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Uno de cada diez estudiantes
dice ser víctima del ‘bullying’
A partir de encuestas realizadas a 21.500 alumnos de entre 12 y 16 años, Save the
Children ha elaborado un estudio sobre esta lacra bajo el título ‘Yo a eso no juego’

La Defensora del Pueblo alerta
sobre las graves consencuencias
del acoso y la violencia escolar
Próximamente dará a conocer un informe sobre las actuaciones
llevadas a cabo entre 2012 y 2015 respecto a esta problemática

Sumario

02

andalucíaeduca

>>

Número 170

Staff
Editora
Isabel Mª de la Torre Contreras
andaluciaeduca@andaluciaeduca.com

Índice de contenidos
08-09 ¿La ciudadanía activa
o agresiva?

34 El arte de educar
[Mª de los Ángeles Martínez Sánchez]

[Nuria Roig Zamora]

Consejo de Redacción
Jesús Romano Negrete
Antonio Ruiz Montoro
Juan Carlos Martínez Carmona
Isabel Mª de la Torre Contreras
Nieves Ruiz Montoro
Micaela Contreras Moreno

10-11 Aprendizaje por
proyectos

35-36 El aumento de las
nuevas herramientas TIC
en el aula

[María Guarnizo Hinojosas]

[Aurora Grau Ribera]

12 Orientación y acción
tutorial

37-38 Evaluación de
plataformas educativas

redaccion@andaluciaeduca.com

[Laura Caballero Gallar]

[Mª de la Cruz Fernández Caballero]

Redacción Actualidad
Lucía Contreras Sánchez
Eduardo Navas Solís
Esther García Robles

13 ¿Cómo gestionar
el estrés laboral y otros
riesgos psicosociales
desde la dirección de
los centros escolares?

39 La heterogeneidad
de las demandas educativas

redaccion@andaluciaeduca.com

[Francisco Javier Perea López]

Diseño y maquetación
Julia Hernández Oñate
edicion@andaluciaeduca.com

Publicidad
Antonio Ruiz Montoro
publicidad@andaluciaeduca.com

Edita

14 Consideraciones previas
para la enseñanza
del español a chinos
[Ana María García Martín]

15-16 Movimiento, lengua
extranjera y transversalidad
[Aida Fernández Hernández]

[Vanesa María García Prieto]

40-43 ¿Cómo se percibe
la participación de las
familias en la escuela?
[Iván Bravo Antonio]

[Mere Ortiz Martínez]

64-66 Dislexia

[Nuria Roig Zamora]

[Itziar Cearreta Baraya]

46 El curioso impertinente:
orígenes míticos

67-69 Desarrollo de las
habilidades sociales en el
aula de Educación Infantil

[Ana María García Martín]

ISSN: 1989-2608
Depósito Legal: J1395-2010
www.andaluciaeduca.com

18-20 How the Camel got
his hump

[Yaiza Calzadilla García]

48-49 La función del
docente en el área de
Ciencias de la Naturaleza
[María Luisa López Bellot]

[Aurora Grau Ribera]

[Irene Segura García]

[Mª del Carmen García Fernández]

51 La necesidad de enseñar
la RCP en la etapa escolar

76-78 Los juegos
tradicionales en el
aprendizaje del niño
de Educación Infantil

[Amparo Medina Corvalán]

[Ana Rocío Ocón Alba]

[Mª Soledad Henarejos Aparicio]

23-24 Cuando se termina
la jornada escolar:
Programación de Natación
para clases extra-escolares

52-55 La psicología
en el deporte escolar

79-81 El mimo en la
Educación Primaria

[Mirella Palacios Valero]

[Ángela Muñoz Azorín]

[Patricia Simón Verastegui]

56-57 Los peces

83 Formación en centros
de trabajo en la
Formación Profesional

[Laura Caballero Gallar]

25-26 El método ELI

Andalucíaeduca no se hace responsable de
las opiniones de sus colaboradores ni del
contenido de los artículos firmados por los
autores ajenos al Equipo de Redacción.
Queda prohibida la reproducción (total o
parcial) de los contenidos de la publicación
por cualquier medio o procedimiento sin la
autorización previa de los autores.

70-75 Educación emocional,
coeducación, convivencia e
interacción entre iguales en
el aula de Educación Infantil

50 La importancia
de la enseñanza bilingüe

21-22 The use of games
in the foreign language
classroom and the most
communicative games
for Primary Education

ANDALUCÍAEDUCA • EDICIÓN NÚMERO 170
PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016

62-63 Hacia una
metodología de
la enseñanza de
español a inmigrantes

44-45 ¿Qué se hace
en una escuela de padres?

17 Bilingual Education
[Mª del Carmen García Fernández]

04-05 Uno de cada diez
alumnos dice ser víctima
de acoso escolar, según
un estudio sobre bullying

[María Dolores Gómez Caballero]

58 Historia Musical:
‘‘Pedro y el Lobo’’

[Eva Concepción López Jiménez]

27-30 Introducción a la
psicología del aprendizaje

[Antonio Miguel Martínez Aroca]

84 Presentación: ‘trompa
y trombón’ en el aula

[Mirella Palacios Valero]

59 Wikis

[Antonio Miguel Martínez Aroca]

[María Barea Ona]

31-33 Educar en la
solidaridad

60-61 Metarepresentation

85 Working through tasks
and evaluation

[Ana Martínez Cantos]

[Marta Kucharska]

[María Barea Ona]

Actualidad03
Número 170 << andalucíaeduca

Becerril alerta de las “graves”
consecuencias del acoso escolar
[J.H.] La Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, ha alertado sobre las “graves consecuencias” del acoso en el entorno escolar, un “problema latente” que, a su juicio,
a menudo está “oculto”. Ante esta situación,
ha anunciado que en los próximos meses
dará a conocer un nuevo informe sobre las
actuaciones llevadas a cabo entre 2012 y
2015 respecto a la violencia en las aulas.
En su Informe Anual correspondiente a
2015, la Defensora del Pueblo deja patente su preocupación por los casos de acoso,
amenazas y agresiones que se producen
en los centros docentes españoles y que le
ha llevado incluso a iniciar actuaciones de
oficio ante las autoridades educativas, la
Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil con el
fin de conocer la atención que se presta a
las víctimas, las intervenciones concretas
que se están llevando a cabo para la erradicación de esta lacra y los resultados que
han tenido tales medidas durante los
cursos comprendidos entre 2012 y 2015.
“La violencia, rechazable siempre, lo es
más en el ámbito escolar donde los alumnos se forman, como dice y exige la ley, en
el respeto de los derechos y en el ejercicio
de la tolerancia”, argumenta la Defensora
del Pueblo, quien asegura que dicha institución “presta especial atención a este problema y lleva a cabo actuaciones para elaborar un nuevo informe al respecto, que
se hará público en los próximos meses”.
Concretamente, en el capítulo de ‘Igualdad de trato’ del Informe Anual, se indica
que ha solicitado información sobre la implantación de leyes y de reglamentos para
el efectivo desarrollo de políticas contra el
acoso escolar por homofobia y transfobia.
En lo que respecta al ámbito educativo, la
Defensora del Pueblo atendió el pasado
año 1.557 quejas individuales y grupales,
emprendió 44 actuaciones de oficio y tramitó una solicitud de interposición de

