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Frente común contra las

‘reválidas’ en Primaria
Al menos diez comunidades autónomas y un sindicato están dispuestos a recurrir
ante el Tribunal Supremo el real decreto que regula la evaluación final en sexto curso

Un estudio revela que la práctica
regular de ejercicio físico ayuda a
la mejora del rendimiento escolar
Los alumnos que hacen deporte obtienen mejores resultados y
presentan mayor capacidad de atención, memoria y aprendizaje
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[E.N./L.C.] El desarrollo de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa se
ha topado con un nuevo obstáculo: el rechazo expresado por una decena de comunidades autónomas a la evaluación final en
sexto curso de Educación Primaria, que se
realizará por primera vez en 2016. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad
Valenciana ya han anunciado su intención
de recurrir ante el Tribunal Supremo el real
decreto que establece las características de
estas pruebas, aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado mes de noviembre.
Según los gobiernos autonómicos contrarios a la implantación de esta evaluación
final, la norma que la regula fue aprobada
“sin consenso”, puesto que la mayoría de
las comunidades mostraron su oposición
a esa ‘reválida’ durante la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en agosto.
Asimismo, dudan de que las pruebas estandarizadas y de carácter estatal sirvan para
valorar si el alumnado ha alcanzado los
objetivos establecidos para la etapa de Educación Primaria o para la detección temprana de problemas de aprendizaje.
Para la Junta de Andalucía, el real decreto,
que ha estado marcado por “graves defectos” en su proceso de tramitación y de consulta a las comunidades autónomas, impone un modelo de ‘reválida’ que causará
“incertidumbre, inquietud y tensión” en el
alumnado, el profesorado y las familias.
Además, prevé que la realización de las

Diez comunidades
hacen frente a las
‘reválidas’ en sexto
curso de Primaria
Están dispuestas a recurrir ante el Tribunal Supremo el
decreto que regula las características de esta evaluación
pruebas, que tendrá un alto coste económico “sin financiación estatal”, afectará
negativamente al desarrollo del calendario
escolar por su “complejidad organizativa”.
“Reválidas propias de otras épocas”
Por todo ello, el ejecutivo andaluz está dispuesto a recurrir al Tribunal Supremo (TS),
aunque previamente presentará un requerimiento formal ante el Ministerio de Educación para que retire la norma que regula las características de la evaluación final
en Primaria. Esta misma posición podría
ser la que adopten el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE,
algunas de las cuales ya han anunciado su

intención de acudir a la vía judicial. Es el
caso de la Generalitat Valenciana, cuyo consejero de Educación ha declarado que, aunque su departamento es favorable a “hacer
evaluaciones y pruebas diagnósticas, está
“diametralmente en contra de reválidas”
que son “propias de otras épocas grises que
no contribuyen a evaluar ni a determinar
fórmulas para mejorar el aprendizaje del
alumnado”. A juicio de Vicent Marzà, lo que
establece el Real Decreto 1058/2015 es un
“examen para hacer rankings discriminatorios de centros educativos que no lleva
a ninguna parte ni supone avanzar en la
mejora de la calidad educativa de aquellos
que más lo puedan necesitar”.
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Marzà ha denunciado además que “la norma ministerial no respeta las competencias de la comunidad, ni reconoce los contextos específicos de los centros ni su autonomía pedagógica”. A esto se une el elevado coste que tendrá la realización de las
‘reválidas’, “puesto que se recurre a profesorado externo para realizarlas”, lo que “supone un cuestionamiento implícito de la
profesionalidad y objetividad evaluadora”
de los docentes de los propios colegios.
En similares términos se han pronunciado
desde el Gobierno de Cantabria, que lamenta que con estas pruebas no sólo se cuestione la capacitación del profesorado, sino
también la de los equipos directivos de los
centros y de la inspección educativa. El Ejecutivo regional, tras informar de que se
sumaría a otras autonomías en su pretensión de recurrir el Real Decreto 1058/2015,
ha tachado esa “falsa evaluación” de “innecesaria e inoportuna” y “rotundamente
rechazada por la comunidad educativa”.
Para la Consejería de Educación de Cantabria, estas pruebas impuestas “sin consenso” no cumplen los requisitos que ha
de tener una evaluación en Primaria, que
debe ser continua, formativa, orientadora
y global; sólo sirven para examinar al alumnado de dos de las siete competencias a
desarrollar. “Difícilmente se podrá obtener a partir de ellas alguna información
relevante del alumnado, distinta de la que
se refleja en los informes que realizan los
maestros” que están en contacto con los
estudiantes a lo largo de toda la etapa.
Asimismo, el gobierno cántabro ha denunciado que estos exámenes tienen un “coste elevadísimo e innecesario”, podrían alterar el calendario escolar y los ritmos de trabajo en los colegios y servirían además para
establecer rankings de centros ordenados
según los resultados de la prueba.
Una prueba de carácter genérico
Al Tribunal Supremo también está dispuesta a acudir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que opina que la ‘reválida’ en sexto de Primaria “no facilitará el
aprendizaje, ni la mejora del sistema educativo, ni la de los alumnos”. Según su titular de Educación, Reyes Estévez, frente a la
necesidad de que la evaluación sea “continua, global y orientadora”, lo que se ha ideado es una prueba “genérica para los alumnos de toda España y con profesores que
no sabemos muy bien quiénes van a ser”.
Al respecto, ha criticado que “se siembran
dudas sobre la capacidad de los docentes”.
En la misma línea, el Govern balear ha
anunciado que recurrirá el Real Decreto
1058/2015, cuyo contenido no fue consul-

tado con las comunidades autónomas, según ha afirmado el portavoz del ejecutivo.
Marc Pons ha lamentado que la puesta en
marcha de esta prueba externa rompa el
proceso de evaluación continua que realizan los centros y ha recordado que el ejecutivo autonómico se ha opuesto desde
el primer momento a aplicar la LOMCE.
Tampoco están de acuerdo con la implantación de la ‘reválida’ en sexto de Primaria
Canarias, Cataluña, País Vasco, Extremadura y Asturias. En el caso de esta última
comunidad, que también acudirá al Supremo si el gobierno central no retira la norma que la regula, una de las preocupaciones radica en que esa evaluación final de
carácter estatal “pueda llevar a establecer
una competición entre centros”, convirtiéndose en “una perversión del sistema”.
Así lo ha pronosticado el consejero de Educación, Genaro Alonso, quien ha dicho que
esos exámenes “rompen la esencia de la
evaluación continua”, además de suponer
“la ruptura del curso” al realizarse en mayo.
Una norma que nace “sin consenso”
Por su parte, los gobiernos de Navarra y de
Aragón han acordado “sumarse al recurso
conjunto que presentarán al menos diez
comunidades autónomas ante el Real Decreto del Ejecutivo central que establece
como obligatoria la realización de un examen o ‘reválida’ a los alumnos de sexto de
Educación Primaria”, según informaron
fuentes del Ejecutivo foral, tras la reunión
mantenida por los consejeros de Educación de ambas comunidades, José Luis
Mendoza y Mayte Pérez Esteban. Ambos
consideran que esta prueba, además de no
contar con el consenso imprescindible en

este tipo de actuaciones educativas, carece del carácter continuo, global, formativo y orientador propio de una evaluación.
Tras criticar que el examen se circunscriba a un momento puntual y descontextualizado del progreso del alumnado, Mendoza y Pérez también han denunciado que el
contenido de la ‘reválida’ “verse únicamente sobre dos de las siete competencias que
se desarrollan en Educación Primaria”, por
lo que no proporcionará información relevante del alumnado, diferente de la que
se refleja en los informes de los maestros
y maestras que han estado en contacto con
el alumnado en esta etapa educativa.
Otra de las razones para el rechazo a dicho
examen por parte de los titulares de Educación Navarra y Aragón es que “supone
un cuestionamiento de la profesionalidad
y objetividad evaluadora del profesorado
e incluso de los equipos directivos de los
centros o de la inspección, al recurrir a profesionales externos para dar validez a estas
pruebas”. A esto se suma que la norma
reguladora no respeta, a juicio de ambos
consejeros, las competencias de las comunidades ni la autonomía de los centros.
Docentes de la concertada, excluidos
En este contexto, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ha presentado un anuncio de impugnación ante
el Supremo del real decreto que regula esta
evaluación final, cuyo artículo 7 establece
que el encargado de aplicar y corregir
dichas pruebas será el profesorado funcionario del sistema educativo español. Esto
supone, en opinión de FSIE, un trato “discriminatorio” a los docentes de las escuelas privadas y concertadas.
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El ejercicio físico ayuda
a mejorar el rendimiento
escolar, según un estudio
La investigación pone de relieve que los alumnos adolescentes
que practican deportes obtienen mejores resultados escolares
[E.G.R.] Los alumnos que practican con frecuencia actividades físicas suelen obtener
mejores resultados académicos, además de
presentar mayor capacidad de atención,
memoria y aprendizaje. Así se desprende
de un estudio de la Universidad Internacional de Valencia, que revela la relación
directa que existe entre el ejercicio físico y
el rendimiento escolar de los adolescentes.
Dicha investigación ha sido realizada por
Francesc Llorens, profesor del Grado de
Educación Infantil y Primaria y del Máster
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
FP y Enseñanza de Idiomas de la VIU, para
analizar, por un lado, cómo los esfuerzos
físicos repercuten en el normal funcionamiento atencional y en el procesamiento
de la información visual y, por otra parte,
para conocer si la práctica regular de actividad física afecta positivamente al rendimiento académico y a la salud mental.

De este modo, Llorens ha podido concluir
que la capacidad cardiorespiratoria y la habilidad motora están relacionadas con el
rendimiento, hasta el punto de que el alumnado con un “nivel fitness cardiovascular
alto obtiene mejores resultados”. Además,
el estudio añade que la actividad física tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje
de algunas tareas escolares específicas, ya
que “es el causante del aumento de toda
una serie de neurotransmisores y factores
de crecimiento cerebrales que estimulan
y fortalecen las conexiones neuronalesque
facilitan la memoria y el aprendizaje”.
La mejora de las funciones ejecutivas básicas, como la capacidad de inhibición, la memoria o la flexibilidad cognitiva son imprescindibles para el buen desarrollo académico y personal de los alumnos, según recoge el documento, que apunta que un entrenamiento aeróbico de intensidad moderada de tres días por semana durante un año

contribuye al aumento de hasta un 2 por
ciento del volumen del hipocampo, acompañado de un incremento de la memoria
espacial, de los niveles de proteína y del Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro, tan
relevante en el desarrollo de las neuronas.
No obstante, alerta de la tendencia de la
sociedad española a adaptarse a un estilo
de vida sedentario, ya que se ha observado un paulatino abandono de la práctica
de deporte entre la población escolar con
la llegada a la adolescencia.
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La literatura en
Educación Infantil
[María de los Ángeles Martínez Sánchez · 77.160.544-Y]

Este artículo plantea el trabajo en el área
literaria y la capacidad lectora, así como
los aspectos básicos para el desarrollo de
las distintas actividades que podamos plantear en el ámbito de la literatura infantil.
En este sentido, potenciaremos el desarrollo de las habilidades comunicativas y lingüísticas necesarias para el logro de una
práctica educativa de calidad, donde el
alumnado pueda llegar a desarrollar al
máximo todas sus capacidades y mejorar
en su formación lectora.
Introducción y justificación
La normativa vigente que regula el currículo de la educación infantil señala que en
el aula se debe trabajar el desarrollo y
mejora de la expresión y comprensión oral,
una aproximación al lenguaje escrito así
como un primer contacto con textos literarios. Además el desarrollo de destrezas
literarias y lingüísticas supone una base
importante de comunicación y juegan un
papel determinante en la socialización de
los niños, así como la puesta en marcha
de habilidades básicas para interactuar
con los demás y desenvolverse de manera autónoma e independiente en la sociedad y el ambiente que le rodea.
Desarrollo de la temática
En el ámbito de la literatura infantil el lector implícito suele ser un receptor cuyas
competencias lingüístico-comunicativa y
literaria están en pleno proceso de desarrollo. Se produce entonces una actividad
interdependiente y complementaria de
formación, en la que las aportaciones del
discurso literario, los intereses y motivaciones son alicientes suficientes para que
el lector se implique en las actividades de
recepción que le reportarán tanto en el disfrute del material literario como en la
ampliación de sus dominios lingüísticos.
Durante el proceso de aprendizaje literario, el niño debe adquirir las habilidades
necesarias para ser un buen lector, mediante la consecución de los cuales podrá
disfrutar través del pacto que le propone la ficción literaria, lo que establece un
vínculo entre el escritor y el lector, quien
debe hacer un esfuerzo en la percepción

e interpretación del texto, pero que se ve
claramente compensado por el efecto lúdico, recreativo y abierto a su imaginación.
La literatura constituye una ventana abierta al mundo, una nave con la que explorar
universos imaginables, un trasporte para
conocer otras épocas, nuevas aventuras y
lugares fantásticos, maravillosos e inexplorados con el poder de nuestra imaginación
a través de la creatividad. Al tiempo que
nos hace madurar, ya que abrimos los ojos
hacia la realidad que nos rodea, haciéndonos conocer otros puntos de vista y, en ocasiones, nos incita y nos permite intervenir
en esta misma sociedad para hacer de ella
un lugar mucho mejor con nuestra intervención social, así como nos forja para
un futuro incierto haciéndonos resolver
los problemas de una manera sencilla.
A pesar de que la literatura ha existido
siempre, y los cuentos han sido una importante fuente de trasmisión de conocimientos desde la antigüedad, la literatura no es
algo imparcial. Por lo que necesita superarse y adaptarse a cada época, a cada contexto y a cada grupo concreto para que
resulte una herramienta útil en la vida.
Los cuentos no tendrían sentido si solo
funcionaran como una forma de huir de
la realidad, puesto que tienen múltiples
aplicaciones a lo largo de nuestra vida,
lo que hace esencial que en las aulas se
ofrezca al alumnado este recurso para que
lo utilice libremente y se le permita profundizar en este mundo maravillo, donde
se experimenta la satisfacción de crear y
conocer.
El desarrollo de la competencia literaria
en el aula tiene un carácter básico para el
alumnado, dado que funciona como una
herramienta clave que encamina a niños
y niñas a la reflexión, la discusión, la socialización, el acercamiento a la lectura, el
desarrollo del pensamiento independiente, la autonomía personal, la comprensión
de la sociedad, la modificación de la realidad que les rodea, la consolidación de
valores y creencias, etcétera. Por todo ello,
debemos lograr que el texto en el ámbito
educativo infantil sea una actividad lúdica rutinaria, un espacio donde compartir,
donde se creen marcos de cooperación
donde negociar y reconstruir el significa-

do cultural de una forma compartida. Es
de este modo, creando espacios literarios
compartidos en el aula es como lograremos afianzar las bases para que los niños
consoliden hábitos lectores y habilidades
comunicativas de un modo lúdico y dinámico mediante la experimentación, manipulación, exploración, vivencia de experiencias reales con el entorno y reflexiones, a partir de las cuales el alumnado interiorizará significativamente habilidades
y destrezas que potencien su desarrollo
lingüístico y comunicativo. Para lo que se
hará uso de distintas técnicas que permitirán al niño ampliar sus capacidades para
representar y expresar de forma personal
y lúdico-creativa sus experiencias vitales
y fantasías a través del juego, especialmente del juego simbólico.
Para concluir
No podemos plantear por tanto, una educación literaria sin ser conscientes de la
importancia que tiene para el alumnado
ser formado en el ámbito de la formación
lectora y la competencia literaria. Así pues,
no pretendo encontrar una guía de recetas elaboradas para el mundo de la educación literaria.
Ya que estoy convencida de que no existen recetas efectivas aplicables a todos por
igual; y que cada práctica educativa debe
adaptarse al alumnado concreto a quien
va dirigida. Por lo tanto, se da un principio básico y esencial para el planteamiento educativo, que define la escuela como
un campo de corazón e imaginación, que
exige una abundante dosis de arte y de
experiencia con base científica. Para formar ciudadanos libres, autónomos, independientes, críticos, solidarios; en definitiva, seres humanos con una perspectiva
constructivista que estén preparados para
desenvolverse con cualquier situación con
la que puedan toparse su vida y la sociedad que les rodea y ocupa.
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All you need is l’hort (primera parte)
Un espacio alternativo para tratar la atención a la diversidad en el ámbito escolar
[Lucía Carel · 24.390.857-R]

1. Título del Proyecto
‘All you need is l’hort’ nos pareció un lema
acertado para un proyecto que transmite
tanta vitalidad como este. Homenajeando
a los Beatles y sustituyendo ‘love’ por
‘l’hort’ encontramos una similitud fonética que ayuda a recordar nuestro leitmotiv.
Además, la conjunción del inglés y del catalán transmite nuestra voluntad de proyección externa sin olvidar nuestras raíces. El
huerto se encuentra ubicado en el Instituto Milà i Fontanals, en Vilafranca del Penedès y se desarrolló durante los cursos 20132014 y 2014-2015 de manera conjunta con
el integrador social del centro, Josep Diaz,
y sus alumnos USEE, y yo misma con
alumnos voluntarios de primer y secundo
curso de Bachillerato.
2. Introducción
‘All you need is l’hort’ nace de la necesidad de crear un espacio alternativo a las
clases ordinarias para la unidad de Atención a la Diversidad del instituto, centrado en los Alumnos con Necesidades Especiales. Nuestros estudiantes presentan dificultades muy diversas, tanto cognitivas
como motrices y las diferentes interacciones que se establecen en este espacio
abierto ofrecen una actividad complementaria que les favorece, estimula y implica
dinámicamente. Hemos podido constatar
que las actividades de horticultura y jardinería han ayudado a mejorar sus habilidades físicas, sociales, cognitivas y psicológicas. El uso de las plantas y de las actividades relacionadas con ellas procura, de
forma activa y pasiva el bienestar de los
participantes así como un profundo sentimiento de inclusión en la comunidad
educativa. Cultivar frutas y hortalizas nos
brinda una amplia gama de tareas estimulando de esta manera las oportunidades
de aprendizaje y la interdisciplinariedad.
‘All you need is l’hort’ promueve entre participantes y voluntarios la introducción de
hábitos de vida saludables tales como ejercicio moderado y una dieta sana a la vez
que potencia la autonomía personal, ayudando a reconstruir la confianza y recuperar la autoestima, promoviendo la participación social e intergeneracional, favoreciendo el incremento de las habilidades
sociales, facilitando aprendizajes prácticos y útiles para un desarrollo integral den-

tro y fuera del marco educativo, y proporcionando serenidad y equilibrio emocional mejorando así la calidad de vida de
todos los miembros de este proyecto.
3. Objetivos
El hecho que la atención se concentre en la
USEE (Unidad de Apoyo para la Educación
Especial) como grupo motor justifica la idea
inicial y la necesidad de este proyecto, además de aportar el mayor número de horas
y peso de trabajo. Sin embargo la implicación de toda la comunidad educativa cumple con los objetivos troncales de la inclusión de dicha unidad de educación especial en el centro educativo. Es por ello que
el profesorado, tanto de los grupos de
secundaria como de Bachillerato participan y desarrollan diferentes actividades.
Cada año preparamos varios platos de comida de agradecimiento al claustro que
también realizan los alumnos USEE en la
actividad del taller cocina que desarrollan
semanalmente para aprender la importancia de una dieta sana y equilibrada. Esto ha
generado una respuesta positiva por parte
de los profesores, que se interesan más por
nuestro proyecto y la agricultura ecológica.
Ante el gran reto de crear un huerto escolar ecológico y autosuficiente de la nada nos
enmarcamos diferentes objetivos como:
• Dar a conocer la agricultura y la alimentación ecológica.
• Promocionar la creatividad y el ingenio a
la hora de reciclar y dar una nueva oportunidad a los objetos cotidianos o en desuso.
• Potenciar un aprendizaje activo y participativo.
• Fomentar una consciencia de conservación y respecto hacia la naturaleza y el
medio ambiente.
• Disfrutar de la horticultura de una forma
lúdica y colaboradora.
• Valorar las relaciones entre el medio natural y el impacto de las actividades humanas en él.
• Estar en contacto con elementos naturales como la tierra, el agua, los abonos,
semillas, los insectos, etc.
• Descubrir y comprender el ciclo vital del
mundo vegetal.
• Conocer y utilizar las herramientas propias para trabajar el huerto escolar.
• Elaborar materiales y unidades didácticas como denominador común el huerto.
• Clasificar las diferentes plantas de cada

estación del año y crear un calendario de
cultivo de las mismas.
• Valorar y promocionar la importancia de
una alimentación sana, consumiendo hortalizas y frutas plantadas al huerto escolar.
• Conocer las dietas de tipo mediterráneo
para fomentar un consumo de productos
locales y ecológicos.
• Aprender a trabajar durante las diferentes estaciones del año.
• Recalcar valores como el respeto a un
bien común, trabajo, constancia, implicación y compromiso, etcétera.
• Involucrar alumnos voluntarios no USEE
para tareas más técnicas o más pesadas.
• Usar la horticultura y la ecología como
terapia así como de instrumento educativo y socializador.
• Desarrollar actividades de horticultura
que mejoren la condición, la coordinación,
la movilidad y la resistencia física.
• Sobre todo divertirse y disfrutar de un
espacio natural donde reina la harmonía,
el respeto por la naturaleza y el bienestar.
4. Agentes implicados en el proyecto
Josep M. Diaz Barreiro ha sido el principal
propulsor del proyecto y del lema ‘All you
need is l’hort’ hace más de dos años centrando sus esfuerzos en los alumnos USEE
de los cuatro niveles de la ESO. Lucía Carel
Aguilera, yo misma, ha colaborado en los
últimos dos años acompañando a los
voluntarios de Bachillerato fuera de las
horas escolares. Hemos recibido donaciones de estiércol de establo del centro de
Equinoterapia de Vilafranca del Penedès
y de labradores locales que practican la
agricultura tradicional y ecológica. Escogimos este tipo de abono ya que contiene
0,6 por ciento de nitrógeno y mucha paja
digerida lo cual hace más fácil su manejo.
Parte del claustro de profesores toma, en
algunas ocasiones, el proyecto como punto de partida para realizar actividades
didácticas complementarias y transversales. Cada estación se hace acopio de semillas procedentes de mercados locales y con
certificación ecológica adquiridos por los
dos principales agentes del proyecto.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BRIDGEWATER, ALLAN & GILL; AUTOSUFICIENCIA:
UNA GUÍA PARA VIVIR EN EL SIGLO XXI.
WWW.LABIOGUIA.COM
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Aspectos fundamentales
que hemos de tener en
cuenta a la hora de enseñar
a leer y escribir en Infantil
[Juana Celia Domínguez Oller · 15.426.191-E]

¿Cómo se desarrolla el lenguaje en el ser
humano?
Durante mucho tiempo se ha reflexionado
sobre el modo en que accedemos al lenguaje, porque todo ser humano, aunque no haya sido escolarizado, habla. El contacto con
la comunicación empieza con lo que llamamos la comunicación afectiva: el mundo
del juego, los momentos de relación familiar, etc. El orden natural en el que accedemos a la comunicación es: 1º escuchamos,
2º hablamos, 3º leemos y 4º escribimos.
¿Cómo se adquiere el lenguaje?
A lo largo de un sinfín de tiempo se mantuvo firme la teoría de la imitación. Sin embargo, el generativista Chomsky defiende
que hay un dispositivo genético (LAD) en
el cerebro humano que nos permite acceder a cualquier lengua y podemos generar
construcciones sintácticas nunca escuchadas, lo que él llama universales lingüísticas.
Por un lado, Piaget afirma que es una habilidad cognitiva unida al pensamiento, pero
a éste se le achaca un fallo, y es que el individuo por sí solo puede llegar a desarrollar
el lenguaje en toda su complejidad sin ayuda del componente social, el cual recibe
importancia según la idea de Vigotsky. Y por
otro lado, Brunet sostiene que es necesario
un dispositivo de apoyo para la adquisición
de las lenguas llamado LASS, cuyo agente
encargado de activarlo en el mediador (docente) y su interacción con LAD posibilitan
la entrada en la comunidad lingüística. En
definitiva, lo prioritario es que los estudiantes consigan acceder a la competencia
comunicativa, término acuñado por Hymes.
Lectura y escritura. Perspectiva histórica
en su enseñanza en el sistema educativo
La enseñanza de la lectura y la escritura ha
quedado reflejada en las normas e iniciativas legislativas que han regulado el sistema
educativo en España: Plan Pidal (1845), Ley
Moyano o Ley de Instrucción Pública (1857),
Ley General de Educación (1970), EGB
(1982), LOGSE (1990), LOE y LOMCE.
El actual diseño curricular
El Real Decreto de 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las ense-

ñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, contempla los objetivos
del área de lenguajes: comunicación y representación. Se establecen los siguientes:
comprender mensajes con una actitud positiva hacia la lengua materna y la extranjera, recrear textos literarios (interpretativo, hacer pequeñas críticas, profundizar
en él, preguntar cosas que a los niños y niñas les haga reflexionar) e iniciarse en los
usos sociales de la lectura y la escritura. En
cuanto a los contenidos del segundo ciclo
de infantil del área mencionada se dividen
en cuatro bloque de contenido: 1º lenguaje verbal, destacando tres apartados: escuchar, hablar y conversar, aproximación
a la lengua escrita y acercamiento a la literatura; 2º lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación;
3º lenguaje artístico y 4º lenguaje corporal.
Fundamentos teóricos para enseñar a leer
y escribir en Educación Infantil
En este epígrafe, podemos distinguir tres
apartados, que son los siguientes: la alfabetización, ¿qué es leer? y la lectoescritura.
Cuando hablamos de alfabetizar, nos referimos a iniciar un proceso de aprendizaje
de una lengua/código determinado para
poder usarlo como herramienta de integración, de socialización y de éxito en los
distintos ámbitos de la vida. La escuela tiene esta misión como prioritaria, sino formaríamos analfabetos funcionales (leer y
escribir de forma primaria). Algunos tipos
de alfabetización son los siguientes: académica, ciudadana, informacional, mediática, ecológica, emocional, digital (nativos
digitales, inmigrantes digitales).
Roger Charlier y Paolo Freire han intentado definir el concepto de lectura, sosteniendo que tiene dos sentidos: un sentido
literal (descodificar letras, palabras y libros
linealmente) y un sentido metafórico (leer
es, antes de leer libros, leer el mundo la
naturaleza, los sentimientos, etcétera).
En cuanto a la lectoescritura, actualmente se sabe que el proceso de lectura y de
escritura son procesos diferentes pero
complementarios, ya que el aprendizaje
de la lectura se apoya en la escritura y el

de la escritura sobre la lectura. Ana Teberosky sostiene que leer y escribir supone
un proceso cognitivo complejo donde interviene el pensamiento, al igual que Montserrat Fons, Emilia Ferreiro, etcétera.
Isabel Solé y Montserrat Fons destacan cuatro factores a la hora de estructurar la lectura: 1) proceso activa; 2) nos lleva a conseguir un objetivo; 3) interacción entre el texto y el escritor; 4) leer es una inferencia continua, y Anna Camps establece 3 subprocesos a la hora de componer un texto escrito:
1. Planificación
2. Textualización
3. Revisión.
Perspectiva histórica: métodos tradicionales y perspectivas constructivistas
En cuanto a los métodos tradicionales, se
pueden distinguir dos clases: por un lado,
están los sintéticos (María Montessori),
que parten de las unidades más simples a
las más complejas mediante un aprendizaje memorístico y sin motivación. Hay
tres tipos: alfabético, fonético y silábico.
Y por otra parte, se encuentran los analíticos (Freinet), que parten de las unidades
más grandes a las más mínimas.
La perspectiva constructivista, representada por Vigotsky y otros pensadores, se
resume como: el aprendizaje se construye sobre las propias experiencias, rechaza
la cartilla por ser todas iguales y los niños
diferentes y abre la escuela a otros espacios. Esta perspectiva tiene como precedente la Institución Libre de Enseñanza.
Comprensión lectora y expresión escrita:
proceso y fases de adquisición
Ferreiro y Teberosky establecen cinco niveles en cuanto al desarrollo de la escritura:
• Primer nivel (garabateo): reproducciones no legibles de los rasgos de la escritura adulta.
• Segundo nivel: de las escrituras diferenciadas atendiendo a la hipótesis de cantidad.
• Tercer nivel: segmentación silábica (una
vocal, para cada sílaba) de la palabra mediante golpes de voz.
• Cuarto nivel, segmentación silábico-alfabética de la palabra: identifica grafías con
cada sílaba, no solo vocales.
• Quinto nivel, segmentación alfabéticoexhaustiva: escritura legible de acuerdo a
las convecciones de la escritura adulta.
En cuanto al desarrollo de la lectura, se
distinguen tres etapas:
1. Etapa logográfica: necesidad de descubrir qué dicen las palabras.
2. Etapa alfabética: descodificación del lenguaje escrito
3. Etapa ortográfica: demostración de un
manejo más maduro de la lectura.
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[María del Mar García García · 75.232.290-A]

¿Qué es la creatividad?
Podemos encontrar diferentes formas de
definir la creatividad. El Diccionario de la
Real Academia Española (RAE) la define
como la “facultad de crear” o “capacidad
de creación”, mientras que para el diccionario Oxford se trata del “uso de la imaginación o ideas originales para crear algo”.
Para empezar a tratar el tema de la creatividad es necesario referirnos previamente
a Joy Paul Guilford, conocido especialmente por su conferencia llamada “Creativity”,
frente a la Asociación Americana de Psicología. En dicha conferencia definió qué es
la creatividad, y a través de ella se despertó cierto interés en otros psicólogos que
comenzaron a investigar sobre este tema.
Cuando un niño se incorpora por primera vez al sistema educativo, viene con unas
características hereditarias, por un lado, y
por otro unas características ambientales
(familia, entorno…). Es importante señalar que no todos los niños y niñas poseen
las mismas características, por ello conviene conocerlas para respetarlas, estimularlas y desarrollarlas en todo su potencial.
La creatividad es una característica inherente al ser humano, susceptible de ser
estimulada por el entono, familiar y social
del niño o la niña.
¿Que influye en que un niño/a sea más o
menos creativo?
Como hemos mencionado anteriormente,
hay dos factores que se encuentran ligados,
que son el contexto familiar y el escolar.
La familia constituye el primer ambiente
de interacción personal en que se desenvuelve el niño o la niña. Algunas de los factores que pueden influir en el niño/a son:
el clima afectivo que exista en la familia,
la cantidad y calidad de las relaciones entre
sus componentes, el número de miembros que la forman, ambiente cultural, etc.
Las prácticas educativas de la familia son
cruciales para estimular o ahogar en el niño o la niña el deseo de conseguir cada vez
una mayor autonomía y con ello una mayor creatividad; para eso, la familia tiene
que estimular al menor, teniendo siempre
presente sus posibilidades madurativas.
Junto a la familia, la escuela es un agente
importante en el desarrollo de las capacidades del niño/a en sus primeros años.
La escuela se encuentra en una búsqueda
constante de metodologías que le permitan mejorar, con la intención de satisfacer
las demandas e intereses que la sociedad
en la que nos encontramos actualmente
solicita.

