodologías que utilizamos a diario (clases magistrales, clases
prácticas, tutorías, evaluación, trabajos individuales, en grupo…); otras metodologías
de uso excepcional y otras de las que no nos
servimos, bien por considerarlas no rentables en términos educativos, o bien por desconocimiento. Así, mejor utilizar la innovación educativa más para mejorar las metodologías que para sustituirlas. Además, sabemos que mejor contar con la despierta motivación del alumnado, esa chispa que guiará todo el proceso a buen puerto.
Las inteligencias múltiples nos ofrecen un
amplio abanico de posibilidades a nivel
metodológico que pueden ayudar, y mucho,
a conectar con la motivación de nuestros
alumnos. Así, podemos desgranar algunas
de las posibles metodologías para el desarrollo de las inteligencias múltiples:
Estrategias y tácticas para poder favorecer
la inteligencia lingüística
• Establecer un contexto para favorecer la inteligencia lingüística: enseñar a los alumnos
a contar historias para crear un ambiente
agradable y distendido en el aula, además el
alumnado escucha con más atención cuando son los protagonistas. Otra interesante
estrategia sería que el alumnado seleccione
distintas historias, relatos, obras de teatro y
poesías para leer y reflexionar en el aula.
• Utilizar la discusión y el debate como procedimiento para confrontar ideas y puntos
de vista: antes de comenzar un debate hemos
de enseñar a los alumnos a mantener una
conversación, proponer cuestiones serias
e interesantes, respetar turnos de palabras
y opiniones, y asumir responsabilidades.
Igualmente hemos de orientar a los alumnos en los pasos esenciales para iniciar la discusión en el aula: explicar el propósito de la
discusión, mantener la discusión, seguir el
mismo tema, finalizar la discusión y comentar la discusión.
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• Utilizar la entrevista como procedimiento
para recoger información. Para realizar una
entrevista se pueden seguir los siguientes
pasos: preparar las preguntas y la finalidad
de las mismas, tomar notas, animar a hablar
al entrevistado, mantener una posición facial
amistosa y ser correcto, mostrarse atento e
interesado en todo momento, evitar dar la
opinión personal, hacer preguntas abiertas,
respetar el tema y el tiempo estipulado, revisar lo que se ha dicho al terminar y agradecer la entrevista al entrevistado.
Estrategias y tácticas para poder favorecer
la inteligencia lógico-matemática
Utilizar diversas estrategias de interrogación; plantear problemas con final abierto
para que los alumnos resuelvan; solicitar a
los alumnos que demuestren su comprensión utilizando objetos concretos; pronosticar y verificar los resultados lógicos; discernir modelos y conexiones en diversos
fenómenos; solicitar a los alumnos que justifiquen sus afirmaciones y opiniones; brindar oportunidades para la observación e
investigación; estimular a los alumnos
para construir significados a partir de su
objeto de estudio; vincular los conceptos o
procesos matemáticos con otras áreas de
contenido y aspectos de la vida cotidiana.
También podemos estimular el pensamiento a través de estrategias de tipo socrático:
podemos emplear preguntas para favorecer
el razonamiento lógico-matemático del
alumnado. Las estrategias de tipo socrático
sirven para mejorar la calidad del pensamiento en el aula. Es esencial que el profesorado conozca y maneje la habilidad para
plantear cuestiones y esperar respuestas.
Algunas preguntas para favorecer la enseñanza socrática serían las siguientes:
-Para recordar: ¿Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Qué…?
-Para clasificar: ¿Cómo podemos dividir…en
categorías?
-Para representar: ¿De qué otras maneras
podemos ilustrar…?
-Para sacar las ideas principales: ¿Cuál es el
concepto/Idea clave en…?
-Para identificar relaciones y patrones: desarrolla un esquema, diagrama, página web…
-Para resumir: ¿Podrías resumir…?
-Para predecir: Qué ocurriría si…
Además, los profesores podemos realizar las
siguientes actividades con los alumnos para
favorecer los procesos del pensamiento matemático: crear modelos, utilizar bloques
lógicos, identificar modelos de información,
crear códigos y emplear gráficos. En cuanto a la creación de modelos, existen modelos a nuestro alrededor: en la disposición de

las baldosas de un piso, por ejemplo. Y es
que las matemáticas se sustentan en modelos. La capacidad de reconocer y utilizar
modelos es una herramienta muy valiosa
para solucionar problemas. Mediante el trabajo con modelos en todas las áreas los
alumnos podrán explorar, descubrir, crear.
Los bloques lógicos son herramientas eficaces para solucionar numerosas actividades
relacionadas con la resolución de problemas. Algunas maneras de integrar los bloque lógicos en las áreas curriculares: presentar la geometría interna de una colmena,
inventar un sistema de notación musical…
Para identificar modelos de información,
podemos identificar o pedir al alumno que
descubra los modelos evidentes en su objeto de estudio. También el alumnado podrá
crear collages basados en los modelos que
observen dedicando cada uno de ellos a un
tema diferente.
En cuanto a crear códigos, los códigos pueden contribuir a estimular el aprendizaje en
el aula, asegurando la participación activa
del alumnado en la identificación de modelos. Los docentes pueden crear códigos empleando distintas fórmulas: crear códigos alfabéticos en los que cada letra del abecedario represente a la precedente, a la posterior…
Los argumentos para emplear gráficos facilitan la comprensión de toda clase de información. El docente puede emplearlos para
presentar la información concreta y el alumnado podrá utilizarlo para exponer información que haya obtenido mediante investigaciones o encuestas.
A la hora de trabajar con números hay que
tener en cuenta que se pueden trabajar con
números en otras áreas curriculares: obteniendo promedios y porcentajes, trabajando la probabilidad o utilizando la geometría.
Estrategias y tácticas para poder favorecer
la inteligencia viso-espacial
Se pueden trabajar a través de tácticas de
representación mental, el colorido y el subrayado como soporte visual y favoreciendo el
talento artístico. Mediante las tácticas de
representación mental se trata de apoyar el
lenguaje escrito y hablado con cuadros, diagramas o fotografías para facilitar el proceso de aprendizaje y ayudar a retener la información de forma significativa. Algunas de
las formas que podemos utilizar en el aula
son: mapas conceptuales, mapas mentales,
representaciones gráficas, etcétera.
El colorido como soporte visual genera interés y entusiasmo por el material didáctico
mediante la modificación visual del color,
la forma y la imagen. El color puede usarse
como herramienta didáctica, por ejemplo