La Defensora del Pueblo dará a conocer en los próximos
meses un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo
entre 2012 y 2015 respecto a la violencia en las aulas

recurso ante el Tribunal Constitucional. En
este sentido, el informe señala que la tipología de las quejas recibidas “no difieren
esencialmente de los abordados en informes anteriores”. Destacan sobre todo las
relativas a las ayudas para la adquisición
de libros de texto, así como para el pago de
comedores y transporte escolar; las relacionadas con la escolarización de alumnos
en centros específicos de Educación Especial sin el consentimiento de sus padres;
las que se refieren a la insuficiente oferta
de plazas para estudiantes con autismo y
otros trastornos generalizados en centros
ordinarios; y las relativas a la aplicación de
la llamada ‘edad corregida’ a efectos de
escolarización de los niños prematuros.
Durante la presentación del informe en el
Congreso de los Diputados, Soledad Becerril subrayó que una de las recomendacio-

nes formuladas por la institución, y que ha
sido “altamente aceptada” por las comunidades autónomas y las corporaciones
locales, ha sido la de garantizar la alimentación de los alumnos pertenecientes a
familias con dificultades económicas en
los periodos no lectivos.
Asimismo, se congratuló de que su demanda de fomentar la gratuidad y la reutilización de libros de texto haya sido atendida
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, que aprobó una partida para tal
fin antes del inicio de este curso escolar.
En cuanto a la distribución de las ayudas
al estudio, la Defensora del Pueblo denunció que los ingresos de las becas de los estudiantes de Andalucía y Cataluña continúen produciéndose con varios meses de
demora en relación con los alumnos del
resto de España.
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Uno de cada diez estudiantes
dice ser víctima del ’bullying’
[E.Navas] Uno de cada diez estudiantes
españoles afirma ser víctima de acoso
escolar y un 6,9 por ciento dice recibir frecuentes amenazas o insultos a través de
internet o del móvil. Así se desprende del
informe ‘Yo a eso no juego’, elaborado a
partir de las encuestas realizadas a 21.500
alumnos de entre 12 y 16 años por la organización Save the Children, que sostiene
que aunque no todos los episodios violentos podrían calificarse como ‘bullying’, sí
“pueden llegar a serlo y son igualmente
preocupantes”. Según este estudio, seis de
cada diez menores reconocen haber sido
insultados en los últimos meses (casi una
cuarte parte de ellos de manera habitual
y más de un tercio por teléfono o internet),
mientras que cerca de un 30 por ciento
asegura que ha recibido golpes físicos.
Los datos del citado informe permiten
detectar además cuáles son los colectivos
especialmente vulnerables. Se trata de las
chicas, que se ven expuestas a más situaciones tanto de acoso como de ciberacoso, y los alumnos más jóvenes, puesto que

Para elaborar su último informe sobre el acoso escolar,
titulado ‘Yo a eso no juego’, Save the Children ha hecho
encuestas a casi 21.500 alumnos de entre 12 y 16 años
se producen más casos de ‘bullying’ en el
primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) que en el segundo ciclo.
En cuanto a las conductas violentas, la mitad de los estudiantes consultados admite haber insultado o proferido palabras
ofensivas contra alguien, y uno de cada tres
dice haber incluso atacado físicamente a
otro menor de edad. Desde la ONG Save
the Children señalan que “los agresores,
por lo general, no saben cuál es la razón por
la que acosan, pero tienen algo en común
con los acosados: su baja autoestima”.
En cualquier caso, esta organización no
gubernamental recuerda que tanto víctimas como agresores “son niños y su protección debe ser la prioridad”. Por ello, las
medidas que se adopten contra quienes
insulten, amenacen o golpeen a un compañero “no deben centrarse en el castigo,

“

Los agresores, por lo
general, no saben cuál
es la razón por la que
acosan, aunque tienen
algo en común con
los acosados: su baja
autoestima”, según han
explicado desde la ONG

sino en la reeducación y la toma de conciencia”, por lo que hay que reforzar “la educación emocional y la adquisición de habilidades sociales y valores de convivencia”.
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Para poder identificar un caso de ‘bullying’
frente a episodios de violencia ocasional,
el director general de Save the Children en
España, Andrés Conde, explicó que tienen
que concurrir varios factores. El primero y
fundamental sería la “reiteración en el tiempo” de la conducta agresiva, a lo que se
sumaría la existencia de una intencionalidad clara por parte del acosador, así como
un desequilibrio de poder físico, psicológico o social entre el agresor y la víctima.
Por su parte, la directora de Sensibilización
y Políticas de Infancia de la ONG, Ana Sastre, planteó durante la presentación del informe que a los estudiantes que agreden,
física o verbalmente, “seguramente no les
hemos dado el mensaje de que eso que hacen es acoso y violencia”. A su juicio, la sociedad ha fallado a estos menores, al enseñarles que “ese es el modo de relacionarse”.
La experta también manifestó que Murcia,
Andalucía, Melilla e Islas Baleares son los
territorios donde hay mayor prevalencia
de acoso en el entorno escolar, mientras
que en el caso del ciberacoso, además de
estas regiones, también aparece Cataluña
entre los primeros puestos del ranking. “No
sabemos el porqué de las diferencias, pero
habrá que investigarlo”, declaró Sastre.
“El acoso es violencia, no es un juego”
“Por más que estemos acostumbrados, el
acoso es violencia; no es un juego, ni son
chiquilladas, ni es una estrategia de relación o una situación de convivencia normal entre los niños”, dijo Andrés Conde.
Partiendo de esa base, destacó la necesidad de “fijar como prioridad acabar con
la violencia” entre los menores españoles
“no sólo a golpe de presión mediática”.
Para hacer frente al acoso escolar, Save the
Children ha elaborado una serie de consejos dirigidos a los estudiantes, a padres y
madres del alumnado y al profesorado, “los
tres colectivos que se ven implicados en
los casos de ‘bullying’ y ‘ciberbullying’ con
más frecuencia”, que están disponibles
en la página web de la organización no gubernamental: www.savethechildren.es.
Asimismo, ha pedido a los gobiernos y a
todas las fuerzas políticas que den “una
respuesta contundente e integral” a esta
problemática, en lugar de “actuar a tirones cuando aparece un caso mediático”.
O lo que es lo mismo: “combatir el acoso
desde un paraguas más amplio”, definiendo y aprobando una estrategia y una ley
específica para acabar con todos los tipos
de violencia que sufre la infancia, con
medidas concretas, la coordinación de los
actores implicados y la asignación de un
presupuesto adecuado.

Los datos más relevantes
del estudio sobre el acoso
• Un 9,3% de los menores consultados
dice haber sufrido “acoso tradicional”
en los dos últimos meses y un 6,9% se
considera víctima de ciberacoso. Extrapolando estos datos al conjunto de la
población escolar, 111.000 estudiantes
habrían padecido ‘bullying’ y 82.000
habrían recibido insultos o amenazas a
través de internet o del teléfono móvil.
• Seis de cada diez alumnos reconocen
que alguien les ha insultado y un 22,6%
de los encuestados admite que tienen
que encajar este tipo de agresiones verbales de forma frecuente. Además de sufrir ofensas directas o indirectas, un acosado puede ser víctima de rumores, del
robo de sus pertenencias, de amenazas,
de golpes o de situaciones de exclusión.
• En los últimos dos meses, uno de cada
tres menores ha sido insultado a través
de internet o del teléfono móvil. Entre
las manifestaciones de acoso relacionadas con las nuevas tecnologías, un 6,3%
de los estudiantes preguntados por Save
the Children denuncia que alguien ha
pirateado sus cuentas en las redes sociales para suplantar su personalidad.
• Un 5,4% de los chicos y chicas entre 12
y 16 años admite haber acosado a otros
y un 3,3% reconoce ser responsable de
ciberacoso. Aplicando esos porcentajes
al total de los estudiantes de Educación
Secundaria Obligatoria de los institutos
públicos, 64.000 y 39.000 alumnos españoles, respectivamente, se identifican
como acosadores y ciberacosadores.
• La mitad de los encuestados manifiesta haber insultado o haber proferido palabras ofensivas contra alguien, y uno de
cada tres ha agredido físicamente a otro
menor de edad. Por otro lado, una cuarta parte de los estudiantes ha ofendido
a otros chicos y chicas valiéndose de internet o del teléfono móvil, y casi uno de
cada diez ha amenazado a otro alumno.
• Andalucía, Murcia, Melilla e Islas Baleares son los territorios con un promedio
más elevado de niños y niñas que han
sufrido acoso o ciberacoso, o que reconocen haber acosado o ciberacosado.
Además, la prevalencia del ‘bullying’ y
del ‘ciberbullying’ es mayor en el primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que en el segundo ciclo de ESO.