El desarrollo creativo en la
etapa de Educación Infantil
En la actualidad se está empezando a incorporar un nuevo método de enseñanza basado en el constructivismo, el cual consiste
en que el propio niño sea quien construya
su propio aprendizaje y su pensamiento,
donde el docente no sea un mero transmisor de información, sino que sea quien los
oriente y les proporcione los recursos necesarios para conseguir dicho objetivo. Este
“nuevo método de enseñanza” ya fue defendido por Rousseau (1762) donde señala la
importancia de desarrollar ideas por sí mismo, hacer que el mundo tenga sentido de
forma personal y propia. Émile fue alentado a llegar a sus propias conclusiones a partir de su experiencia propia; es lo que se
conoce hoy día como “aprendizaje por descubrimiento”. Teoría del constructivismo.
Para conseguir un desarrollo de dicho método en todas sus vertientes es necesario
implicar a todos los agentes partícipes del
proceso educativo, es decir, a todos los
miembros del sistema: el centro; el docente, a través de una preparación previa (conocer la materia que los alumnos van a
aprender, programar unos objetivos, etc.),
y la realización de una evaluación a través
de una observación directa; el alumnado,
que debe conocer lo que se espera de él y
por último, el ámbito familiar. La colaboración con las familias es muy importante
en la enseñanza de los niños y las niñas,

pero aún lo es más en la etapa de Educación Infantil, donde entre todos estamos
contribuyendo a la formación de la personalidad de esos niños, por ello se debe producir una unión entre el aula y la familia.
¿Cómo contribuir a su desarrollo?
El juego es un instrumento esencial en el
desarrollo de la creatividad, y no solo favorece este objetivo, sino que a través de él
favorecemos el desarrollo de la fantasía, la
cooperación, la imaginación, la fluidez, la
originalidad y la memoria, entre otras. Por
ello desde el punto de vista del docente,
debemos organizar el aula teniendo en
cuenta la distribución de los espacios, agrupamientos de los alumnos, variedad de
materiales que tendremos en ella, organización y accesibilidad. Para la obtención
de dicho objetivo, también se debe de realizar una colaboración entre todos los
miembros de la comunidad educativa:
alumnado de otros niveles y, dependiendo
de la actividad a desarrollar, de ciclo, otros
docentes, familiares y otros invitados.
A continuación señalamos un ejemplo de
actividad donde pondríamos en práctica
todo lo señalado anteriormente:
• Nombre de la actividad: Taller de cuentacuentos.
• Agrupamientos: Se llevará a cabo en toda
la etapa de Educación Infantil y Primer
ciclo de Educación Secundaria.
• Temporalización: Se realizará a lo largo
de todo el curso escolar, donde cada semana un grupo representará su obra ante el
resto de sus compañeros.
• Objetivos principales: Desarrollo de la
creatividad, imaginación, cooperación y
aprender a desenvolverse progresivamente en público.
• Actividad: Un día de la semana cada grupo representará, en el espacio habilitado,
como puede ser el salón de actos, el cuento
que se ha estado preparando con su grupo.
Será o bien un cuento inventado por los
propios alumnos y alumnas o bien una
modificación de un cuento ya existente.
Esto último correspondería con el nivel
más básico, que se realizaría en los
niños/as de 3 años.
BIBLIOGRAFÍA
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Cómo favorecer el tránsito de
Educación Infantil a Primaria
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

La Educación Infantil es una etapa educativa sobre la que aún queda mucho por explorar en nuestro país, ya que hasta hace
relativamente poco tiempo, no era considerada como tal (Alcrudo, Alonso, Escobar, Hoyuelos, Medina y Vallejo, 2012). De
hecho, es a partir de 1990, con la entrada
en vigor de la LOGSE, cuando se comienza a insistir en la importancia de la misma, en su carácter propio y en su identidad como etapa (Alonso y Alcrudo, 2009).
Alarcón y Fernández (2012) destacan, además, que sin ser una etapa educativa obligatoria, la escolarización de los niños en
las aulas de 3-6 años se encuentra en continuo crecimiento. Y al igual que aumenta
la demanda de este ciclo de escolarización,
aumenta también la preocupación por
hacer cumplir los principios educativos
que presiden el actual sistema educativo.
Diversos autores, entre los que se puede
citar a Fabian y Dunlop (2006), definen el
tránsito como el paso educativa de una
etapa a otra, que experimenta el alumnado que finaliza la Educación Infantil y
comienza el primer curso de Educación
Primaria. En este sentido, Alarcón y Fernández (2012), indican que, cuando el
alumnado se incorpora al primer curso de
Primaria, experimenta una reestructuación psicológica esencial, es decir, comienza el primer curso de Primaria manteniendo las características psicológicas propias
del alumnado de Educación Infantil. Este
paso supone un cambio importante: cambian los profesores, los espacios, la distribución del tiempo, la metodología, etc.
(Fabian y Dunlop, 2006; Margetts, 2007),

“

tado que el inicio del primer curso de Educación Primaria implica la adaptación, por
parte de los alumnos, a las exigencias de
la nueva etapa, ralentizándose con ello su
proceso educativo. El alumnado muestra
conductas como las que aquí se describen:
• Conductas de inquietud, nerviosismo y
frustración ante las exigencias del profesor.
Incluso deseos de regresar al aula de Educación Infantil.
• Pérdida de interés por las tareas escolares.
• Dificultades para mantener la atención
durante las orientaciones y explicaciones.
• Solicitan continuamente ir al baño o beber agua, como forma de buscar el juego,
que, según Broström (2002), es el gran perdedor cuando se cambia de etapa.
• Cierto retraimiento, especialmente en los
patios del colegio.
Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo
del primer curso de Primaria es percibido
por el alumnado como un nuevo reto que
debe afrontar y que debe superar él mismo.
La adaptación a todos estos cambios durará, en el caso de algunos alumnos, sólo unos
meses, y en el caso de otros, puede prolongarse durante todo el primer curso.
Galán y García (2008) señalan que, aunque se tiene constancia de que con el tiempo este tipo de conductas suelen desaparecer, resultaría aconsejable, a fin de garantizar el adecuado tránsito del alumnado
de Educación Infantil a Primaria, programar un periodo de adaptación o fase mixta que permita al alumnado adaptarse a la
nueva situación lo antes posible. Cuando
los autores se refieren a la programación
de una fase mixta, inciden que ésta debiera abarcar el tercer trimestre del último
curso de Educación
Infantil y el primer
trimestre del primer
curso de Educación
Primaria, donde se
desarrollen actividades conjuntas a
los dos cursos destinadas tanto a conocer los nuevos espacios como a establecer vínculos afectivos positivos con el nuevo profesorado y entre el alumnado.
Algunas de las actividades a desarrollar
podrían ser las siguientes:
• Elaborar un cuaderno de verano donde se

Cuando el alumnado se incorpora
al primer curso de Primaria, afronta
una reestructuación psicológica
esencial, según Alarcón y Fernández

aspectos éstos que, en un primer momento, generan inseguridad, pero que se vuelven más familiares y portadores de confianza y tranquilidad con el paso del tiempo (Tamayo, 2014). Por su parte, autores
como Galán y García (2008), han consta-

recojan experiencias vividas y donde participen todo el alumnado y el profesorado.
• Ubicar en la biblioteca de aula, dosieres
y materiales escritos elaborados en gran
grupo durante el curso de 5 años de Educación Infantil.
• Utilizar el tablón de anuncios como un
noticiario, donde se recojan acontecimientos importantes para el alumnado: nacimiento de un hermano o hermana, caída
de un diente, vacaciones, excursiones, etc.
• Visita recuerdo a los antiguos espacios y
profesorado.
• Recorrido por los nuevos espacios.
• Presentación del nuevo profesorado.
• Recoger por escrito en un dossier una
reflexión y valoración del curso anterior:
qué aprendieron, qué era lo que más les
gustaba, etcétera. También se recogerán
las expectativas e intereses que tienen
sobre el nuevo curso. Este dossier estará
siempre a manos de profesores y alumnos.
Retomando el proceso de reestructuración
psicológica que, según Alarcón y Fernández (2012), experimenta el alumnado que
transita de Educación Infantil a Primaria,
es por lo que la toma en consideración del
desarrollo psicoevolutivo de éstos ha de
conllevar una serie de implicaciones educativas recogidas en los aspectos básicos
del currículo (objetivos, contenidos, metodología y evaluación). En esta línea, consideramos, por otro lado, que, además de
las medidas a adoptar por el centro, las
familias, no ya sólo debieran recibir información sobre los cambios curriculares
básicos que se producen entre las etapas
de Educación Infantil y Primaria así como
sobre los correspondientes cambios organizativos, sino que, también, debieran ser
asesoradas acerca de las características del
periodo psicoevolutivo de los niños de 5 y
6 años y de sus necesidades a fin de que,
desde el entorno familiar, se les pueda ayudar. Estas actuaciones, según Tamayo
(2014) podrían concretarse en actividades
como reuniones generales con las familias, entrevistas individuales, difusión de
folletos informativos, recursos e información en el blog del colegio (en el caso de
que lo hubiera), jornadas de puertas abiertas, etc. Igualmente, Jurado (2009), señala
que el trabajo con las familias cobra una
gran importancia en tanto la participación
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de las mismas garantiza la conexión con
la vida fuera del entorno educativo, contribuyendo con ello a la mejora de la calidad de la enseñanza, constituyéndose así
mismas como nexo esencial para facilitar
el tránsito del alumnado. Por este motivo,
Galán y García (2008) señalan que, además
de cuidar el tránsito del alumnado que promociona de Educación Infantil a Primaria, desde la escuela también han de llevarse una serie de actividades en relación
con las familias para que comprendan y
acepten el cambio que supone dicha transición, motivo por el que proponen actividades tales como las que se enumeran a
continuación:
• Ofrecerles la oportunidad de visitar el centro para ver la nueva aula de sus hijos e hijas,
conocer sus nuevos profesores, saber el tipo
de actividades que se realizan, etcétera.
• Antes de comenzar el curso, sería conveniente convocar una reunión general para
informar del tipo de material que necesitarán, metodología a emplear, contenidos a
trabajar, normas de aula y de centro, etc.
• Realizar una entrevista o cuestionario
individual donde la familia aporte datos
de nuestro interés.
• Resolver las dudas que nos planteen las
familias.

• Elaborar un folleto con información relevante y orientaciones para ayudar a sus
hijos/as a adaptarse a la nueva situación.
• Permitir la colaboración familiar en algunas actividades escolares, ya que, según la
legislación educativa actual, recoge que
los padres y madres o tutores legales, como
principales responsables que son de la
educación de sus hijos e hijas o pupilos,
tienen la obligación de colaborar con los
centros docentes y con el profesorado,
especialmente durante la Educación Infantil y la enseñanza básica.
Además, se ha de tener en cuenta que en
el paso al primer curso de Educación Primaria es cuando empiezan a sentarse las
bases futuros aprendizajes y se adquieren
los hábitos y procedimientos de trabajo
que se consideran necesarios para que el
alumnado afronte con éxito su proceso de
escolarización, motivo por el que Dockett
y Perry (2004) señalan la importancia de
cuidar especialmente el tránsito, principalmente al inicio de la escolaridad obligatoria, como coadyuvante a un positivo
proceso educativo del alumno, más aún
teniendo en cuenta que, autores como Featherstone (2004), han señalado que esta
transición puede afectar al proceso de
aprendizaje del alumnado en caso de no

desarrollarse de forma adecuada.
En otro orden de cosas, y partiendo de la
consideración de que, si se tiene en cuenta que el desarrollo humano es un proceso global, pero progresivo y continuo, se
hace evidente que resulta esencia y necesario que exista una cierta continuidad
entre las etapas de Educación Infantil y
Primaria, considerándose que desde la
Educación Infantil se debe, por un lado,
potenciar y desarrollar al máximo, por
medio de la acción educativa, todas las
posibilidades del alumnado y, por otro
lado, dotarles de las competencias, destrezas, habilidades, hábitos, actitud, etc., propiciando así la exposición a múltiples experiencias que estimulen el desarrollo global del alumnado que, en un principio,
debieran ser consideradas como punto de
partida cuando inicien el primer curso de
Educación Primaria, procurando facilitar
así su adaptación durante el proceso de
transición entre ambas etapas educativas,
evitando cambios bruscos y saltos en el
vacío (Galán y García, 2008). Todo ello, sin
lugar a dudas y con independencia de las
actividades llevadas en Educación Infantil a fin de, como ya se ha dicho, garantizar el adecuado tránsito del alumnado,
requiere de una estrecha conexión entre
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ambas etapas que no puede conseguirse
si no es a través de una adecuada coordinación entre el profesorado de, al menos,
el último curso de Educación Infantil y el
primer curso de Educación Primaria. De
la importancia de esta coordinación entre
el profesorado de Educación Infantil y Primaria se hacen eco autores como Broström (2002), Bulkeley y Fabian (2006), Alarcón y Fernández (2012), Galán y García
(2008), Margetts (2007) o Tamayo (2014).
De la necesidad de dicha coordinación para
garantizar la existencia de un adecuado
tránsito entre las etapas de Educación
Infantil y Primaria se hacen eco también
en sus estudios Alarcón y Fernández (2012),
quienes, pese a considerar que dicha coordinación resulta esencial, de los resultados
de su investigación llevada a cabo llegan a
la conclusión que ésta parece ser tomada
mucho más en serio cuando los alumno
promocionan de sexto curso de Educación
Primaria al primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria que cuando lo
hacen de Educación Infantil a Primaria, lo
que, piensan, puede ser debido a que, en
la mayoría de los casos, ello se debe a que
el alumnado que promociona de Infantil a
Primaria lo hace en el mismo centro y no
en otro distinto, considerando los profesionales pertenecientes a los centros educativos que, en virtud de ello, dicha coordinación no ha ser tan estricta al poderse
establecer cauces más informales de comunicación y de mucho más fácil acceso que
con los docentes que se hallan en los centros educativos de Educación Secundaria
Obligatoria. En este sentido, se puede indicar, siguiendo a Alcrudo et al. (2012), que
las dificultades inherentes a la continuidad, seguimiento y coordinación cuando
la etapa transcurre en centros separados,
son de peor calidad con relación a aquellos centros que realizan un proyecto de
etapa completa. En cualquier caso, con independencia de que la etapa de Educación
Primaria transcurra o no en el mismo centro educativo, ello no implica que deba de
obviarse dicha coordinación que, tal y
como hemos justificado, se cree que ha de
existir para facilitar el tránsito y la posterior adaptación del alumnado que va a iniciar Educación Primaria.
Por otro lado, con respecto a los contenidos que se abordan en las reuniones entre
equipos docentes, las investigaciones de
Alarcón y Fernández (2012) muestran, a
tenor de los resultados obtenidos, que éstos
se adecuan bastante a los elementos de los
que consta el Informe de Tránsito (historial académico, medidas educativas apli-

cadas, relación familia-centro, intervención del EOE, actitud y comportamiento,
expresión y comprensión oral, psicomotricidad, lectoescritura, formas geométricas,
clasificaciones y seriaciones, numeración,
relaciones temporales, expresiones plásticas y musicales, etcétera), no obstante, destacan que un alto porcentaje de docentes
parece estar más preocupado por el nivel
académico del alumnado que por su desarrollo individual, social, cultural y emocional, y que, he hecho, resulta curioso que,
en los cuestionarios pertenecientes al 2010,
hablan del Informe de Tránsito como una
novedad cuando la normativa sobre los
mismos es de 2007, situación ésta que nos
parece un fenómeno sobre el que se ha de
incidir para inculcar al profesorado que, si
bien el nivel académico del alumnado que
se incorpora a la etapa de Educación Primaria es un elemento a tener en cuenta,
también son de gran valor otros aspectos
en relación a su desarrollo psicoevolutivo.
Padilla (2009), a fin de garantizar una adecuada transición, propone una serie de
aspectos sobre los que se ha de reflexionar y llegar a acuerdos en el marco de los
proyectos y programaciones docentes:
• El profesorado de Educación Primaria debe
conocer las características básicas del alumnado que finaliza la Educación Infantil.
• Las propuestas didácticas deben tener
un formato único en ambas etapas, elaborándose de forma coordinada por los
correspondientes equipos de ciclo. Especial importancia cobra el hecho de que el
método lectoescritor sea común.
• Potenciar la coherencia y conexión entre
las distintas áreas y ámbitos de experiencia.
• Debe existir continuidad en los principios metodológicos.
• Las actividades, materiales, recursos,
agrupamientos y distribución de tiempo
y espacios, han de garantizar unos mínimos de continuidad.
• Realizar actividades conjuntas (Educación Infantil de 5 años y primer curso de
Educación Primaria) para que los alumnos vayan conociendo los nuevos espacios
así como al profesorado y al alumnado.
En otro orden de cosas, y en lo que respecta a aspectos de carácter más metodológico, habría que procurar lo siguiente
(Tamayo, 2014):
• Favorecer la actividad, tanto manipulativa como mental, estableciendo relaciones, semejanzas, diferencias… partiendo
de aspectos concretos y dando respuesta
al sincretismo del alumno de esta etapa.
• Dar un carácter lúdico a las metodologías, rompiendo la aparente oposición entre

“

Dockett y Perry
señalan la importancia
de cuidar especialmente
el tránsito al inicio de la
escolaridad obligatoria,
como coadyuvante a
un positivo proceso
educativo del alumno/a

juego y trabajo (representación, dramatización, etcétera).
• Dar un enfoque globalizador en tanto el
niño, a esta edad, percibe la realidad como
algo global, no fragmentado. Trabajar a
partir de centros de interés (DECROLY)
como la expresión a través del cuerpo o el
conocimiento del medio natural.
• Organización de la actividad del aula por
rincones didácticos y rutinas.
• Respecto al desarrollo del lenguaje, es
necesario crear un clima cálido, de confianza y afecto, donde el niño tenga la necesidad de comunicarse y disfrute con ello.
• Fomentar las relaciones entre iguales para
ampliar los distintos puntos de vista. Coordinar intereses, tomar decisiones colectivas y trabajar en grupo, ayudan a ir dejando atrás progresivamente los rasgos egocéntricos del alumnado de la etapa de Educación Infantil.
• Crear un clima escolar ordenado, afectuoso y a la vez exigente, con expectativas
y actitudes positivas, valorando el esfuerzo y potenciando la responsabilidad del
alumno, el desarrollo de habilidades sociales, la creatividad y la iniciativa personal.
En una línea similar a los autores anteriores, Galán y García (2008), proponen que,
a la hora de coordinar el paso de la etapa
de Educación Infantil a Primaria, el profesorado de Educación Infantil y los docentes del primer curso de Educación Primaria, han de tener presente que:
• La programación didáctica debe tener
un formato único en ambas etapas, siendo necesario que sea elaborada de formada coordinada por los correspondientes
equipos de ciclo.
• Las actividades, los materiales, los recursos, los agrupamientos, los espacios… no
han de ser muy diferentes, a la vez que se
preste una atención personalizada en función de las necesidades de cada alumno.
• Para fortalecer y consolidar los aprendi-
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zajes debe existir una continuidad en los
principios metodológicos:
-Ambas etapas deben compartir un enfoque globalizador que aproxime al alumnado a lo que han de aprender desde una
perspectiva integrada y diversa, que presente los conocimientos relativos a las distintas realidades de manera dinámica e
interrelacionada, poniendo en conexión y
diálogo los diferentes lenguajes expresivos y comunicativos.
-Es importante utilizar una metodología
lúdica, basada en la experimentación y que
fomente la capacidad de expresión y
comunicación
-Utilizar las nuevas tecnologías como un
recurso para el aprendizaje.
• En ambas etapas se debe facilitar el desarrollo de las competencias básicas a través del currículo, del funcionamiento y
organización de los centros, de las actividades complementarias y extraescolares,
a través de las actividades docentes y, sobre
todo, a través del fomento a la lectura.
• Otro aspecto a tener en cuenta es utilizar un método lecto-escritor común, ya
que en la etapa de Educación Infantil se
deben adquirir los fundamentos, habilidades y competencias necesarias que facilitarán el dominio de la lecto-escritura en
el primer curso de Educación Primaria.
• Hay que procurar, además, coherencia y
conexión en el aprendizaje de los contenidos de las diferentes áreas curriculares.
Por último, y puesto que el docente nunca debe servir para detener el desarrollo
infantil del que hemos estado hablando
anteriormente y del que se hizo mención
también cuando, citando a Alarcón y Fernández (2012), se habló del proceso de
reestructuración psicológica que ha de
experimentar el alumnado que transita de
Educación Infantil a Primaria, sino continuar su potenciación al máximo en este
momento de transición, Galán y García
(2008) enumeran una serie de sugerencias
a llevar a cabo durante esta fase:
• El profesorado del primer curso de Educación Primaria ha de intercambiar información con los docentes del último año
de Educación Infantil.
• Es importante que el profesorado del primer curso de Educación Primaria conozca las características del desarrollo del
alumnado de 5 años para propiciar la
adaptación a la nueva situación.
• Las actividades a desarrollar, si se lleva a
cabo un periodo de adaptación o fase mixta, han de ser elaboradas por el profesorado de ambas etapas para atender las necesidades e intereses particulares del alum-
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nado que accede a Educación Primaria.
• El profesorado del primer curso de Educación Primaria ha de procurar:
-Crear un ambiente de aula que favorezca la colaboración entre el alumnado.
-Concebir un tiempo de juego en el horario escolar, por ser ésta aún una actividad
fundamental entre los alumnos del primer
curso de Educación Primaria.
-Concebir las actividades docentes con un
enfoque lúdico, explotando las posibilidades de los juegos didácticos.
-Explotar la posibilidad que brinda el
entorno escolar para la realización de actividades fuera del aula, de forma tal que se
estimule el desarrollo de la percepción y
el pensamiento representativo propios de
este periodo del desarrollo.
-Combinar las actividades de tipo pasivo
con otras de carácter más activo para atender las necesidades de movimiento y de
espacio, evitando con ello el exceso de actividades pasivas que conducen a la fatiga y
a la rápida desmotivación dadas las características propias de la edad del alumnado.
-Ser flexible en la duración de las actividades.
-No forzar la inculcación al alumnado de

hábitos escolares.
-Estimular el respeto mutuo y la reciprocidad en la relación profesorado-alumnado, como fuente de riqueza y como recurso educativo, evitando dudar de las posibilidades reales de los educandos.
-Aprovechar las experiencias cotidianas, la
curiosidad infantil, el deseo de saber más
y de saber hacer, su creatividad y la necesidad de reflejar sus vivencias, para reafirmar
y consolidar hábitos y habilidades mediante la literatura, las actividades musicales y
las productivas (dibujo, modelado, recorte,
coloreado y otras) que le permiten representar la realidad con infinita libertad.
-Utilizar las actividades recreativas con
carácter festivo para influir en el desarrollo afectivo-motivacional del alumnado en
relación con la escuela y el estudio, vinculando a la familia en su organización y ejecución como una vía para establecer con
ellas las primeras relaciones de colaboración y conocimiento mutuo.
-Disponer de un tiempo para que el alumnado pueda verbalizar sus experiencias, que
a través del lenguaje expresen lo que hacen,
el por qué lo hacen, lo que sienten…
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El motivo nuclear que vamos a tratar en
este artículo es la creatividad musical en
Educación Primaria. Para estructurar la exposición, partiremos del cuestionamiento
sobre qué es la creatividad para ir abordando distintas cuestiones relacionadas con
ésta. Además, intentaremos entablar un
lazo de unión entre la creatividad y la docencia para, finalmente, concretar la relación que creemos existente entre la música, la creatividad y la Educación Primaria.
Por último, lanzaremos algunas propuestas que tienen como objetivo el fomento
de la creatividad en dicha etapa educativa.
El tema elegido para este artículo está ampliamente justificado si pensamos que la
creatividad se hace cada día más necesaria en el contexto escolar, puesto que poco
a poco vamos precisando de mentes más
creativas con el fin de progresar y de desarrollar innovación en nuestra sociedad.
Siempre se nos ha impartido una enseñanza pasiva, en la que el profesor daba las clases y los alumnos escuchaban, y quizás esto
ha ido “escondiendo” nuestra creatividad.
Creo que es el sistema educativo actual el
que inhibe nuestra capacidad de imaginar, y, por este motivo, consideramos que
sería sumamente importante establecer
un cambio de perspectivas desde todos los
niveles que posibiliten que el proceso de
enseñanza-aprendizaje se base en fundamentaciones creativas.
La creatividad desarrollada a través del proceso educativo favorecerá potencialidades
y conseguirá una mejor utilización de los
recursos individuales y grupales dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Siguiendo con estas ideas, no podríamos
hablar de una educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera
creativa que propicie el pensar reflexivo y
creativo en el aula. En este sentido, la educación musical supone un escenario ideal
para su desarrollo, favoreciendo esta la desinhibición y la socialización en el aula, al
mismo tiempo que el desarrollo sensorial
y emocional.
A lo largo de mi recorrido por la asignatura he ido conociendo la importancia del
lenguaje no verbal, ya sea motriz, sensorial o sonoro para la comunicación desde
edades tempranas, este tipo de comunicación desempeña un papel primordial
para la socialización y el aprendizaje del
niño. Por ello creo que si vamos estimulando en la dirección de la creatividad desde las primeras etapas, conseguiremos que
alumnos crezcan con muchas más posibilidades de conocimiento.

Creatividad musical
en Educación Primaria
1. Revisión de la literatura
1.1. ¿Cómo definir la creatividad?
La delimitación del significado de la palabra “creatividad” no es tarea fácil si tenemos en cuenta que se han ido modificando las denotaciones al son de las connotaciones culturales y cronológicas, así
como por la influencia de los movimientos teóricos que han ido surgiendo a lo largo de las últimas décadas. De modo que,
cuando hablamos de creatividad, podríamos acudir a su significado etimológico
en busca de una explicación para definirla como “facultad de crear (del latín creare)”. Es evidente que quedarnos en esta
definición es insuficiente puesto que sería
simplificar en exceso un tema sumamente complejo y calidoscópico.
Fruto de las diferentes lecturas que hemos
realizado para intentar adentrarnos en el
mundo de qué es la creatividad y cómo
abarcarla en nuestro día a día como docentes, nos resulta interesante la definición
de Frega y Vaughan (1980) para quienes la
creatividad no es realidad un concepto de
una sola dimensión sino multifacético.
En este sentido, Joy Paul Guilford (1950)
propone un listado de habilidades que han
de estar presentes en las personas creativas, y , si bien es cierto que nos resulta interesante, nos preguntamos si el poseer la
totalidad de estas habilidades se convierte en condición indispensable para hacer
de la persona un ente creativo. Para Guilford, las habilidades más sobresalientes
serán las siguientes:
• Fluidez de ideas (producción cuantitativa
de ideas), fluidez de asociación (conexiones de las ideas) y fluidez de expresión (producción de construcciones lingüísticas).
• Sensibilidad entendida como actitud
receptiva ante el mundo y ante los problemas de los demás.
• Originalidad capacidad o predisposición
para la producción o solución novedosa.
• Flexibilidad espontánea o adaptativa.
• Elaboración definida como aptitud para
ampliar, matizar, mejorar y acabar la tarea
iniciada.
• Redefinición o capacidad para transformar o reestructurar percepciones, conceptos o cosas.
No obstante, pensamos con Gardner (1995)
que una persona no es creativa en general;

“

No se podría hablar
realmente de una
educación creativa sin
destacar la importancia
de una atmósfera
creativa que propicie
el pensar reflexivo y
creativo en el aula

no se puede decir que una persona sea “creativa”. Se debe decir que es creativa en X
cosa, ya sea en escribir, enseñar o dirigir una
organización. La gente es creativa en algo.
Esta afirmación nos abre una puerta crítica que nos hace preguntarnos: ¿Son indispensables las condiciones anteriores, o sería
posible poseer unas y carecer de otras?
Creemos que la definición de Guilford
(1950) se inserta en la consideración del individuo como un todo compuesto a su vez
por características fragmentarias indisolubles, de manera que si falta una se destruye el total. Por consiguiente, no participamos de la idea de la creatividad definida
a través de un sistema de listas de atributos que constituyen inventarios cerrados.
Gardner (2000), por su parte, entiende la
creatividad como un fenómeno polisémico y multidisciplinario -en la Línea de Frega y Vaughan (1980)- para este autor, el individuo no sólo trabaja en sistemas ya habituales sino que los revisa y crea otros nuevos. Lo realmente interesante desde nuestro punto de vista, es que la creatividad no
sólo se entiende como un proceso intrínseco al individuo tal y como lo entiende
Guilford (1950, 1967 y 1994) para quién la
creatividad es un proceso mental relacionado con la existencia de dos métodos o
procedimientos cognitivos: pensamiento
convergente (lógico y racional) y el pensamiento divergente (actividad intelectual
que opera desde la imaginación y busca el
pensamiento simbólico o metafórico), sino
que Gardner (2000), por su parte, afirma
que para el desarrollo de la creatividad son
fundamentales tanto las circunstancias
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como las reacciones de las personas que
conforman el entorno del sujeto creador (familia, amigos, profesores, etcétera).
Esta idea nos parece interesantísima desde nuestra situación de docentes ya que
supondría entender la creatividad como
un proceso que si bien es intrínseco al
alumno también es intrínseco al profesor.
Por eso, Csikszentmihalyi (1998), afirma que
las posibilidades creativas aumentan si las
personas realizan actividades por el mero
placer de hacerlas (motivación intrínseca).
En esta línea, es necesario matizar que
estamos de acuerdo con lo expuesto por
Ana Lucía Frega (2009) para quien es fundamental no caer en la asociación de la
motivación con el aprendizaje sin esfuerzo. Para esta autora la función del docente es precisamente abrir ventanas, ofrecer
alternativas específicas a cada alumno para
que elaboren un producto novedoso de
acuerdo a sus intereses y posibilidades.
Esta reflexión nos lleva directamente al
punto siguiente ¿Qué papel ha jugado la
creatividad en la formación de los docentes? ¿Se considera la creatividad elemento imprescindible en la práctica docente?
¿Están los docentes preparados para
fomentarla?
1.2. Creatividad y docencia
Al adentrarnos en el mundo de la creatividad y sus múltiples estudios y teorías, la primera pregunta que nos hacemos es ¿la
creatividad es una capacidad innata o
adquirida? En cualquier caso, ¿es educable?
Las posturas se polarizan en aquellos autores que afirman que la creatividad está condicionada por factores genéticos que regulan la interacción con el medio, por lo que
el medio no condiciona sino que tan solo
estimula o modula y en el extremo opuesto, aquellos que afirman que el ambiente
tiene el papel más importante en el desarrollo del ser humano.
Posicionarse en un extremo u otro es
arriesgado en exceso. Si partimos de la base
de que nuestros alumnos de Educación
Primaria vienen con la herencia creativa
desde casa, tendremos que aceptar la premisa cruel de que existirán alumnos que
simplemente no gocen de este don y por
tanto, no merecería la pena intentar desarrollar aquello que no existe. Por otra parte, si aceptamos que el ambiente sería el
único factor condicionante, supone aceptar la idea de que aquellos alumnos de
ambientes desfavorables, circunstancias
sociales complejas, etcétera, no llegarían
nunca a desarrollar la creatividad, y por
lo tanto, caeríamos en el esfuerzo vacío.
En nuestra opinión, lo realmente impor-

tante es partir de la idea de que existe un
equilibrio. Es decir, si bien es cierto que
algunos alumnos mostrarán más predisposición al desarrollo de la creatividad en
ciertos ámbitos o aspectos; otros alumnos
se verán favorecidos si el ambiente en casa
es propicio para el desarrollo de ciertos
contextos relacionados con la creatividad.
En base a lo anterior, es evidente que nos
preguntemos si la creatividad es educable.
Los docentes se encuentran ante un vacío
en cuestiones dedicadas al fomento de la
creatividad en el alumnado. Es curioso
advertir como durante el periodo que abarca la formación del docente apenas se dedican contenidos que doten a la creatividad
de la posición tan relevante que a nuestro
parecer merece. Las aportaciones más relevantes en cuanto a metodología creativa en
el currículo se pueden serías las siguientes:
• La tesis de Dewey (1902) que reivindica
la validez de las experiencias personales y
vitales de los agentes educativos y su incorporación el currículo.
• El “Currículo en espiral” propuesto por
Bruner (1972 y 1997) que organiza las materias desde las más concretas a las más abstractas. Propone también el “aprendizaje
por descubrimiento” para aprender a aprender desde la construcción de la nueva experiencia en base a la experiencia previa.
• Desde las epistemologías contemporáneas (Kuhn, 1986; Lakatos, 1989; Popper, 1989)
que proponen la integración de los saberes
en planteamientos transdisciplinarios.