los pasos para clarificar la resolución de
un problema guiado mediante el color.
Se puede favorecer el talento artístico con
acciones como: enseñar al alumnado a apreciar el valor estético de una obra de arte;
favorecer la capacidad y habilidad del alumnado para juzgar, valorar, experimentar el
arte; propiciar en todas las asignaturas
momentos artísticos, a través de dibujo, pintura, escultura, diseño.
Estrategias y tácticas para poder favorecer
la inteligencia corporal y cinestésica
Entre las estrategías, están la dramatización,
los juegos de role-play, el movimiento creativo, la aventura y el riesgo como tácticas
para la coordinación corporal cinestésica.
La dramatización trabaja todas las inteligencias, porque implica: leer la obra, asumir los
personajes, memorizar el texto y las acciones, crear los trajes, ensayar la música, interpretar la obra frente a un público, lo que da
como resultado experiencias emocionantes,
que implica un incremento de la autoestima y que pueden ser recordadas toda la vida.
Además, por medio del ensayo y la interpretación se desarrollan importantes habilidades cognitivas que incluyen la capacidad
para organizar el pensamiento, para percibir y analizar, para evaluar y razonar, etc.
Los juegos role-play, al ser menos estructurado que el teatro, brinda al alumnado la
posibilidad de dramatizar los contenidos
estudiados en clase. Cualquier área curricular puede trabajarse por medio de esta técnica, incluso problemas matemáticos, funciones lingüísticas, hechos históricos… Es
una estrategia muy útil para transmitir información, para desarrollar habilidades interpersonales, intrapersonales y todas aquellas
necesarias para solucionar problemas.
En el movimiento creativo, se trata de utilizar el movimiento, a través del baile y la danza, para percibir y expresar el significado de
las experiencias. Podemos formular actividades de aprendizaje, en las áreas curriculares, planteando a los alumnos cuestiones
como: ¿De qué manera podemos destacar
este concepto por medio del movimiento?,
¿Cómo podríamos utilizar el espacio del aula
para desarrollar la situación problemática
matemática de hoy?...
La aventura y el riesgo como tácticas para
la inteligencia corporal cinestésica
Las actividades de aventuras, como los circuitos de soga, los juegos novedosos y las
actividades al aire libre, proponen al alumnado desafíos físicos. Además, por equipos
se aborda la solución de problemas que
implican riesgos físicos, sociales, emocionales y/o intelectuales.
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Estrategias y tácticas para poder favorecer
la inteligencia musical
Entre estas estrategias, están la construcción
de un clima musical apropiado en el aula, usar
la música con fines específicos, escuchar
música y la música a través del currículum.
Para construir un clima musical adecuado,
el docente puede seguir pasos como: conseguir un equipo de calidad para el aula,
adquirir grabaciones de diferentes clases de
música (barroca, contemporánea…), determinar el momento y el modo como se utilizará la música de fondo en el aula (durante
la lectura, el estudio, el trabajo individual,
etc.), el alumno aporta una retroalimentación de la información valiosa con sus reacciones cuando escucha música en clase.
En cuanto a escuchar música con fines específicos, para crear un clima agradable en el
aula, la música se puede utilizar:
-Para relajar: Suite de la música acuática de
Haendel, el Concierto para tres violines y
orquesta de Tellemann.
-Para centrar la atención: Divertimento de
Mozart, El vuelo del moscardón de RimskyKorsakov.
-Para aumentar la concentración: Las cuatro estaciones de Vivaldi, El concierto para
piano en C mayor de Mozart.
Sobre escuchar música, para desarrollar el
gusto por la música es fundamental escuchar distintos estilos musicales y compositores dentro del aula. Para trabajar con el
alumnado la escucha activa de la música, el
profesorado puede promover el debate después de una composición musical con las
siguientes cuestiones: ¿En qué te hizo pensar esta música?, ¿Te sugirió colores, imágenes…?, ¿Qué sentimientos te ha provocado?,
¿Qué instrumentos o voces escuchaste?,¿Qué
pasajes de la música te gustaron más?,¿Qué
crees que deseaba comunicar el compositor con su música?...
En la música a través del currículum los
alumnos pueden aprender cuestiones políticas y sociales escuchando canciones, óperas y comedias musicales de las distintas épocas históricas. También puede aprender el
alumnado de otras culturas escuchando
música de otros países. Además el alumnado puede determinar el tema de las canciones según los contenidos curriculares que
esté trabajando.
Estrategias y tácticas para poder favorecer
la inteligencia naturalista
El método científico, el diálogo socrático
como táctica para favorecer la curiosidad y
el aprendizaje por descubrimiento y otras
tácticas. A través del método científico se trata de enseñar al alumnado a localizar pro-