• Un 10,6% de las chicas ha padecido
acoso y un 8,5 por ciento, ciberacoso;
frente al 8% y al 5,3%, respectivamente,
de los chicos. Asimismo, entre ellos es
mayor el porcentaje de los que se identifican como agresores: un 6,3% de los
alumnos ha acosado a otro menor frente a un 3,5% de las alumnas. Esa diferencia persiste en el caso del ciberacoso.
• Las víctimas repiten principalmente
tres razones por las que son acosadas:
para ser molestadas, por su aspecto físico o porque les tienen “manía”. Los agresores, por su parte, responden mayoritariamente que no saber por qué ejercen ese tipo de violencia sobre sus compañeros, aunque también es recurrente la excusa de querer “gastar bromas”.
• Aunque con porcentajes mucho menores, es de destacar que un 3,2% de las
víctimas de ‘bullying’ y un 4,2% de las
de ‘ciberbullying’ consideran que han
sido objeto de este tipo de agresiones
debido a su orientación sexual. Otro 5%
declara que el motivo fue su color de piel,
su cultura o su religión, según el informe elaborado por Save the Children.
• Las estrategias más comunes para
afrontar el acoso son la petición de ayuda, la gestión interna (controlar la situación pensando en otra cosa), la reevaluación (ver el abuso desde el humor o
de forma positiva), el enfrentamiento
negativo (haciendo lo mismo a otros o
consumiendo sustancias psicoactivas)
y la evitación (apagar el móvil o irse).
• Para evitar estas conductas, resulta determinante reforzar la educación emocional y la adquisición de habilidades
sociales y valores de convivencia. El predominio de algunos rasgos de personalidad y la escasez o ausencia de otros son
importantes para detectar, prevenir y
actuar contra los problemas de violencia entre los menores, según el estudio.
• Tanto las víctimas como los agresores
muestran escasa autoestima. Entre los
menores que declaran haber acosado a
otros, se detecta, además, menor empatía cognitiva y afectiva, menos asertividad y una más baja capacidad para resolver conflictos. Según el informe de Save
the Children, no hay diferencias significativas por edades ni por sexos.
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[J.Hernández] Con el fin de aportar recursos y aunar esfuerzos en la lucha contra el
‘bullying’, la Confederación Nacional de
Familias con Niños con Altas Capacidades
(Confines) y la asociación ‘No al Acoso Escolar’ (NACE) han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá desarrollar un plan
de actuación frente a esta problemática.
“El acoso escolar es perjudicial para toda
la comunidad, teniendo consecuencias tanto en las víctimas como en los acosadores
e incluso en los testigos, lo que conlleva una
mayor importancia del problema de la que
se puede suponer en una primera evaluación”, indicaron desde ambas entidades.
A este respecto, selañaron que los menores
suelen sufrir con más frecuencia violencia
emocional o social que física, “lo que dificulta su descubrimiento” por parte del personal de los centros educativos. No obstante, “siempre existen signos tanto individuales, mostrados por las víctimas, el acosador
o los niños que conocen el problema, como
colectivos, que se pueden ver en el clima de
convivencia en el aula o en las actividades
o manifestaciones del entorno (graffitis,
motes, separación por grupos, etcétera)”.
El plan de actuación previsto por Confines
y NACE incluye la dotación de personas y
la creación de puntos de referencia provinciales para atender los casos de ‘bullying’,
así como la formación de asistentes en toda
la red de asociaciones de la Confederación
Nacional de Familias con Niños con Altas
Capacidades y “la prestación de información en los colegios y al personal docente”.
Para las organizaciones firmantes del citado acuerdo de colaboración, “los objetivos
en la lucha contra el acoso escolar se centran en la detección precoz y la ayuda a la
víctima por un lado, pero también en la educación como arma para que no se refuerce
o apoye el papel y la acción del acosador”.

Confines y NACE
aunarán esfuerzos
en la lucha contra
el acoso escolar
Ambas entidades suscriben un acuerdo de colaboración
para desarrollar un plan de actuación frente a esta lacra

Según informó Confines el pasado año, los
alumnos con altas capacidades intelectuales tienen un mayor riesgo a ser víctimas
del “bullying”, puesto que esta característica personal les diferencia del resto de sus
compañeros. En este sentido, la confederación lamentó que sean “pocos” los meno-

res que se atreven a denunciar que sufren
acoso escolar, pues “el miedo y la vergüenza son las principales armas del acosador”.
Confines recordó además que el ‘bullying’
es la causa de suicidio de 200.000 jóvenes
en Europa, según los datos aportados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Marín presenta el proyecto ‘Create Not Hate’: el vídeo
del teléfono que atenderá viral de un chico que sufre
a víctimas del ‘bullying’ los efectos del ciberacoso
[E.N.] El secretario de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, y el director general
de Evaluación y Cooperación
Territorial, José Luis Blanco, se
han reunido con la presidenta
de la Fundación CSNE para la

supresión de las barreras de comunicación, Concepción Díaz,
y la directora gerente de dicha
Fundación, Marisol González.
Marín les ha presentado el proyecto de teléfono contra el acoso, incluido en el borrador del
Plan de Convivencia Escolar.

[L.C.] Luke Culhane, un chico
irlandés de 13 años que ha sufrido acoso escolar, ha lanzado
la campaña ‘Create Not Hate’
para denunciar los efectos de
‘ciberbullying’. A través de un
vídeo protagonizado por él y
que se ha convertido en fenó-

meno viral, el adolescente asemeja metafóricamente los daños de los ataques físicos a los
de las agresiones por internet.
“Quería mostrar que no hace
falta que sea un maltrato físico
para herir a alguien”, dijo el menor al diario ‘Irish Examiner’.
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¿La ciudadanía activa o agresiva?
[Nuria Roig Zamora · 20.462.989-G]

En la sociedad del siglo XXI, los episodios
de violencia en las aulas son frecuentes.
Todo el mundo conoce algún caso de un
alumno que ha sido tratado de forma diferente en clase, mientras que, cada año, las
administraciones públicas promueven
campañas para concienciar a los padres,
al profesorado e incluso a los estudiantes
de su responsabilidad para evitar estos hechos y denunciar cualquier atisbo de acoso. Y es cierto que la concienciación es cada
vez más patente, pero también es cierto
que se siguen produciendo tales casos.
Además, con la introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, se ha observado un aumento de los casos de violencia y ciberviolencia que viven millones de niños cada día
en España. En un informe sobre el Acoso
Escolar realizado por Save The Children,
se denuncia la gravedad de un fenómeno
que no ha sido considerado con la magnitud con la que debería tenerse en cuenta.
Según los datos recogidos en dicho estudio, en torno al 40 por ciento de los menores han sido víctimas de acoso escolar y
más de la mitad han visto algún caso en su
entorno cercano. Dicho informe también
recoge opiniones de los profesores, que
expresan su inquietud ante el desconocimiento de técnicas y formas de proceder
ante algo que, en realidad, les supera.
Existen muchas teorías sobre el desarrollo humano que establecen que el ser
humano no nace con conductas establecidas sino que las va adquiriendo a lo largo de su desarrollo y por ello, el ambiente
que rodea a las personas determinará en
gran medida nuestra actitud ante la vida.
Obviamente no reaccionan igual los niños
que viven en medio de situaciones de conflicto que aquellos menores que viven en
un ambiente estructurado, donde hay calma y se pueden afrontar los acontecimientos diarios con cierta responsabilidad.
Aunque en la escuela se intentan abordar
las situaciones de conflicto entre compañeros de forma asertiva, de acuerdo con el
citado informe, los docentes no cuentan
con formación suficiente para ayudar a los
niños a lidiar de forma pacífica con estas
circunstancias. Como consecuencia, nos
encontramos con un profesorado incapaz
de hacer frente a los nuevos conflictos que
surgen en las aulas, puesto que estos conflictos que están surgiendo en el siglo XXI
no son, ni de lejos, los mismos que vivie-

ron nuestros padres en sus tiempos como
alumnos, donde la disputa más grave se
producía, por ejemplo, por la posesión de
un balón para jugar al futbol en el recreo.
Hoy los menores cuentan con modernos
ordenadores en casa, que se encargan de
enmascarar los cotilleos más humillantes,
y con móviles, que permiten a una sola
persona tener el poder de echar a otra de
un grupo de whatsapp ninguneándola y