• Desde las tecnologías de la información
el “Curriculum-red” de Efland (1997) o el
de “Sociedad-red” de Castells (1998) que
abarcan las múltiples posibilidades formativas de las TICS en la sociedad actual.
Sin embargo, creemos con Teresa M. Amabile (1994 y 1996) que a menudo los alumnos están altamente condicionados por factores que limitan o destruyen su creatividad:
• La vigilancia: cuando los niños se sienten constantemente observados mientras
trabajan pierden las ganas y el placer de
realizar algo creativo.
• La evaluación: los niños tienen que buscar placer en lo que hacen, en vez de sentirse presionados por la manera en la que
los evaluarán o los calificarán.
• Las recompensas: el exceso de premios
conlleva la pérdida de motivación para
acciones creativas.
• La competencia: la competencia entre
alumnos puede llevar a la frustración y consecuentemente a la pérdida de motivación.
• El exceso de control: es importante dejar
que los alumnos exploren y propongan
cosas originales.
• La restricción de las elecciones: hay que
apoyar a los niños en la elección de sus
propios gustos e intereses.
• La presión: no tratar de cumplir con
demasiadas expectativas para evitar el
rechazo que esto pueda generar.
• El tiempo limitado: ampliar en la medida de lo posible el plazo de tiempo dedicado a la dedicación de las tareas.
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La lectura de Amabile nos lleva a la reflexión de la metodología que se imparte un
día cualquiera en un aula cualquiera. El niño
está sometido a los contenidos rígidos que
marca el currículo y que el docente tiene
que impartir. Los controles continuos a los
que el proceso de enseñanza-aprendizaje
ha de rendir cuentas. Los parámetros de
evaluación y calificación que vienen establecidos desde las instituciones educativas.
Por tanto, en mi opinión, para desarrollar
la creatividad en los alumnos, hemos de
partir de docentes e instituciones creativas, abiertas y flexibles. Instituciones que
abran ventanas de posibilidades. Estamos
de acuerdo con la necesidad de marcar
unas directrices básicas que sirvan de
orientación, no obstante, estas nunca se
han de tomar como imposiciones.
1.3. Música y creatividad en Primaria
La primera pregunta que cabría hacerse es
si la educación musical supone un constituyente básico en el desarrollo integral del
individuo. Lo cierto es que el valor de la
educación musical es algo relativamente
reciente ya que las materias consideradas
instrumentales a menudo han sido consideradas como indispensables en comparación con la educación artística y musical.
Nos bastará una mirada al pasado reciente para llegar a la imagen de los escolares
vestidos de uniforme con los cuadernos en
la mano recitando poesías aprendidas de
memoria o calculando con frialdad extrema multitud de operaciones matemáticas.
Algunos psicoanalistas han llegado a afirmar que el dominio instrumental del lenguaje, oral o escrito, es la vía de acceso a
todos los demás conocimientos. Afirmación que desde nuestro punto de vista es
más que discutible si tenemos en cuenta
que como sostienen Alsina (1997) desde
que nacemos, incluso antes, empezamos
a comunicarnos a través de otros lenguajes, entre ellos el musical, nos referimos a
aspectos sonoros, rítmicos, motrices y gestuales, sensoriales, de relación; percibimos, expresamos y en definitiva nos comunicamos más por todo aquello que no es
estrictamente verbal.
La música constituye la esencia primaria
de la comunicación. A juicio de Zenatti
(1991) el bebé en función del medio musical que se le ofrezca, es capaz de dar diferentes respuestas musicales en su primer
año de vida. En este sentido, nos ha resultado de sumo interés la afirmación de Tafuri (2000) que sostiene que deberemos tener
presente que el oído empieza a funcionar
desde el sexto mes de vida prenatal y está
estimulado por cualquier sonido con con-

secuencias benéficas sobre el desarrollo
de la inteligencia musical.
Sin embargo, las argumentaciones realizadas sobre el valor educativo de la música han ido proliferando a lo largo del siglo
XX a la vez que la sociedad demandaba
una educación integral del hombre.
Marchessi (2000) defiende que no sólo las
materias consideradas instrumentales son
útiles y necesarias para la vida, pues las
aportaciones que ofrecen la educación
musical y artística, son básicas para el desarrollo en un contexto diverso.
Bernal (2000) sostiene que el proceso de
renovación pedagógico de finales del siglo
XIX y comienzos del XX pretende una educación que abarque al hombre en su totalidad. Continúa afirmando que este movimiento pedagógico ha sido muy fecundo,
tanto en los aspectos teóricos como en el
de la metodología didáctica. En este
ambiente educativo son muchos los pedagogos y psicólogos que marcan la importancia de la música y su inclusión en la
educación desde las edades más tempranas. Froebel Decroly, María Montessori y
las hermanas Agazzi, entre otros autores,
están considerados los grandes modelos
de la didáctica infantil que van a ejercer
una influencia decisiva en nuestros días.
Pero, realmente, serán los músicos (pedagogos) del movimiento de la Escuela Nueva quienes establecerán toda una serie de
métodos que tienen como trasfondo la preocupación por la educación musical. Sus
cultivadores- Dalcroze, Willems, Kodaly y
Orff- cuestionarán la manera de enseñar
música y abogarán por la enseñanza de la
música en un ambiente de juego, alegría
y confianza que desarrolle la creatividad y
teniendo como punto de partida que el
niño debe sentir y vivir la música, para así
comunicarse a través de ella.
Pensamos, como Kódaly, que la educación
musical, iniciada en etapas tempranas, es
imprescindible para una educación integral, puesto que contribuye al desarrollo
de muchas capacidades del niño, además
de las musicales.
Lo cierto, es que queda demostrado que
las actividades musicales ayudan a desarrollar diversas capacidades, entre ellas:
• Desarrollo de la memoria
• Discriminación auditiva
• Sincronización
• Atención
• Participación
• Sentido de grupo
Teniendo en cuenta lo anterior, relacionar
la educación musical con desarrollo de la
creatividad supone la aceptación de que

la música contribuye enormemente a la
expresión de los sentimientos. La música
hace posible el desarrollo personal a través de la expresión y la creación y comunicación de ideas.
El intercambio musical entre bebés y sus
padres es un trampolín para la creatividad
y la imaginación. A los niños les encanta
inventarse palabras sin sentido y nuevos
sonidos para ajustarlos a melodías conocidas, y a menudo se inventan canciones
para acompañar a sus jóvenes mentes y
contribuyen en gran medida a nutrir un
amor por el sonido musical y el lenguaje.
Juan Bautista (2008).
Por otra parte, como ya hemos apuntado
en apartados anteriores, creemos con Tusquets, J. (1972) que aunque la creatividad
pertenece al género humano, no se manifiesta en todos por igual, está condicionada y su educación requiere un cambio de
actitud no sólo por parte del educando
sino del educador, pues conlleva un enfoque pluridisciplinar.
En nuestra opinión, el docente ha de servir de guía, de orientador, pero en ningún
caso se ha pretender enlatar las capacidades creativas de los alumnos para hacer de
ellos soldados firmes ante las imposiciones del currículo. Creemos firmemente
que el docente ha de ser ejemplo de cómo
vivir creativamente si bien es cierto que
ello supone una implicación mayor y una
dedicación vocacional al trabajo que se
pretende realizar. Este último punto nos
lleva inmediatamente a la formulación de
la siguiente cuestión: ¿Cómo promover el
cambio de actitud tanto en el alumno
como en el profesor? ¿Qué propuestas pueden desarrollar la creatividad?
2. La creatividad musical. Propuestas
Partiendo de la premisa de que la creatividad es educable y de la opinión de que
la música es una herramienta poderosísima para el desarrollo de los aspectos creativos en los alumnos, podremos aceptar
como docentes que parte de la responsabilidad en el fomento de la creatividad del
alumnado es nuestra. En este sentido, Carlos Gianni (1998) afirma que hay expertos
en esta actividad de secuenciar músicas
para las distintas etapas evolutivas de los
chicos. Y hay expertos en destruirlas: son
los chicos. Lo que nos viene a señalar es
que algunas cosas pensadas para el alumnado en ocasiones provoca sentimientos
de frustración por lo que serán los propios
niños quienes de alguna manera nos marcarán la progresión o secuenciación de
nuestras sesiones.
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Comulgamos con la idea expresada por
Akoschky (1998), para quien “los criterios
de selección se orientarán con énfasis
hacia la sensibilización de los niños y niñas, el desarrollo de la expresión, la comunicación y la creatividad, objetivos fundamentales de esta disciplina artística en la
Educación Infantil”.
De entre las múltiples propuestas incluimos las que a nuestro parecer pueden ser
más interesantes para estimular la creatividad en alumnos de Educación Infantil.
• Permitir que los niños se expresen cantando: podemos partir de la indicación de
que todo lo que se diga en el aula se diga
cantando, con el ritmo que quieran o el que
establezcamos nosotros.
• Expresarse a través del baile: esta propuesta nos permitirá canalizar la energía
de los niños. Podemos ir variando la música desde una que tenga más fluidez a otra
más tranquila.
• Pintar las sensaciones: la música puede
provocar distintos tipos de sentimientos,
podemos aprovechar esta facultad para
que los alumnos nos pinten con las manos
o el cuerpo.
• Inventar letras de canciones: puede resultar original buscar letras a las partituras de
grandes compositores. Se puede seleccionar un fragmento y dárselo a escuchar a
los pequeños en más de una ocasión para
que capten su melodía.
Se trata en definitiva de actividades que estimulan la creatividad con la que el niño puede satisfacer su insaciable curiosidad y disfrutar de la libertad de expresión lo que conlleva un adecuado desarrollo emocional.
3. Conclusiones
A medida que nos hemos ido acercando
al concepto de creatividad y hemos ido
estableciendo sus relaciones tanto con el
desarrollo personal en general, como con
la actividad docente en particular, hemos
podido convencernos de la enorme necesidad de vivir en ella.
Actualmente estamos insertos en una
sociedad en la que los juegos infantiles distan mucho de la invención de mundos
mágicos o personajes maravillosos para
centrarse en aplicaciones que dejan poco
a la imaginación y que convierten a nuestros niños en poco menos que robots.
Las instituciones educativas prescriben de
un modo claro aquellos temarios que el
docente ha de seguir, incluso qué metodología es la adecuada para conseguir uno u
otro fin. Si bien es cierto que en épocas
recientes se han integrado competencias
que pretenden desarrollar capacidades

necesarias para el desarrollo integral, en
nuestra opinión, queda mucho por hacer.
No sólo desde las instituciones vemos
necesario el cambio de perspectivas, sino
también desde las propias familias. El ritmo de vida que nos marca nuestro día a
día nos lleva a los padres cansados que
apenas tienen tiempo para leer un cuento a sus hijos. Padres que sientan a sus
niños frente al televisor esperando que sea
el canal de dibujos el que suplante la ardua
tarea de desarrollar la imaginación del
niño. Por ello, creemos necesario que desde las familias se entienda que la afrenta
de desarrollar la creatividad en sus hijos
y en sus vidas no sólo es importante, sino
que debería ser inexcusable.
Como docentes, consideramos que tenemos la responsabilidad de que los niños
aprendan a ser niños. La imaginación, la
creación de nuevas visiones, el descubrir
nuevos sonidos, colores creados y, en definitiva, el descubrimiento de un mundo
diferente que se va abriendo camino ha
de ser un lienzo en blanco en el que cada
uno pinte a su manera.
No es extraño encontrar en nuestras clases a un alumnado que se limita a cumplir
órdenes. No sólo en Educación Infantil
y Primaria sino en todos los niveles, incluso el universitario, los alumnos pierden
autonomía para hacerse dependientes de
las órdenes del profesor. Por mi experiencia, cuando pedimos al alumnado que
invente el final para un cuento, son muchos los que quedan con la mirada perdida en el horizonte mientras sus personajes se quedan parados esperando que el
alumno pueda al fin, moverle los hilos.
El profesor Ken Robinson en una de sus
multitudinarias conferencias plantea la
pregunta ¿matan las escuelas la creatividad?, no nos arriesgaremos a afirmar rotundamente, sin embargo, podemos sostener
que si no asesinan la creatividad, al menos,
no la desarrollan lo suficiente. En este sentido, y tras las lecturas realizadas para este
trabajo, me ha invadido la imagen del profesor que pregunta al alumno acerca de un
concepto trabajado en clase, el alumno,
por su parte, baja la mirada porque tiene
miedo a equivocarse y finalmente, no contesta. El profesor pondrá una calificación
negativa al alumno y sostendrá en la reunión del correspondiente departamento
que el susodicho no muestra interés.
En nuestra opinión los conceptos de creatividad y riesgo van casi de la mano. Si no
permitimos que nuestros alumnos se asomen al barranco del descubrimiento,
¿cómo pretendemos fomentar su parte

más creativa? Y, lo que es más, si nosotros
como docentes no nos arriesgamos a
poner en práctica un método creativo,
¿cómo queremos alumnos motivados? Un
ser vivo sin retos que alcanzar es espiritualmente un cadáver. O como decía Pablo
Picasso, “todo acto de creación es en primer lugar un acto de destrucción”.
Finalmente, si hemos aceptado nuestro
papel como docentes en el desarrollo de
la creatividad del alumnado, es imperdonable que nosotros mismos no seamos creativos. No quiero decir con ello que nuestra actitud sea subversiva ante los organismos educativos o los libros de texto, sino
que cada una de nuestras propuestas sea
una puerta entreabierta capaz de abrirse
del todo para poder dejar entrar la luz o
cerrarse en la oscuridad y la rigidez del
método invariable.
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1. Introducción
Actualmente nos encontramos ante un
problema de difícil solución relacionado
con el medio ambiente y la huella ecológica que los seres humanos dejamos en el
planeta a través de un consumismo irracional y poco responsable que conlleva
una difícil convivencia entre el consumo
y el medio ambiente.
La sociedad de hoy en día vive inmersa en
un frenesí de consumismo compulsivo.
Compramos cosas que no necesitamos por
el mero hecho de comprar, y mucha culpa de esta conducta la tienen las sociedades actuales y su política frente a la incitación al consumidor cuya arma principal
es una publicidad constante y agresiva.
Con la denominada sociedad industrial,
aparece el consumismo que es la multiplicación y acumulación de bienes, con frecuencia innecesaria y superflua, orientados a la ostentación y obtención de determinado “status social”.
El ser humano debería llegar a ser conciente que con la modificación de sus hábitos
diarios podría influenciar mucho más de
lo que cree de forma positiva a nuestro planeta. Deberíamos plantearnos una actitud que permita un desarrollo sostenible,
un consumo responsable un pensamiento ecológico, basado en el aprovechamiento de los recursos y no en su explotación.
1.1. Problemática
Difícil convivencia: consumo/medio ambiente. Hoy en día vivimos en una sociedad capitalista y por lo tanto influenciada
al exceso del consumo, debido a ello la
repercusión que sufre el medio ambiente
ha crecido insostenible, por ello, nos planteamos como cambiar esta difícil convivencia de consumo y medio ambiente.
1.2. Hipótesis
Creemos que la culpa del consumismo es
fruto de nuestra etapa socio-política que
es alimentada por las pocas medidas que
las empresas toman al respecto y que influencian de manera notable al deterioro
del medio ambiente.
1.3. Posibles respuestas al problema
En primer lugar, la implicación de los gobiernos, que creen políticas responsables.
Sería necesario una implantación de leyes,
regulaciones y sanciones para el ámbito
medioambiental. En segundo lugar, la importancia y responsabilidad moral de las
empresas que contribuyan de manera fehaciente al entorno. Y por último, una concienciación ciudadana, ya que la implicación para realizar el cambio es necesaria
desde los más jóvenes a los más mayores.

Educación Medioambiental;
2. Consumo energético
2.1. Producción y consumo de energía
Las ciudades inevitablemente requieren
del consumo de energía y, en diversos grados, es común el empleo excesivo, que es
frecuentemente el resultado de políticas
energéticas ineficientes. Los aumentos proyectados en el uso de la energía en las ciudades de los países menos desarrollados,
según los pronósticos de crecimiento demográfico y económico, y los patrones
actuales de consumo ineficiente y elección
de combustibles altamente contaminantes, presagian cada vez mayores impactos
ambientales a nivel local, regional y global, junto al riego de mayores accidentes.
Las ciudades afectan además el equilibrio
natural del calor, pues el que es generado
por el uso de energía, combinando con el
calor diurno atrapado por las estructuras
urbanas y la liberación más lenta durante
la noche del calor almacenado, crea un efecto de “isla de calor” que puede elevar las
temperaturas en la ciudad por 5° a 10° C.
No solo las grandes empresas pueden colaborar en el ahorro de energía. Las posibilidades de ahorro de energía para las PYME
son muy elevadas. Según el informe “Situación del ahorro energético en las pymes
españolas” del año 2005, realizado por las
Cámaras de Comercio: Un uso adecuado
de la energía en las pyme reduciría un 10%
el consumo eléctrico de España. Además,
las pyme españolas pueden ahorrar el 20%
de la energía que consumen, equivalente
al 22% de la reducción de emisiones necesario para que España cumpla el Protocolo de Kioto.
2.2. Fuentes de energía renovable y no
renovable
Sin energía no tendríamos iluminación ni
calefacción en nuestros hogares, no podríamos desplazarnos en autobús o coche.
Su uso forma parte de nuestro estilo de
vida y por eso sólo nos preocupamos de
ella cuando nos falta. A los elementos de
la naturaleza que pueden suministrar energía se les denomina fuentes de energía.
Las fuentes de energía renovables son aquellas de las que se obtiene energía de fuentes naturales, virtualmente inagotables,
unas por la inmensa cantidad de energía
que contienen y otras porque son capaces
de regenerarse por medios naturales, por
ejemplo el sol, el agua, o el viento.

Las fuentes de energía no renovable proporcionan más del 93% del consumo energético en España. A su vez, pueden ser de
origen fósil, formadas por la transformación de restos orgánicos acumulados en
la naturaleza desde hace millones de años,
o de origen mineral. De origen fósil son el
carbón, el petróleo y el gas natural, mientras que de origen mineral es el uranio, utilizado para producir energía eléctrica.
Inevitablemente, si se mantiene el modelo
de consumo actual, los recursos no renovables dejarán algún día de estar disponibles,
bien por agotarse las reservas o porque
su extracción resultará anti económica.
2.3. Tipos de energía por su uso
• La electricidad.- La electricidad la recibimos en nuestra casa a través de cables
que llegan desde las centrales eléctricas.
• El gas.- El gas en un hogar tiene tres usos
primordiales: la cocina, la calefacción y el
calentador de agua.
2.4. Tipos de energía por su origen
• Combustibles fósiles: El combustible de
los vehículos es, en su mayor parte, combustible fósil refinado. Se extrae de campos petrolíferos y se lleva a refinerías donde se convierte en gasolina o en gasoil.
• Biocombustibles: Los biocombustibles
se generan a base de convertir gran cantidad de materia vegetal en productos susceptibles de ser utilizados en motores de
combustión.
• Gas natural: Igual que el petróleo, el Gas
natural se extrae de yacimientos, a veces en
los mismos yacimientos petrolíferos, otras
veces en yacimientos donde sólo hay gas.
• La electricidad: La electricidad no existe
en la Tierra: Hay que fabricarla y podemos
hacerlo de varias formas diferentes, pero las
más importantes son cuatro.
• Pilas químicas: Hay muchas variedades
de pilas químicas, aunque la capacidad eléctrica de una pila química apenas tendrá importancia más que en el mundo de la electrónica portátil. Pero en el aspecto ecológico, estas pilas son muy contaminantes.
• Pilas de hidrógeno: Aún no están totalmente desarrolladas y su precio aún no
permite su generalización, pero parecen
tener grandes probabilidades de convertirse en la fuente energética de los vehículos de motor del futuro. Estas pilas generan electricidad en cantidad suficiente para
desplazar un coche durante horas, pero
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para mantenerlas en funcionamiento
necesitan un suministro de hidrógeno.
• Células fotovoltaicas: Una célula fotovoltaica capta la energía solar y la convierte
directamente en electricidad.
• Dinamos y alternadores: Este sistema consiste en hacer girar un imán dentro de una
bobina de material conductor, o viceversa. El campo magnético en movimiento
genera diferencias de potencial en el cable,
iniciando una corriente eléctrica. Este es
el sistema más usado para producir electricidad, de hecho, casi toda la electricidad
mundial se genera mediante dinamos o
alternadores, menos un porcentaje muy,
muy pequeño que genera la energía solar.
Aquí tenemos varias formas bastante ecológicas de hacer girar las dinamos que
generan electricidad:
-Energía Hidráulica: Utilizada desde hace
siglos para mover molinos, y desde hace
algo menos de un siglo para producir electricidad. Es eficiente y, en teoría, es bastante limpia y ecológica, pero a gran escala provoca graves daños al ecosistema fluvial.
-Energía de las mareas: Se trata de crear una
laguna junto al mar abierto separada por
un canal. Al subir o bajar la marea, el agua
fluye por el canal moviendo una turbina.
-Energía de las olas: Se consigue de muchas
formas, por ejemplo, construyendo cilindros verticales fijados al fondo del mar y sobresaliendo de la superficie. Conforme el
oleaje sube o baja, también sube y baja por

el interior del cilindro empujando o absorbiendo el aire de la parte superior y haciendo girar la turbina de la ventana superior.
-Energía eólica: Las aspas, empujadas por
el aire, hacen girar una dinamo o alternador generando electricidad. Se trata de una
fuente energética bastante limpia, pero
con un grave inconveniente: tan sólo se
produce electricidad cuando hace viento.
• Energía geotérmica: En un depósito
calentamos el agua hasta que se convierte en vapor, sale a presión por un tubo que
sopla sobre una turbina haciéndola girar
y producir electricidad. Luego el vapor pasa
por un serpentín, donde se enfría, se condensa y, convertida de nuevo en líquido,
vuelve al depósito inicial para volver a repetir el ciclo. La energía geotérmica consiste en colocar dicho depósito en un lugar
de la Tierra donde, de entrada ya existe esa
temperatura, por ejemplo, la ladera de un
volcán o una zona de géiseres.
• La Energía nuclear: El material radiactivo, de forma espontánea y natural, produce calor. Como los materiales radiactivos
se encuentran repartidos en la naturaleza, no solemos encontrar “puntos calientes”. Una vez conseguida cierta cantidad
de material radiactivo se fabrican barras
(como lápices) y se colocan en un contenedor que está, previamente relleno de
una sustancia que actúa como moderador.
Todo el bloque del reactor está conectado
térmicamente con un depósito de agua.

La conexión puede ser directa, estando el
reactor dentro de una piscina, o indirecta, calentándose un fluido que llegue a, por
ejemplo, 300º y que luego pase por tuberías dentro de un depósito de agua llevándola a ebullición.
Cuando el agua se calienta, se produce
vapor en grandes cantidades y esto hace
girar unas turbinas que generan electricidad. Esta es una forma bastante limpia (no
genera emisiones de CO2, ni humos contaminantes) y económica de calentar agua
para mover una turbina y generar electricidad. En realidad, podría costar muchísimo menos, hasta cien veces menos que
la energía hidroeléctrica.
2.5. Crisis: Una oportunidad para el cambio
Nos enfrentamos a una crisis que tiene dos
aspectos: el energético y el medioambiental. En el aspecto energético, cada vez necesitaremos más energía. En el aspecto
medioambiental, debemos reducir y eliminar el uso de las fuentes energéticas contaminantes. De momento, ambas cosas parecen ser incompatibles: debemos decidir
qué es más importante: satisfacer las necesidades energéticas de una sociedad que
cada vez demanda más electricidad, o velar
por la conservación del medio ambiente.
En este momento, en España se produce
el 60% de la electricidad en centrales de
Gas, Petróleo y Carbón, el 18% en centrales nucleares, el 10% en Centrales Hidroeléctricas, un 8% con turbinas eólicas y el
4% restante con el resto de fuentes de producción eléctrica, entre ellas los paneles
fotovoltaicos. Las más contaminantes son
las de Gas, Petróleo y Carbón, y son esas
las que con más urgencia habría que sustituir por fuentes energéticas más limpias.
3. Consumo de agua
3.1. Introducción
Los seres humanos desperdician una
ingente cantidad de agua sin consumirla.
Uno de estos casos es el de las pérdidas.
Por ejemplo, un grifo que permita fugas de
10 gotas por minuto provocará un desperdicio de 2.000 litros de agua al año.
En la actualidad, 26 países sufren la escasez de agua, pero la previsión es que en 2025
sean 41 los países que presenten un déficit
crónico de agua, afectando a 2.800 millones de personas, el 35 por ciento de los 8.000
que por entonces habitarán el planeta.
El agua es un recurso escaso, cada dos
minutos muere un ser humano por falta
de agua potable, algo difícil de comprender desde el mundo civilizado, que obtiene el líquido elemento sólo con abrir el grifo. Además, el 20 por ciento de las espe-
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cies de agua dulce corren peligro de extinción, víctimas de la contaminación o de la
disminución de reservas.
3.2. Agua dulce y agua salada
El contenido de agua del planeta se estima
en 1.300 trillones de litros. La mayor parte, un 97,47%, la almacenan los océanos;
el resto es agua dulce, un recurso limitado
cuya calidad está bajo presión constante.
El agua potable es un bien escaso por la
cantidad de energía que hay que invertir
en su formación. El agua de los polos no es
directamente utilizable a gran escala, y es
necesario recurrir a los acuíferos, algunos
de los cuales son fósiles, es decir, no renovables, y a los ríos. Preservar la calidad del
agua dulce es importante para el abastecimiento del agua potable o la los casquetes
polares y en las aguas subterráneas.
3.3. Usos del agua
Los usos del agua en España se distribuyen
por sectores, de modo que el consumo de
agua es el siguiente:
• Regadío: utiliza 24.200 Hm3, el 80% del
agua.
• Abastecimiento a núcleos urbanos:
4.300Hm3/año, el 14% del consumo.
• Industria, 1.900 Hm3 /año, es decir, el 6%.
En el caso del suministro de agua a ciudades e industrias, se estima que del 50% al
70% del agua que se extrae se desperdicia,
por evaporación, fugas y otros motivos.
En España, cerca del 80% de los recursos
hídricos se emplean en la agricultura.
Actualmente existen 3.700.000 hectáreas
en regadío, en las que aproximadamente
un millón existe regadío tradicional.
En el hogar, más del 40% del consumo se
va por la cisterna y el 65-70% del consumo total corresponde al cuarto de baño.
La lavadora, dependiendo del modelo, por
cada lavado utiliza aproximadamente 100
litros de agua, y entre 1-2 Kw/h de energía
(buena parte de la energía se emplea en
calentar el agua y no en el giro del tambor).
En cuanto al lavavajillas, cada vez que se
pone utiliza entre 20 y 40 litros de agua,
dependiendo del modelo, con un consumo por cubierto que puede superar los 2
litros. El consumo energético está en torno a los 2 Kw/h por lavado.
En el lavado de coches, un lava coches consume entre 20 y 35 litros de agua.
3.4. Mal gestiona-miento del agua
El problema de la falta de agua para uno
de cada cinco habitantes del planeta no es
un problema de carencia, sino de mala gestión. Los actuales responsables de la gestión del agua se están plegando a las
demandas de las organizaciones agrarias,
critican infraestructuras que empezó a

construir el Ministerio de Medio Ambiente para solventar las supuestas carencias
de agua, como son las desaladoras, simplemente porque las organizaciones agrarias no están dispuestas a pagar el precio
que le corresponde al agua.
En Andalucía, las organizaciones ecologistas han pedido a la Junta de Andalucía cambiar su política híbrica y favorecer la conservación de los ecosistemas, la sostenibilidad de las inversiones, una mejor gestión
de los recursos y una mayor transparencia.
Los ríos andaluces sufren graves problemas de vertidos de aguas residuales sin
depurar. El 30% de los municipios de entre
15.000 y 100.000 habitantes carecen de
depuradora, en el resto un gran número de
instalaciones funcionan mal. El 50% de las
aguas residuales urbanas e industriales de
la cuenca del Guadalquivir no se depura.
En la cuenca Mediterránea es el 32%.
El escaso control sobre los recursos subterráneos está poniendo en peligro el abastecimiento urbano y áreas protegidas como
el Parque Nacional de Doñana. Sólo en las
cuencas del Guadalquivir y Mediterránea
Andaluza el 25% y el 22% de los acuíferos
respectivamente están contaminados con
niveles de nitratos superiores a los 50mg/l.
4. Eco-eficiencia en la industria y polígonos
industriales
La industria y los polígonos industriales
desaprovechan la energía y contaminan en
exceso al construir naves industriales disgregadas. Si se construyeran esas mismas

naves dentro de un polígono podrían aprovechar los mismos recursos sin contaminar distintas extensiones de terreno.
5. Reciclaje
El reciclaje es un proceso físico, químico o
mecánico que consiste en someter a una
materia o un producto utilizado a un ciclo
de tratamiento total o parcial para obtener
una materia prima o un nuevo producto.
Para la separación en origen doméstico se
usan contenedores de distintos colores
ubicados en entornos urbanos o rurales:
• Contenedor amarillo (envases): Se deben
depositar los envases ligeros, como los envases de plásticos (botellas, bolsas, bandejas,
etcétera), de latas (bebidas, conservas, etc.)
• Contenedor azul (papel y cartón): Se deben
depositar los envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles de envolver, propaganda, etc.
Es aconsejable plegar las cajas para que ocupen el mínimo espacio en el contenedor.
• Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio.
• Contenedor marrón (orgánico): Se deposita el resto de residuos que no tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente materia biodegradable.
Hay muchos materiales que se reciclan
para utilizarlos para desechos sanitarios y
también se usan para que no haya tanta
contaminación en nuestro planeta.
• Contenedor rojo (desechos peligrosos):
Insecticidas, pilas o baterías, aceite comestible o de cohces, jeringas, etcétera.
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El valor pedagógico del medio
[David Aguilera Morales · 20.225.322-L]