blemas, definirlos y tratar de resolverlos. Para
ello podemos seguir los siguientes pasos:
-Localizar el problema mediante la definición de los datos de la situación o fenómeno que se va a estudiar.
-Formular una o varias hipótesis para extraer
consecuencias.
-Observar y experimentar: comprobar las
hipótesis.
-Interpretar los datos.
-Extraer una o varias conclusiones.
El método socrático es un gran aliado para
favorecer la curiosidad y el aprendizaje por
descubrimiento. Como en la inteligencia
matemática, podemos hacer preguntas para
favorecer el desarrollo cognitivo del alumnado. Son necesarias diferentes tipos de
estrategias interrogativas para provocar el
uso de procesos mentales de nivel superior.
-Para extraer las ideas principales: ¿Cuál es
el concepto/idea clave en…? Cuenta con tus
propias palabras…
-Para adivinar los errores: ¿Dónde está el
error…?
-Para inferir relaciones: ¿Qué podemos deducir de…?
-Para predecir resultados: ¿Qué ocurriría si…?
-Para resumir: ¿Podrías resumir…?
-Para establecer criterios: ¿Qué criterios
seguirías para evaluar…?
-Para verificar los datos del problema: ¿Qué
pruebas hay que apoyar…? , ¿Cómo podemos comprobar…?
Otras estrategias para favorecer la inteligencia naturalista pueden ser: coleccionar objetos de la naturaleza como piedras, hojas…;
realizar experimentos; utilizar diversos instrumentos para realizar diversos fenómenos
de la naturaleza: lupa, microscopio, telescopio…; fotografiar objetos y fenómenos
naturales; realizar estudios de campo; visitar reservas de animales, zoos, jardines…
Estrategias y tácticas para poder favorecer
la inteligencia interpersonal
Lograr un clima positivo, usar la mediación
para solucionar conflictos y enseñar múltiples perspectivas para valorar las cosas.
Lograr un clima positivo es crear en el aula
un ambiente de aceptación promoviendo un
sentido de comunidad. Para ello es importante establecer reglas entre alumnos y profesores logrando su cumplimiento, así como
definir códigos adecuados de conducta. Tanto docentes como alumnos reconocen que
su propósito principal es aprender desde el
currículum y para ello el clima ha de ser el
idóneo. Distribuir de manera equitativa las
funciones de liderazgo. Diseñar actividades
interesantes y adecuadas al desarrollo cognitivo de los alumnos. Ofrecer diferentes opor-

tunidades para que los alumnos desarrollen
habilidades sociales, afectivas, éticas y académicas. Utilizar el debate para reforzar
el cumplimiento de las reglas establecidas.
La mediación de conflictos, hay que enseñar formas positivas y constructivas de dirigir los desacuerdos. Una manera de trabajar la mediación es identificando las causas
comunes que han producido este conflicto.
Podemos pedir al alumnado que elaboren
una lista con posibles causas que ellos consideren. Después pueden compararse las listas del alumnado con otras como estas:
Algunas causas comunes del conflicto:
1. No se satisfacen las necesidades individuales.
2. La comunicación es ineficaz o inexistente.
3. Los valores o las prioridades son distintas.
4. Existen diferencias en la manera de percibir la situación.
5. El acercamiento al aprendizaje o las personalidades son distintas.
Así mismo, hay que enseñar a los alumnos
a solucionar conflictos. Para ello podemos
seguir los siguientes pasos (Gordon, 1970):
-Identificar y definir el conflicto.
-Lluvias de ideas con posibles soluciones.
-Discutir las soluciones potenciales mediante el intercambio de ideas.
-Escoger la mejor solución.
-Desarrollar un plan para implementar la
solución.
-Implementar el plan, revisarlo y modificar
la solución.
Por lo que se refiere a enseñar múltiples perspectivas para valorar las cosas, actividades
para aprender a ponerse en el lugar del otro
o desarrollar la empatía a través de juegos
de role-play. Respetar la diversidad evitando etiquetas injustas entre el alumnado. Para
ello podemos utilizar el aprendizaje cooperativo formando grupos de cuatro en el aula.
Para trabajar de forma cooperativa en el aula,
podemos utilizar diferentes técnicas según
sea el nivel educativo de nuestro alumnado.
Estrategias y tácticas para poder favorecer
la inteligencia intrapersonal
Favorecer la autoestima, enseñar al alumnado a expresar sentimientos, aprender a
pensar y atender y desarrollar la creatividad.
Algunas tácticas para favorecer la autoestima son: reconocer los éxitos de cada estudiante, hacerlo de forma verbal y no verbal;
mantener altas expectativas para cada estudiante; contar con su opinión en la toma de
decisiones sobre reglas, lecciones o para la
evaluación; asesorar y apoyar a los estudiantes en la identificación de sus puntos fuertes; reconocer sus cualidades dentro y fuera de clase.
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En enseñar al alumnado a expresar sus sentimientos, el alumnado necesita oportunidades para expresar sus sentimientos y para
orientarlos. Si se quiere observar y analizar
los comportamientos emotivos del alumnado, ellos podrían contestar al siguiente cuestionario o similar (Prieto y Ballester, 2003):
1. Cuando estoy feliz, a menudo…
2. Cuando estoy preocupado, yo…
3. Cuando estoy confiado, yo…
4. Cuando estoy nervioso, a menudo…
5. Cuando estoy aburrido, a menudo…
6. Cuando estoy excitado, yo…
7. Cuando estoy asustado, yo…
8. Cuando estoy confundido, yo…
9. Cuando estoy decepcionado, algunas
veces…
10. Cuando me siento contento, yo…
Para aprender a pensar podemos seguir los
siguientes pasos:
-Hacer explícito lo que se piensa: los alumnos pueden formular sus respuestas de forma abierta y contrastarlas con sus compañeros de forma abierta.
-Organizar las ideas en gráficos: emplear
organizadores gráficos para trabajar destrezas de pensamiento. Estos gráficos se pueden utilizar para compartir los aprendizajes
con el grupo de clase, dialogar sobre ellos y
profundizar en las ideas previas.
-Practicar de forma habitual. Se trata de repetir en varios contextos y en diferentes circunstancias rutinas de pensamiento para
que se convierta en algo que el alumno realiza de forma espontánea y autónoma.
-Estimular la metacognición. Reflexionar
sobre los pasos a seguir en cada actividad.
Sobre aprender a pensar: el objetivo de enseñar a pensar es el de preparar a los alumnos
para que en un futuro puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien
meditadas y disfrutar de toda una vida de
aprendizaje (Nickersoncet al., 1994). En la
misma línea, Hutchins plantea trabajar con
los alumnos las siguientes destrezas básicas
de pensamiento:
-En Educación Primaria (primero y segundo curso): posibilidades alternativas y lluvias de ideas; clasificación; predicción; toma
de decisiones y resolución de problemas.
-En Educación Primaria (de tercero a quinto cursos): explicación causal; fuentes fiables
y explicación precisa; razones, conclusiones y argumentos; descubrir suposiciones.
-Destrezas avanzadas, de quinto curso en
adelante: analogía y metáfora; generalización; razonamiento por analogía; razonamiento condicional y deducción.
Estas estrategias de aprender a pensar se
pueden trabajar a través de rutinas de pensamiento. Según Del Pozo (2009), una ruti-