haciéndola merecedora del más horrible de los castigos: La indiferencia social.
Ante este panorama, ¿qué podemos hacer
los padres y las madres a este respecto?
¿Qué implicaciones tiene el medio familiar en el uso que los niños y adolescentes
hacen de los medios de comunicación?
Está claro que la familia es el primer referente educativo que tienen los menores.
Es cierto que el niño pasa seis horas al día
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en el colegio, y algunas más, si el centro
educativo dispone de comedor y actividades extraescolares, pero lo realmente interesante es lo que ocurre en casa después
de todo ese tiempo en el colegio. Veamos
algunos ejemplos de tipologías de padres:
En primer lugar, se encuentran los padres
que, cuando sus hijos llegan a casa, los
ponen a hacer deberes porque no han trabajado lo suficiente en el colegio, los sientan delante de la televisión con la Xbox o
la Play Station, y los más osados se atreven
un rato con la Wii, aunque ello implique
perder 20 minutos de su preciado tiempo
encima de sus documentos de trabajo.
Los hay que directamente se quedan en sus
puestos de trabajo y dejan a la cuidadora
cada tarde con sus hijos, suponiendo que
ella los está educando. Sin embargo, hay
una pequeña minoría que consigue llegar
a un acuerdo para que uno de los padres
sacrifique su trabajo en pro de un mejor
cuidado para su hijo hasta que tenga edad
suficiente para llevarlo a la guardería.
Y por último está la antigua etnia de los
padres entregados, que sacrifican su tiempo libre para estar el máximo posible con
sus hijos, aunque ello signifique perder su
vida social y personal. Esta clase de Padres,
trabaja a jornada completa, ya que nuestra sociedad no parece entender que conciliar la vida laboral y familiar es bueno para
el crecimiento del país y aumenta el rendimiento del trabajador, y cuando sale del
trabajo se va a recoger a su hijos de las clases de ballet, las de música o el futbol y
cuando llega a casa, se remanga y casi se
mete en la ducha con ellos, se sienta a hacer
los deberes que tengan, cenan todos juntos y leen en la cama antes de apagar la luz.
Hablamos de padres que saben premiar
todo lo bueno, pero también saben castigar y decir que no, cuando hacen algo malo;
padres que llevan a sus hijos a los cumpleaños de los demás, pero si el niño quiere
comprar un regalo, tendrá que ahorrar parte de lo que cuesta de su paga; padres que
enseñan a sus hijos a ahorrar uno de cada
tres euros que les dan por si acaso lo pudieran necesitar. Estos son llamados padres
“sin vida social”, que se acuestan exhaustos porque cuando se convirtieron en padres adquirieron un compromiso para toda
la vida para con el cuidado de sus hijos.
Como podemos ver, hay diferentes tipos
de padres, y por supuesto, no es necesario
preguntar al maestro que tipo de padres
preferirían para sus alumnos, está claro.
Pero, ¿qué consecuencias tendrán estos
tipos de paternidad en el futuro de nuestros alumnos?

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 Mayo de Educación estableció en su preámbulo que la
mayor riqueza que una sociedad y sus ciudadanos puede tener es la educación. Por
ello debemos proponer una educación de
calidad que potencia mayores competencias de los alumnos a fin de hacerles más
competentes y autónomos ante la sociedad del siglo XXI. Más tarde la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre de Mejora de
la Calidad en Educación estableció que debemos avanzar un sistema educativo capaz
de orientar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades.
De ambas leyes orgánicas, podemos extraer la importancia que tiene para el Estado español tener una buena educación en
la que están implicados no solo los conocimientos educativos conceptuales y procedimentales, sino también los actitudinales, es decir, educación en valores y competencias transversales que es necesario
que nuestros alumnos tengan para enfrentarse a una vida adulta sana y saludable,
sabiendo resolver conflictos y tomar decisiones adecuadas para su bienestar.
No obstante, muchos padres no parecen
entender que aunque la escuela es una
parte fundamental, no es la única ni la
mejor, porque todo proceso educativo
empieza en casa, toda actitud positiva o
negativa se desarrolla y trabaja en casa
antes, para extrapolarla después en esa
microsociedad que es el centro educativo.
Una persona que no se dedica a la educación normalmente no mirará más allá de
estas líneas, pero cualquier docente, lo siguiente que se preguntará es: ¿Cómo influirá esto en las jóvenes generaciones que se
están formando hoy en nuestras escuelas?
Es posible que un porcentaje de ellos estu-

die un grado en la universidad y tenga éxito profesional, otros, estudiarán un ciclo
formativo y también es posible que haya
otro porcentaje de alumnos que se incorpore a la vida laboral con estudios mínimos, pero lo que está claro es que sin las
habilidades de comunicación e interacción social, la resolución de conflictos se
hace mucho más difícil de aprender de forma significativa. Por ello es necesario fomentar en casa las habilidades de conversación, el fomento de la lectura, el tiempo
de ocio en familia, el deporte y la vida saludable, ya que son aspectos que marcan los
hábitos futuros que una persona va a tener.
Salir a montar en bici es una actividad agradable cuando la has vivido de pequeño con
tus padres, comer fruta es un hábito cuando te la comías de pequeño con tus padres
en la mesa, leer es un hábito placentero
cuando leías con tus padres increíbles aventuras antes de irte a dormir, y por supuesto resolver un problema dialogando es
un hábito cuando lo has visto en tu casa.
Por todo ello es necesario sentarse a pasar
tiempo con los más pequeños, contarles y
que nos cuenten, pedir opinión y darla,
aceptando que la nuestra no es la mejor ni
la más válida.
En conclusión, solo existe una forma de educar, y es dando ejemplo. Solo así podremos
garantizar que estamos educando en una
ciudadanía responsable y participativa.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (LOE)
LEY ORGÁNICA 8/2013 DE 9 DE DICIEMBRE DE
MEJORA DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN (LOMCE)
SAVE THE CHILDREN: ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO: PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN. 2013.
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La metodología de trabajo por proyectos
no es nueva, viene siendo planteada desde mediados del siglo XX, y tal vez antes,
pero ahora, gracias a las nuevas tecnologías informáticas (TIC), ha adquirido nuevos
bríos y son cada vez más los docentes que
se animan a explorar en esta experiencia.
Una de las dificultades que pueden aparecer en la implementación de esta metodología es que suele tomar más tiempo
que el previsto en los programas de estudio para abordar las unidades respectivas,
porque en general los cálculos horarios
que éstas tienen están medidos con estrategias tradicionales.
No son pocos los especialistas que recomiendan que el Aprendizaje por Proyectos se dosifique dentro del plan de estudios, constituyéndose en un complemento de los elementos más formales y sistemáticos de dicho plan de estudios, aunque a partir de los contenidos de éste.
No estoy de acuerdo con esa idea, creo que
el grave problema de la educación pasa
fundamentalmente porque se da demasiada importancia al plan de estudios que
contiene una selección curricular no siempre demasiado significativa, con tendencia al academicismo y poca al desarrollo
de habilidades, que son permanentes en
el tiempo y utilizables con cualquier contenido. Por supuesto que un aprendizaje
por proyectos requiere una adecuada planificación del docente y una preparación
de los alumnos en términos de conocer y
utiliza modelos de trabajo e investigación.
En un texto de Lilian G. Katz, publicado
hace más de diez años, hay varias precisiones importantes de conocer. Algunas
son relativas a temas, unidades y proyectos. Y es que la metodología de proyectos
está relacionada a los temas y las unidades. Un tema es normalmente un concepto amplio, sin acotar aún, como “los escritores” o “los animales”. Los profesores
ponen a disposición de sus alumnos bibliografía, imágenes y otros materiales relacionados al tema estudiado, a través de los
cuales los niños se pueden formar nuevas
perspectivas. Situación que en una metodología “frontal-tradicional” los niños raramente se involucran en el proceso de hacer
preguntas que contestar o de tomar decisiones o iniciativas para investigar más
profundamente el tópico en cuestión.
Las unidades normalmente consisten en
lecciones planeadas de antemano o actividades sobre tópicos particulares que el
profesor (a) considera importantes que los
niños aprendan. Al ofrecer información en