1. Introducción
El tema que acontece en este artículo trata sobre la desdeñada consideración del
medio natural y social como recurso educativo en el área de las Ciencias Experimentales y Sociales. Esta acción, que ni
mucho menos es innovadora como se verá
más adelante, es vital para la formación de
los alumnos y alumnas, puesto que, con
esta iniciativa, se busca hacer partícipe al
alumnado en su proceso de EnseñanzaAprendizaje. Hecho que implica: aumentar la autonomía del o de la discente, favorecer el aprendizaje por observación, promover la adquisición de técnicas de investigación científica, de estudio u otras, y
sobre todo, mejorar la capacidad de aprender a aprender del alumnado.
En este sentido, autores como Ontoria, A.
y De Luque, A. (2006) afirman que la escuela actual fomenta muy poco las capacidades que necesitan las ciencias y la sociedad actual; pues cada vez se perciben mayores déficits emocionales y sociales en el
alumnado. Por consiguiente, los centros
educativos no pueden seguir limitándose
por mucho más tiempo a hacer de meros
transmisores de conocimientos. Ya que si
el objetivo de la escuela es preparar para
la vida, tendrá que contribuir al desarrollo de toda la personalidad de los alumnos.
Por ende, la justificación del uso de este
recurso didáctico gira en torno a tres factores principales, que son los siguientes:
• La necesidad de dar una formación acorde al momento social en el que vivimos.
• La imperial obligación de mejorar los
conocimientos de carácter científico del
alumnado andaluz (se desarrolla en el análisis de las necesidades).
• Aumentar la motivación del alumnado.
Puesto que los índices de fracaso escolar
aumentan año tras año.
El uso del medio natural, rural o urbano (de
ahora en adelante medio, debido al carácter global que posee la palabra) como técnica de enseñanza y también de aprendizaje se sustenta en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de 2014. Es en
el Real Decreto 126/2014 donde se establecen las enseñanzas mínimas en la etapa de
Educación Primaria y donde se alude a la
utilización de procedimientos didácticos
que tengan entre sus diversas características: proporcionar un aprendizaje experiencial y significativo, además de promover la

“

Algunos autores,
como Ontoria y De
Luque, sostienen que la
escuela actual fomenta
en escasa medida las
capacidades que
necesitan las ciencias
y la sociedad actual

reflexión crítica sobre los contenidos que
se imparten en las diferentes materias.
Con esta acción, daremos un paso más en
la aplicación de la observación directa, la
investigación e indagación en el entorno
real y recogida de información en el mismo, donde los ejemplos son tangibles y
visibles para el alumnado. De esta manera, las bases metodológicas, del uso del
medio como recurso didáctico, se apoyan
en la metodología participativa.
Análisis de necesidades
En la sociedad actual las problemáticas
relacionadas con la contaminación, el
cambio climático y la pérdida de biodiversidad van en aumento año tras año. Hecho
que vislumbra la necesidad de atajar esta
difícil situación desde la educación; de
manera que la ecoalfabetización, como
proceso de formación y concienciación
del alumnado para contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente y generar un
cambio actitudinal (J. Paredes y A. de la
Herrán, 2009), se presenta como una herramienta didáctica esencial en la etapa de
Educación Primaria para incidir en la solución de estos graves problemas ambientales desde el conocimiento por parte de
las nuevas generaciones.
A la necesidad anterior hay que sumarle
los resultados del Informe Pisa en Ciencias
de 2012, los que muchos expertos en educación han calificado como mejorables. El
resultado medio obtenido en España fue
de 496 puntos, situándose por debajo de la
media de la Unión Europea (497) y de la
OCDE (501). Pero si nos fijamos en la puntuación de la comunidad andaluza, esta se
sitúa a la cola de las comunidades españolas con 486 puntos. Aunque estos últimos
resultados mejoran los obtenidos en 2006

(474 puntos) aun nos encontramos muy
por debajo de la media europea, de forma
que al considerar estos resultados emerge
la necesidad de potenciar los conocimientos en ciencias desde edades tempranas,
tomando el aprendizaje significativo como
vía para la consecución de este objetivo;
mejorar los conocimientos en ciencias y
las capacidades científicas del alumnado.
2. Marco Teórico
La fundamentación teórica que sustenta
al medio como recurso educativo atiende
a los conceptos: aprendizaje significativo,
aprendizaje experiencial, metodología participativa y ecoalfabetización.
Un repaso histórico
Para comenzar con la clarificación terminológica y conceptual es necesario definir
la actividad principal, que se destila del uso
del medio en la escuela. La realización de
salidas que pretenden hacer del medio
natural y cultural un aula, no es una ocurrencia actual como se comentaba en la
sección introductora a este artículo. Pues
fue Juan Luis Vives (1492-1542) el primero
en considerar el alto valor didáctico del
medio, debido al potencial pedagógico de
la experiencia y la observación directa de
la realidad. Posteriormente, ya en el siglo
XVIII, Rousseau en su obra Emilio afirma
que la naturaleza es “nuestro primer maestro” y que “no hay más libro que el mundo”. Este valor educativo que posee el
medio, según estos autores y otros muchos
que no se mencionan, obliga a los y las
docentes a usarlo como recurso en el proceso de E-A de sus alumnos y alumnas; o
al menos a probarlo para poder contrastar
su utilidad en primera persona. El hecho
de denominar esta acción educativa como
“obligada” es por el simple motivo de que
la legislación educativa actual (LOMCE)
expone en sus textos la necesidad de proporcionar una educación de calidad, y
para ello el profesorado debe usar todos
aquellos recursos que tenga a su alcance.
De esta forma, la idea de llevar el aula al
aire libre y promover la experiencia directa como aprendizaje, en España, surge de
la mano del padre Andrés Manjón (18461923) en sus escuelas del Ave María. La Institución Libre de Enseñanza coetánea a
Manjón dio continuidad a esta metodología revolucionaria hasta el estallido de la
Guerra Civil en 1936. Durante este periodo convulso la educación se vio afectada
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gravemente y en consecuencia estas acciones renovadoras se paralizaron. Este anquilosamiento al que se ha sometido la educación española durante el lapso bélico y
la posterior etapa dictatorial, aun continua en la actualidad, no por cuestiones
políticas sino por el déficits de tiempo que
padecen los maestros y maestras debido
a la pesada burocratización a la que el personal docente está sometido.
¿Qué implica usar el medio como recurso
educativo?
La idea expuesta vislumbra uno de los
principales conceptos en los que este
recurso didáctico se apoya, el aprendizaje experiencial. Lozano (2000) define este
estilo de aprendizaje como un proceso
donde el estudio y la observación primero, la vivencia después y finalmente la reflexión sobre las experiencias, permiten un
aprendizaje significativo en el alumnado.
De este modo, al interaccionar con el medio
el alumnado es capaz de relacionar teoría
y realidad con mayor facilidad. Pues como
comentaba Benjamin Franklin, hace varios
siglos, al implicar al alumno o alumna en
su proceso de E-A se genera aprendizaje.
Este estilo de aprendizaje desarrollado en
las líneas anteriores ayuda a producir un
aprendizaje significativo en el alumnado.
Rodríguez (2008) define al aprendizaje significativo como aquel proceso que aúna
todos los elementos, factores, condiciones
y tipos que permiten la comprensión y
memorización del contenido que los centros educativos ofrecen a los alumnos y las
alumnas, y cuyo objetivo es crear significados “útiles” para los discentes.
De este modo, al observar la definición de
aprendizaje significativo podemos deducir que el vínculo existente entre experiencias y adquisición de significados es muy
estrecho. Ya que la experiencia directa favorece la instauración de interrelaciones teórico-prácticas en el alumnado mejorando
así la comprensión de los contenidos y por
supuesto la interiorización de los mismos.
Pero el aprendizaje significativo no solo
depende de las vivencias del alumnado en
relación a los contenidos dados, sino que
precisa de una explicación teórica previa.
En relación a esto, Moreira (2000), basándose en la teoría de Ausubel de 1976, agrega que el aprendizaje significativo se produce cuando el alumno es capaz de relacionar información nueva con las estructuras cognitivas formadas previamente en
él. De manera que las principales características de este modo de aprendizaje son las
siguientes: la adquisición de significado
y la integración de los nuevos contenidos

en la estructura cognitiva del alumnado.
En definitiva, el aprendizaje significativo
dota al alumnado de la capacidad de
actuar, haciendo valer la premisa básica
de la teoría de Novak (1981) la cual expone tres cosas que hace el ser humano: pensar, sentir y actuar (Moreira, 2000). Idea
que impregna al uso educativo del medio,
pues con él se busca proveer al alumnado
de conocimientos y estímulos que le permitan pensar y sentir, para que una vez
asimilados los contenidos estos puedan
actuar no solo en el contexto académico,
sino también en su vida cotidiana; hecho
con el que aumentamos la utilidad del
aprendizaje en nuestros discentes.
Según Novak, citado en Moreira (2000), el
aprendizaje significativo necesita de disposición para aprender por parte del alumnado. Interés que podemos gestionar gracias a la motivación de los recursos didácticos y la metodología que usemos en clase. La implementación del medio como
recurso educativo tiene entre sus objetivos la participación y el trabajo en equipo
del alumnado, acciones que habría que
materializar mediante el empleo de una
metodología participativa. Ontoria y Molina (1988) se valen del compromiso y la
cooperación para definir este modelo de
metodología, pues para estos autores la
participación es propiciada por la preocupación por la tarea y el interés del alumnado y por el trabajo colaborativo entre
varios alumnos y alumnas.

De esta forma, la metodología participativa desprende motivación en el alumnado
favoreciendo así que aprenda significativamente. Como puntualiza Allport, (citado en Ontoria y Molina, 1988), “el individuo aprende lo que está orientado a aprender, es decir, aquello hacia lo que dirige su
atención, su esfuerzo o su interés” (p. 11).
En la metodología participativa se encuentra inherente la investigación-acción, ya
que ésta parte desde la práctica e intenta
comprender la realidad, para finalmente
tomar decisiones (participar) (Ontoria y
Molina, 1988). Si procedemos al análisis
de las palabras investigación y acción,
observamos que: del proceso de investigación surge la comprensión y adquisición
de conocimientos, los que aplicaremos en
la acción, hecho que suscita participación
por parte del alumnado. De manera que
al unir ambos actos, investigar y actuar,
estamos promoviendo experiencia y reflexión en el alumnado, aspectos básicos de
la metodología participativa. En consecuencia estamos aumentando la implicación del alumnado en su proceso de E-A y
favoreciendo paralelamente el aprendizaje activo y significativo.
Por otra parte, esta metodología se apoya
en la autodirección del aprendizaje donde la potencialidad del o de la discente y
la actitud del o de la docente son claves,
además de promover la autonomía y la responsabilidad en el alumnado.
Una vez que se ha descrito los fundamen-
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tos teóricos y la metodología que pretende este proyecto educativo es interesante
perfilar algunas consideraciones del plan
de acción en el medio que subyace de este
entramado teórico. De forma que el profesorado partirá en sus explicaciones de
los conocimientos e ideas previas del alumnado. Para seguidamente, explicar los contenidos que son objeto de aprendizaje por
parte del alumnado. Una vez que se han
trabajado los contenidos teóricos, procederemos a la parte de investigación e indagación del medio natural, rural o urbano
para ver aquellos contenidos conceptuales que se han explicado. En este sentido,
Ausubel comenta la necesidad de que en
todo proceso de E-A se encuentren el significado y el significante de los contenidos
que son objeto de aprendizaje (citado por
Moreira, 2000). Para finalmente, dar lugar
a la reflexión y la estructuración cognitiva
de los contenidos trabajados, completando así el aprendizaje del alumnado.
En definitiva, el recurso didáctico aquí defendido pretende dar al aprendizaje el poder
de la motivación y potenciar la comprensión y la reflexión; para ello se va más allá
de los conocimientos meramente académicos; se busca la aplicación y la utilidad
de estos conocimientos en un contexto real.
Para finalizar con el marco teórico, es importante detallar la intención ecoalfabetizadora suscita el medio como recurso didáctico. Dicha intención se convierte en necesaria en nuestra sociedad, ya que los problemas medio ambientales son numerosos
y graves en su mayoría, entiéndase: deshielo, agujero en la capa de ozono, pérdida de
biodiversidad, etc. En este sentido actúa la
ley de educación actual, la cual describe
situaciones de E-A donde la educación
ambiental aparece como tema transversal.
Pero existe una barrera que obstaculiza a
la ecoalfabetización, según Paredes y de la
Herrán (2009). Nos referimos a la formación del profesorado en esta materia. La
mayoría de docentes no tienen suficiente
formación o la que poseen no es adecuada, pues existen visiones biocéntricas, escasez de nexos entre ecología y mundo real…
Consecuentemente, los profesionales de
la educación deberían adquirir formación
medioambiental para poder proporcionar
al alumnado una ecoalfabetización, que le
permita incorporar una visión global del
medio y, por supuesto, adquirir valores éticos con el medio ambiente.
Objetivos
Los objetivos o las metas que se persiguen
desde empleo del medio como recurso
educativo son los siguientes:

1. Formar en valores cívicos orientados a
la conservación del medio ambiente.
2. Generar aptitudes que propicien el trabajo cooperativo, la participación, la reflexión crítica y la toma de decisiones.
3. Aprender significativamente los conocimientos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales) por parte del alumnado.
Conclusiones
Las conclusiones que se pueden extraer
de este artículo son varias, la cuales atienden a los beneficios que puede aportar la
explotación del medio como recurso didáctico, las limitaciones que afectan al mismo y los retos a los que se enfrenta.
• Los beneficios que aporta.- La implementación del medio, desde un punto de vista
didáctico, proporciona un aprendizaje significativo en el alumnado, basado en la teoría pero fundamentado en las vivencias
personales de cada alumno o alumna. Además permite incrementar la motivación en
el alumnado ya que presenta actividades
donde la implicación de los y la discentes
es muy elevada. También se presta a la planificación globalizada de la enseñanza, ya
que en sus actividades podemos incluir
pequeñas tareas de cualquier área del currículo de Educación Primaria, acción que
dependerá de la motivación y cooperación
que exista entre el profesorado.
• Limitaciones del recurso educativo.- La
propia señal de identidad del recurso aquí
expuesto se convierte en una pequeña
limitación. Ya que la accesibilidad al medio
no es fácil para todos los centros educativos, pues depende del contexto en el que
se encuentren.
Otra limitación, atiende a la controversia
existente en la innovación educativa. De
modo que hoy día no existen políticas que
repriman las acciones docentes, todo lo
contrario estas incitan a la innovación educativa, haciendo de ella una necesidad. Sin
embargo, esta acción de mejora e innovación en la educación se ve afectada por los
excesivos trámites burocráticos a los que
se somete la profesión docente, dejando
así a los maestros y maestras con una escasez de tiempo que da lugar al estrés, que
en definitiva deriva en cierta desidia a realizar prácticas educativas innovadoras.
• Retos a los que se enfrenta.- Los desafíos
que contempla este recurso didáctico incluyen al trabajo cooperativo entre el profesorado, la motivación de los mismos y a la formación continuada a la que deben someterse los maestros y maestras. Lo que aquí
se expone podría incluirse perfectamente
en las limitaciones que acontecen al medio

como recurso educativo, pero no se deben
considerar como tal, sino como retos que
hay que lograr para poder dar una educación de calidad a las nuevas generaciones.
Y es que como profesionales de la educación debemos trabajar en equipo y ayudar
a los compañeros y compañeras cuando
lo necesiten. Pues no es nada extraña la
colaboración entre profesionales que tienen una misma profesión, solamente debemos analizar el trabajo que se realiza en
un hospital: donde auxiliares, enfermeros
y enfermeras, médicos y médicas y otros
especialistas están en continua comunicación y trabajando ambos con una misma meta, es decir, forman un equipo. De
modo que sobra decir que en la profesión
docente tiene que ocurrir lo mismo: “todos
debemos remar en el mismo sentido”.
Al igual que lo anterior ocurre con la motivación y la formación, pues para hacer bien
nuestro trabajo estos requisitos son indispensables. De manera que los maestros y
maestras no podemos abandonar nuestra
formación, ya que los conocimientos son
perecederos y estamos obligados a actualizarlos para seguir proporcionando una
educación actual y de calidad, en definitiva, al alumnado.
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El alumno con altas capacidades
[Ainara Lekunberri Méndez · 72.813.228-N]

En este artículo voy a hablar del alumnado
con altas capacidades, sobre sus características y sobre la intervención educativa
que hay que llevar a cabo en las aulas. Al
igual que el resto de la población, este alumnado conforma un grupo heterogéneo.
Estos niños no sólo se caracterizan por tener
un alto cociente intelectual, sino por presentar una conjunción entre inteligencia,
creatividad, implicación en la tarea, etc.
Características generales
Las características que se enumerarán a
continuación interactúan entre sí y con el
medio cultural y social, posibilitando un
mayor o menor desarrollo en algunas de
ellas. Aunque no se puede generalizar, ya
que cada persona es diferente, las siguientes características sugieren la existencia
de altas capacidades:
• Gran curiosidad y ganas por aprender
desde muy pequeños y muestran alto nivel
de actividad, energía y concentración.
• Capacidad para razonar de manera compleja. Atienden a las relaciones entre distintos hechos y situaciones.
• Maduración precoz, y/o disincronía entre
las diferentes áreas del desarrollo.
• Gran memoria a largo plazo.
• Dominio del lenguaje, vocabulario preciso y rico. Pueden ser sensibles ante los
mensajes no precisos o ambiguos.
• Pensamiento simbólico, abstracto.
• Aprenden con mucha rapidez, a menudo de manera inductiva y con capacidad
de establecer relaciones entre la información obtenida de diferentes contextos y
situaciones.
• Alta sensibilidad e intensidad emocional.
• Gran sentido del humor, elaborado, impropio para su edad.
• Creatividad, imaginación rica en detalles, flexibilidad y fluidez, capacidad para
enfocar y resolver los problemas de manera diferente, de proponer varias alternativas, de ver más allá de lo aparente y de anticipar consecuencias.
• Tendencia a realizar bien las tareas y a
mejorar las cosas.
• Intereses y preocupaciones amplias y propias de niños y niñas de mayor edad, pudiendo mostrar vastos conocimientos
sobre un tema.
• Motivación intrínseca, fuerza de voluntad e independencia de pensamiento.
• Preocupación temprana por problemas

sociales tales como la injusticia, las guerras,
el hambre o la ecología.
• Capacidad crítica con las normas y necesidad de conocer sus razones.
Estilo de aprendizaje
El estilo de aprendizaje se entiende como
una tendencia global de un alumno/a a la
hora de aprender y como tal tendencia no
es algo fijo e inmutable, sino que está en
continua evolución. Tiene relación con los
canales sensoriales preferidos en el procesamiento de la información: visuales, auditivos, táctiles… Los alumnos y alumnas con
altas capacidades intelectuales pueden:
• Aprender más rápido, con más facilidad
y de forma diferente a sus compañeros/as.
• Enfrentarse a contenidos más complejos
que las personas de su edad.
• Mostrar gran capacidad de atención y
observación hacia las personas o las cosas.
• Poseer un alto nivel de energía, capacidad de concentración y persistencia.
• Ocuparse de varias temas a la vez y pueden enfocar un problema desde ópticas
diferentes.
• Manifestar un buen potencial de aprendizaje y son alumnos/as que con poco
esfuerzo obtienen un alto rendimiento.
• Realizar un aprendizaje inductivo, es
decir, tienen gran facilidad para relacionar la información obtenida en diferentes
contextos y extraer conclusiones.
Motivaciones e intereses
Los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales pueden:
• Mostrar una amplia gama de intereses y
preocupaciones tempranos que no son
propios de la edad (creación del universo,
muerte, trascendencia, lo que está bien o
mal, la justicia, extinción de especies como
los dinosaurios, biografías de personas
relevantes, colecciones, etcétera).
• Manifestar un alto grado de motivación,
entendida como el compromiso con la
tarea y la persistencia en la resolución de
problemas.
• Sentir gran curiosidad y ganas de aprender.
• Presentar mayor motivación intrínseca.
• Cuestionar problemas de la vida real.
• Preocuparse por problemas éticos.
Características cognitivas
En cuanto a las características cognitivas,
los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales pueden:

• Utilizar e interpretar el lenguaje de manera rica y muy precisa.
• Ser capaces de comunicar sin lenguaje,
de interpretar las emociones sutiles para
entender el lenguaje no verbal.
• Tener unos recursos de gestión de la memoria muy eficaces. Su estilo de recuerdo
es más reconstructivo que recuperativo.
• Poseer flexibilidad cognitiva, es decir,
capacidad para afrontar una situación
novedosa, para adaptarse a un cambio, etc.
• Desarrollar habilidades metacognitivas.
• Mostrar una gran velocidad en la adquisición y procesamiento de la información.
Creatividad e imaginación
La creatividad es una capacidad que poseemos todos los seres humanos. En las personas con altas capacidades se trata de una
característica muy significativa, que puede observarse desde muy temprana edad
y que puede manifestarse de muy diferentes maneras y grados.
En este sentido, el alumnado con altas capacidades intelectuales suele presentar:
• Curiosidad: desde pequeños observan,
miran, exploran o preguntan constantemente. Manifiestan una gran sed por conocer, por obtener respuestas a sus dudas,
además, sus preguntas suelen ser inusuales en niñas/os de su edad. Con frecuencia se impacientan por la demora en la respuesta a la cuestión planteada y ello puede cansar a las familias o al profesorado.
• Originalidad. Creación de nuevas ideas.
• Imaginación rica en detalles. Buscan nuevas maneras de enfocar y realizar las cosas.
Son hábiles en imaginar y crear historias,
proponer nuevas soluciones originales.
• Fluidez de pensamiento, de combinación
de ideas y conocimientos. También pueden generar muchas y variadas propuestas y respuestas a un mismo tema.
• Integración de conocimientos provenientes de distintos ámbitos y su uso en la resolución de una tarea o actividad.
• Necesitan conocer el porqué de las cosas,
de las normas…
• Facilidad para imaginar situaciones inacabadas, para inventar historias, etcétera.
• Capacidad para romper los moldes, normas y hábitos establecidos y osadía e independencia en sus propuestas.
• Tendencia a investigar, a utilizar los recursos de manera diferente. Suelen tener gran
variedad de intereses que a veces no comparten con sus compañeros y compañeras.
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• Pueden ver más allá de lo aparente.
Es importante recordar que algunas veces
pueden enfocar su creatividad hacia el
mundo artístico y figurativo: música, escultura, pintura, teatro, pero también hacia
la investigación, mecánica, inventos, utilizaciones diferentes a las habituales, trabajos de clase, manera de vestir, juegos etc.
Disincronía y asincronía
Esta característica hace referencia a un
desarrollo no homogéneo o desequilibrado de las áreas: social, cognitiva, psicomotora y afectiva y a menudo está presente
en el alumnado con altas capacidades. Por
ejemplo, se puede observar un desarrollo
cognitivo precoz, aunque no necesariamente acorde con el emocional o el social.
Este hecho puede hacerles sentirse diferentes a los demás y generar dificultades
en su identificación con los otros/as.
Características sociales y emocionales
• Intensidad emocional. La intensidad emocional se considera como una de las más
definitorias y parte intrínseca de las altas
capacidades. La intensidad emocional
demuestra una vida interior rica y compleja, plena de emociones profundas y es
lo que hace que las personas disfruten de
la vida, sientan la alegría de vivir, la pasión
por aprender, desarrollar un talento y estar
motivadas por la consecución de logros.
Puede manifestarse de diferente manera:
empatía, preocupación por los sentimientos de los demás, por la muerte, sensibilidad y profundidad en las relaciones, apego a los animales, miedos, sentimientos de
inferioridad o de inadecuación, profundidad de sentimientos: alegría, tristeza, ambos a la vez. Corporalmente se puede expresar con movimientos, tics, actividad física.
• Intensidad sensorial, se manifiesta
mediante una alta capacidad sensorial y
de placer/displacer elevados ante los sonidos, el ruido, la música, los olores, los sabores, las texturas, los colores, la belleza...
• Independencia de creencias y opiniones
ante las demás personas o ideas vigentes
en la sociedad lo que puede manifestar
como obstinación o rebeldía.
• Desarrollo moral y del sentido de la justicia desde pequeños, con opiniones y valores propios. Tiende hacia valores universales como justicia, paz, equidad y preocupación hacia el sufrimiento en el mundo:
guerras, hambre, contaminación, cambio
climático. Busca el aspecto ético cuestionando y preocupándose por lo que está
bien y mal; se rebela ante las injusticias y
no acepta que se incumpla la palabra dada

y la necesidad de comprender y cuestionar
las normas sociales y morales.
• Sentido agudo de la crítica respecto a sí
mismos/as y con los demás. Se manifiesta
en la disconformidad ante la mediocridad,
la ambigüedad, la exigencia de calidad.
• Sentido del humor que puede ser elaborado, irónico, inteligente incluso corrosivo.
Buscan el aspecto lúdico de las cosas y las
situaciones y al no ser siempre comprendido puede interpretase como muestra de llamadas de atención o de protagonismo.
• Perfeccionismo entendido como una necesidad de realizar bien las tareas, de conseguir logros, de mejorar, perseverar. Lo simple puede ser convertido en complejo. Subyace una gran motivación intrínseca. Puede ir acompañado con el miedo al fracaso
y con una baja tolerancia a la frustración.
• Tendencia al control interno de la conducta y a modificar el comportamiento de
acuerdo a las diferentes demandas sociales, cognitivas y/o emocionales que surgen en situaciones específicas.
• Posibilidad de manifestar estados de inquietud, impaciencia o ansiedad, tics, gran
actividad física, a veces generada por
una gran sed de conocimientos, o por el
hecho de adaptarse al ritmo de los demás.
Puede observarse en la existencia de
tics nerviosos, mordida de uñas o lápices,
mirada continua al reloj, etcétera.
Intervención educativa
Necesidades específicas que requieren
apoyo educativo en alumnos y alumnas
con superdotación intelectual
Este conjunto específico del alumnado tiene necesidades sociales, emocionales, y
también intelectuales. Necesidades que,
como en otros casos, dependerá de cada
alumno, su edad y del momento concreto:
• Psicológicamente: necesitan tener éxito
en un ambiente intelectual dinámico, flexibilidad en su horario y actividades, intervenir en la planificación y evaluación de
las mismas...
• Socialmente: necesitan sentir que son
aceptados, poder confiar en sus profesores, padres y compañeros, compartir sus
ideas y sus dudas, respirar una atmósfera
de respeto y comprensión para todos...
• Intelectualmente: necesitan, en ocasiones, de una enseñanza adaptada, que se
les facilite el acceso a recursos adicionales, estímulos para ser creativos, oportunidad de poder utilizar sus habilidades...
Estos alumnos y alumnas necesitan alcanzar progresivamente el control sobre lo que
aprenden, participando muy activamente en el proceso de enseñanza aprendiza-

je que, para satisfacer sus necesidades,
ha de tener un enfoque multidisciplinar.
El diseño de la atención educativa
Al igual que para el resto de necesidades
específicas de apoyo educativo, la respuesta educativa al alumnado con superdotación intelectual implica un continuo de
ajustes organizativos y curriculares. Estos
ajustes deberán regirse por los mismos criterios establecidos para el resto del alumnado con NEAE, haciendo especial hincapié en el criterio de entorno menos restrictivo o, lo que es lo mismo, avanzar de
menor a mayor grado de significatividad.
Específicamente estas adaptaciones implican ampliar o enriquecer el currículo ordinario. El profesorado adapta el currículum
suministrando actividades enriquecedoras
que satisfagan las necesidades de este alumnado. La adaptación curricular individualizada se considera, también, una forma de
enriquecimiento. La flexibilización del período de escolarización obligatoria (anticipación ó reducción) es la última medida.
En el proceso de adaptación curricular no
implica elaborar programas paralelos al
ordinario. Por el contrario, propone al equipo docente actuar de forma progresiva
sobre la programación de aula para que
cada alumno y alumna realice los aprendizajes con el ritmo y nivel adecuados a sus
competencias, sin descartar las posibilidades de adaptación individualizada cuando
se considere que ésta es la mejor medida.
En la adaptación curricular individualizada se desarrollarán, en profundidad y extensión, los contenidos del currículum, incluyendo las técnicas y actuaciones específicas e introduciendo nuevos contenidos
en respuesta a los intereses particulares.
Veamos detenidamente cada uno de estos
niveles de adaptación.
1. Medidas ordinarias.- El primer nivel de
concreción curricular es la intervención en
el nivel de Proyecto Educativo de centro y
Proyectos Curriculares de etapa. El punto
de partida para la intervención a este nivel
debería ser conocer las principales características y necesidades de este alumnado
con el objetivo de pensar juntos qué procedimientos y técnicas se pueden utilizar
en la escuela para que no pasen inadvertidos. De esta evaluación se derivarán las
medidas de enriquecimiento oportunas.
El enriquecimiento, dentro de este nivel de
concreción curricular, es una estrategia
mediante la cual se adapta el currículo
general o se desarrollan programas específicos, en la escuela o el aula, para organizar una respuesta educativa adecuada para
el alumnado con altas capacidades.
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Existen diferentes formas de enriquecer el
currículo general, como pueden ser éstas:
a) Incorporar materiales o áreas de aprendizaje que normalmente no se encuentran
en el currículo ordinario.
b) Aplicar diferentes formas de ampliación
de los contenidos de las distintas áreas
escolares.
Este tipo de adaptaciones curriculares obliga al equipo docente a realizar:
1) Ajustes metodológicos y organizativos.
Por ejemplo, facilitar espacios, tiempos y
agrupamientos flexibles para realizar
pequeños proyectos donde el alumno
superdotado pueda poner en juego su creatividad y aumentar su motivación; apoyar
la realización de preguntas sin inhibiciones
y la búsqueda conjunta de respuestas; etc.
2) Ajustes relacionados con las actividades. Por ejemplo, elaborar un banco de

actividades y recursos complementarios
en las distintas áreas/materias que permitan enriquecer el currículo de los alumnos
más rápidos; realizar trabajos en equipo
integrados por estudiantes con distintas
habilidades, en los que el alumno o alumna con altas capacidades tenga que compartir información, colaborar y aceptar los
distintos puntos de vista del resto de sus
compañeros; etcétera.
3) Ajustes en relación a los contenidos. Por
ejemplo, enriquecer los contenidos conceptuales con una mayor profundidad,
extensión o conexión entre ellos; introducir contenidos actitudinales especialmente adaptados al alumnado superdotado
como la tolerancia a la corrección y aceptación de los errores o la colaboración del
alumno/a superdotado/a como mediador
en el proceso de aprendizaje de otros, etc.).