na es un modelo o patrón sencillo de pensamiento que se puede usar repetidas veces
y se puede integrar fácilmente en el aprendizaje en la escuela.
Todo ello sin olvidar desarrollar la creatividad del alumnado. La creatividad les ayuda
a ampliar su conciencia y percepción de lo
que ven, oyen y observan. Para desarrollar
la creatividad el profesorado puede:
-Proporcionar materiales y recursos que
fomenten la imaginación y fantasía.
-Aceptar y estimular las ideas del alumnado.
-Crear entornos estimulantes, que inspiren
confianza, colaboración y respeto.
-Partir de los conocimientos e intereses de
los estudiantes.
-Despertar la curiosidad del alumnado por
las tareas y actividades.
-Estimular al alumnado a través del juego.
-Realizar actividades al aire libre.
Para programar por inteligencias múltiples,
podemos programar un área o materia desde las inteligencias múltiples. También podemos programar un tema desde las inteligencias múltiples. Igualmente podemos hacerlo a partir de proyectos de comprensión y a
partir de proyectos interdisciplinares.
Podemos diseñar una paleta de inteligencias múltiples siguiendo los siguientes pasos:
1. Seleccionamos el curso, área, la unidad
didáctica y el tema (podemos hacer la paleta de un tema concreto de una unidad didáctica o de una unidad didáctica en general).
2. Planteamos los objetivos o metas de comprensión, es decir, ¿Qué esperamos que nuestros alumnos comprendan?
3. Seleccionamos una herramienta para cada
inteligencia a partir de la caja de herramientas de David Lazear (esta selección debe realizarse al azar).
4. Creamos la paleta de inteligencias múltiples.
Los proyectos de comprensión se llevan a cabo
en el aula mediante actividades variadas en
las que se trabajan las inteligencias. Siguen
los siguientes pasos:
• ¿Qué vale la pena aprender? ¿Qué temas
vale la pena comprender y qué aspectos de
estos temas deben ser comprendidos?
-Tópico Generativo.
-Metas de comprensión (objetivos específicos).
• ¿Cuáles son las comprensiones más importantes que los alumnos deben desarrollar a
través del curso entero? ¿Cuáles son las cosas
más importantes que quiero que mis alumnos hayan aprendido al finalizar el curso?
-Hilos conductores (objetivos generales).
• ¿Cuál es la mejor manera de aprenderlo?
¿Cómo podemos promover la comprensión?
-Actividades de comprensión.

• ¿Cómo podemos saber lo que comprende
nuestro alumnado? ¿Cómo pueden saberlo
ellos?
-Valoración diagnóstica continua.
Cuando terminemos nuestro proyecto de
comprensión podemos plasmarlo en un
organizador gráfico.
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Dirección y liderazgo en el aula
[José María Márquez Román · 25.594.015-Y]

La docencia es una actividad exigente que
nos obliga a diario a poner a prueba nuestros límites, tanto profesionales como personales, pero que al mismo tiempo nos
brinda la oportunidad de aprender continuamente, de desarrollar nuestra autonomía pedagógica y de aplicar la creatividad
para cultivar el arte de educar. Se trata de
una actividad que, por sus peculiares
características, requiere de unas capacidades y habilidades concretas que ninguna otra actividad laboral reúne en tal alta
concentración. En la docencia se requieren sobre todo habilidades interpersonales para tratar con alumnos y alumnas de
diversas edades y situaciones, conocimientos científicos y práctica pedagógica para
guiarles en su aprendizaje, capacidad tanto para el trabajo individual como para el
trabajo en equipo, conocimientos legales,
organizativos y de gestión, destreza para
la dirección de equipos de trabajo y dotes
para la dirección de grupos.
La función directiva en la docencia
Quizás sea esta última habilidad, la dirección de grupos, la que más patente se hace
en el día a día y la que es más visible desde fuera para el alumnado. Dirigir la actividad dentro del aula, dirigir al alumnado
en su proceso de aprendizaje, dirigir nuestra propia actividad en el proceso de enseñanza, es una labor amplia, diversa y variada de funciones que forma parte de un
concepto mucho más amplio, la administración, y que requiere una capacidad especial que no está alcance de todos, porque
exige vocación. Administrar y dirigir implica mucho más que disponer el trabajo dentro del aula. Stoner, J. y R. Freeman (1995)
definen la administración como “el proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo […] y de utilizar todos los
recursos disponibles para alcanzar los objetivos establecidos”. Se trata pues, de un
concepto amplio que engloba a varias funciones específicas que todos hacemos aún
sin ser a veces conscientes de ello:
1. Planificar. Consiste en el establecer los
objetivos y en especificar las acciones que
se deben desarrollar para conseguirlos. La
planificación comienza concretando los
objetivos fijados reglamentariamente para
cada etapa (denominados resultados de
aprendizaje en la formación profesional)
y desglosándolos de manera que el trata-