Aprendizaje por proyectos

unidades tradicionales, el docente tiene un
plan claro sobre cuáles son los conceptos
y conocimientos que los niños deben
aprender. Como con los temas, los niños
normalmente no tienen un papel activo en
especificar preguntas sobre el contenido.
Tanto los temas tratados a través de las unidades tradicionales tienen un lugar importante en el plan de estudios de la educación pre-escolar y del primer ciclo básico.
Sin embargo, no son equivalentes a los proyectos en los cuales los niños hacen preguntas que guían la investigación y aprenden a tomar decisiones sobre las actividades que deben llevar a cabo. A diferencia
de los temas y las unidades tradicionales,
el tópico de un proyecto es un fenómeno
para ellos más real que los niños pueden
investigar directamente, en vez de a través
de la investigación en la biblioteca. Los

tópicos de los proyectos atraen más la
atención de los niños hacia preguntas
como por ejemplo: ¿Cómo funcionan las
cosas? ¿Qué hace la gente? y ¿Cuáles son
las herramientas que las personas utilizan?
1. Las actividades de un proyecto
De acuerdo a la edad y las habilidades de
los niños, las actividades en que se ocupan
durante el trabajo de un proyecto son tales
como dibujar, escribir, leer, anotar observaciones y entrevistar a personas expertas.
La información que se junta se resume y
se presenta en forma de organizadores gráficos, diagramas, pinturas y dibujos, murales, modelos, publicaciones web, presentaciones de power point y otras construcciones. En las clases de los alumnos preescolares, un componente importante
de un proyecto es una pieza dramática en
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la cual se expresa lo aprendido recientemente y se utiliza el vocabulario nuevo.
El trabajo por proyectos en el plan de estudios de la educación pre-escolar y de la
Educación Primaria ofrece a los niños contextos en los que pueden aplicar las habilidades aprendidas a través de los elementos más formales del plan de estudios y en
los que llevar a cabo un trabajo colaborativo. También apoya el impulso natural del
niño de investigar lo que le rodea.
2. Las fases de un proyecto
En la primera fase de un proyecto, lo que
Katz y Chard (1989) llaman ‘Comenzar’, los
niños y los docentes dedican varios períodos de discusión a la selección y a la definición del tópico que será investigado. El
tópico puede ser propuesto por un alumno o por el profesor. Debe estar íntimamente relacionado con la experiencia diaria de los niños. Algunos deben tener suficiente familiaridad con el tópico para formular preguntas al respecto. Segundo, además de las habilidades básicas de lectura
y matemáticas, el tópico debe permitir la
integración de una gran variedad de materias tales como las ciencias, los estudios
sociales y las lenguas.
En la segunda fase, el corazón del trabajo
de un proyecto, los niños investigan, forman conclusiones a base de sus observaciones, construyen modelos, observan muy
cuidadosamente, anotan sus hallazgos,
exploran, predicen, discuten y dramatizan
sus nuevos conocimientos (Chard, 1992).
La tercera fase, ‘Culminar e Informar’,
incluye la preparación y presentación de
informes sobre los resultados en forma de
exposiciones y artefactos, charlas, presentaciones dramáticas o visitas guiadas a
sus construcciones.
En definitiva, un proyecto sobre un tópico
de verdadero interés a los niños, tal como
el proyecto “Todo sobre las pelotas” descrito aquí, involucra a los niños en una gran
variedad de tareas: dibujar, medir, escribir,
leer, escuchar y discutir. Al trabajar en un
proyecto así, los niños aprenden un nuevo
y rico vocabulario mientras que sus conocimientos sobre un objeto familiar se profundizan y crecen, demostrando así que
han aprendido significativamente y que utilizan las habilidades adquiridas en el aula.
De la gran cantidad de modelos por proyecto que existen (como pueden ser, entre
otros, el modelo Big6, el modelo Gavilán,
el modelo Osla, el modelo Irving, etcétera), nosotros nos centraremos en el modelo ‘Camino al Conocimiento’, por las características que a continuación se indican.

3. El modelo ‘Camino al Conocimiento’
Este modelo es uno de los más sencillos
que he encontrado. Fue creado por Marjorie Pappas y Ann E. Tepe y, en mi opinión,
resulta perfecto para trabajar con niños.
De hecho, uno de sus ejemplos de uso más
notables lo realizó un cuarto año básico de
una escuela de Kentucky en una investigación ambiental que les valió incluso un
reconocimiento del Gobierno de los Estados Unidos. Por su útil sencillez, considero que es un excelente modelo de entrada
al Aprendizaje por Proyectos, mejor aún si
cuenta con un completo sitio de información en inglés en donde se presenta como
un método focalizado, amigable y no lineal que permite encontrar, utilizar y evaluar
la información.
Parte de una tesis no menor que sostiene
que los individuos tienen un alto aprecio
por el conocimiento en sus diferentes vertientes (ciencias, artes, técnicas, etcétera)
y en sus diferentes fuentes (libros, investigaciones de campo, experimentaciones,
redes digitales, etcétera), todo ello estimula a los niños y jóvenes a aprender. Esto
tiene bastante sentido si nos recordamos
esa máxima pedagógica tan sabida y tan
poco usada que señala que cuando el
docente tiene altas expectativas con sus
estudiantes, los resultados son mejores.
Los pasos de este modelo son los siguientes:
1. Aprecio y disfrute de examinar el mundo: Es esta etapa pre-investigativa que ya
mencioné y de la que saldrán los estímulos necesarios para investigar.
2. Prebúsqueda: Es la etapa en que los niños
y jóvenes seleccionan un tema y se informan sobre él uniendo sus propios intereses y conocimientos anteriores a lo aprendido. Los docentes tienen que apoyar esta
etapa ayudando a los estudiantes a formularse preguntas desencadenadoras de experiencias que les permitan visualizar y acotar mejor su tema y sus perspectivas para
abordarlo, lo cual incluye, por cierto, definir las necesidades de información.
3. Búsqueda: Niños y jóvenes identifican
sus medios de información; seleccionan los
recursos útiles; buscan la información relevante identificando con cada nueva experiencia los mejores recursos y herramientas disponibles; y planifican una estrategia
de búsqueda que coordine colaborativamente a los integrantes y a losrecursos.
4. Interpretación: Interpretar la información requiere forzosamente convertirla en
conocimiento. La etapa de interpretación
consiste en analizar, sintetizar y evaluar
los recursos para determinar su importancia y utilidad en relación con el trabajo que

se desarrolla. Es a través de esta etapa que
los estudiantes reflejan en la información
que han recopilado el significado personal que han construido a partir de ella.
5. Comunicación: Este “nuevo” conocimiento debe compartirse, lo que permite que los
alumnos organicen, apliquen y presenten
sus nuevos conocimientos con un formato que refleje apropiadamente las experiencias vividas. Ellos deben planear, crear
y transportar este nuevo producto que es
su formato para compartir la información.
6. Evaluar: Es muy necesario evaluar tanto el proceso como el producto La autoevaluación y la evaluación de los pares son
muy importantes en este modelo no lineal e idealmente debieran ocurrir a través
de cada etapa. Los estudiantes utilizan esta
evaluación a través del proceso para hacer
las revisiones que permitan desarrollar su
propio proceso en la búsqueda de aquella
“información única”. Es a través de este
proceso continuo de evaluación y de revisión que los jóvenes desarrollarán la capacidad de convertirse en investigadores
independientes. Como puede apreciarse,
este modelo verdaderamente es un aporte
que satisface tanto a nuestras necesidades
docentes como a las de nuestros alumnos.
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Caso práctico
Eres tutor/a de un grupo de segundo de
Educación Infantil. En clase tienes 25 alumnos, de los cuales seis son inmigrantes de
tres nacionalidades (Marruecos, Ecuador y
Rumania); uno es un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, que
posee informe psicopedagógico; dos son
alumnos que presentan dificultades de
aprendizaje en inmadurez; otros dos manifiestan conductas disruptivas y distorsionan el clima del aula; y el resto del grupo se
encuentra en situación de “normalidad”.
Resuelve las siguientes cuestiones:
Antes de comenzar, me gustaría hablar
sobre lo que pienso del grupo de alumnos.
Los niños inmigrantes no suponen problema en sí mismos, pues más o menos conocen el idioma y el problema que pueden encontrar es la falta de integración o temor al
haber cambiado de país. Los que presentan necesidades específicas cuentan con
sus apoyos y especialistas que les ayudan
dentro y fuera del aula. Los alumnos que
presentan inmadurez podrían recibir también apoyo para que puedan avanzar y que
la profesora pueda seguir el ritmo del aula.
Los niños que muestran una conducta disruptiva sí presentan un problema, puesto
que son los que descontrolan la clase; esa
conducta es importante modificarla.
1) ¿Qué pasos seguirías en tu actuación
general a principios de curso, para planificar la acción tutorial?
• En primer lugar, debo conocer al grupo
de alumnos con los que me encuentro,
conocer a los niños acneae, los que presentan conductas disruptivas… Realizar actividades de acogida a principio de curso.
• El seguimiento e intervención para la personalización del proceso de EnseñanzaAprendizaje es un factor importante para
atender a la diversidad.
• Facilitar la integración de los alumnos en
el grupo y fomentar su participación, llevar
a cabo estrategias que favorezcan la convivencia (excursiones, elección de representantes, fiestas, actividades culturales, etc.).
• Informar a los padres, mediante entrevistas de las normas, derechos y deberes,
de las actividades que se van a realizar, los
objetivos que se pretenden conseguir…
• Elegir las actividades, programar y realizar las que considere más adecuadas para
su grupo de alumnos, deberá reflejarlas en
su programación de aula.
• Facilitar la cooperación educativa entre
los maestros y los padres de los alumnos.
2) ¿Qué alumnos requerirían una intervención más inmediata o más urgente?