2. Medidas extraordinarias.- En ocasiones, a pesar de haber tomado decisiones
en la programación de centro y de aula que
tengan en cuenta a los más capaces, estas
medidas no resultan suficientes para poder
responder a las necesidades concretas de
un alumno o alumna; es entonces cuando deberemos plantearnos la necesidad
de elaborar una Adaptación Curricular
Individualizada.
La base de la adaptación curricular debe
ser siempre las necesidades educativas.
Por esta razón, la evaluación psicopedagógica es, el paso previo e imprescindible
para su elaboración. Una evaluación psicopedagógica orientada a la identificación
de necesidades específicas que requieran
apoyo educativo debe evaluar no sólo al
alumno o alumna sino también al contexto escolar en el que se desarrolla el proce-
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so de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación contextualizada debe comparar los
contenidos que se plantea trabajar en el
grupo clase con los niveles de competencia del alumno/a, sus intereses y las estrategias que utiliza para, de esta forma, marcar la línea directriz de las adaptaciones
que va a necesitar. Estos cambios o ajustes deben realizarse sobre el qué enseñar
(objetivos y contenidos), el cómo enseñar
(las estrategias de enseñanza-aprendizaje) y, también, sobre el qué y cómo evaluar.
Veamos detenidamente cómo es posible
ajustar cada uno de estos aspectos del
currículo.
a) Respecto del qué enseñar se debe partir de los conocimientos que ya tiene al
alumno y optimizarlos. Por esta razón, es
importante que el profesor pierda el miedo a cambiar o incluso eliminar algunas
de las actividades programadas para el
conjunto del grupo clase si, según la evaluación psicopedagógica, el alumno o
alumna ya domina dichos contenidos. De
otro modo corremos el riesgo de desmotivar a nuestro alumno.
Las opciones que pueden seguirse para
organizar objetivos y contenidos podrían
ser las siguientes:
En primer lugar hay que valorar si en la
programación se están trabajando contenidos relacionados con las necesidades
detectadas; en este caso la estrategia sería
priorizar dichos contenidos, es decir, trabajarlos con más intensidad.
También podría suceder que en la evaluación se constataran necesidades para las
que no existe respuesta en la programación
dirigida a todo el grupo. En este caso, la estrategia consiste en introducir contenidos
dirigidos a dar respuesta a esa necesidad.
Por último, puede suceder que el alumno/a
manifieste deseos intensos de profundizar en determinados temas que no están
presentes en la programación, en cuyo
caso, la estrategia que hay que seguir
sería introducir contenidos relacionados
con los intereses detectados.
Otra estrategia de Adaptación del currículo que suele aplicarse de forma simultánea a las anteriores (priorizar, introducir)
y que resulta muy beneficiosa cuando los
alumnos y alumnas, aunque no dominen
los contenidos que se van a trabajar, como
ocurría en situaciones anteriores, pero sí
que son capaces de aprenderlos de forma
mucho más rápida, es utilizar diferentes
formas de ampliación.
En síntesis, a la hora de intervenir con los
objetivos y contenidos a enseñar, se deberán introducir, priorizar o ampliar aquellos

contenidos que se consideren que pueden
responder a las necesidades del alumno.
Veamos ahora el segundo de los componentes del currículo:
b) Para diseñar las estrategias de enseñanza-aprendizaje (cómo enseñar), debemos
tener en cuenta lo que la evaluación psicopedagógica dice sobre el estilo de aprendizaje del aprendiz y usar la información para
evaluar qué estrategias de las utilizadas por
el profesor se ajustan a sus necesidades
y las posibles adaptaciones para responder mejor a las necesidades del alumno.
El gran reto que se nos plantea en cuanto
al cómo enseñar, es la manera de responder a las necesidades del alumno o alumna, pero de la manera más integradora
posible. En ocasiones, la introducción o la
ampliación de contenidos quedan reducidas a propuestas de trabajo totalmente
individualizado, al margen de la dinámica del aula, y a actividades añadidas que
el alumno o alumna realiza individualmente cuando ha acabado las tareas que se
habían previsto para el grupo. En este sentido es importante intentar dar respuesta
a las necesidades, dentro de la dinámica
del aula, manteniendo al máximo la coherencia y la interrelación con lo que se está
trabajando con el grupo y dejando sólo
para momentos puntuales y de manera
extraordinaria el trabajo individual y totalmente al margen.
Veamos algunos ejemplos sobre posibles
cambios en esta dimensión curricular:
• Programar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y realización, esto permite que los alumnos y
alumnas más capaces puedan encargarse
de las tareas más complejas o más adecuadas a sus características. Se trata de diseñar actividades que incluyan, a su vez,
diversas subactividades o actividades grupales y que puedan realizarse de forma
cooperativa. Las estrategias de aprendizaje cooperativo permiten al alumno o alumna saber que su trabajo ayuda al grupo.
• Programar diversas actividades para trabajar un mismo contenido permite desarrollar los contenidos con distinto nivel de profundidad y extensión. Si en el ejemplo anterior, se trabajaban distintos contenidos por
medio de actividades amplias, de la misma
forma, se puede trabajar un mismo contenido con actividades diversas que impliquen diferentes grados de dificultad.
• Programar actividades abiertas, que permitan distintas posibilidades de ejecución
y expresión. Se trata de diseñar propuestas de actividades flexibles y amplias, de
manera que el alumnado pueda partici-

par eligiendo la forma de realizarlas. Las
propuestas abiertas y las actividades que
permiten diferentes formas de realización
se adecuan mejor a las características de
este alumnado.
• Planificar actividades de libre elección por
el alumnado. Se trata de que en algunos
momentos, el alumno o alumna pueda elegir libremente realizar actividades que respondan a sus intereses.
• Programar actividades individuales para
el alumno/a muy capacitado. Cuando se
han efectuado modificaciones y ajustes en
la programación del grupo, pero consideramos que aún hay actividades que no son
adecuadas para el alumno/a, puede resultar necesario programar tareas individuales. Es una estrategia adecuada para trabajar contenidos con mayor profundidad
o extensión y también puede serlo para
desarrollar contenidos relacionados con
los intereses del alumno/a y que no van a
trabajar el resto de la clase.
c) Finalmente, en lo que respecta a la dimensión qué evaluar es necesario planificar procedimientos de evaluación que permitan saber hasta dónde ha aprendido el
alumno/a. Eso obliga a flexibilizar los criterios de evaluación y los procedimientos.
El conjunto de medidas curriculares recoge, como último nivel de adaptación dentro del contexto escolar, la flexibilización
del período de escolarización obligatoria.
Estas medidas se tomarán en caso de que
las medidas anteriores se valoren como
insuficientes para responder a las necesidades del alumno o alumna con altas capacidades intelectuales.
Como principios generales podemos decir
que la flexibilización se solicitará siempre
que la evaluación psicopedagógica acredite la superdotación intelectual del alumno y se valore que:
• Tiene adquiridos los objetivos del curso
o ciclo del que va a promocionar y se estime que está en condiciones de adquirir los
del curso al cual se propone su acceso.
• Se prevé que esta medida es la más adecuada para el desarrollo de su equilibrio
personal y su socialización.
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“La democracia es el gobierno del pueblo, por
el pueblo, para el pueblo” (Abraham Lincol).
Contextualización del proyecto
Este artículo recoge la experiencia de participación vivida por un grupo de alumnos del tercer ciclo de Primaria de un colegio público. El grupo de quinto de Primaria empezó a estudiar en Ciencias Sociales el proyecto “Vivimos en Comunidad”,
en el cual se explicaba la importancia del
ayuntamiento como institución que organiza todos los servicios que necesita una
ciudad. Durante la realización del proyecto de trabajo surgieron dudas entre los
alumnos: ¿Cómo se elige al alcalde de una
ciudad o municipio? ¿Cuál es la función
de los concejales? ¿Quién puede votar?
Ante las dudas surgidas, para comprender
qué es un ayuntamiento, su estructura y
organización municipal y manifestar una
actitud positiva en la participación de unas
elecciones, decidimos poner en práctica
un proceso electoral en nuestra clase.
Objetivos del proyecto de trabajo
El objetivo básico del proyecto de trabajo
es dar a los alumnos la oportunidad de
implicarse en la vida del centro utilizando
un canal de participación democrático: las
elecciones. A través de las acciones que
proponían los alumnos para mejorar la
escuela, por un lado, aprendieron a reconocer la organización del ayuntamiento
de un municipio y la utilidad del censo y
el padrón municipal. Por otro lado, se concienciaron de la necesidad de participar
en un proceso electoral ejerciendo su derecho a votar para elegir a otro ciudadano
que los representará y velará por mejorar
sus condiciones de vida. También aprendieron a valorar la democracia como sistema político que permite la participación
de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Esta iniciativa ofrece a los alumnos la oportunidad de participar en la organización
del centro y de mejorar la convivencia
entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. El diálogo igualitario
como herramienta de reflexión entre alumnos, padres y maestros les permite llegar
a acuerdos sobre temas de la vida escolar
que afectan a todos.
Durante este proyecto se trabaja la expresión oral. Los alumnos aprendieron a
hablar delante del resto de compañeros, a
escucharlos y a respetar y tolerar las ideas
de los demás, en muchas ocasiones diferentes a las suyas. También aprendieron a
llegar a acuerdos.

Elecciones en el aula:
Un proyecto para mejorar
la participación de los
alumnos en la vida del centro
Ponemos en práctica el proyecto
Primera fase: ¡Investigamos sobre las
elecciones y fundamos nuestros partidos!
El proyecto de trabajo empezó con la búsqueda de información sobre las elecciones
municipales y la organización y funcionamiento de los ayuntamientos. Una vez los
alumnos investigaron como se habían realizado las últimas elecciones municipales
y entendieron los canales participativos
que hay a disposición de los ciudadanos
para organizar la convivencia de un municipio, pusimos en marcha nuestro propio
proceso electoral. Primero de todo, los
alumnos se organizaron en pequeños grupos para crear los diferentes “partidos políticos”. Cada partido político eligió su nombre: Partido “Los educativos”, Partido “Educación y Mejora”, Partido “Un colegio para
todos”, Partido “La voz de los alumnos”.
Segunda fase: ¡Elaboramos el “programa
electoral” y hacemos campañal
Cada grupo político creó su programa electoral, que giraba en torno a cuatro ámbitos:
educación, deportes, medio ambiente, cultura y fiestas. Cada alumno representaba
un servicio municipal, realizando la función del concejal y responsable de este ámbito. Además dentro de cada partido político había un alcalde o alcaldesa que representaba al resto de los miembros del grupo.
Entre todos los miembros de cada partido
político redactaron propuestas para mejorar el colegio. Este proceso les exigió conocer la realidad de su centro, que aspectos
les gustaría mejorar y como los solucionarían. Este período de reflexión les exigió
tomar muchas decisiones y establecer diálogos igualitarios entre todos los miembros
del grupo, es decir, las diferentes aportaciones de los alumnos eran valoradas solo por
la validez de sus argumentos. Los alumnos
establecieron interacciones sociales para
compartir con los demás su visión de una
escuela integradora y participativa y poder
construir entre todos un conocimiento
común basado en el aprendizaje dialógico.
Una vez elaborado el “programa electoral”
cada partido político realizó una campaña.
Elaboraron un mural poniendo el nombre

de su partido, el símbolo que los representaba y una de las propuestas incluidas en su
programa electoral. Estos murales los colgaron por los pasillos del colegio para que
el resto de alumnos vieran sus propuestas.
Por otro lado, durante esta fase dimos un
paso más en el conocimiento del proceso
electoral. De manera paralela a la creación
del programa, los alumnos reflexionaron
sobre la importancia del censo electoral y
sobre la constitución de las mesas electorales. Hicieron un D.N.I y elaboraron un
censo de padres, alumnos y maestros para
que toda la Comunidad Educativa pudiese emitir su voto el día de las elecciones.
Tercera fase: ¡Explicamos nuestras propuestas y las defendemos en un debate!
Una vez los grupos políticos finalizaron la
redacción de sus candidaturas y propaganda electoral, expusieron las propuestas que
habían elaborado delante de los compañeros, maestros y padres. Posteriormente, realizaron un debate donde cada alumno-concejal defendió sus propuestas en educación,
deportes, medio ambiente, cultura y fiestas para el colegio. Antes de finalizar el debate se estableció un turno de preguntas donde la Comunidad Educativa opinó sobre las
propuestas hechas por los grupos políticos.
La exposición de las ideas de los alumnos
y las preguntas realizadas por los padres,
maestros y alumnos de otros cursos se hicieron desde la libertad de expresión. Los
alumnos aprendieron la importancia de
expresar su opinión con respeto sin imponerla a los demás y a tener una actitud positiva durante el intercambio de diferentes
puntos de vista con los compañeros.
Para acabar el debate, los diferentes partidos políticos hicieron un discurso de finalización de “campaña” explicando porque
merecerían la confianza y el voto de padres,
maestros y alumnos. También pidieron la
participación de todos los miembros de la
Comunidad Educativa en las elecciones.
Cuarta fase: ¡Votamos!
A continuación se formó una mesa electoral con una madre de la clase como presidenta y dos alumnos como secretarios. El
derecho a votar es una parte fundamental
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de la democracia, los alumnos y los padres
reflexionaron sobre las propuestas que
habían escuchado antes de emitir su voto.
Después hicieron votaciones y padres, niños
y maestros depositaron su voto en la urna.
Antes habían comprobado que estaban inscritos en el censo electoral y que los alumnos tenían el DNI confeccionado en clase.
Por último, los miembros de la mesa electoral contaron todos los votos depositados
en la urna. De estas votaciones surgió el
grupo ganador (Partido “La voz de los alumnos”). Todos los grupos habían aportado
ideas muy interesantes para mejorar el funcionamiento del colegio, por este motivo,
en asamblea de clase, los alumnos decidieron que elegirían, entre todos, las mejores
propuestas de cada grupo para difundirlas
a través de otros canales de participación,
la Comisión de Delegados y el Consejo Escolar, al resto de compañeros y padres del
centro. El objetivo era mostrar el trabajo
que habían realizado y poner en práctica
las propuestas acordadas para que padres,
alumnos y maestros puedan mejorar la
convivencia y la organización del colegio.
Conclusión: La participación del alumnado
en la vida del centro a través de un simulacro de elecciones, un ensayo de los principios democráticos muy enriquecedor
En este simulacro de elecciones los alumnos experimentaron la importancia de desarrollar iniciativas comunes para mejorar
las actividades del centro y la convivencia
entre todos los miembros de la Comunidad Educativa y la necesidad de crear canales de participación donde la voz del alumnado sea escuchada y pueda ensayar los
principios de democracia.
La realización de este proyecto de trabajo
fue muy enriquecedor. Las propuestas formuladas por los diferentes “partidos políticos” se difundieron al resto de miembros
de la Comunidad Educativa y fueron un
espacio común de encuentro en el centro.
A nivel de aula el desarrollo del proyecto
mejoró la cohesión del grupo, los alumnos
aprendieron a relacionarse mejor con otros
compañeros y a respetar y valorar los diferentes puntos de vista. También mejoraron su competencia lingüística al ejercitar
la habilidad de hablar en público.
Además, de esta experiencia podemos
extraer la importancia de fomentar la participación del alumnado en las dinámicas
escolares. Se trata de generar un espacio
democrático para que la participación del
alumnado no se limite a los espacios formales (Consejo Escolar, Comisión de delegados) que hay en el centro. Se han de cre-

ar espacios de comunicación, cooperación
y diálogo entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Hemos de salir de la rigidez de los currículos escolares y dar al alumnado una formación que les facilite la participación
conjunta con maestros y padres en la convivencia y en las actividades escolares,
como consecuencia, su implicación y
motivación será mayor y la mejora en el
funcionamiento de la escuela será el resultado de las aportaciones de todos los
miembros de la Comunidad Educativa,
incluidos los alumnos.
Si se genera este clima escolar, al mismo
tiempo que los alumnos ponen en práctica principios democráticos, que los ayudan a desarrollarse como ciudadanos en
la vida cotidiana, también aprenden actitudes y valores como el espíritu crítico, la

responsabilidad, la tolerancia y la capacidad de aprendizaje en grupo.
En definitiva, hemos de promover la educación integral del alumno mediante prácticas democráticas como este proyecto de
trabajo y hemos de establecer una cultura
participativa donde eso alumnos tengan la
oportunidad de elegir, tomar decisiones e
implicarse en su propia educación.
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Evolución de los
instrumentos musicales
hasta el piano actual (III)
[María Icíar Serrano Quiñones · 09.319.960-S]

La espineta, el clavicordio y el clavecín
Aunque podemos situar la época de mayor
esplendor de la espineta entre los siglos
XVI y XVII, 300 años antes, el veneciano
Giovanni Spinetti, construiría por primera vez este instrumento de teclado y cuerda pulsada, muy similar al clave, que, 400
años atrás, ya se había empezado a construir presentando similares características.
La espineta, algo más pequeña que el clavecín, podía tener dos teclados superpuestos, a la manera del órgano. Asimismo, su
forma podía ser triangular, cuadrangular,
y hasta pentagonal, y solía asentarse sobre
una mesa.
Ambos instrumentos, espineta y clavecín,
participaban de un mismo mecanismo,
correspondiendo una sola cuerda a cada
tecla, las cuales, al ejercer los dedos presión sobre ellas, accionaban una serie de
palancas verticales provistas de plectros
(plumas de ave),que pulsaban las cuerdas,
que eran cortas , y se colocaban en sentido diagonal en el interior de la caja. Así, la
altura de los sonidos dependía de la forma irregular de la caja, y de las diferentes
longitudes de las cuerdas.
Cuando comenzaron a construirse espinetas de mayores dimensiones, la tesitura de los instrumentos más pequeños se
fijó a la de una 8ª más aguda que la de las
espinetas grandes.
La versión inglesa de la espineta, el llama-

do virginal, llegó a hacerse mucho más popular que el clavecín en Inglaterra y Países
Bajos, y, aunque también presentaba una
sola cuerda por cada nota, éstas se orientaban en sentido paralelo al del teclado.
El virginal se contenía dentro de un mueble cuadrangular u oblongo, que, a su vez,
se encajaba en armarios artísticamente
decorados. También en éste instrumento
existía una sola cuerda por nota, punteada mediante plumas de ave.
Si la espineta se parece al clavecin, entonces el piano se podría comparar con el clavicordio, ya que en estos dos últimos, las
cuerdas se percuten mediante martilletes,
y no con plumas de ave, como ocurre en
los dos primeros.
Entonces, ¿dónde se encuentra la evolución lógica del mecanismo del instrumento de teclado, que nos lleva hasta el piano
moderno?, y, ¿en qué momento histórico
ocurrió, y entre qué instrumentos?
Recurriendo a las fuentes documentales
Las fuentes documentales y organológicas
nos informan con gran veracidad acerca de
que la espineta primitiva, se tocaba percutiendo las cuerdas con pequeños martillos
de madera, que se accionaban directamente con las manos, igual que hacen los zíngaros en Hungría y en los países balcánicos
con su czimbalum, piano en el que el ejecutante maniobra con los macillos, sin necesidad de intervenir mecanismo alguno.

Este mecanismo que consiste en percutir
las cuerdas, y no puntearlas, nos conduce
hasta el verdadero instrumento antecesor
del piano, el clavicordio, instrumento en el
que las cuerdas son percutidas, y no punteadas, perteneciendo, por tanto, a una familia distinta a la de la espineta y el clave.
El nombre del instrumento, derivado del
latín clavis (tecla), y chorda, (cuerda), hacía
alusión a la tangente de latón que golpeaba la cuerda, haciendo vibrar sólo una
parte o sección de ésta, gracias a la acción
del apagador fijo, que impedía la vibración
de la otra parte de la cuerda mediante una
cinta de tela que se entrelazaba entre las
cuerdas. Más tarde, se confió esta función
a los llamados puentecillos.
Las cuerdas, que en un principio eran tan
sólo 20, se tensaban sobre la caja de resonancia, que solía estar fabricada en abeto. Gracias a Zarlino, quien, en el siglo XVI,
dividió la octava en 12 partes iguales, se
comenzaron a construir clavicordios
mayores dotados de más cuerdas y teclas,
como señala el sacerdote Virdung en su
Musica getuscht und ausgezogen, (Basilea, 1511),refiriéndose a los clavicordios
de 38 y más teclas.
El clavicordio, de tamaño muy variable,
comenzó construyéndose más bien pequeño y de latón en los siglos XVI y XVII. Lo
más llamativo del instrumento era su tapa,
ricamente ornamentada con elaboradas
pinturas. A otros, como el construido por
el fabricante J. David Herstenberg de
Geringswald, les añadieronlos pedales.
Existieron también clavicordios simples a
pedal y dobles, que tenían 25 notas; los primeros tenían cuatro cuerdas por cada nota,
mientras que los segundos tenían sólo dos.
El clavicordio doble constaba de dos teclados dentro de una caja bastante larga con
pedales. Sus cuerdas eran todas igual de largas, aunque se diferenciaban por su grosor.
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“La ignorancia de su misma historia de
luchas y logros ha sido una de las principales formas de mantener a las mujeres
subordinadas” (Gerda Lerner, ‘La construcción del patriarcado’, 1986)
Las mujeres han reinterpretado sus roles
como reproductoras y cuidadoras, incorporándose al trabajo asalariado en busca
de una valoración personal, social y la independencia económica. Pero estas resignificaciones de género no han traspasado a
la sociedad. Los motivos podrían estar supeditados a las construcciones socio-culturales presente en el constructo género,
las cuales son limitadas por la institucionalización de patrones de comportamientos de subordinación por la cultura imperante, el patriarcado (Frutós & Titos, 2001;
Burin, 2008). El concepto de dominación
en una cultura empresarial y el estado desigual de poder entre hombres y mujeres es
una perpetuación de un sistema.
El enunciado anterior se desarrollará en
función de la presencia de tres diferencias
de género en el trabajo, situadas en la asignación de tareas basada en el sexo, el valor
asignado al trabajo realizado por sexo, con
una hegemonía dominante de los hombres y la construcción de género en el trabajo (Reskin & Padavic, 1994; Frutós &
Titos, 2001; Ribas, 2004). El trato discriminatorio en temas de género está subyugado a temas de poder, jerarquía y normalidad de género (Butler, 2007; Burin, 2008;
Frutós & Titos, 2001).
Las apreciaciones anteriores se revisaran
a la luz del informe “Gender differences in
the participation in continuing training in
Catalonia” del Departamento de Pedagogía Sistemática y Social de la Facultad de
Educación de la Ciencia de la Universidad
Autónoma de Barcelona en España. La cual
basa su estudio en tres fuentes primarias
de información, la Calidad de Vida en la
Encuesta de Trabajo, proporcionado por
el Instituto de Estadística de Cataluña; la
participación de los adultos Población en
Actividades Educativas Survey, del Instituto Nacional de Estadística de España; la
evaluación de programas intersectoriales
y Estudio de la Economía Social 2006 y
2007, realizado por el Consorcio de la Formación Continua, siendo su objetivo el
investigar las diferencias en la participación en el aprendizaje de por vida en Cataluña, desde una perspectiva de género
(Quesada, Pineda-Herrero, Espona, Ciraso & Stoian, 2012, p. 1).
El análisis de fuentes de la investigación
de la investigación, selecciono las varia-

Resignificaciones y subordinaciones
en el trabajo y la formación: cuando
el género condiciona al género
bles relacionadas con la organización, la
situación familiar, la educación, el perfil
profesional, y de las características de formación continua entre otros, lo que permitió determinar los factores que afectan
en la formación continua. Estas variables
se han analizado la segregación por género y diferencialmente edad. Datos proporcionada por diversas encuestas e instituciones han sido analizados con el software SPSS utilizando análisis de comparación descriptiva, y las proporciones (Quesada et al., 2012, p. 2).
La incorporación de la mujer al trabajo
asalariado estaría subordinada a determinadas ramas de actividad y profesiones.
A pesar del incremento sustancial en su
cualificación, en temas de nivel educativo. Los sectores públicos presentan una
mayor concentración de mujeres con un
17,7% a diferencia en el sector privado con
un 17,8% de presencia de hombres. En
temas del sector empresarial, los datos nos
demuestran “un mayor porcentaje de
mujeres en educación y salud y un mayor
porcentaje hombres que trabajan en construcciones y transporte” (Quesada et al.,
2012, p. 9). En relación a la formación, se
aprecia una correspondencia entre los sectores empresariales.
La participación de las trabajadoras en la
formación se ve afectada por factores (Frutós & Titos, 2001) tales como menos estabilidad laboral, más tiempo parcial, salarios más bajos, aunque su nivel de educación es más alto. Un tema es la promoción
a puestos de mayor responsabilidad (Ribas,
2004), el cual estaría marcado por el denominado “techo de cristal”[1] (Burin, 2008),
dado por la subordinación de las mujeres
trabajadoras a mandos medios con menor
responsabilidad. El primer dato para ratificar la aseveración, está situado en un diferencial 15,2% a favor de las mujeres, con
posibilidades de desarrollo al siguiente
escalafón, pero tan solo el 1,4% logra superar este tejado, accediendo y ascendiendo
al cargo de Directora, a diferencia de los
Directores con 4%. Al correlacionar los
ingresos mensuales de los hombres y
mujeres, se aprecian diferencias, tan solo
un 0,8% logra situarse sobre los 3.000 euros.
Otro tema subyacente de la investigación
mencionada anteriormente, es la variable

“

En temas del sector
empresarial, los datos
demuestran un mayor
porcentaje de mujeres
en educación y salud y
un mayor porcentaje de
hombres en transportes
y construcciones

determinante a la hora de la posibilidad
de formación y desarrollo profesional, que
serían las dobles jornadas [roles] realizadas por las mujeres, entre el ámbito público y privado (Frutós & Titos, 2001; Ribas,
2004; Ribas, 2004), lo familiar (de reproducción-cuidadora) y lo profesional. En
el ámbito de lo privado, de lo familiar, las
proyecciones profesionales de las mujeres
y los temas de corresponsabilidades, sigue
siendo una tarea pendiente.
En consideraciones del escritor, el acceso
a la formación continua está marcado por
una falencia de base, dada por una serie de
dificultades, las cuales no son consideradas a la hora de la formulación de los programas de formación, dadas principalmente por temas de género (Frutós & Titos,
2001). Las desventajas mencionadas son
tan significativas socio-culturalmente, llegando a recurrir a instancias tales como
media jornada, jornadas parciales o el retraso de la maternidad en pos de la vida laboral. En la apreciación anterior se extraer un
concepto llamado “suelo pegajoso” (Burin,
2008), el cual está asociado a las fuerzas
que mantienen a las mujeres subordinadas. Los temas está supeditado a construcciones socio-culturales de género
(Ribas, 2004), contextualizadas al ámbito
familiar y la conciliación trabajo-familia.
La participación en la formación es fundamental para la empleabilidad y el trabajo (Quesada et al., 2012). Las condiciones de acceso y permanencia en la capacitación están determinadas a variables
relacionadas con el género, cuestiones
como tipo y espacios de formación, par-
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cialidad en la jornada, dobles turnos (familiares/profesionales), barreras invisibles,
estabilidad laboral, construcciones socioculturales (Frutós & Titos, 2001; Ribas,
2004). Las desigualdades están presentes
en el trabajo, la formación y las condiciones de acceso posterior a la revisión del
informe “Gender differences in the participation in continuing training in Catalo-

“

Para realizar un análisis más profundo del
artículo dejamos algunas reflexiones: ¿Cuál
es vínculo entre género y sexo en el trabajo?, ¿Las capacidades personales son supeditadas a temas de género? ¿El patriarcado
tiene barreras para mantener la “normalidad” y la jerarquía de género?, ¿El género
es la estructura conceptual de la desigualdad entre el hombre y la mujer? ¿Las jerarquías de género consolidan el patriarcado en el trabajo
y en la formación?
¿El género condiciona al género?
“El opresor no sería
tan fuerte si no tuviese cómplices entre los
propios oprimidos” (Simone de Beauvoir).
Notas
[1] Barrera invisible limitante de las carreras profesionales de las mujeres, no sujeta a leyes o dispositivos de subordinación.