“

La docencia es una
actividad que, por sus
características, requiere
de unas capacidades y
habilidades que ninguna
otra actividad laboral o
profesional reúne en tan
alta concentración

miento de cada unidad didáctica contribuya a alcanzar uno o varios de ellos. La
planificación también determina el conjunto de acciones y actividades necesarias
para alcanzar estos objetivos y que se reflejarán en la programación didáctica y en la
programación de aula.
2. Organizar. Consiste en coordinar el trabajo de los distintos integrantes del departamento (elaboración de horarios, reparto
de materias, reuniones de departamento…); coordinar el trabajo de los distintos
departamentos de coordinación didáctica
(reuniones de área, equipo técnico de coordinación pedagógica, coordinación con el
departamento de orientación); mantener
la comunicación formal e informal con el
equipo educativo (reuniones, sesiones de
evaluación...); mantener la comunicación
con el alumnado y las familias (tutorías,
entrevistas con familias, etc.); desarrollar
la labor de tutoría del grupo (elección de
delegado de clase, tutoría con el alumnado, etcétera); mantener relaciones con los
equipos educativos externos (inspección
educativa, equipos de orientación educativa); mantener relaciones con instituciones del entorno (Ayuntamiento, cámara de
comercio, oficina de empleo, etcétera).
3. Gestionar. Por un lado, consiste en llevar
a cabo todas las actividades conducentes
a lograr nuestros objetivos como docentes
(finalidades educativas, porcentaje de aprobados, objetivos de calidad establecidos,
grado de satisfacción personal…), y por otro
lado, consiste en hacer que el alumnado
dirija sus esfuerzos hacia la consecución
de los objetivos de aprendizaje, mediante
la ejecución real del trabajo más puramente docente y de las tareas previstas en la planificación, para lo cual es imprescindible

motivar al alumnado y establecer el sistema de liderazgo más adecuado según
las características del grupo de clase.
4. Controlar. Básicamente consiste en ir
comparando los resultados obtenidos con
los resultados esperados recogidos en los
objetivos propuestos en la fase de planificación y por medio de los criterios de evaluación, con la finalidad de identificar y
corregir las desviaciones que se vayan produciendo. Se corresponde con la evaluación en sus distintas facetas, si bien en un
sentido más amplio, controlar supone:
• La utilización de la capacidad pedagógica para controlar el desarrollo de las interacciones que se producen dentro del aula
para favorecer un clima de aula apropiado para el aprendizaje.
• El establecimiento de normas implícitas
o explícitas, con o sin la participación del
alumnado.
• La gestión de conflictos individuales o
grupales entre el alumnado o entre el
alumnado y el docente.
• Controlar la asistencia a clase, la justificación de faltas, la tramitación de la pérdida de evaluación continua, etcétera.
• La revisión de la programación didáctica, su cumplimiento y corrección de posibles desviaciones.
• La medición y el registro de la información (datos personales, asistencia, calificaciones, etcétera) en un “cuaderno del profesor” en soporte físico o informático a
medida que se desarrolla la planificación.
• El registro de la actividad prevista y la desarrollada efectivamente en el aula mediante una programación de aula o un diario de clase, controlado por sesiones, por
días o por semanas.
• La evaluación continua de los resultados,
por comparación entre lo previsto y lo efectivamente logrado, de modo que se puedan
establecer medidas correctoras a tiempo.
• La evaluación sumativa al final del proceso evaluador: calificaciones finales, decisiones de promoción del alumnado, estadística de aprobados…
Dirección y liderazgo
Ambos términos suelen utilizarse para
designar a una misma cosa, si bien son
conceptos distintos aunque íntimamente
relacionados. Como se ha visto anteriormente, la función de dirección en la docencia consiste en planificar, organizar, ejecutar o gestionar y controlar el desarrollo
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del trabajo, mientras que el liderazgo trata de influir en el comportamiento del
alumnado para lograr los objetivos propuestos basándose en la persuasión. Aunque todas las teorías coinciden en señalar
la persuasión como el principal agente
motivador y explicativo del liderazgo, en
nuestra profesión también es imprescindible basarse en la autoridad formal, debido a lo peculiar de la actividad desarrollada dentro del aula y a la especial relación
que mantenemos con el alumnado, que
dista mucho de parecerse a una relación
laboral entre superior y subordinados como la que se daría en cualquier empresa.
El liderazgo es un fenómeno universal que
se presenta en cualquier institución, incluida la educativa, y su existencia determina
en gran medida los resultados que se obtienen, porque condiciona la calidad de las
relaciones personales que se desarrollan
en un grupo, máxime aún cuando en la
docencia coexisten desde pequeños grupos de 6-8 alumnos hasta grupos medianos de hasta 30-36 alumnos.
Según Fiedler (1967), “el liderazgo es parte de la administración, pero no toda de
ella... El liderazgo es la capacidad de persuadir a otros para que busquen entusiastamente objetivos definidos. Es el factor
humano que mantiene unido a un grupo
y lo motiva hacia sus objetivos”.
Un análisis de esta definición nos lleva a
plantear tres ideas básicas:
• El liderazgo implica influencia sobre los
demás.
• Se centra en el logro de unas metas.
• La persona que lo ejerce se constituye
como agente de cambio, capaz de influir
sobre el comportamiento y en el desempeño de las tareas.
Por lo tanto, liderazgo es el esfuerzo que
se realiza para influir en el comportamiento otras personas para alcanzar unos objetivos. Sin embargo, no se debe confundir
liderazgo con dirección, ya que el director
(docente) tiene cierta dosis de líder debido al poder que le otorga su posición en la
jerarquía educativa.
Tipos de liderazgo
Es posible distinguir dos tipos de liderazgo que pueden desempeñar los docentes:
1. Líder formal, impuesto por la institución educativa. El docente ostenta un
poder cedido y controlado por una autoridad superior, lo cual le concede legitimidad. Sin embargo, hoy en día los patrones
de comportamiento social exigen que en
el aula se imponga algo más que la autoridad, al menos en la educación postobli-