Orientación y acción tutorial
Desde mi punto de vista, dependiendo de
las características de cada grupo de niños,
establecería tres categorías para realizar una
intervención de más a menos inmediata:
1. Conductas disruptivas (son los que descontrolan la clase y no dejan continuar el
ritmo de la clase).
2. Niños con dificultades de aprendizaje,
que presentan inmadurez y los niños con
necesidades específicas, pues necesitan mayor atención pero lo cierto es que la tutora
tiene una gran ayuda con las personas de
apoyo y demás profesionales, que es bueno para los niños y para la propia docente.
3. Los niños inmigrantes, hoy en día en un
aula es normal encontrar niños inmigrantes, por lo que puede no suponer una barrera y no necesitar atención especial, en el
caso de que así sea, éstos niños suelen mostrar en un primer momento una actitud
serena, al encontrarse en un país diferente, con distintas personas y normas a las
que tiene que adaptarse.
3) Dentro del Plan de acción tutorial, ¿qué
actuaciones consideras que serían oportunas para las necesidades que presenta el
grupo de alumnos inmigrantes?
En principio, el clima del aula debe ser el
idóneo; tiene que favorecer el desarrollo de
la autoestima positiva. Ése es el mayor reto
para los educadores, un clima de aula agradable, activo y alegre, que haga satisfactorio el trabajo escolar y ayude a resolver diferentes situaciones conflictivas del grupo.
Es preciso establecer los apoyos que recibirán los niños inmigrantes, en caso necesario, por sus problemas de idioma; si no lo
tienen, se trabajará la socialización mediante la realización de trabajos cooperativos,
la creación de grupos heterogéneos, etc.
Otro aspecto importante son las expectativas que tiene el profesor sobre estos
alumnos con dificultades, el profesor debe
tener fe en el alumno, así se mejorarán las
condiciones y la calidad de sus interacciones (buscar siempre lo positivo).
4) ¿Cuál sería la primera actuación que realizarías con los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje? ¿Qué seguimiento harías con estos alumnos?
Lo principal es conocer todo sobre los alumnos, sus actitudes, conductas, etcétera, y
ver su grado de inmadurez, mediante su
exposición ante situaciones cotidianas.
En el aula debo situarlos cerca de mí, para
la realización de cualquier tipo de tarea.
Es importante la coordinación que realice
con los diferentes especialistas para ver la

actuación del alumno en sus clases, si sus
conductas son las mismas, su atención…
Debemos repetirles las cosas más veces
que a los demás compañeros, para que
consigan entenderlo y no se vayan distrayendo a menudo, estar más encima de él.
El contacto diario con los padres es fundamental, ya que ellos juegan un papel muy
importante, la realización de entrevistas en
casos puntuales… Además, hay que comprobar, sobre todo mediante la observación
diaria, que el alumno/a evoluciona, comprobar sus logros, su grado de inmadurez…
5) Diseña una intervención destinada a crear un clima positivo de convivencia en el
aula y que favorezca la integración de los
alumnos que distorsionan dicho clima.
Lo principal sería establecer las normas
del aula y del centro, realizar carteles para
colgarlos en clase y presentarlas a los alumnos, de forma que siempre que hagan algo
mal podamos enseñarle el cartel con la
norma que está incumpliendo, debemos
concienciarles de que es importante cumplir las normas que se establecen para llevarnos bien y poder trabajar en un ambiente agradable, advertirles de lo que puede
pasar si no cumplen las normas (castigos,
suprimir en ellos algo que les gusta, etc.).
También resulta muy motivador para los
niños el programa de puntos en el que, por
ejemplo los puntos verdes son los positivos
y los rojos los negativos, todo se rige en torno a los puntos, (los responsables, los que
eligen el rincón de juego, los que visitan la
biblioteca, etcétera), también podemos utilizar el sistema de economía de fichas, basado en los reforzamientos positivos o castigos negativos, para premiar las conductas
que se desean conseguir en los alumnos.
Por ejemplo, la semana que viene vamos
a realizar una salida al teatro, sólo podrán
venir aquellos niños que esta semana consigan 5 puntos verdes, uno cada día, así los
niños mostraran entusiasmo por conseguir los puntos y su actitud será positiva,
incluida la de los niños que presentan conductas disruptivas.
6) ¿Qué actuaciones específicas desarrollarías a lo largo del curso con tu grupo?
-Excursiones o salidas.
-Talleres (de cocina, de carnaval elaboración de disfraces, etcétera).
-Baile para las fiestas del colegio.
-Realizar una olimpiada (gymkhana,
deportes, etcétera).
-Actividades extraescolares, clases de apoyo, hábitos de estudio.…
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El preocupante incremento de enfermedades y de riesgos psicosociales en nuestros centros escolares continúa siendo un
serio problema que afecta a muchos docentes, lo que nos convierte en uno de los
sectores más afectados y de mayor riesgo
a padecer enfermedades tales como el
estrés laboral, la ansiedad o la depresión.
Obviamente, y siendo el profesorado un
elemento clave para la calidad educativa,
es necesario plantearse qué está ocurriendo y qué se puede hacer a este respecto.
Los constantes cambios de normativa y de
leyes, los recortes presupuestarios en educación y, por consiguiente, la falta de recursos, influyen negativamente en nuestras
condiciones laborales y, en muchos casos,
nos hacen sentir desprotegidos y desmotivados, percibiendo a menudo nuestra
profesión como algo ajeno a nosotros.
Promover la mejora de las condiciones laborales y de la salud psicosocial del profesorado debería ser una prioridad para las
actuales políticas educativas y, por consiguiente, de los equipos directivos, siendo
el apoyo social determinante para el aumento de la capacidad laboral así como de
la productividad. Mejorar, por tanto, y velar
por la seguridad y el bienestar de los docentes debe ser impulsado desde la dirección
de los centros, para lograr contextos saludables y positivos, fomentando la motivación y la estimulación en el profesorado.
En este sentido, pienso que hay un gran
desequilibrio entre las demandas reales y
los recursos, como consecuencia de los recortes en educación, por lo que la percepción de apoyo social es mínima y la inseguridad y la desmotivación entre otras consecuencias están afectando muy negativamente tanto a la salud como al rendimiento de los docentes.
La prevención de los riesgos psicosociales
debería ser impulsada desde la dirección
de los centros y debería ser regulada adecuadamente, dada la problemática específica que estos generan. En este sentido,
el estilo de mando y/o de dirección, y cómo
este participe en la resolución de conflictos, cómo gestione los reducidos recursos
con los que a día de hoy contamos, etcétera, también son aspectos a tener en cuenta, por el estrés, ansiedad o desinterés que
en muchos casos puede producir, siendo,
desde mi punto de vista más que necesaria la integración de la prevención de riesgos en la gestión de nuestros centros, evaluándolos y llevando a cabo las acciones
preventivas necesarias, siempre iniciadas
desde la dirección escolar.

¿Cómo gestionar el estrés laboral
y otros riesgos psicosociales desde la
dirección de los centros escolares?