Un tema clave es la promoción
a puestos de mayor responsabilidad,
el cual estaría marcado por el
denominado “techo de cristal”

nia”, colegimos la agenda pendiente en
políticas para la empleabilidad, la capacitación, los horarios de formación y la
correspondencia de género al momento
del cuidado y la crianza.
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La inclusión educativa a
través de un proyecto de aula
[Adriana Olóriz Goñi · 72.703.112-C]

El concepto de Educación Especial ha ido
cambiando a lo largo de la historia. Si nos
remontamos a siglos pasados, el alumno
que mostraba algún tipo de “deficiencia”
estaba condenado a la marginación por
parte de la sociedad. Afortunadamente, el
trato a las personas que muestran algún
tipo de discapacidad ha ido evolucionando y ha sido contemplado por diversas normativas hasta llegar al concepto actual.
Hoy día se tiene como prioridad la consecución de una escuela inclusiva e integradora de las diferencias que garantice la no
discriminación y la igualdad del alumnado. Por este motivo, las prácticas docentes tienen que estar encaminadas a la consecución de dichos principios y valorar la
diversidad del alumnado como un aspecto positivo y enriquecedor de nuestra
sociedad y, por lo tanto, de nuestras escuelas. En esta línea de trabajo se ha llevado
a cabo la siguiente experiencia educativa.
El aula
El aula de cuarto de Primaria donde se ha
llevado a cabo la siguiente práctica, está
ubicada en un colegio público de Navarra
y cuenta con un alumnado cuyas familias
tienen un nivel socio-cultural medio-bajo.
En la clase hay diecinueve alumnos y es bastante heterogénea, ya que cuatro de ellos
necesitan refuerzo educativo en las áreas
de lengua y matemáticas y otro de ellos recibe atención de Pedagogía Terapeútica.
Es precisamente el trabajo con este alumno con el que se plantea esta experiencia.
En el centro escolar se establece que el trabajo por Proyectos es una de las prioridades y metodologías ya que favorece la consecución de diversas competencias clave,
el establecimiento de relaciones sociales

entre alumnos, el desarrollo de valores de
cooperación, respeto y escucha activa.
Además, en este estilo de trabajo, el docente desarrolla un papel fundamental para
motivar y ayudar a sus alumnos a la consecución de sus propios aprendizajes y,
además, permite que cada cual logre los
objetivos a través de un aprendizaje activo y manipulativo.
El alumno
J.M.K. es un alumno que se escolarizó en
el Centro en Primero de Educación Infantil. Desde entonces ha cursado los diferentes niveles pero ya en Primero de Primaria
fue derivado a Orientación y se le realizó
un informe psicopedagógico. Muestra un
retraso mental moderado por lo que cuenta con una Adaptación Curricular Individualizada en la que, principalmente, se trabajan contenidos de Primero y Segundo y
habilidades adaptativas a través de trabajos competenciales. Por esto, recibe cuatro
sesiones semanales de atención del maestro de pedagogía terapéutica tanto en el
aula como, de manera individualizada, en
la clase de apoyo. A pesar de ello, siguiendo las señas de identidad del Centro, tratamos que pase el mayor tiempo posible
con su grupo de referencia con el que, por
cierto, muestra muy buena relación.
Punto de partida
Todos los viernes a última hora, dedicamos
una sesión al fomento de la lectura. Para
ello, contamos con una biblioteca de aula
con libros para diferentes edades, dada la
heterogeneidad del grupo. El alumno J.M.K.
encuentra un libro que quiere leer. Dado
su nivel de lectura, es un libro extenso para
él pero, aún así, permito que lo coja. Él se
muestra muy contento: comienza a ojear-

lo, observa los dibujos y sonríe, trata de calcar alguna imagen... así que, viendo el entusiasmo, decido empezar un Proyecto donde él sea el protagonista inicial.
Puesta en marcha
“Chicos, escuchad atentos, J. ha encontrado un libro que parece interesante. ¿Cómo
se titula? (Él lee despacio el título). Los
demás escuchan atentos y comenzamos un
dialogar. ¿Qué puede significar? ¿Y la imagen?” y J. pasa el libro por toda la clase para
que todos sus compañeros vean la portada. Enseguida alguno deduce que el libro
está ambientado en un monte de África...
y viendo el clima que se ha creado lanzo la
siguiente pregunta... “¿leemos la contraporta? Igual resulta interesante...” y así sucede.
Entre J. y yo leemos la pequeña sinopsis del
libro y todos decidimos comenzar a leerlo.
Programación inicial del proyecto
Una vez establecido el foco de interés, analizo el libro y apunto posibles contenidos
que se puede trabajar a través de él:
• Naturales: el paisaje de montaña, los ecosistemas, la vegetación, animales, etcétera.
• Sociales: el monte Kilimanjaro, Tanzania,
África, los mapas, planos, etc.
• Matemáticas: la medida de longitud, la
escala, problemas...
• Lengua: la lectura, la escritura del diario,
listas, etcétera.
• Plástica: elaboración trabajos manuales,
murales, maquetas, etc.
Con ello, me doy cuenta de que realmente puede resultar un Proyecto muy completo así que paso a redactar los objetivos:
1. Elaborar un proyecto en el que se favorezca la inclusión de todo el alumnado
adaptando y repartiendo tareas apropiadas al nivel académico de cada uno.
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2. Trabajar las diferentes competencias elaborando un proyecto de aula.
3. Fomentar el gusto por la lectura con un
cuento de aventuras entretenido y adecuado a la edad e intereses del alumnado.
4. Trabajar alguna tipología textual relacionada con el libro para mejorar la expresión escrita y lo que conlleva (vocabulario, ortografía, estructuras gramaticales...).
5. Mostrar respeto a los iguales a través del
trabajo cooperativo y la escucha activa de
ideas de los demás.
6. Lograr un clima de afecto y seguridad
en el que cada alumno, incluidos aquellos
que muestran necesidades específicas de
apoyo educativo, se sientan valorados y
partícipes del trabajo grupal.
Así la idea de este trabajo es desarrollar las
diferentes competencias:
• Competencia en comunicación lingüística: lectura, vocabulario, expresión escrita,
escucha activa, expresión oral, etcétera.
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: interpretación de planos y mapas, la escala,
la medida, resolución de problemas, etc.
• Competencia digital: búsqueda y escucha de canciones, vídeos, búsqueda de
información...
• Aprender a aprender: elaboración de
resúmenes, listas, búsqueda de información en diversas fuentes, etcétera.
• Ciencias sociales y cívicas: trabajos grupales, respeto a sus iguales y adultos, etc.
• Conciencia y expresiones culturales: contraste de culturas, continentes...
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: elaboración de un producto final.
Desarrollo del proyecto
Una vez establecida la programación inicial, vuelvo al aula y comenzamos a leer el
libro. En un primer momento, inicio una
lectura en voz alta y son ellos los que tienen
que escuchar. El libro resulta muy motivador ya que da pie a teatralizar, cambiar de
voces, hacer gestos, expresiones... pronto
los alumnos se entusiasman y J. Se muestra totalmente encantado con la idea que
ha tenido. Al ser un proyecto, no tengo definido cuál será el producto final ya que prefiero ir viendo los intereses de los alumnos
y que sean ellos mismos los que decidan.
Tareas
1. El libro los traslada a Tanzania así que lo
primero es traer información. Al día siguiente llenan el “rincón de la Información de
clase” de hojas de Internet, libros de animales de la Sabana, muñecos de animales,
un libro de plantas, un documental sobre
África y unas fotos sobre una tribu Masái.

“

Para llevar a cabo la
evaluación del proyecto,
se tiene en cuenta la
observación directa para
analizar la participación,
el interés, etcétera; por
lo tanto, se realiza una
evaluación continua

2. Establecemos grupos de trabajo. Cada
alumno tiene su misión en el grupo: uno
es el “portavoz” (me traslada las inquietudes del grupo), otro el “juez” (pone orden
en posibles disputas), otro el “biblioteco”
(se levanta a buscar libros de consulta),
otro el “informático” (busca información
en el ordenador de aula) y otro el “secretario” (anota en una agenda el trabajo realizado en cada sesión). A partir de ahí, decidimos qué vamos a investigar: ¿quiénes
son los Masáis y cómo es su modo de vida?
3. Continuamos leyendo el libro y vemos
cómo utiliza la tipología del “Diario” así que
de forma paralela y por grupos, comienzan
a redactar cuatro historias que tienen como
punto de partida la realización de un viaje
a Tanzania en el que descubren a una tribu Masái. Para ello, realizan la historia a
modo de “diario” siguiendo la estructura
del libro que les está sirviendo de modelo.
4. En el libro aparece una imagen del monte Kilimanjaro, de su vegetación, altura...
así que utilizan dicha información para
incluirla en sus narraciones. Además
hablan sobre la fauna de la zona.5. Casualmente, nos enteramos que una maestra
del Colegio ha estado de viaje allí así que
programamos una charla con ella. Muy
amablemente les enseña fotos y les habla
de sus vivencias.
5. Finalmente, terminamos de leer el libro.
Ellos terminan de redactar sus historias
con el descubrimiento de la citada tribu y
sus costumbres, tal y como lo han encontrado gracias a la búsqueda de información y la charla.
6. Como colofón del Proyecto, decidimos
hacer una expresión artística. En primer
lugar, elaboran chozas con cajas pintadas.
Traen palos y telas para decorar el poblado. Realizan un gran mural con animales
y paisaje tanzano, en el que no falta el
monte Kilimanjaro. Deciden hacer fichas
de animales. Luego con bolsas de basura,

realizamos vestimentas de la tribu. Buscamos algún baile típico de la zona, lo aprendemos y, finalmente, redactamos un escrito de todo lo aprendido.
7. Para finalizar el Proyecto, invitamos a
los padres al aula, los alumnos se disfrazan, representan el baile, les leen las historias y el escrito de todo lo aprendido y
así, logramos que al final resulte una actividad muy productiva.
Evaluación del proyecto
Para llevar a cabo la evaluación del proyecto, se tiene en cuenta la observación directa para evaluar participación, interés, respeto, aporte de ideas, expresión escrita, oral,
lectura... por lo tanto, se lleva a cabo una
evaluación continua que finaliza con una
pequeña prueba... ¿qué has aprendido?
JMK. Realiza dicha prueba de forma oral.
La inclusión en el proyecto
JMK se muestra muy motivado a lo largo
de todo el Proyecto. Colabora dando ideas para las historias, relee algún capítulo
en el aula de apoyo y se encarga de hacer
la lista del equipaje necesario para viajar
y fichas de animales. Finalmente, colabora en la elaboración de todo el material
plástico y, por supuesto participa en la
representación final a la que, por cierto,
acuden sus padres y ven cómo su hijo realiza, de manera integrada, un proyecto con
sus compañeros.
Conclusiones
JMK es un ejemplo de cómo un alumno
que muestra necesidades específicas de
apoyo educativo necesita ser integrado en
el grupo de iguales. La inclusión educativa tiene como objetivo valorar la diversidad del alumnado como aspecto positivo
y enriquecedor y con este tipo de formas
de trabajo se contribuye totalmente a este
principio educativo. Hoy más que nunca,
tenemos que seguir luchando por conseguir una escuela de todos y para todos.
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Las nuevas tecnologías y su
aplicación al ámbito educativo
Las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) se han convertido
en una herramienta insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el manejo de
la información con propósitos didácticos.
Además, su presencia en todos los ámbitos
de nuestra sociedad hace inevitable su uso
en entornos educativos y, por tanto, exige
una profunda reflexión en busca de sus mejores potencialidades educativas y su adaptación a la actividad educativa cotidiana.
En este artículo pretendo reflejar la importancia de las tecnologías de la información
y la comunicación en la sociedad actual,
su consecuente repercusión en el ámbito
escolar así como las ventajas que proporciona su uso adecuado en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

• La inmaterialidad entendida desde una
doble perspectiva: la consideración de que
la materia prima es la información y la
posibilidad de crear mensajes sin la existencia de un referente externo.
• La instantaneidad como ruptura de las
barreras temporal es y espaciales de naciones y culturas.
• La innovación en cuanto que persiguen
como objetivo la mejora, el cambio y la
superación cualitativa y cuantitativa de las
tecnologías predecesoras.
• La posesión de altos niveles de calidad y
fiabilidad.
• La facilidad de manipulación y distribución de la información.
• Las altas posibilidades de interconexionarse.
• La diversidad.

Una aproximación al término de “nuevas
tecnologías”
Las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación están transformando
la sociedad, y, en particular, los procesos
educativos. Pero, ¿qué entendemos por nuevas tecnologías? Son muchas las definiciones que se pueden encontrar de este término, algunas de ellas son las siguientes:
Según Adell (1998), las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación
son “el conjunto de dispositivos, herramientas, soportes y canales para la gestión,
el tratamiento, el acceso y la distribución
de la información basadas en la codificación digital y en el empleo de la electrónica y la óptica en las comunicaciones”.
Martínez (1996) identifica las nuevas tecnologías con “todos aquellos medios de comunicación y tratamiento de la información que van surgiendo de la unión de los
avances propiciados por el desarrollo de la
tecnología electrónica y las herramientas
conceptuales, tanto conocidas, como aquellas otras que vayan siendo desarrolladas
como consecuencia de la utilización de
estas mismas nuevas tecnologías y del
avance del conocimiento humano”.
Pero, ¿qué características podemos señalar como propias de las nuevas tecnologías en general? Según indica Cabero (1996),
las nuevas tecnologías tienen las siguientes características:

Las nuevas tecnologías en el ámbito educativo
La tecnología ha supuesto cambios considerables en el desarrollo de diferentes
áreas de la actividad humana, sin embargo la escuela no ha sido afectada de la misma manera. Para avanzar en esta dirección, Escudero (1992) destaca los siguientes aspectos relativos al uso de las nuevas
tecnologías en entornos educativos:
• El uso pedagógico de las nuevas tecnologías por parte de los profesores representa un pilar fundamental para promover y desarrollar las potencialidades que
tienen los nuevos medios en orden a propiciar aprendizajes de más calidad.
• Los profesores son sujetos activos que
tienen su propia forma de entender su
práctica, y sus concepciones y habilidades
profesionales conforman el tipo de uso
que hacen de distintos programas y medios
educativos.
• Facilitar el uso de nuevos medios requiere crear condiciones adecuadas para la clarificación de las funciones, los propósitos
y las contribuciones educativas de estos.
• El uso pedagógico de medios requiere cuidar con esmero las estrategias de formación del profesorado. Dichas estrategias
han de incluir diversos tipos de formación
propiamente tecnológica, que permita el
dominio de los nuevos medios; específicamente educativa, que posibilite su integra-

[M. Ángeles Corchón López · 75.719.836-H]

ción en el curriculum; y un tipo de formación que capacite para llevar a cabo este
tipo de innovación en el contexto escolar.
• Para hacer un buen uso pedagógico de
los medios es necesario comprometerse
con el desarrollo en situaciones naturales
de enseñanza, crear apoyos pedagógicos
durante la puesta en práctica, tener disponibilidad de materiales, un trabajo reflexivo y crítico por parte del profesorado y el
establecimiento de ciertas condiciones y
procesos institucionales que reconozcan y
potencien el uso pedagógico continuado.
Collins (1998) establece cinco usos diferentes de la tecnología informática dentro
de las aulas, ya que puede utilizarse como:
• Herramientas para realizar diversas tareas; por ejemplo, utilizando procesadores
de textos, hojas de cálculo, gráficos, lenguajes de programación y correo electrónico.
• Sistemas integrados de aprendizaje. Esto
incluye un conjunto de ejercicios relativos
al curriculum, que el alumno trabaja de forma individual, y un registro de sus progresos, que sirve de fuente de información tanto para el profesor como para el alumno.
• Simuladores y juegos en los cuales los
alumnos toman parte en actividades lúdicas, diseñadas con el objetivo de motivar
y educar.
• Redes de comunicación donde alumnos
y profesores interactúan, dentro de una
comunidad extensa, a través de aplicaciones informáticas, como el correo electrónico, la World Wide Web, las bases de datos
compartidas y los tablones de noticias.
• Entornos de aprendizaje interactivos que
sirven de orientación al alumno, al tiempo que participa en distintas actividades
de aprendizaje.
Hay tres grandes razones por las cuales
usar las TICS en educación de las que
debemos ser conscientes:
• La alfabetización digital de los alumnos
y alumnas, es imprescindible que adquieran las competencias básicas para su desarrollo en la sociedad actual.
• La productividad, que se ve reflejada en
el uso de las actividades que nos permite
internet (búsqueda de información online,
comunicación vía e-mail, blogs, etcétera).
• La innovación en las prácticas docentes,
aprovechando las nuevas posibilidades
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didácticas que ofrece la red para que los
alumnos/as realicen mejores aprendizajes.
En la última década, y especialmente en
los últimos años, las sociedades modernas
han cambiado sus formas de relacionarse,
esto se debe a diversos factores, uno de ellos
es la incorporación de las tecnologías de la
información y comunicación en los diferentes campos sociales, como el cultural,
el económico, el político y también el educativo. Así, de manera particular en la educación, se han dados cambios significativos, modificando las organizaciones, los
procesos y los factores de la educación.
A continuación hacemos mención a algunas de las aportaciones que han supuesto
las nuevas tecnologías dentro del ámbito
educativo en relación a aspectos como; el
aula, el maestro, el aula o la familia.
Aportaciones de las tics en el aula
• Crean autonomía en el alumno, mediante la ayuda de un adulto.
• Fomentan el uso cooperativo y colaborativo entre los alumnos.
• Mejoran la destreza motriz.
• Ayudan a desarrollar los contenidos sistemáticamente.
• Facilitan la comprensión de conceptos.
• Estimulan nuevos aprendizajes.
• Motivan la comunicación, tanto de los
iguales como entre maestro/a-alumno/a.
Aportaciones para los docentes
• Búsqueda de información en Internet.
• Webs de Educación Infantil.
• Teleformación (cursos, participación en
blogs, etcétera).
• Herramienta de comunicación (correo
electrónico, foros, chats, etc.).
• Búsqueda de recursos educativos en
Internet.
• Trabajo personal: documentos (programaciones, listas de clase, etc.) presentaciones...

“

Aportaciones para la familia
• Como herramienta de comunicación y
participación.
• Correo electrónico.
• Plataformas.
• Blogs de aula.
Papel de los maestros en el uso de las TIC
En todos los programas puestos en marcha
para promover el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza se ha prestado una
atención especial al profesorado, que según
Alonso y Gallego (1995) tiene que desempeñar las siguientes funciones básicas:
-Favorecer el aprendizaje de los alumnos
como principal objetivo.
-Utilizar los recursos psicológicos del
aprendizaje.
-Estar predispuestos a la innovación.
-Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Integrar los medios tecnológicos como
un elemento más del diseño curricular.
-Aplicar los medios didácticamente.
-Aprovechar el valor de comunicación de
los medios para favorecer la transmisión
de información.
-Conocer y utilizar los lenguajes y códigos
semánticos (icónicos, cromáticos, verbales).
-Adoptar una postura crítica, de análisis y
de adaptación al contexto escolar, de los
medios de comunicación.
-Valorar la tecnología por encima de la técnica.
-Poseer las destrezas técnicas necesarias.
-Diseñar y producir medios tecnológicos.
-Seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos.
-Organizar los medios.
-Investigar con medios e investigar sobre
medios.
Un aspecto clave en
la formación del
profesorado ha sido
el relativo a la selección y uso del software. En esta línea,
un informe de la
OCDE (1989) afirma: “Toda la formación del profesorado, tanto en su etapa inicial como en la permanente, debe incluir
la preparación para valorar y seleccionar
software. Esta preparación debe formar
parte del aprendizaje básico de la utilización pedagógica de las tecnologías de la información que necesitan los profesores para
complementar la preparación introductoria que suelen recibir sobre el uso de los
microordenadores y su empleo en el aula”.

Las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación
están transformando la sociedad, y,
en particular, los procesos educativos

Aportaciones para los alumnos/as
• Manejo de procesador de texto (iniciación de la lectoescritura).
• Programas de dibujo.
• Juegos de matemática.
• Adquisición de destrezas básicas en el
uso de las nuevas tecnologías.
• Proyectos colaborativos.
• Software educativo (Pipo, CD de editoriales, etcétera).

Con vistas a lograr una adecuada formación de los profesores en el uso de las nuevas tecnologías, Blázquez (1994) establece
los siguientes objetivos:
-Despertar el sentido crítico hacia los
medios.
-Relativizar el no tan inmenso poder de los
medios.
-Abarcar el análisis de contenido de los
medios como su empleo como expresión
creadora.
-Conocer los sustratos ocultos de los
medios.
-Conocer las directrices españolas o europeas sobre los medios.
-Conocimiento y uso en el aula de los
denominados medios audiovisuales.
-Investigación sobre los medios.
-Pautas para convertir en conocimientos
sistemáticos los saberes desorganizados
que los niños y los jóvenes obtienen de los
mass-media.
-Un mínimo conocimiento técnico.
-Repensar las repercusiones en la enseñanza de los nuevos canales tanto organizativas como sobre los contenidos y las
metodologías.
El paso del tiempo ha reflejado la importancia de los esfuerzos realizados para la
integración de los nuevos medios en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Los
resultados no están claros todavía; Alonso
y Gallego (1998) afirman que “queda mucho
camino por recorrer, pero nunca se habían visto tantos indicadores de urgencia y
tanta presión ambiental para incorporar al
diseño curricular los recursos tecnológicos, entre los que destacan los recursos
informáticos”. Este planteamiento está en
concordancia con el “escenario reformista” que identificó Aviram (2002) con respecto a las posibles reacciones de los centros docentes para adaptarse a las TIC y
al nuevo contexto cultural, pero entendemos que es un paso necesario para poder
evolucionar hacia el “escenario holístico”:
• Escenario tecnócrata. Las escuelas se
adaptan realizando simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción
de la “alfabetización digital” de los estudiantes en el currículum para que utilicen las
TICS como instrumento para mejorar la
productividad en el proceso de la información y luego progresivamente la utilización
las TICS como fuente de información y proveedor de materiales didácticos.
• Escenario reformista. Además de lo anteriormente expuesto se introducen en las
prácticas docentes nuevos métodos de
enseñanza/aprendizaje constructivistas
que contemplan el uso de las TICS como
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instrumento cognitivo (aprender con las
TIC) y para la realización de actividades
interdisciplinarias y colaborativas. “Para
que las TICS desarrollen todo su potencial
de transformación (...) deben integrarse
en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender”
(Beltrán Llera).
• Escenario holístico. Los centros llevan a
cabo una profunda reestructuración de
todos sus elementos. Como indica Joan
Majó “la escuela y el sistema educativo no
solamente tienen que enseñar las nuevas
tecnologías, no sólo tienen que seguir
enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios
en la escuela producen un cambio en el
entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar”.
Ventajas de su uso en el ámbito escolar
Las tecnologías de la información y la
comunicación son incuestionables y están
ahí, forman parte de la cultura tecnológica que rodea a nuestros alumnos y alumnas y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales, así como las posibilidades de desarrollo social. Nuestro objetivo principal como
docentes es comprobar si el cambio de los
procesos de enseñanza-aprendizaje desemboca en un incremento del nivel educativo, abriendo alternativas en una sociedad del conocimiento. Para ello es necesario conocer y comprender en profundidad el uso que nuestros estudiantes realizan de estas tecnologías, cómo las utilizan
y para qué, con qué frecuencia lo hacen y
qué importancia tienen en su vida cotidiana, analizando las ventajas que proporciona en el proceso de aprendizaje del alumnado, entre las cuales podemos destacar
las siguientes (Marquès Graells):
• Motivación.- Los alumnos están muy
motivados al utilizar los recursos TIC y la
motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, puesto que incita a la
actividad y al pensamiento. Por otro lado,
la motivación hace que los estudiantes
dediquen más tiempo a trabajar y, por lo
tanto, es probable que aprendan más.
• Mayor comunicación entre profesores y
alumnos.- Los canales de comunicación
que proporciona Internet (correo electrónico, foros, chat, etc.) facilitan el contacto
entre los alumnos y con los profesores. De
esta manera es más fácil preguntar dudas

en el momento en que surgen, compartir
ideas, intercambiar recursos, debatir...
• Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.- La existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la individualización de la
enseñanza y el aprendizaje; cada alumno
puede utilizar los materiales más acordes
con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias personales.
• Aprendizaje cooperativo.- Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes de
información, materiales interactivos,
correo electrónico, espacio compartido de
disco, foros, etcétera) facilitan el trabajo
en grupo y el cultivo de actitudes sociales,
el intercambio de ideas, la cooperación y
el desarrollo de la personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus componentes
y hace que discutan sobre la mejor solución para un problema, critiquen, se comuniquen los descubrimientos. Además, aparece más tarde el cansancio, y algunos
alumnos razonan mejor cuando ven resolver un problema a otro que cuando tienen
ellos esta responsabilidad.
• Fácil acceso a mucha información de
todo tipo.- Internet y los discos CD/DVD
ponen a disposición de alumnos y profesores un gran volumen de información
(textual y audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los aprendizajes.
• Alfabetización digital y audiovisual.- Estos
materiales proporcionan a los alumnos un
contacto con las TIC como medio de aprendizaje y herramienta para el proceso de la
información (acceso a la información, proceso de datos, expresión y comunicación),
generador de experiencias y aprendizajes.
Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual.
• Flexibilidad en los estudios.- Los entornos de teleformación y la posibilidad de
que los alumnos trabajen ante su ordenador con materiales interactivos de autoaprendizaje y se puedan comunicar con
profesores y compañeros, proporciona una
gran flexibilidad en los horarios de estudio y una descentralización geográfica de
la formación. Los estudiantes tienen más
autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que no pueden acceder a
las aulas convencionales.
TIC y marco curricular
Como afirma Lacruz Alcocer la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los centros de
Educación Infantil, primaria, secundaria
y de enseñanzas universitarias plantea la
necesidad de iniciar un nuevo sistema de

trabajo colaborativo entre los programadores informáticos y los profesionales de
la educación. Además estos nuevos canales hacen necesario que los profesores y
profesoras revisen y asuman un nuevo rol
docente dado que cada uno de los componentes de su Proyecto Curricular de
Centro y sus programaciones didácticas
van a cambiar sustancialmente.
Dicho trabajo colaborativo entre pedagogos y tecnólogos se iniciará a partir de la
definición del trabajo a realizar, teniendo
en cuenta que sea cual sea el apartado curricular que se desee elaborar, no hay que
perder de vista los principios básicos que
nos propone (Del Carmen y Zabala, 1991):
• Pertinencia en relación al desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas. Que equivale a intentar establecer la distancia entre
lo que los alumnos son capaces de hacer
y los nuevos contenidos que tratan de
enseñarse.
• Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. Es decir, la
comprensión de los contenidos educativos se facilitará si estos se organizan y
secuencian de forma que su lógica interna se haga comprensible.
• Adecuación de los nuevos contenidos a
los conocimientos previos de alumnos y
alumnas. Que requiere conocer las ideas
y experiencias previas de los alumnos y
encontrar puntos de conexión con las
enseñanzas que planificamos.
• Continuidad y progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de
cada área debe tener continuidad a lo largo de los diferentes niveles educativos, de
forma que el alumnado pueda relacionar
y progresar adecuadamente.
En la actualidad, interesa que los elementos intervinientes en la acción didáctica
sean tenidos en cuenta a la hora de planificar cualquier elemento educativo, tecnológico y curricular, es decir, que no se
trata de que los alumnos tanto en clase
como en su hogar o lugar de recreo consuman tecnologías y medios de comunicación sin ton ni son, sino que lo hagan de
forma crítica y con sentido de aprendizaje didáctico.
Sin duda las TIC pueden suministrar
medios para la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje así como para la
gestión de los entornos educativos en
general, pero su utilización positiva o negativa por parte del alumnado dependerá en
gran medida de la educación que les proporcionemos, por ello es fundamental la
implicación del profesorado para su
correcta implantación.
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Criterios de selección y utilización de
materiales audiovisuales y de las nuevas
tecnologías en educación
En la actualidad, la tecnología no se reduce solo a los medios audiovisuales, sino que
paulatinamente se están realizando numerosos avances a los que no puede permanecer ajena la escuela, ya que está forma
parte del contexto en el que se encuentra
inserta. En este sentido cabe decir, que
estos en la medida de lo posible se irán integrando a la práctica educativa. Así, las tecnologías de la información y la comunicación no sólo se van a utilizar como un recurso sino que se trata a su vez de trabajarlos,
como contenidos, donde destacaremos:
-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos, tales como el ordenador, la
cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación.
-Acercamiento a producciones audiovisuales, como películas, dibujos animados
o videojuegos. Valoración crítica de sus
contenidos y de su estética.
-Distinción progresiva entre la realidad y
la representación audiovisual.

Criterios de selección
• Que sean adecuados para conseguir los
objetivos propuestos.
• Que favorezcan el desarrollo de las capacidades cognitivas, socio-afectivas y psicomotrices.
• Que no sean discriminatorios para los
alumnos, en función de los recursos económicos de la escuela o las familias, de las
capacidades, del sexo, etcétera.
• Que se adecuen a la edad y a los ritmos
de aprendizaje de los alumnos y alumnas.
• Que sean variados, atractivos y motivacionales.
• Que permita un uso comunitario de los
mismos.
• Que permitan captar informaciones a través del mayor número de impresiones sensoriales posibles.
• Que su uso no conlleve riesgo para la
salud física y psíquica del alumno/a.
• Que considere siempre la relación calidad/precio/utilidad didáctica.
• Que su uso potencie el desarrollo de hábitos y actitudes positivas hacia los valores sociales, culturales, naturales, de convivencia.