gatoria: la influencia positiva en el alumnado y la confianza de éste en el docente.
En otras palabras, debemos ganarnos el
respeto de nuestro alumnado. En un pasado no tan lejano el respeto a la figura del
maestro o del profesor como institución
pública y relevante se presuponía y formaba parte de la conciencia social; ahora,
algunas voces alertan de la necesidad de
investir a los funcionarios públicos de una
autoridad legal que les ampare ante ciertas circunstancias. Las exigencias sociales
mandan, pero eso no impediría que tuviéramos que seguir ganándonos el respeto
de nuestro alumnado, el respeto hacia
nuestra persona, no hacia la figura del
docente, que es lo que la norma intentaría conseguir por la vía coercitiva.
2. Líder informal o social, que es aceptado por la personalidad y las características
del docente, pero que también depende de
la metodología empleada en el aula e incluso de los propios discentes, que pueden
llegar a conceder a su profesor o profesora una autoridad informal y personal de
mayor valor y utilidad que la autoridad legal
que su puesto le confiere. Esta forma de
liderazgo se logra cuando el docente se
gana el respeto de su alumnado y es la que
permite articular el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a un clima de buena disposición y colaboración del alumnado y de respeto mutuo entre ambas partes.
Por otra parte, una de las investigaciones
más importantes sobre liderazgo fue realizada por Bales-Slater en 1955, que diferencia dos roles que son perfectamente posibles en el grupo clase y que podemos analizar desde la perspectiva del alumnado:

siderar un líder de grupo porque lo normal es que en el aula coexistan varios subgrupos y, sobre todo, por lo peculiar de las
interacciones que se producen entre el
alumnado, que pueden generar un clima
de hostilidad, o al menos de antipatía,
hacia esta persona.
• El liderazgo socioemocional, que se asume con la finalidad de mantener unas relaciones personales equilibradas entre los
integrantes del grupo, libres de tensiones
interpersonales y favorecedoras del compañerismo. En el ámbito educativo, este rol
lo asume aquel alumno/a al que el resto de
compañeros recurre en caso de necesidad,
cuando hay que hablar en nombre de todos
y, en definitiva, para liderar una situación
que nadie se atreve a manejar. El líder
socioemocional suele ser el delegado o la
delegada de clase, aunque no necesariamente, y ejerce una atracción personal y
de confianza en la mayoría del alumnado.
Los autores de la investigación destacaron
el hecho de que estos roles de liderazgo suelen ejercerse por personas distintas, primero porque no es frecuente que una persona reúna las cualidades necesarias para desempeñar los dos roles al mismo tiempo, y
segundo porque en cierto sentido ambos
son antagónicos en cuanto a que uno de
ellos puede generar hostilidad y el otro
atracción. Por este motivo, la mayoría de
las veces coexisten ambos tipos de líderes
en un grupo, aunque el ámbito educativo
podría ser una excepción si nos ceñimos
estrictamente al grupo de clase, donde perfectamente podrían coexistir ambos en la
figura del delegado o delegada de clase si
se diesen las circunstancias oportunas.

“

Estilos de dirección
y liderazgo
En cualquier organización las personas tienen asignadas unas funciones
específicas. Algunas
personas con facultades de dirección desempeñan su labor
basándose en la autoridad que su puesto
les confiere, lo cual hace que los subordinados tiendan más al cumplimiento de las
normas que de los objetivos; otras prefieren un sistema más participativo, por ejemplo, mediante la toma de decisiones en
grupo, lo cual hace que las actitudes del
personal hacia el trabajo sean positivas; y
otras optan por métodos flexibles, por
ejemplo, mediante la dirección por objetivos, que fomenta la responsabilidad, la
iniciativa y la autonomía de los trabajado-

El liderazgo es un fenómeno que
se presenta en cualquier institución,
y su existencia determina en gran
medida los resultados que se logran