Una problemática añadida es la falta de
información y de formación en materia de
riesgos psicosociales, tan emergentes y con
consecuencias tan negativas, tal y como
muestran gran cantidad de estudios. Por
tanto, habría que fomentar una cultura preventiva, tal vez posibilitando a los equipos
directivos una formación específica en materia de riesgos psicosociales, con el fin de
aprender a evitarlos, y en caso de aparecer,
aprender a gestionarlos y a erradicarlos.
Actualmente, daños psicosociales como el
“burnout”, el estrés, la ansiedad y, cada vez
más presente, el “mobbing” son los más
conocidos y a los que especialmente considero que debemos el desarrollo de actitudes negativas y escépticas hacia el trabajo o a la desmotivación, entre otras. En
muchos casos, el abuso de autoridad por
parte de la dirección de los centros, junto
al poco apoyo social recibido pueden ser
también factores que produzcan estrés y
malestar, por lo que hacer más partícipe
al profesorado no solamente en la diná-

mica general del centro, sino también en
la organización y en la toma de decisiones
pueden contribuir a una mejora del clima
laboral, de la convivencia general y, en definitiva, a la salud de los trabajadores.
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Consideraciones previas para la
enseñanza del español a chinos
[Ana María García Martín · 07.992.993-X]

El motivo que me lleva a reflexionar sobre
la didáctica del español como lengua extranjera para los hablantes chinos son las dificultades que, como profesora, me encontré
en el aula y que hasta ese momento no había
reparado en ellas.
Es indudable que la globalización es una de
las características de nuestro tiempo, de ahí
que el conocimiento de diferentes idiomas
se convierta en el instrumento adecuado
para ser un “ciudadano del mundo”, porque
no solo los que emigran se ven obligados a
aprender una nueva lengua para llevar a
cabo una vida social hasta cierto punto normalizada, sino que cada vez nuestra lengua
adquiere más importancia en los foros internacionales y en China ha alcanzado ciertas
cuotas de popularidad -menos que el inglésdebido a que el Gobierno español ha abierto diferentes instituciones en el ámbito educativo como el Instituto Cervantes en Pekín
-ciudad en la que también estuvo presente
en la Feria Internacional del Libro- o la
Biblioteca Miguel de Cervantes en Shangai,
donde en 2010 tuvo un pabellón en la Expo.
Actualmente el número de estudiantes de
español ha aumentado significativamente
porque es posible encontrar trabajo después
de estudiarlo en empresas multinacionales
y en el sector del turismo. No podemos olvidar que la enseñanza de la lengua de Cervantes es algo relativamente moderno y
es que hasta hace poco más de una década
no se estudiaba en muchas universidades.
La enseñanza del español a estudiantes que
tienen como lengua nativa el chino no se
centra en aspectos comunicativos desde el
principio; los primeros pasos se dan dentro
de un enfoque más tradicional: el teóricogramatical, que consiste en practicar la repetición de estructuras sintácticas para asentar esos principios gramaticales de una lengua tan alejada genéticamente como el español. En este sentido, la repetición oral también ocupa un lugar destacado y se centra
más en la repetición de la frase que del discurso por lo que la fluidez tarda en llegar.
No obstante, a medida que el alumno va
adquiriendo soltura y ganando confianza
en sí mismo, es aconsejable que se abandone este método en aras del comunicativo.
El camino que el estudiante chino de español debe seguir ha de salvar algunos esco-

llos relevantes en el aprendizaje gramatical:
a) En chino no tienen dos géneros gramaticales como en español, por lo que tienen
dificultades para marcar el plural.
b) El adjetivo siempre se antepone al sustantivo, hecho que sorprende al hablante de
español pues en nuestra norma este uso
queda reducido generalmente al ámbito
poético de los epítetos.
c) La indeterminación es otra de las dificultades, ya que no cuentan con artículos cuya
función es hacer que la abstracción que implica el nombre desaparezca. Es frecuente
oír expresiones del tipo: “teléfono está sonando” en vez de “el teléfono está sonando”.
d) El verbo carece de conjugación, hecho
que contrasta con el complejo sistema de
las lenguas romances en las que además de
distinciones claras y precisas entre tiempos
de pasado, existen dos modos verbales: el
indicativo y el subjuntivo -este regido en
algunos casos- por lo que el raro que un
hablante de chino llegue a dominar este sistema plagado, además, de irregularidades.
e) La libertad en el orden de los constituyentes oracionales del español supone una
nueva dificultad para estos estudiantes, pues
en nuestra lengua la focalización para destacar determinados elementos semánticamente reseñables es algo inviable en chino.
He aquí un ejemplo: “A Pedro lo vi ayer”.
f) La concordancia gramatical es inexistente en chino, ya hemos apuntado que no existe diferencia entre singular y plural ni tampoco verbos conjugados. En este sentido, es
preciso que el profesor deje claro que este
hecho se siente bastante marcado denotativamente entre los hablantes de español.
En lo que a los aspectos orales se refieren
debemos tener en cuenta que:
a) La prosodia entre ambas lenguas es totalmente diferente: el chino es una lengua tonal, de ahí que sus hablantes tiendan a pronunciar sílaba por sílaba. En español el valor
tonal ascendente de los enunciados interrogativos se sitúa en la última sílaba del
enunciado; en chino se hace al principio.
b) La diferenciación entre consonantes oclusivas sordas y sonoras de nuestra lengua (p/t)
es inexistente en chino: todas son sordas.
c) La diferencia entre /s/ y /Ø/ no existe, de
ahí que “casa” y “caza” se pronuncien igual,
ya que la interdental / Ø/ no es un fonema
conocido.

d) Tampoco existe /r/ que se considera un
alófono de /l/. De ahí que cuando alguien
trata de imitar a un chino en español esta
característica siempre aparece.
e) La cultura china es infinitamente más
introvertida que la española, por lo que el
silencio es uno de sus rasgos inmanentes.
El silencio en clase y el respeto del rol profesor-alumno que tiene sus orígenes en Confucio hace que en clase surjan situaciones
incómodas para el docente (que ve que estos
alumnos no responden a sus estímulos como lo pueden hacer los de otras nacionalidades) y para el alumno, que puede llegar a
sentirse avasallado e incómodo. Para solventar esto, es preciso que el profesor trate
de eliminar la frontera que delimita el papel
de cada uno y que se dé a conocer por sus
alumnos y les muestre otros aspectos diferentes al didáctico (puede poner de manifiesto sus gustos a la hora de leer, explicar
sus actividades en el tiempo de ocio, etc.).
• Se favorezca el contacto fuera del aula y
lejos de contextos formales como la universidad o el centro de estudios.
• Los agrupamientos en clase para realizar
determinadas actividades sean flexibles y
cambiantes para que el alumno chino se relacione con todos sus compañeros y no solo
con aquellos que tenga mayor sintonía.
• Preparar actividades en parejas o en pequeños grupos antes de enfrentarse a la realización de discursos de cara al gran grupo.
• Se debe valorar positivamente cualquier
tipo de esfuerzo que el alumno haga para
que gane confianza.
• Es recomendable establecer turnos precisos de intervenciones para que el alumno
no sienta la presión directa del profesor.
En conclusión, cuando el docente es consciente de las características de la lengua
materna de sus alumnos y conoce la idiosincrasia de su cultura, puede hacer que el
rendimiento de sus alumnos y sus avances
mejoren notablemente.
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Resumen
Hoy en día, aprender una Lengua Extranjera es tremendamente necesario, a la vez
que complicado. Por estos motivos, es importante realizar actividades funcionales
y participativas. Los recursos que proporciona la Educación Física, tales como los
juegos y las actividades lúdicas, poseen
las características esenciales para lograrlo, puesto que a través del movimiento
favorecen el desarrollo de las competencias lingüísticas de la Lengua Extranjera.
Además, podemos enfocar el aprendizaje
a los contenidos del resto de materias, dada
la transversalidad e interdisciplinariedad
que caracteriza esta área.
1. Aprendizaje de la LE
Cuando hablamos del aprendizaje de una
Lengua Extranjera (LE) pensamos en un
proceso largo y costoso, debido a que para
conseguir buenos resultados se requiere
mucho esfuerzo. Para mejorar los resultados, han ido cambiando las metodologías
utilizadas a lo largo de la historia.
Últimamente la tendencia se centra en la
funcionalidad de la lengua, es decir, en asemejar el proceso de aprendizaje a la adquisición de la lengua materna utilizando actividades contextualizadas, amenas, participativas y con sentido. Sin embargo, en
las clases de Lengua Extranjera la metodología suele ser más bien tradicional; los
juegos y actividades motoras son bien
escasos sobre todo a medida que los niños
crecen. Los juegos motores se suelen reducir a ejercicios como las sopas de letras, las
canciones y los juegos de tableros, de manera que siguen estando sentados, es decir,
el movimiento es casi inexistente. Por consiguiente, las oportunidades de usar el juego como herramienta de aprendizaje quedan relegadas al área de Educación Física.
A pesar de la escasez del uso de esta herramienta no cabe duda de su eficacia puesto que los alumnos aprenden de manera
natural e interiorizan los contenidos de la
lengua casi sin darse cuenta gracias al
ambiente distendido y divertido en el que
se desarrollan. Por lo tanto, este recurso
favorece el desarrollo de las competencias
lingüísticas de la Lengua Extranjera y el
acercamiento a la cultura de la lengua objeto de aprendizaje.
Además del factor lúdico por el que destacan estas actividades, también hay que
tener en cuenta la flexibilidad, puesto que
podemos inventar, modificar o adecuarlas al objetivo que queramos conseguir.
Esta característica permite trabajar los con-