• Que tengan las imágenes un estilo sencillo, claro de colores llamativos y atractivos.
• Que el profesorado conozca el funcionamiento técnico, así como su aplicación a
la enseñanza.
Criterios para su utilización
A la hora de incluir los diferentes recursos
a utilizar en un contexto educativo, el profesorado debe reflexionar sobre cuáles son
las funciones de los medios en el proceso
de enseñanza- aprendizaje:
• Función motivadora: que puedan servir
para interesar a los niños/as.
• Función innovadora: puede favorecer
una nueva forma de interacción con el
sujeto.
• Función informadora: ya que pueden
aportar determinadas informaciones difíciles de transmitir a nivel verbal.
• Función explicativa: ya que pueden ayudar a resolver cuestiones de difícil comprensión.
• Función estructuradora de la realidad:
ya que los medios son mediadores del encuentro del niño o la niña con la realidad.
• Función configuradora de la relación cog-
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nitiva, pues el medio que se utilice puede
condicionar el tipo de operación mental
que el sujeto desarrolle.
• Función solicitadora u operativa, pues los
medios cumplen la función de facilitar y organizar las acciones, actuando como guías
metodológicas organizadoras de las experiencias de aprendizaje de los alumnos,
experiencias que incluirán no sólo el contacto con los contenidos y datos reales, sino
el contacto con el propio medio didáctico.
• Función formativa. Puede ayudar a plantear situaciones que favorezcan no sólo la
relación lógica, sino la cooperación, integración, comunicación, etcétera.
Ahora bien, por muy importante que sea
la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la educación,
debemos tener en cuenta que éstos serán
siempre un recurso y que jamás deben sustituir una experiencia de la realidad o una
vivencia propia del niño o la niña. Así, al
integrar las tecnologías de la información
y la comunicación en la planificación curricular el maestro o la maestra debe tener en
cuenta, entre otros los siguientes aspectos:
-Conocer el manejo de los aparatos que va
a utilizar.
-Haber visionado previamente el material
que se desea presentar, con el fin de constatar que este cumple los requisitos previamente planificados.
-Asegurarse, antes de la utilización, de que
todo funciona correctamente.
-Facilitar una comunicación por varios
canales, no sólo auditivo, sino también visual, un aspecto muy importante entre los
pequeños y pequeñas
-Deben ofrecer al niño/a la posibilidad de
actuar de manipular el material, de ser no
solo espectador, sino actor.
-Debe ofrecer la posibilidad de comunicarse, siendo el maestro/a el recurso
humano que “anima” y “orienta” adaptando la comunicación verbal a las necesidades, intereses y vocabulario de los niños/as.
Ventajas, oportunidades y posibles riesgos de las TIC
Las TIC otorgan múltiples oportunidades
y beneficios: favorecen las relaciones sociales, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de nuevas habilidades, nuevas formas
de construcción del conocimiento y el desarrollo de las capacidades de creatividad,
comunicación y razonamiento. Esto debemos tenerlo muy en cuenta.
En el ámbito familiar, al reconocer la ventaja tecnológica que tiene la juventud,
sobre los adultos, se abre un nuevo espacio de participación en la familia. Así las

TIC, lejos de convertirse en un elemento
de aislamiento, bien utilizadas podrían ser
un canal de comunicación entre los miembros del hogar y no un motivo de disputa.
Ante esta postura favorable del uso de las
TIC por las familias y los jóvenes, existe
una postura de cautela, la cual indica los
posibles problemas que puede causar el
uso inadecuado de las mismas. Mencionamos algunos aspectos que pueden tener
efectos negativos: adicción, aislamiento,
contenidos inadecuados y/o violentos.
Uno de los principales motivos de preocupación, tanto para los educadores como
para la familia, es la posibilidad de que aparezcan comportamientos adictivos que perjudiquen su desarrollo personal y social.
Los medios de comunicación son los primeros en enfatizar estos casos que, aunque
existen, no se pueden generalizar. En esos
casos se necesita ayuda especializada.
Consejos
1. Los adultos deben enseñar a los menores a aprovechar las posibilidades y beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías
haciendo un buen uso de ellas.
2. Acordar un código familiar de uso de las
TIC.
3. Las familias deben participar con sus
hijos e hijas en todas las actividades que
se generan a partir de estos medios.
4. Seleccionar los contenidos más adecuados y limitar el tiempo que los más pequeños dedican a esta forma de ocio.
5. Formar un espíritu crítico ante los contenidos presentados por estos medios.
6. Las familias deben procurar formarse
en el uso de las TIC.
7. Participar de forma activa y crítica, junto
a sus hijos e hijas, en las actividades derivadas del uso de estas nuevas tecnologías mostrando una actitud de respeto y diálogo.
8. Conviene mantener un estrecho contacto con el profesorado para abordar de
forma colaborativa la utilización que sus
hijos hacen de las tecnologías de la información y la comunicación.

Sin embargo, una eficiente apropiación y
gestión de las TIC, a la luz de la nueva
visión de los procesos de aprendizaje,
requiere un enfoque integrado que contribuya a orientar las políticas educativas,
la organización de la institución, los recursos materiales y los actores involucrados.
Es decir, para que pueda darse una eficiente apropiación y gestión de las TIC a la luz
de la nueva visión de los procesos de
aprendizaje, es necesario un enfoque integrado que contribuya a orientar las políticas educativas, la organización de la institución, los recursos materiales y los actores involucrados.
No se trata de decir lo mismo de otra
manera, sino de modificar los propios
objetivos en función de los requerimientos que plantea el uso de las tecnologías
para articular la práctica pedagógica con
los procesos y productos tecnológicos. Este
es el marco de preocupaciones que justifica el presente trabajo donde se discuten
ideas y se hacen propuestas relacionadas
con la gestión de las TIC en el ámbito educativo, haciendo especial referencia a los
problemas vinculados con su integración
en el modelo pedagógico y sus consecuencias en la formación del profesorado, considerando las características y necesidades de nuestro entorno sociocultural.
En definitiva, que la formación a través de
las TIC requiere de una organización de
contenidos, un ordenamiento de las actividades educativas, formas de interacción
y comunicación y formas evaluativas distintas a las que se vienen aplicando en
nuestros sistemas educativos, para lograr
estos cambios es necesario prestar la máxima atención al diseño de ambientes educativos que promuevan las nuevas formasde aprender.
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A la hora de trabajar las matemáticas en la
etapa de Educación Infantil, debemos
prestar especial atención a los aspectos
metodológicos utilizados con el fin de captar la atención de los pequeños. Dentro
de estos aspectos, podemos destacar el
material que vayamos a utilizar, que primordialmente suele ser material fabricado o especializado. Pero en muchas ocasiones, nos olvidamos que a nuestro alrededor existe gran variedad de material (de
desecho, entorno...) que puede ser usado
con fines didácticos, como es el caso de
las pinzas de madera. Dicho aspecto podemos verlo reflejado en las ideas que defienden algunas autoras como Beatriz Trueba
(1993), que considera el material didáctico como: “todo elemento de juego y trabajo enfocado al desarrollo de capacidades y habilidades, independientemente de
se creen con fines educativos o no”.
Atendiendo a ello, me gustaría señalar la
gran cantidad de materiales del entorno
que utilizó para llevar a cabo las experiencias planteadas con mis alumnos, ya que
considero que suponen una gran ventaja
económica para el centro, y se les puede
sacar un gran partido.
Hace unos meses, puse en práctica la idea
de utilizar pinzas de madera con mis alumnos de 5 años, con el fin de trabajar las matemáticas usando otro tipo de material distinto al habitual, e intentando con ello, motivarlos hacia el aprendizaje de las mismas.
Paso a describir dicha experiencia:
Previo a la actividad encaminada a trabajar con dichos alumnos, prepararé el material a utilizar. Para ello, compré pinzas de
madera que posteriormente, los alumnos
pintaron de los colores que se indican en
el juego de regletas de Cuisenaire (1-9). Se
podría haber pintado de colores aleatorios, pero consideré que ya que tenían
adquirido este conocimiento, les podría
resultar beneficioso para realizar los juegos posteriores que se llevaran a cabo con
las pinzas. En esta ocasión, pretendía que
trabajaran hasta el número 9, pero como
se verá más adelante, se puede trabajar
hasta el número que se considere en cada
momento.
Para completar algunas de las actividades
que se iban a realizar con las pinzas, contamos también, con la ayuda de otro tipo
de materiales (tapones, tarjetas de atributos, etcétera).
Una vez preparado todo, pasamos al trabajo de los alumnos con el material. La
actividad constó de varias fases, una primera fase manipulativa, donde el alumno

Matemáticas con pinzas
exploró libremente el material con el que
jugaba, ya que en la etapa de infantil, es
fundamental que los alumnos puedan
investigar el material con el que juegan.
De esta manera, se le ofrece la oportunidad de que desarrolle su imaginación y
creatividad. La segunda fase que conformó la experiencia realizada, fueron dirigidas por el maestro, e implicaba varias tareas a realizar.
Fase 1: Comenzamos la actividad sobre los
números, dejando a los alumnos que
manipularan libremente las pinzas. Observemos sus verbalizaciones y el uso que les
dieron, en todo momento.
Fase 2: Una vez, finalizado el tiempo de
exploración libre, en asamblea, realicemos
diferentes juegos para trabajar conceptos
matemáticos, utilizando para ello el material elaborado.
• Comenzamos trabajando los cuantificadores: cogimos las pinzas e hicimos dos
grupos. Les pedimos a los alumnos que
nos dijeran en cuál de los grupos había
más cantidad de pinzas, y en cuál de ellos
había menos pinzas. También, utilizamos
otros objetos de la clase, para trabajar conceptos como, muchos/ pocos. Como en el
momento de la realización de la actividad
estábamos trabajando la unidad de la primavera, y uno de los contenidos, se refería a los animales, pedí a los alumnos que
introdujeran algunos animales en una cajita roja, y otros animales en una cajita de
color amarillo. Cuando finalizaron la tarea,
les pedí que señalaran la cajita donde había
muchos animales.
• Para trabajar la correspondencia. Primero, utilicemos objetos de la clase y las pinzas. Mostremos a los alumnos una cantidad de objetos. A continuación, tuvieron
que buscar tantas pinzas como objetos les
había mostrado. Es decir, si les enseñaba
3 animales, tenían que contarlos y coger 3
pinzas, una por cada animal.
Motivación del alumnado
Para hacer la actividad más motivadora,
elaboré una ruleta dividida en 9 partes, y
en cada una de ellas, había tantos animales como indicaba el número, representado en este caso, por el color de la regleta
de Cousenaire. Seguidamente, realicemos
juegos con la ruleta, que consistían en
hacerla girar, y en función de la cantidad
que se obtuviera, el alumno tenía que buscar la pinza que llevara la grafía de esa cantidad. Así pues, si la ruleta marcaba el apar-

tado donde había dos animales, contaba
la cantidad, y en esa zona, colocaba la pinza que contenía el número 2 y que era de
color rojo. De esta manera, también trabajamos la asociación entre la cantidad y la
grafía, y la correspondencia por colores.
Una vez que los alumnos adquieren el
dominio de estos conceptos, se podrían
realizar otras actividades más complejas.
Por tanto, aprovechando el material elaborado, podríamos iniciarlos en la suma.
Para ello, daríamos a los alumnos tapones
que contuvieran los signos (+, =). Comenzaríamos buscando la solución a sumas
dadas. Más adelante, podríamos variar la
actividad, y los alumnos tendrían que buscar alguno de los sumandos. Durante la
actividad pediríamos al alumno que verbalice el proceso, para comprobar el grado de comprensión.
Como vemos, con el desarrollo de estas
actividades, también potenciamos el trabajo de la motricidad fina, al tener los
pequeños que abrir las pinzas, así como la
coordinación viso-manual.
Este material se puede utilizar en los distintos niveles de la Educación Infantil. Así
pues, con los más pequeños se pueden realizar otro tipo de actividades más sencillas, como podría ser el trabajo de los contenidos referidos a los atributos de los objetos, al hacer clasificaciones y seriaciones.
Por ejemplo, los alumnos podrían clasificar las pinzas atendiendo a su color y su
tamaño, al introducir para ello, pinzas de
diverso tamaño. La maestra podría verbalizar los atributos, y el alumno buscaría el
objeto, o viceversa, se le podría mostrar el
objeto, y el alumno verbalizaría los atributos que contiene. Para que este juego resultase más atractivo, podríamos utilizar un
dado donde aparecieran los colores y
tamaños que nos interesa trabajar. Así
pues, una vez que se lanzara el dado, el
alumno debería realizar la clasificación
que resulte, es decir, si lo lanzáramos y apareciera el color rojo que a su vez, lleva la
tarjeta del tamaño pequeño, debería agrupar todas las pinzas que tuviesen dichas
características.
Para realizar la seriación, podríamos usar
el mismo sistema. Por tanto, se lanzaría el
dado y según el resultado, el alumno confeccionaría la serie. Así por ejemplo, si
resultase una pinza de color amarillo grande, la colocaría, a continuación se volvería a lanzar y se colocaría el resultado obtenido. A partir, de ello, seguiría la serie.
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En el presente artículo se especifican las
características básicas y la importancia de
la unidad didáctica integrada en el marco
educativo actual, haciendo referencia a
diferentes autores y al currículo establecido en la normativa vigente. Además, se
ejemplifica una unidad didáctica integrada para segundo curso de Educación Primaria, con un producto final relevante que
el alumnado tendrá que ir construyendo
y que será de utilidad como recurso para
el aprendizaje de las matemáticas.
Introducción
Una unidad didáctica integrada es una propuesta de trabajo en la que participan un
determinado número de áreas de conocimiento o disciplinas, destinadas a cubrir
un período temporal relativamente corto.
Con ella se trata no sólo de promover procesos de enseñanza y aprendizaje para un
conjunto específico de estudiantes, que
aprendan unos determinados contenidos,
conceptos, procedimientos y lleguen a asumir de manera reflexiva un sistema de valores, sino asimismo, de motivar y desarrollar todo un conjunto de destrezas que les
permitan establecer nuevas relaciones e
interacciones con ésos y con otros contenidos culturales (Torres, 2006).
El desarrollo de una unidad didáctica integrada se basa, entre otros tantos aspectos,
en la estimulación de la creatividad, en el
aprendizaje entre iguales e individual y en
la integración de las inteligencias múltiples, de las competencias clave y de contenidos diferentes áreas de conocimiento.
Todo ello con el objetivo de conseguir el
desarrollo integral de la persona.
A continuación se realiza un recorrido por
algunos autores y disposiciones legales vigentes que fundamentan los principios de
las unidades didácticas integradas. Según
Bona (2015), en la infancia se aprende por
curiosidad. Resulta muy significativo invitar a aprender al niño estimulando la curiosidad y que el niño se sienta investigador.
Trujillo (2012) defiende el diseño de tareas integradas o proyectos donde sea necesario utilizar conocimientos de diversas
áreas para resolver una situación problemática, realista y de mayor complejidad
que las tradicionales actividades, yendo
más allá con propuestas como el aprendizaje-servicio, que platea a los estudiantes
cuál puede ser la utilidad de lo que aprenden en la escuela para ofrecer sus servicios
a la comunidad.
Gadner (1995) comenta que, atendiendo
a los ocho tipos de inteligencias, debemos

Unidad didáctica
integrada: reciclamos,
construimos y jugamos
tener en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a intereses, nivel de aprendizaje, etcétera. De este modo, tenemos
que ser generadores de estímulos diversos
que desarrollen la inteligencia innata.
En el Real Decreto 126/2015, en su art. 2.2,
se establece que para una adquisición eficaz de las competencias y su integración
efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizajes integradas
que permitan al alumnado avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más
de una competencia al mismo tiempo.
Siguiendo el artículo 5 del Decreto 97/2015,
el currículo de Educación Primaria en
Andalucía concreta los conocimientos, las
habilidades para aplicarlos en diferentes
situaciones y las actitudes ante la vida, para
la adquisición de las competencias clave
mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y motivadores, realizando actividades y tareas relevantes.
Analizando la Orden del 17 de marzo de
2015, las enseñanzas de la Educación Primaria en Andalucía se basan en el desarrollo de las competencias claves que conforman el currículo, con un enfoque interdisciplinar que facilite la realización de actividades y tareas relevantes, así como la resolución de problemas complejos en contextos determinados mediante aprendizajes
significativos, funcionales y motivadores.
La propuesta de unidad didáctica integrada que defendemos tendrá como objetivo
la realización de una o varias tareas integradas que necesitan de unos conocimientos que se irán trabajando a lo largo de la
unidad y que se extraen del currículo establecido en la normativa vigente. Para el
diseño de tareas son muy útiles los criterios de evaluación marcados en la Orden
del 17 de marzo de 2015, así como las
orientaciones que la propia normativa
establece para la consecución de dichos
criterios de evaluación.
Las fases que se han seguido para la elaboración de esta unidad didáctica integrada son las siguientes:
1. Análisis del contexto del alumnado
(conocimientos previos, actitudes, aptitudes, etcétera). Partir de su situación.

2. Elección de un/os producto/s relevante/s que el alumnado tendrá que realizar
a lo largo de la unidad. Estos productos
deben conectar con los intereses del alumnado, debiendo caracterizarse por su significatividad y aplicación práctica.
3. Concreción del currículo (Orden del 17
de marzo de 2015). Selección de:
a. Criterios de evaluación.
b. Competencias Clave.
c. Objetivos, contenidos e indicadores de
logros.
d. Metodología de trabajo.
4. Selección de instalaciones y recursos
didácticos (también podríamos incluir
aquí recursos humanos como apoyo de la
familia, o actividad extraescolar que incluyamos en la unidad...).
5. Determinación de los mecanismos e instrumentos de evaluación para alcanzar los
objetivos e indicadores. Elaboración de
una rúbrica partiendo de los indicadores
de logro.
6. Selección de ejercicios, actividades y
tareas para llegar a conseguir el producto
final relevante, así como fijar una temporalización con cierta flexibilidad. Dividir
la unidad en fases (presentación, comprensión, desarrollo, evaluación y transferencia), siguiendo la taxonomía de Bloom.
7. Selección de apoyos, ayudas… para
atender a la diversidad del alumnado.
Diseño de la Unidad Didáctica: Segundo
de Educación Primaria
En esta unidad didáctica se pretende que
el alumnado tome conciencia de la importancia del reciclado, conociendo las características básicas del mismo y teniendo
como producto final relevante que el alumnado confeccione recursos didácticos para
el aprendizaje de las matemáticas a partir
de materiales reciclados. En el desarrollo
de la unidad y relacionado con ello se irán
trabajando contenidos del primer ciclo de
Ciencias Sociales (las profesiones y la educación vial), Ciencias de la Naturaleza
(montaje de objetos simples), Matemáticas (gráficos), Lengua (lectura y expresión
y comprensión oral) y Educación Plástica
y Visual (pintando, recortando... objetos).
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El trabajo de estos contenidos cumplen
una triple dimensión al desarrollar un
número importante de competencias clave (art 2 del RD 126/2014 y art 6 del Decreto 97/2015) y facilitan el trabajo cooperativo y aprendizaje entre iguales ya que son,
por definición, actividades inclusivas (art.
9 del RD 126/2014 y art. 17 del D 97/2015)
desarrolladas a partir de la aportación de
los miembros de los grupos de trabajo.
Finalmente, estos contenidos potencian
el desarrollo de temas transversales (art.
10 del RD 126/2014 y art. 5 del D 97/2015)
como la utilización de las nuevas tecnologías para adquirir conocimientos, la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera.
Temporalización
Esta unidad didáctica para segundo de Educación Primaria se llevará a cabo en la segunda quincena de septiembre, porque parte del día de la preservación de la capa de
ozono (16 de septiembre) y porque su producto final relevante anteriormente comentado, serán herramientas a utilizar para
su propio aprendizaje durante el curso.
Teniendo en cuenta el horario, esta unidad se desarrollará en las sesiones de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y
Educación Plástica unificando los módulos de 45 minutos pertenecientes a estas
áreas obteniendo un total de catorce sesiones. Dado su carácter globalizador, se trabajan contenidos de matemáticas y lengua, por lo que se añade una sesión semanal de cada una de estas dos áreas, llegando a un total de dieciséis sesiones.
Según lo establecido en el Decreto 97/2015
en su Capítulo III y más concretamente en
el artículo 10, las áreas de Matemáticas y
Lengua Castellana y Literatura, dado su
carácter instrumental para la adquisición
de otros saberes, recibirán especial consideración en el horario. Dicho esto, en esta
unidad didáctica integrada las sesiones de
nuestro horario fijadas para impartir Lengua y Matemáticas tendrán un tratamiento especial llevando a cabo un trabajo por
bloques de contenidos, asignando a cada
día de la semana el trabajo de un bloque
con lo que trataremos de evitar el parcelamiento temporal de los contenidos.
Competencias Clave
Como se puede observar en el desarrollo
de las sesiones, se trabajarán las siete competencias clave.
1. Competencia lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Relación con los objetivos generales de
la etapa (RD. 126/2015)
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes
de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu
emprendedor.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer los aspectos fundamentales de
las Ciencias de la Naturaleza, Ciencias
Sociales, Geografía, Historia y Cultura.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un
espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y
expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
Analizando los objetivos del Decreto
97/2015, se trabajan en esta unidad:
a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el
sentido crítico, la iniciativa personal, el
espíritu emprendedor y la capacidad para
aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social y natural.
d) Conocer y valorar el patrimonio natural
y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad
lingüística y cultural como un valor de los
pueblos y los individuos y desarrollar una
actitud de interés y respeto hacia la misma.

Objetivos de la unidad
-Construir algunos recursos simples a partir de material reciclado.
-Conocer los colores de los recipientes de
reciclaje y clasificar de forma adecuada los
residuos, valorando la importancia del respeto del medio ambiente.
-Crear producciones plásticas creativas.
-Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias
del espíritu emprendedor.
-Conocer y respetar las normas básicas de
circulación.
-Identificar diferentes profesiones y las actividades que se realizan en cada una de ellas.
-Recoger e interpretar datos cuantificables
en un diagrama de barras.
-Leer, comprender y expresar una información cuantificable en un diagrama de
barras.
-Participar en debates respetando las normas comunicativas.
-Utilizar el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando.
-Responder a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas.
-Aplicar las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía,
el orden y la presentación y los aspectos
formales de los diferentes textos.
Contenidos que se trabajan en la unidad
En su desarrollo, se verán contenidos de:
-Ciencias de la Naturaleza: Bloque 5: “La
tecnología, objetos y máquinas”. Montaje
y desmontaje de objetos simples y uso adecuado y seguro de materiales, sustancias
y herramientas del hogar y la escuela.
-Ciencias Sociales: Bloque 2: “El mundo
en el que vivimos”. El cuidado de la naturaleza. Bloque 3: “Vivir en sociedad”. Educación vial y las profesiones.
-Educación Plástica y Visual: Bloque 2:
“Expresión artística”. Producciones plásticas de forma creativa. Iniciación en el
conocimiento de profesiones artesanales
culturales y artísticas. Hábitos de trabajo,
constancia y valoración del trabajo bien
hecho.
-Lengua: Bloque 1: “Comunicación Oral:
hablar y escuchar”. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente:
asambleas, conversaciones, presentaciones... Bloque 2: “Comunicación escrita:
Leer”. Lectura y comprensión de textos
próximos a la experiencia infantil y que
estarán relacionados con el contenido de
la unidad.
-Matemáticas: Bloque 5: “Estadística y Probabilidad.” Gráficos estadísticos: Diagramas
de barra. Interpretación y construcción.

Didáctica

44

andalucíaeduca

>>

Número 166

Contenidos transversales
Los elementos transversales que se trabajarán en esta unidad son los siguientes:
-La comprensión lectora, la expresión oral
y escrita, la comunicación audiovisual y
la utilización adecuada de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
-El respeto del medio ambiente. A través de
los contenidos de reciclaje que se trabajan en las diferentes actividades.
-La igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Los grupos serán mixtos y se evitarán comportamientos que supongan discriminación.
-La educación cívica y constitucional, a través de los trabajos en grupos, los debates…
-El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.
Además siguiendo las indicaciones del artículo 40 de la LEA y el art. 5 del D 97/2015,
también estará muy presente en esta unidad la Cultura Andaluza a través del uso
de la modalidad lingüística andaluza y el
estudio de profesiones más desarrolladas
en Andalucía.
Metodología
Los principios metodológicos de esta unidad son los que a continuación se citan:
1. Se parte del nivel de competencia del
alumnado-grupo sobre el conocimiento
que queremos abordar. Para ello se usan
recursos como la tormenta de ideas, o se
adelantan contenidos proponiendo visionado de vídeos, lecturas previas, etcétera.
2. Se propicia aprendizajes significativos
que faciliten la modificación de las estructuras mentales de nuestro alumnado respecto al contenido a trabajar.
3. La intervención en competencias es
que el alumnado aprende haciendo.
Las fases de manipulación y verbalización
están presentes en esta unidad.
4. Se usan diferentes agrupamientos. Modificar los sistemas de agrupamiento del
alumnado y espacios de aprendizaje hace
que la secuencia tenga una organización
dinámica y más atractiva para el alumnado, favoreciendo el aprendizaje.
5. El método de trabajo se basará en la actividad, la individualización y la socialización. Dentro de los procedimientos activos, uno de los más usados lo constituye
el de descubrimiento.
6. Se muestra confianza en las actitudes y
posibilidades del alumnado. Un ambiente de confianza se convierte en un elemento de calidad.
7. Los recursos son abundantes y variados, con el uso de las nuevas tecnologías.

8. Las dinámicas de grupo ocupan un papel
importante en la unidad ya que suponen
una forma de “aprender a hacer las cosas”
y trabajar de manera cooperativa.
Atención a la diversidad
Se lleva a cabo una metodología que facilita la inclusión, ya que conjuga diferentes
recursos y diversifica las tareas potenciando el agrupamiento en pequeños grupos,
por parejas y de manera individualizada.
Además se respeta el tiempo de trabajoesfuerzo. El trabajo por tareas competenciales permite la inclusión del alumnado
con NEAE (Art. 9 del R.D. 126/2014) con una
metodología participativa y activa, pues las
actividades se desarrollan mediante el trabajo en equipo, que posibilita el aprendizaje entre iguales (Art. 8 del Decreto 97/2015).
Para que el alumnado que necesita una
atención específica pueda seguir el desarrollo del currículum normalizado se adoptan diferentes estrategias de intervención:
1. La atención individualizada por parte
del docente que aprovechará los momentos de trabajo individualizado para dedicar un tiempo específico de refuerzo a
estos alumnos y alumnas.
2. Uso de materiales estructurados para
facilitar el apoyo y la atención tanto al
alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje como al alumnado que tiene
un alto rendimiento de aprendizaje.
Fases y actividades de la unidad didáctica
Siguiendo las fases de la unidad didáctica
propuesta por el Banco de Recursos CEPR
Pablo de Olavide, las actividades que se
desarrollarán son las siguientes:
• Fase de Presentación (1 sesión):
-Partiendo del día de la preservación de la
capa de ozono, se con un visionado de tres
videos sobre el cuidado de la naturaleza y
las profesiones. Estas son las direcciones
de los videos.
· https://www.youtube.com/watch?v=
Eete-R14_a8
· https://www.youtube.com/watch?v=
AY5vCqlSbA0
· https://www.youtube.com/watch?v=
5kOQNSS8YYU
-Tormenta de ideas y debate sobre los contenidos principales.
-Construir un eslogan con las ideas extraídas de dicho debate.
• Fase de Comprensión (dos sesiones):
-Organizar la agenda, (señalando la importancia de que traigan al aula materiales de
desecho como: cañitas de beber, tapones,
palos de helado, cartón, etcétera). Utilizaremos Google calendar.
-Lectura de un texto sobre la importancia
del reciclaje.