• El liderazgo de tarea, que se ostenta por
ser el mejor en la realización del trabajo.
Aplicado al ámbito educativo, este rol lo
asume la persona más activa y participativa, aquel alumno o alumna al que otros
compañeros recurren para pedir apuntes,
prestar ejercicios, recibir explicaciones,
resolver dudas… El líder de tarea suele ser
la persona más aplicada de la clase y, con
frecuencia en estudios postobligatorios, la
persona de más edad, intelectualmente
más madura y menos dispuesta a perder
el tiempo. Sin embargo, no se la puede con-
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res. Precisamente de esta última forma es
cómo funcionamos los docentes, al menos
en la escuela pública. La forma en que
logramos, como directores y líderes formales de un grupo de clase, que nuestro
alumnado cumpla las normas y desarrolle su labor en la forma adecuada para llegar al cumplimiento de los objetivos que
hemos establecido, va a depender sobre
todo del estilo de liderazgo que utilicemos.
Los estilos de dirección más conocidos fueron los propuestos por Kurt Lewin, Lippit y
White, en 1939, a raíz de sus investigaciones del liderazgo en las organizaciones:
1. Estilo autocrático. Las normas se imponen y la actividad del aula viene determinada completamente por el docente, que
decide qué hacer, asigna tareas y decide
cómo hacerlas. Es enérgico y firme, impone la disciplina ante todo y exige obediencia al alumnado, a quien suele considerar
vago si no rinde como cree que debería.
Este estilo de liderazgo puede resultar útil
en otras actividades laborales, por ejemplo en la vida militar o en las fuerzas del
orden público, pero no así en la actividad
docente, que requiere de una capacidad
especial para las relaciones humanas. Además, si esta forma de dirección provoca
efectos no deseados a nivel laboral, en el
aula sus consecuencias pueden ser más
graves, causando tensiones, competitividad y falta de motivación entre el alumnado debido a que éste no es consultado y se
limita a obedecer. Por este motivo, lo normal es que el docente deba hacer frecuentemente uso del poder coercitivo y, en
menor medida, del poder de recompensa
(French y Raven, 1959/2001):
• El poder coercitivo se basa el temor, más
concretamente en la percepción que tiene el alumno o la alumna sobre la posibilidad de sufrir un castigo. Este poder será
mayor cuanto más fuerte sea la sanción,
cuanto más temor tenga al castigo y cuantas más posibilidades tenga de sufrirlo. Por
supuesto, si no hay temor al castigo, desaparece el poder.

• El poder de recompensa se basa en premiar una conducta deseable, más concretamente en la percepción que tiene el
alumno o la alumna sobre la posibilidad
de recibir un premio. Este poder será
mayor cuanto más valor posea dicho premio para el alumnado y cuantas más posibilidades haya de obtenerlo. Por supuesto, si la recompensa no es codiciada por el
alumnado o bien el docente no tiene capacidad para ofrecer una recompensa, el
poder desaparece.
2. Estilo democrático. El líder hace partícipes a los subordinados en la toma de
decisiones y está abierto a sus opiniones.
Las decisiones son debatidas y tomadas
por el grupo con la asistencia del líder,
quien se considera a sí mismo como una
persona que propicia el bienestar del grupo. Los subordinados se reparten las tareas y eligen con quien trabajar, mientras
que el líder sugiere alternativas en caso de
necesidad (Adams y Yoder, 1985). Este estilo de liderazgo se asemeja más a la supervisión de un equipo de trabajo cuyos participantes son como piezas bien engrasadas de un sistema, capaces de autorregularse bajo condiciones normales. El estilo
democrático no predomina en el ámbito
educativo, si acaso en momentos puntuales donde el alumnado debe tomar la iniciativa y ser autónomo como parte del desarrollo de un programa de trabajo planificado por el docente (trabajos de investigación, proyectos personales o de trabajo
en equipo, programas de fomento de la
cultura emprendedora en el aula…), debido fundamentalmente a que el diseño del
sistema educativo no es democrático: los
distintos roles personales están sujetos a
una jerarquía bien definida, las conductas
están reguladas por normas y los objetivos y contenidos de las materias están normativizados. Por este motivo, lo más habitual es que cuando se opta por introducir
la toma de decisiones democrática en el
aula, no sea para decidir “que hacer”, sino
“cómo hacerlo”. Es cierto que en el ámbi-

to laboral este estilo de liderazgo satisface las necesidades de los empleados y facilita la comunicación, creando un clima
adecuado para el trabajo y consiguiendo
lograr un compromiso con los objetivos.
Lo mismo sucedería en el aula en el caso
de que aplicáramos este mismo modelo al
desarrollo de proyectos específicos, como
los mencionados anteriormente.
3. Estilo permisivo o “laissez-faire” (dejar
hacer). A nivel laboral, permite que los
empleados actúen con libertad, dentro de
los límites establecidos por su superior,
aunque éste no suele facilitar ninguna
información. Proporciona los materiales
necesarios y aclara que sólo intervendrá
si se le pregunta (Lewin, 1939). Realmente no existe líder formal, porque el superior no participa en el trabajo ni en la toma
de decisiones, lo que suele desembocar en
una autoorganización de los empleados.
Como consecuencia, aparece una agresividad latente en el grupo debido a la falta de
directrices y se crea un clima laboral confuso porque no existe una dirección propiamente dicha. Como es normal, este estilo de liderazgo no tiene cabida en el sistema educativo salvo casos experimentales.
Otros estilos de liderazgo relacionados con
los anteriores son el consultivo y el paternalista, considerados como variaciones
del estilo autocrático:
4. Consultivo. Adopta una posición intermedia entre el estilo autocrático y el democrático. El líder informa, recoge sugerencias y debate los pros y contras de las decisiones, aunque es él quien se reserva la
última palabra. Este estilo propicia un
buen clima de trabajo y consigue motivar
al alumnado.
5. Paternalista. Bastante frecuente en el
ámbito laboral, el líder intenta establecer
relaciones de tipo “familiar”, es decir, se
preocupa por el bienestar de sus subordinados, escucha opiniones y sugerencias
antes de decidir, aunque centraliza el poder
y se reserva la toma de decisiones. Impone su escala de valores y prefiere recom-
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pensar, de forma que premia a los sumisos y no tolera la independencia. Se trata
de un estilo “autoritario benévolo” caracterizado por una imposición de la autoridad amable y positiva, e incluso algo engañosa, que en los subordinados puede generar temor y desconfianza, razón por se
corre el riesgo de que el trabajo deje de ser
atractivo, que aparezca insatisfacción laboral y que disminuya la productividad. Los
subordinados se limitan a hacer lo que se
les dice, aunque las relaciones en el grupo no tienen por qué ser tensas. Este
modelo de liderazgo se aproxima más al
estilo docente, pues al fin y al cabo llegamos a preocupamos por nuestro alumnado de la misma forma que un padre o una
madre se preocupa por sus hijos, a pesar
de que muchas veces ellos no comprendan que las decisiones que tomamos y los
caminos que exigimos son por su bien.
¿Qué estilo de liderazgo es más adecuado?
Entre 1938 y 1939 se hizo una investigación
que resultó ser muy interesante y reveladora desde el punto de vista educativo. Dos
psicólogos, profesores de la Universidad de
Iowa, Ronald Lippit y Ralp White se propusieron estudiar el impacto de tres estilos de
liderazgo sobre los grupos, para lo cual contaron con la dirección de Kurt Lewin. Conviene aclarar que este experimento nació
motivado por las circunstancias sociales en
los albores de la segunda guerra mundial
tratando de explicar la conducta de los nazis
y la influencia de Hitler y del resto de líderes del partido nazi. No fue la única investigación en este sentido, pero la investigación de Lewin fue particular porque en el
año 1932 tuvo que exiliarse en los Estados
Unidos tras ser perseguido por los nazis.
Los investigadores organizaron tres grupos
de niños de unos diez años de edad, que
se reunían después del colegio para formar
parte de un club en el que se hacían trabajos manuales (modelado de arcilla, talla de
madera, diseño de juguetes…). Cada grupo estaba dirigido por un líder adulto que
había sido especialmente preparado por
los investigadores para ejercer los estilos
de liderazgo que conocemos, de modo que
había tres líderes adultos, cada uno especializado en un estilo distinto. La idea era
que los tres grupos fueran sometidos a cada
uno de los estilos durante un periodo de
seis semanas, de modo rotativo pero en
diferente orden para cada grupo. Así, cada
grupo de niños pasaba por los tres estilos
de liderazgo bajo tres líderes distintos:
• El monitor con un estilo autocrático
tomaba todas las decisiones y actuaba de

forma estricta, sin aceptar opiniones ni dar
la iniciativa a los niños.
• El monitor con un estilo liberal daba completa libertad a los niños para trabajar
como quisieran, sin darles indicaciones
específicas y casi sin ningún tipo de guía.
• El monitor con un estilo democrático animaba a la participación sometiendo a debate las tareas y ayudando al grupo a tomar
decisiones; tenía en cuenta las opiniones y
dejaba que los niños tomaran la iniciativa.
Con el líder autocrático los niños trabajaron más duro, mostrando sumisión al líder,
pero sólo cuando eran vigilados. Cuando el
líder se ausentaba el rendimiento descendía y los niños manifestaban conductas
agresivas y extremadamente competitivas.
Con el líder liberal los niños apenas trabajaban, aunque el monitor estuviese presente, haciendo el mínimo trabajo posible
y de baja calidad, con lo que no se alcanzó ninguno de los objetivos previstos. La
libertad absoluta sin ningún tipo de guía
llevó al anarquismo.
Por último, con el líder democrático se lograron los más altos índices de motivación
y productividad, tanto que el trabajo seguía
con normalidad cuando el monitor abandonaba el aula. Los niños desarrollaron su
trabajo en un ambiente de compañerismo
y cooperación, no sólo gracias al tipo de
liderazgo empleado, sino a sus propias respuestas en forma de conductas adaptadas
a la situación que ese estilo propicia. En
comparación con el liderazgo autocrático,
se puede decir que se alcanzaron los mismos objetivos cuantitativos de producción,
pero con caminos radicalmente opuestos.
Otras conclusiones de la investigación fueron las siguientes:
• El 95% de los niños prefirieron el líder democrático frente al autocrático, y un 70% prefirieron el líder liberal frente al autocrático.
• El líder más valorado fue el democrático, y el que menos, el liberal.
• Entre los estilos democrático y autocrático no hubo diferencias significativas en
la cantidad de tareas realizadas, pero cualitativamente fueron mejores las tareas de
los grupos democráticos.
• Cuando un grupo trabajaba primero con
el líder autocrático y después con el líder
liberal, la agresividad aumentaba como
consecuencia de la represión sufrida inicialmente. Esta agresividad fue ocho veces
mayor en los grupos con el estilo autocrático que con el democrático.
Esta investigación tuvo posteriormente sus
réplicas en otros países del mundo, intentando comprobar si la cultura y los valores de sociedades diferentes pueden alte-

rar la influencia del liderazgo. Así, Misumi
y Peterson en Japón (1985) encontraron
que en las tareas escolares el estilo democrático era más eficaz con tareas fáciles,
mientras que cuando eran difíciles resultaba mejor el estilo autocrático. Por su parte, Meade en la India (1967) confirmó que
el estilo autocrático era superior en todos
los aspectos.

En la educación quizás sea
º
más apropiado un enfoque más
participativo y democrático
Como podemos apreciar, la utilización de
un estilo u otro no sólo depende de las conductas que queramos desarrollar y del
ambiente en que estas se desarrollan, sino
también de la cultura y de los valores sociales que otorgan a cada país o región una
identidad única y diferenciadora.
El estilo de liderazgo que se debe emplear con un determinado grupo depende
directamente del contexto externo e interno del grupo en cuestión. En aquellas
situaciones en las que hay que tomar decisiones rápidas, por ejemplo en casos de
emergencia, buscando un buen resultado
inmediato y a corto plazo, es posible que
el estilo más adecuado sea el autocrático.
Pero en la educación quizás sea más apropiado un enfoque más participativo y
democrático, pues buscamos el crecimiento y el desarrollo personal del alumnado,
una labor cuyos frutos sólo podremos
apreciar a largo plazo.
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