“El planeta necesita nuestra ayuda. Son
muchos los árboles que tienen que talarse
para fabricar papel, muebles… y muchos
mares y ríos contaminados porque se arroja la basura a lugares inadecuados. La solución está en nuestras manos. ¿Queremos
aprender a ser responsable, y cuidar nuestra naturaleza? Empecemos aprendiendo
qué cosas podemos hacer los/as niños/as:
Separar la basura, recuerda el contenedor
verde es el de la materia orgánica, el contenedor amarillo es el de los plásticos y
envases y el contenedor azul es el del papel”.
A continuación, entre todos y todas aportaremos más ideas acerca del cuidado de
la naturaleza, como cerrar el grifo cuando
estemos lavándonos los dientes, utilizar
las papeleras siempre, etcétera.
-Localizar, nombrar y describir las profesiones relacionadas con la limpieza y cuáles son sus funciones. En una ficha en la
que aparecen ilustradas profesiones
(http://es.slideshare.net/Parreira27/unidad-didctica-las-profesiones-y-el-trabajo),
el alumnado deberá identificar cuáles están
relacionadas con la limpieza y describirlas.
• Fase de Desarrollo (10 sesiones):
-Visita por el barrio cercano al colegio para
contabilizar el número de contenedores
de basura existentes reconociendo los
colores, así como los que hay en el centro.
-Elaboración de un gráfico plasmando el
número de contenedores obtenido por
colores (amarillo, verde, azul, rojo).
-Elaboración de los diferentes materiales
didácticos (números y signos de operaciones en tapones, cortas cañitas de plástico
para agruparlas en decenas y centenas),
colorear y decorar cajas pequeñas de cartón para guardar y colocar con orden matemático las cañitas, confeccionar signos de
mayor y menor con palos de madera típicos de los helados, etcétera.
-Visionado de imágenes que ayuden a
reflexionar sobre los cuidados y maltrato
de la naturaleza y análisis de las mismas.
-Preparación de papeleras con caja de cartón, y cartulinas de colores para separar
los residuos.
-Lectura, comprensión y recitado de la
poesía “Nací para cuidar esto que veo”, disponible en la web: http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/ poesias/poesias-medioambiente/naci-paracuidar-esto-que-veo
Nací para cuidar
esto que veo:
para cuidar la lluvia,
para cuidar el viento,
para cuidar al ave,
al pez y a lo pequeño.
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Nací para cuidar
el Universo.
Que nadie me lo ensucie,
que nadie meta miedos,
que nadie llore nunca
debajo de los cielos.
Nací para cuidar
esto que veo.
(José González Torices)
-Escritura de una estrofa sustituyendo
algunas palabras de la poesía.
-Diseñar un mural con la poesía y con normas que se debe cumplir en relación con
el cuidado de la naturaleza.
-Trabajar con el video y los juegos interactivos siguientes:
· www.daledecomeramriglu.com
· http://www.madridsalud.es/interactivos/ambiental/recicla.php
· http://www.pocoyo.com/juegos-ninos/
reciclaje-basura
· http://aprendoconmiaulainteractiva.blogspot.com.es/2013/01/actividad-1_3.html
• Fase de Evaluación (2 sesiones):
-Una prueba escrita de test y preguntas
cortas.
-Presentación de sus trabajos y explicación del reciclado.
• Fase de Transferencia (1 sesión):
Construiremos en gran grupo, un texto de
finalización en el que se desarrolle lo que
sabíamos inicialmente y lo que hemos
cambiado en nuestra idea sobre el reciclaje. Elaboramos una entrada en el blog del
aula que resuma el trabajo realizado.
Evaluación de la unidad
La evaluación se llevará a cabo a lo largo
de toda la unidad, desde el primer momento en que iniciamos la propuesta didáctica a partir de la exploración de las ideas
previas del alumnado hasta el momento
en que realizamos la fase de transferencia.
Siguiendo las prescripciones establecidas
en el Decreto 97/2015 (Cap. IV, art. 12), la
evaluación en esta unidad será continua,
criterial, global y formativa y tendrá en
cuenta el progreso del alumnado. Se presta especial atención a la observación continuada de la evolución de su proceso de
aprendizaje y de su maduración personal.
Los instrumentos de evaluación son: prueba escrita, exposición del producto final,
observación de tareas, actitudes, trabajos
en equipo e individual, etcétera. Los datos

obtenidos serán recogidos en una rúbrica
con los siguientes indicadores de logro:
-Construye recursos simples a partir de
material reciclado, describiendo su funcionamiento, su montaje y explicando su utilización de forma segura (CMCT, CCL, CAA).
-Conoce los colores de los recipientes de
reciclaje y practica en clases la clasificación adecuada de los residuos, valorando
la importancia del respeto del medio
ambiente. (CMCT, CSYC, SIEP).
-Mantiene conductas seguras tanto en el
uso como en la construcción de recursos.
(CMCT, CCL, CAA, SIEP).
-Crea producciones plásticas creativas
reconociendo distintos materiales y técnicas elementales. (CSYC, CEC).
-Conoce y respeta las normas básicas de
circulación (CSYC).
-Identifica diferentes profesiones y las actividades que se realizan en cada una (CCL,
SIEP, CMCT, CD).
-Recoge, registra, una información cuantificable en un diagrama de barras, comunicando oralmente la información (CCL,
CMCT, CD).
-Lee y entiende una información cuantificable en un diagrama de barras, comunicando oralmente la información (CCL,
CMCT, CD).
-Participa en debates respetando las normas comunicativas (CCL, CAA, CSYC, SEIP).
-Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando (CCL, CAA).
-Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas (CCL).
-Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos (CCL).
Recursos utilizados
-Pizarra digital.
-Material reciclado (tapones, cañitas, cartón, piedras, rollos de cartón, pinzas, etc.).
-Cuadernos, lápices, bolígrafos, etcétera.
-Rotuladores.
-Acuarela y pinceles.
-Ordenadores portátiles.

rectrices se ha diseñado una unidad didáctica integrada relacionada con el respeto
del medio ambiente a través del reciclaje.
La importancia de la unidad didáctica integrada está constatada por las corrientes de
los nuevos modelos educativos que la consideran un elemento clave para el desarrollo integral del alumnado del siglo XXI. Por
tanto, debemos conocer sus características para su diseño y puesta en práctica.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
GARDNER, H. (1995): “INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
LA TEORÍA EN LA PRÁCTICA”. PAIDÓS. BARCELONA.
TORRES, J. (2006): “GLOBALIZACIÓN EN INTERDISCIPLIENARIDAD: EL CURRÍCULUM INTEGRADO”. MORATA. MADRID.
TRUJILLO, F. (2012): “PROPUESTAS PARA UNA
ESCUELA EN EL SIGLO XXI”. CATARATA. MADRID.
BONA, C. (2015): “LA NUEVA EDUCACIÓN. LOS
RETOS Y DESAFÍOS DE UN MAESTRO DE HOY”.
PENGUIN RANDOM HOUSE. BARCELONA.
JUNTA DE ANDALUCÍA (2015): DECRETO 97/2015,
DE 3 DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA.
JUNTA DE ANDALUCÍA (2015): ORDEN DE 17 DE
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M.E.C.D. (2014): REAL DECRETO 126/2014, DE 28
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HTTP://APRENDOCONMIAULAINTERACTIVA.BLOGS
POT.COM.ES/2013/01/ACTIVIDAD-1_3.HTML
HTTP://ES.SLIDESHARE.NET/PARREIRA27/UNIDAD-DIDCTICA-LAS-PROFESIONES-Y-EL-TRABAJO
HTTP://WWW.MADRIDSALUD.ES/INTERACTIVOS/A
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HTTP://WWW.MENUDOSPEQUES.NET/RECURSOS-EDUCATIVOS/POESIAS/POESIAS-MEDIOAMBIENTE/NACI-PARA-CUIDAR-ESTO-QUE-VEO
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Conclusión
En el presente artículo se han presentado
las directrices principales de la unidad
didáctica integrada según la normativa
vigente y varios autores. Siguiendo estas di-

LSBA0
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EETER14_A8
WWW.DALEDECOMERAMRIGLU.COM
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[María del Carmen García Pulido · 31.709.236-X]

El proyecto educativo de centro (de ahora
en adelante PEC) es un documento en el
que se recogerán los valores, los objetivos,
las prioridades de actuación, pautas de conducta, principios de identidad y el organigrama general del centro. Es un documento único, ya que será elaborado conforme
a las características de los centros y estos
son diferentes entre sí, ya que cada uno tiene sus peculiaridades. Los PEC deberán
tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogiendo
la forma de atención a la diversidad del
alumnado y la acción tutorial, así como el
plan de convivencia, y deberá respetar el
principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales. Por ello deducimos que uno de los objetivos del PEC es reflejar qué contenidos
vamos a trabajar en nuestra escuela. Según
el profesor Díez Gutiérrez, de la Universidad de León, gracias a este documento se
trabajan también las relaciones y se aprovechan los recursos del medio para su
conocimiento, y también se adaptan los
programas que propone el Ministerio de
Educación a las necesidades socio-culturales y educativas del centro y de su entorno. Otro de los fines del proyecto es hacer
partícipe a toda la comunidad educativa,
cada uno acorde a su nivel de responsabilidad y de su capacidad personal y profesional. Además han de sentir la escuela
como algo suyo, como algo que hay que
cuidar y sobre todo se debe de trabajar en
equipo para garantizar a nuestros niños y
niñas una educación de calidad en la que
primen valores, que tanta falta hacen en
los tiempos que corren actualmente.
El proyecto por tanto es una guía, que no
está eximida de sufrir cambios, al contrario, ha de ser flexible y permitir todas las
modificaciones que sean posibles durante el transcurso del curso escolar, pues surgirán nuevas ideas de mejora o problemas
nuevos que habrá que abordar, por ello ha
de ser modificable y ha de estar disponible
siempre para su consulta. De ahí la frase
de Santos Guerra: “hay que escribir el proyecto y sobre el proyecto” (Gimeno. J, 2010,
p. 301). La experiencia es también algo con
lo que debemos contar y que nos hará mejorar el proyecto cada año, teniendo en
cuenta la ayuda de otros profesionales,
pidiendo opiniones, para ver otras alternativas a la resolución de problemas, dar posibles soluciones, otras vías de actuación, etc.
El PEC será aprobado por el consejo escolar y será elaborado por el personal docente que será el encargado de redactarlo y lo

¿Qué es el proyecto
educativo de centro y
quiénes intervienen en él?

“

El PEC debe tener en
cuenta las características
del entorno sociocultural
del centro, recogiendo la
forma de atención a la
diversidad del alumnado,
la acción tutorial y el
plan de convivencia

pondrá en práctica, aunque a su vez, estará coordinado por la dirección del centro.
Si intervienen tantas personas en la elaboración del proyecto tenemos que hacer
una mención a la importancia que tiene,
para que esto se lleve a cabo de una manera satisfactoria, el trabajo en equipo. Es de
vital importancia que todos los implicados en su proceso colaboren estrechamente, exista una buena y fluida comunicación
entre las partes además de mostrar siempre respeto, tanto por los docentes que han
llegado nuevos al centro, pues pueden proporcionar ideas y savia nueva al colegio,
tanto por los más experimentados que llevan ya muchos años en el centro y conocen los puntos fuertes y débiles de éste.
El trabajo en equipo no es una tarea fácil
de llevar, al contrario, requiere de ciertas
habilidades sociales que debemos dominar para que resulte lo más llevadero posible. Es difícil organizar a todo un equipo
docente al completo porque es complicado que todos reflexionen y discutan de una
manera ordenada. Es preferible trabajar
en pequeños grupos, ya que garantiza la
participación de todos, porque siempre
hay gente que lleva la voz cantante o gente que ni siquiera participa, pero si trabajamos en pequeños grupos nos encontramos más cómodos y más desinhibidos a
la hora de hablar y de proponer cosas. Por
tanto, y citando a Paniagua y Palacios
(2005) se concluye en que: “el gran grupo
resulta eficaz fundamentalmente cuando
hay que informar a todas y a todos de for-

ma rápida, o cuando hay que acabar de
decidir alguna cuestión previamente trabajada en otros ámbitos, donde se aporte lo elaborado por los subgrupos” (p. 305).
Con esto no se pretende decir que no valga el trabajo en gran grupo, pero sí parece conveniente que haya temas o partes
que se trabajen en grupos pequeños que
arriesgarnos a hacerlas en gran grupo y no
profundizar en ellas por falta de tiempo o
por no poder poner de acuerdo a muchas
personas. Es positivo que después se pongan en común en gran grupo las ideas o
propuestas que van saliendo y a partir de
ahí que se formulen otras, que se analicen
más a fondo si cabe o que se modifiquen,
siempre consensuándolo todo.
Quizás no nos demos cuenta, pero el trabajo colectivo es una magnifica tarea que
desarrolla habilidades sociales como la
empatía, la asertividad, favorece la relación con otras personas, ayuda a aprender
a solucionar conflictos, a dialogar, hace
que uno tome iniciativas y proponga, se
aprenda a crear un clima de trabajo favorable o se esté atento al cambio y se sepa
cómo afrontarlo.
Y si bien hemos mencionado que son los
profesores los encargados de elaborar el
proyecto, es el director del centro el encargado de supervisarlo y coordinarlo, cual
capitán de barco, según el interesantísimo
símil que nos propone Santos Guerra en
el capítulo XIV “El proyecto de centro: una
tarea comunitaria, un proyecto de viaje
compartido” del libro Saberes e incertidumbres del currículum (2010).
Sabemos que existen diversos estilos de
dirección y que cada persona se pondrá
de un lado u otro en función de sus características y de la implicación que tenga
para con el centro. Paniagua y Palacios
(2005) nos propone, por un lado, un estilo jerarquizado y directivo, por el cual todas
las decisiones que se toman en el centro
pasan por la mano del director, con lo cual
el sentimiento de pertenencia de centro
está muy poco o nada desarrollado. Por
otro lado, nos propone un estilo de dirección que casi renuncia a sus funciones, es
decir, que da importancia y reconoce al
grupo, se pretende ser un miembro más
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del equipo sin que se perciban sus responsabilidades o la importancia de su cargo.
Habría que situarse en medio de cada una
de estas dos posturas, ya que los extremos,
sean del ámbito que sean, no son buenos.
En cualquier grupo se hace necesaria la
figura de un líder, una persona de referencia, en la que podamos confiar y a la que
recurrir cuando se la necesite. Esta persona no debe aprovecharse de su cargo para
tomar actitudes déspotas o autoritarias,
sino que debe ser una persona abierta al
diálogo, predispuesta a la resolución de
conflictos, puesto que diariamente serán
muchos los dilemas con los que tendrá que
lidiar un director de centro. Además debe
apoyar a su equipo y darle autonomía y
dejar que innoven y que propongan cambios que justifiquen una mejora en la calidad de la enseñanza.
Estamos hablando de las personas que
están implicadas en el proceso de elaboración del PEC y me parece relevante mencionar aquí a las familias del alumnado.
Deben tener una actitud participativa y
activa, dándose a conocer qué piensan
acerca del proyecto. Se debería tener en
cuenta cuáles son sus opiniones sobre qué

introducir en él puesto que aparte de que
estamos hablando de que es una tarea
colaborativa entre la comunidad educativa, de la que ellos forman parte, también
debemos de tener en mente que todas las
partes deben estar de acuerdo con el documento puesto que podrían producirse desavenencias entre padres y maestros, algo
que no beneficia en nada a los alumnos ni
al buen clima del centro. Es primordial que
exista una relación de confianza y respeto entre las familias y la escuela, ya que
ésta ha de ser una prolongación de la familia. Ambos deben mantener una actitud
de responsabilidad compartida en esa difícil tarea de educar, por ello se deben de
poner de acuerdo en qué valores quieren
transmitir y guiar a los niños en un mismo
camino. Deducimos pues que la comunicación entre familia y escuela es un asunto primordial y se deben de tratar con total
naturalidad y normalidad cualquier problema que ataña a los alumnos.
Y hablando de quienes componen el proyecto educativo nos topamos con los
alumnos, parte esencial, porque trabajamos por y para ellos. La principal actividad y la visión del proyecto van enfocadas

a los alumnos. Debemos adaptar el PEC a
ellos dependiendo de sus características y
a ser posible innovar. Nadie dijo que el
camino fuera fácil, pero trabajando en
equipo y poniéndole ganas e ilusión se
pueden conseguir grandes cosas.
BIBLIOGRAFÍA
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HTTP://WWW3.UNILEON.ES/DP/ADO/ENRIQUE/O
RGANIZA/PECC.HTM
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RODRÍGUEZ. C, GONZÁLEZ. M, PÉREZ. J. A, MARTÍNEZ. J. B, BELTRÁN. F, MARRERO. J, MARTÍNEZ.
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Subjetividad puesta a prueba
[Richar Parra Robledo · Y-4249406-D]

“¿Podrías decirme, por favor, qué camino
debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar - dijo el Gato” (Alicia en el país de las
maravillas, Lewis Carroll, 1865).
Resumen/Abstract
En la actualidad existe una discusión sobre
la importancia y validez de las investigaciones cualitativas. Dadas principalmente por un proceso de desprestigio desde las
investigaciones positivistas. Las dificultades atribuidas a las investigaciones cualitativas, se centran en el tratamiento de la
toma de decisiones y la ética en las evidencias. El objetivo del presente artículo es
realizar una discusión teórica-reflexiva
sobre la objetividad y subjetividad de la
investigación basado en la toma de decisiones del sujeto que investiga.
There is now a discussion about the importance and validity of qualitative research.
Given mainly by a process of vilification
from the positivist research. The difficulties attributed to qualitative research, focus
on treatment decision making and ethics
in the evidence. The aim of this article is
to make a theoretical and thoughtful discussion about the objectivity and subjectivity of research based on the decision of
the subject investigating.
Introducción
La especialización en el conocimiento ha
conducido a las investigaciones a un reduccionismo centrado en la parcelación
de la realidad. Las investigaciones de la
realidad estarían sustentadas por la utilización de un método científico, vinculado con una serie de pasos, siendo la forma de reconocer patrones presente en esta
complejidad (Latour, 2001; Knorr, 2005).
Por tanto la investigación generan nuevos
conocimientos para el entendimiento y
explicación de la complejidad (Margarito,
2009). Las dificultades se presentan cuando intentamos comprender el concepto
en sí mismo (Latour, 2001). Si partimos de
la premisa que la realidad social es dinámica, ergo, es cambiante, la aseveración
prioritaria entregada inicialmente sería
una falacia, sustentado en que la actividad
humana es una construcción social y percepción subjetividad particular (Rosaldo,
1991; Latour, 2001; Knorr, 2005; Margarito, 2009). Por tanto la validez de la objeti-

vidad estaría en duda, tanto por el hecho
de las réplicas de las investigaciones, como
en el supuesto conocimiento objetivo obtenido por el investigador al seguir un método llamado científico.
La toma de decisiones del investigador
Para centrar el tema de discusión del presente artículo y a su vez concentrarnos en
la reflexión teórica-reflexiva sobre la objetividad y subjetividad de la investigación
basado en la toma de decisiones del sujeto que investiga.
Iniciaremos analizando la parábola de los
ciegos y el elefante, la cual nos servirá de
base para puntualizar conceptos tales
como la totalidad de la realidad, la relatividad y los caminos a considerar en la toma
de decisiones. La parábola en sí misma,
nos interpela en cuestiones de objetividad
y subjetividad, concluyendo en que no
podemos conocer la naturaleza de las
cosas, dado por nuestra subjetividad, sesgada y parcial (Denzin, 2009). En si subyace de ella la interpretación de cada ciego
a su parcialidad, dado según su enfoque,
su conocimiento y perspectiva. La parábola encierra en sí misma la propuesta de
este paper, a una sola evidencia, la realidad estudiada [el elefante], existen diferentes interpretaciones, dependiendo del
investigador [los ciegos]. Cada investigador [los ciegos] deconstruyen la realidad
y la reconstruyen según su subjetividad.
“Credo in unam realitam” (Latour, 2001).
El rol del investigador estaría supeditado
a la descripción de la realidad, por medio
de un método, que supuestamente nos
entregaría una objetividad inherente y a
su vez imparcialidad (Knorr, 2005). Las dificultades se presentan al momento de la
toma de decisiones del investigador, considerando temas propios del sujeto, como
lo son su intuición y discernimiento en la
problematización sobre la realidad (Rosaldo, 1991; Latour, 2001; Margarito, 2009).
Las reflexiones y construcciones del conocimiento, por parte del investigador, ya sería
una reconstrucción subjetiva de la realidad,
pues tiene un sesgo personal, una elección
y metodología de problematización. Las
concepciones anacrónicas, que la subjetividad es solo emociones y prejuicios (Margarito, 2009), son un desprestigio a las investigaciones cualitativas (Denzin, 2009).
Las deconstrucciones realizadas por el
investigador, en investigaciones tanto

cuantitativas como cualitativas, obligan al
sujeto que investiga a tomar decisiones,
situándose en una posición teórico-metodológica, proporcionadas por sus reflexiones e interpretaciones y sus construcciones del objeto (Latour, 2001; Margarito,
2009). La toma de decisiones presente en
la elección de la realidad a investigar, las
preferencias y consideraciones personales, los sesgos, la historia y el contexto individual, dada por las vivencias personales
son instancias subjetivas, las cuales no se
pueden abandonar y mucho menos olvidar, pues son inherentes del individuo y
no pueden ser despojadas (Margarito,
2009), no es posible considerar al investigador como un ser omnisciente, pues solos
sujetos situados (Rosaldo, 1991).
Discusión sobre objetividad y subjetividad
en la toma de decisiones
La objetividad en la investigación estaría
dada, tan solo por el seguir procedimiento validado por un colectivo como un
método efectivo (Hanna, 2004), un método considerado objetivo (Knorr, 2005). Por
tanto aquellos que no siguen esos patrones de investigaciones, serían considerados métodos subjetivos. Por tanto la objetividad estaría condicionada a un constructor de reconstrucción de la realidad
dado como un marco para la validación
intrínseca de una investigaciones consideradas objetivas, ergo asegura su coherencia, consenso y rigor interno para una
revisión posterior de un tercero (Ford,
2004; Margarito, 2009).

El proceso de investigación
es en sí una lucha interna
del investigador entre la
subjetividad y la objetividad
El proceso de investigación es en sí mismo sería una lucha interna del investigador entre la subjetividad y la objetividad
(Margarito, 2009), pues la investigación
está cargada de decisiones (Knorr, 2005),
desde el momento de su génesis hasta sus
conclusiones, siendo procesos marcados
por la toma de decisiones del que investiga, en todos sus momentos (elección de
un método, una forma de recolección de
datos o simplemente la estructuración y
sistematización de los mismo).
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A la hora de rescatar lo más importante en
la toma de decisiones, sería la elección de
dicha opción por sobre otra y es en este
momento es cuando la validación entra en
juego y cobra su real importancia, por su
sentido y demanda ética, lo relevante seria
el camino de la toma de decisiones (Buendía & Berrocal, 2001). La trascendencia es
tal, pues la pertinencia y coherencia de las
decisiones del investigador constituyen un
elemento clave para la valoración del conocimiento generado y validado por la comunidad (Latour, 2001; Knorr, 2005; Margarito, 2009). Lo esencial de la investigación
estaría marcado por el camino utilizado
para la reconstrucción del conocimiento
de la realidad.
“¡Oh, siempre llegarás a alguna parte - aseguró el Gato -, si caminas lo bastante!” (Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll,
1865).
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Reflexiones de Educación Física.
Problemas y posibles innovaciones
sobre Educación Física en Primaria
[Guillermo Garcerán García · 48.402.022-V]

Problemas de convivencia en el aula
En las clases de educación física pueden
surgir conflictos de diferente índole, entre
ellos los problemas de convivencia, que
suponen una amenaza frecuente en el presente escolar. Por ello se hace necesario analizar cómo podemos prevenirlos, haciendo una presentación de algunos de ellos.
La pérdida de liderazgo de los docentes,
en una sociedad donde se ha perdido el
respeto a las instituciones públicas, nos
hacen cuestionarnos como posible problema de investigación:
¿Cómo influye el liderazgo del docente en
el aula?
Sabiendo que la relación escuela-sociedad
afecta a la docencia creando alumnos cada
vez más competitivos donde la motivación
de la educación física está orientada al ego
y a la demostración de las capacidades por
encima del resto, nos preguntamos:
¿Influye la competitividad del alumnado
en los problemas de convivencia?
El cuestionamiento constante actual en la
figura del docente desde las administraciones, y las actuales leyes de educación
que sitúan al maestro como una fuente de
transmisión de información influye en la
baja autoridad del docente, lo que nos lleva a plantearnos:
¿Existe relación entre la baja autoridad del
docente y los problemas de convivencia?
En una sociedad cada vez más multicultural, que ha cambiado relativamente hace

pocos años, de una sociedad nacionalista
y racista a una sociedad abierta y europeísta. Se hace necesario reflexionar si ha sido
el cambio demasiado rápido para la población o por el contrario estamos preparados para asumirlo, en concreto:
¿Existe alguna relación entre el origen del
alumnado y los problemas de convivencia?
Estamos desbordados de información, en
una sociedad donde los medios de comunicación nos inundan, se hace necesario
pensar si sabemos canalizar bien toda esa
información, o si por el contrario:
¿Influyen los medios de educación en la violencia en la escuela?
Resolución de conflictos
En las clases de educación física las interacciones son frecuentes y diferentes a las
que se establecen en otros contextos educativos, esto a menudo nos lleva a situaciones de conflicto.
Por otra parte, en la actualidad las clases
están formadas por alumnos muy diferentes entre sí, estas diferencias si no son abordadas se convertirán en desigualdades.
Nos preguntamos: ¿Existe el rechazo a los
alumnos con menor habilidad? ¿Influye la
competencia en situaciones de discriminación? ¿Influye la religión de los alumnos en
las conductas sexistas? ¿Tienen los educadores conocimientos específicos para la resolución de conflictos?
Educación no formal
En la actividad física uno de los aspectos
más importantes es la motivación, un

aspecto interesante en educación física ya
que bien utilizada nos servirá para orientar el aprendizaje y el comportamiento del
alumno. Este contenido llevado al contexto de deporte escolar nos hace cuestionarnos: ¿Los alumnos que realizan deporte
escolar tienen un mejor concepto de la asignatura de educación física? ¿Cómo influye
la práctica de deporte escolar en la motivación hacia educación física?
Formación del profesorado
Partiendo de la base de que la práctica
docente no es una actividad sencilla, creemos que tampoco lo será su formación
inicial, sobre todo porque no hay un único modo de estructurar el conocimiento.
Por ello nos cuestionamos:
¿Qué necesita saber, qué destrezas, competencias o capacidades se necesitan para
enseñar y cuáles serían las actitudes que se
deben propiciar?
Preparar a futuros maestros supone el
replantearse qué tipo de modelo pedagógico queremos transmitir. Reconocer ese
poder puede ser abrumador, ya que quizás no estemos preparados para asumirlo, porque carecemos de tiempo y energía
para llevarlo a cabo o porque no tenemos
estrategias concretas para abordarlo. Nos
preguntamos:
¿Reconoce el educador el modelo pedagógico que quiere transmitir y el poder que
tiene de influencia social?
La responsabilidad de todo educador va
más allá de la simple transmisión de conocimientos técnicos de la materia que
imparte. Reducir su rol a eso sería negar la
esencia ético-moral y política de la enseñanza. No existen ni las materias neutras
ni las personas neutras.
Por lo tanto, cabría preguntarse: ¿Se cuestiona el docente los conocimientos morales que transmite?

Didáctica51

Número 166 << andalucíaeduca

Aprender a aprender en Educación Infantil
[María de los Ángeles Martínez Sánchez · 77.160.544-Y]

La educación actual da más importancia al
proceso de aprender a aprender, a las actitudes y al modo en que los alumnos construyen sus conocimientos, que a la acumulación de conceptos, a menudo vacíos de significado. Por lo que la metodología en que
debe basarse un proyecto tiene un carácter
interactivo y experimental, en que el niño es
el protagonista y constructor de su aprendizaje. Para hacer realidad el hecho de aprender a aprender es necesario una determinada intervención por parte del docente. Es
necesario trabajar teniendo claro que el grupo clase está integrado por un conjunto de
personas con sus peculiaridades, valores,
intereses y las necesidades concretas de cada
alumno que compone el aula, entre los cuales se producen intercambios y relaciones
que configuran un aspecto clave en la educación de todos y cada uno de los miembros
del grupo en todos y cada aspecto que nos
define como personas. Es importante que
atendamos desde el aula las particularidades, individualidades y características concretas de cada niño y el grupo en general,
para que el aprendizaje sea significativo
y relevante para todos y cada uno de ellos.
Podríamos hablar entonces de educar en la
diversidad lo que implica crear una escuela
para todo el mundo, adoptando un modelo
de currículo lo suficiente amplio y reflexivo
para facilitar el aprendizaje de todos los alumnos. Hace falta basarse en un mismo diseño
básico, lo suficiente flexible para adecuar las
actuaciones educativas a todos los niños.
De este modo, será necesario que se ofrezca
la máxima atención en el aula ordinaria. Este
proceso hacia la escuela comprensiva tendrá que integrarse en el marco unitario con
los diferentes ritmos, ejecución, interés, etc.
Las múltiples posibilidades que permite el
enfoque definido con anterioridad, como
medidas organizativas didácticas, aprendizajes basados en los intereses y la experimentación del alumnado hacen de la enseñanza
un ejercicio motivador y significativo que permite un óptimo desarrollo. Así como que se
despierten en el alumno expectativas positivas al aprendizaje como: mayor interés, motivación intrínseca, mejor participación y
comunicación, más cooperación e interacción, entre otros aspectos relevantes a nivel
escolar. De modo que una buena preparación educativa enseñe al alumnado a reconstruir un marco de actitudes, valores y normas que le permita guiar y determinar el tipo
de interacciones sociales, así como favorecer una apertura al pluralismo cultural.

Para esta propuesta pedagógica se hace
imprescindible aludir al sentido y la significatividad del aprendizaje que desarrollamos
en el aula. Siguiendo la teoría del Coll, C.
(1989) con el sentido alude a los componentes motivacionales, afecticos y relaciones de
aportaciones al acto de aprender. El sentido
del aprendizaje requiere algunos requisitos
que hacen que la tarea de educar tenga más
o menos sentido: que el alumno tenga claro
el objetivo que persigue, que sea atractiva,
interese, cubra una necesidad y tenga claro
que se puede aprender.
El alumno aprende cuando es capaz de atribuirle significado al conocimiento, y no se
basa en el aprendizaje memorístico. Tal como
afirma Ausubel (1976) construimos significados cada vez que somos capaces de establecer relaciones sustitutivas y no arbitrarias
entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos. Algunas de las exigencias más importantes que conocemos acerca del aprendizaje significativo son: en cuanto al material, que
posea significado en sí mismo; condiciones
de la persona: predisposición al aprendizaje
significativo, que se encuentre motivado para
aprender, y en cuanto a la estructura cognitiva, que contenga ideas inclusoras.
Esta propuesta educativa tiene grandes ventajas para el desarrollo de los niños y niñas
durante su primera infancia, puesto que
supone esta etapa la base sobre la que se fundamentará el posterior desarrollo de los
pequeños como seres humanos independientes y autónomos capaces de desenvolverse en sociedad. Las competencias básicas
a desarrollar en infantil tienen un carácter
fundamental que se trabajará durante toda
la etapa de manera constante, en este artículo se hace una especial referencia a “aprender a aprender”, competencia fundamental
para que sea posible la trasposición del aprendizaje escolar a otros contextos cotidianos
en la vida de los niños.
La propuesta metodológica propuesta antes
está basada en tres principios fundamentales: la observación, la experimentación y el
juego. El niño debe observar, manipular y
explorar con los elementos del entorno y el
mundo exterior para conocerlo y comprenderlo, así poder descubrir su aprendizaje siendo el niño protagonista activo de la elaboración de sus esquemas de conocimiento.
La observación es una forma básica de conocimientos a través de los sentidos. Se da de
forma natural e innata y los conocimientos
son perdurables; siendo la escuela un
ambiente rico en estímulos y experiencias
que permitan utilizar el método científico.

Este proceso cognitivo consta de tres pasos;
presentar y llamar la atención del niño sobre
el hecho, acontecimiento u objeto de forma
atractiva; hacerle asistir a su modificación; y
hacerle plasmar cuanto va a ser objeto de su
observación. La observación puede ser directa o indirecta. Algunas de las posibles dificultades que nos podemos encontrar para la
observación en educación infantil son el pensamiento sincrético del niño, centralización
y egocentrismo.
La experimentación es el proceso de conocimiento sensorio perceptivo indicado en la
observación que se complementa con la experimentación: la realización de experiencias.
Siguiendo la teoría de Dewey (1967) la formación de experimentar surge del pensamiento en acción, del aprendizaje por experiencia.
La intervención activa del niño por la acción
favorece el crecimiento de experiencia personal. La experimentación implica manifestar intereses, motivaciones y descubrir las relaciones de los objetos y sus propiedades.
Se da por la manipulación directa y el juego
simbólico. Los ejes del aprendizaje infantil
son la acción, el juego y la experimentación.
El juego es la actividad por excelencia de la
infancia y necesidad vital, porque una actitud lúdica propicia un desarrollo óptimo del
niño, quien necesita acción, manejar objetos y relacionarse con los demás. El juego
temprano y variado estimula positivamente
todos los aspectos del crecimiento y desarrollo humano. Es esencial a nivel metodológico que el maestro conozca los distintos tipos
de juego, y utilice esta herramienta como
recurso en la propuesta educativa a realizar.
Como maestra es muy importante conocer
y establecer una metodología clave que potencie el desarrollo integral del alumnado, en
toda su globalidad y atendiendo a las concreciones de cada uno de ellos. Se debe entrar
por las puertas del aula pensando en ilusionar, disfrutar, compartir, sentir, y sobretodo
aprender; de esta forma se facilitará el encuentro e interacción entre los alumnos, así
como el aprendizaje de unos de otros con su
entorno. Así el alumnado disfrutará de lo que
hace y lo pasará mal cuando no logre lo que
quiere, pero todo esto serán grandes pasos
para su progresiva evolución como personas.
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