Movimiento, lengua
extranjera y transversalidad
tenidos del resto de materias favoreciendo
de este modo el aprendizaje globalizado
en el que todas las áreas están conectadas.
2. Movimiento y aprendizaje
Con la edad las experiencias relacionadas
con el movimiento en la escuela van desapareciendo puesto que el proceso de
enseñanza-aprendizaje se centra en interiorizar los conocimientos desde el cerebro hasta los sentidos pero para que conseguir un aprendizaje significativo se produce al revés, es decir, desde los sentidos
hacia dentro (Lombardo, 2012). Así pues
el movimiento favorece la interiorización
de contenidos con más facilidad puesto
que son parte activa y protagonistas en su
aprendizaje. Por lo tanto, si aprender una
Lengua Extranjera es un proceso abstracto, ¿por qué no utilizar una metodología
que facilite la interiorización de los contenidos? Este enfoque, por un lado, facilita la adquisición de la lengua, a la vez que
favorece el desarrollo integral, puesto que
se pueden trabajar los contenidos de las
otras áreas como ciencias naturales, plástica, música, lenguaje y el conocimiento
del medio social.
3. Interdiciplinariedad con otras áreas
Las actividades motoras y los juegos que
se realizan en Educación Física favorecen
el desarrollo de las competencias lingüísticas de la Lengua Extranjera, tanto productivas (expresión oral y escrita) como receptivas (comprensión lectora y auditiva).
Sin embargo, las ventajas no se centran
solamente en el aprendizaje de la Lengua
Extranjera, sino que también se desarrollan los contenidos propios de la Educación Física y, además, según el enfoque
adoptado, se pueden relacionar con el resto de materias (La interdisciplinariedad de
la Educación Física, 2012):
• Ciencias naturales: vocabulario del cuerpo humano y del entorno, acciones y comportamientos relacionados con la higiene,
la salud y la alimentación.
• Ciencias sociales, geografía e historia:
acercamiento a la cultura del país de origen, conocer la existencia, la historia y la
ubicación de los países de la lengua objeto de aprendizaje.
• Plástica: realizar murales, carteles y decoración en la Lengua Extranjera incorporan-

do vocabulario y elaborar juegos o material con el que pueden interactuar posteriormente como instrumentos musicales.
• Música: cantar canciones, bailar danzas
propias del país, tocar instrumentos, etc.
Este tipo de actividades nos acercan a la
cultura propia y además permiten desarrollar el sentido del ritmo y la coordinación.
• Matemáticas: estudiar vocabulario relacionado con los números, formas, cuantitativos, operaciones de cálculo adecuadas
al nivel madurativo del alumnado (sumas,
restas o multiplicaciones).
4. Aplicación práctica
Para ejemplificar como la EF es un recurso increíble para aprender una Lengua
Extranjera se exponen una serie de juegos
que favorecen el desarrollo de las competencias lingüísticas en relación con el resto de áreas. Se incluyen actividades en las
que el factor predominante es el movimiento y cuyo objetivo principal es la
adquisición de las destrezas lingüísticas.
En este caso, son juegos y actividades para
aprender inglés y van dirigidas a los primeros cursos de Educación Primaria pero
son adaptables a otras lenguas y cursos.
Área: Conocimiento del medio natural
• The statue: El juego consiste en realizar
esculturas. El profesor dará unas indicaciones. Por ejemplo: if your name has
an A put your hands in your face; If you are
wearing a blue t-shirt touch your nose.
Los alumnos escucharán las indicaciones
señaladas por el docente y realizarán la estatúa. En función de las características madurativas del grupo, pueden ser los propios
alumnos los que den las instrucciones.
-Variable: en vez de estatuas se pueden
decir acciones (jump three times, sit down).
-Vocabulario: partes del cuerpo, colores,
letras, verbos, estructuras lingüísticas.
Área: Educación artística
• How do you want to travel?: Se distribuirán por el espacio papeles con ocho recuadros, pero en lugar de haber un papel por
cada alumno, habrá uno menos, es decir,
uno de los estudiantes no tendrá papel.
Empieza el juego y todos los alumnos se
van moviendo por el espacio libremente
(saltando, andando, corriendo, gateando,
etcétera). A la señal, tendrán que pararse
delante de uno de los papeles. Aquel alumno que no tenga, será ahora el encargado
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de iniciar la actividad. Se pondrá delante
de sus compañeros y realizará con mímica un transporte (plane, bike, car, motorbike, helicopter...). El resto de alumnos
están de pie delante de la persona que realiza la mímica. Tendrán que imitar durante unos segundos el transporte y, a la señal,
tendrán que ir haciendo los gestos correspondientes en busca de una hoja para dibujar y poder escribir la palabra del transporte que creen que estaban imitando.
El procedimiento continúa: aquel que se
quede sin papel para dibujar es el que realizará el transporte. Cuando dibujen no
tienen que coger el mismo papel, sino que
irán cambiando.
-Variable: se puede realizar el mismo juego con animales por ejemplo.
-Vocabulario: transportes.
Área: Matemáticas
• How many?: Los alumnos se colocarán
al final de la pista distribuidos en dos filas
de manera que se puedan poner enfrentados: es decir, dos las filas situadas en
paralelo. Los alumnos de una de las filas
tendrán un balón. Para empezar se pondrán encarados a la pareja y el ejercicio
consiste en pasarse la pelota hasta llegar
al final de la pista contando en inglés los
pases que realizan a ver cuál es la pareja
que consigue dar más. En la segundo lugar,
las mismas parejas se colocarán libremente por la pista con un balón cada una de
ellas. En este caso un miembro de la pareja dirá una suma sencilla (three plus two)
y le pasará la pelota a su compañero (pueden realizar diferentes tipos de pases). Tendrá que responder pero no le podrá devolver la pelota hasta que le confirme que le
ha dado la respuesta correcta. Si se equivoca le ayudará a decir el número correcto. Cuando pase un tiempo estipulado por
el adulto se cambiarán el turno. Por lo tanto, es siempre el mismo alumno quien responde hasta que se produzca el cambio.
En tercer lugar, la operación a realizar serán
restas.
-Vocabulario: números y vocabulario relacionado con operaciones matemáticas.
Área: Música
• Sing and dance: Todos en círculo menos
uno de ellos que se pone en medio. Mientras cantan la siguiente canción llamada
Little Sally Walker bailan alrededor de los
compañeros.
Little Sally Walker
Walking down the street.
She didn’t know what to do
So she stopped in front of me.
She said, “Hey girl, do your thing,
Do your thing and switch!

Hey girl do your thing
Do your thing and switch!”
Al final de la canción el que está dentro del
círculo se pone delante de uno de los compañeros y le da una instrucción. Dance like
a monkey, jump as a kangaroo, sit down in
the floor with your hands up…
El alumno que haya tenido que hacer la
acción es el siguiente en ponerse en el
medio.
-Vocabulario: verbos, animales
Área: Lenguaje
• Let’s dress: Está actividad se realizará en
una pista o patio. La clase se dividirá en
grupos de cuatro y se colocarán en una
línea al inicio de la pista preparados para
hacer una carrera de relevos. Delante de
cada grupo tendrán un cubo con ropa.
Tendrán que hacer la carrera con la ropa
puesta pero antes de ponerse tres piezas
de ropa deberán nombrarlas. Por ejemplo
si cogen una gorra, una falda y una chaqueta (I am wearing a cup, skirt and jacket) y salir corriendo hasta el final de la pista y volver, entonces saldrá el compañero
y así hasta que lo hagan todos los componentes del grupo. En cada cubo habrán
diferentes tipos de piezas (ropa de verano,
ropa de invierno, complementos y variada). Los equipos irán rotando hasta que
pasen por las cuatro estaciones.
En verano se puede poner la ropa mojada
y, de este modo, se refrescarán.
-Vocabulario: ropa y complementos.
Área: Conocimiento del medio social
• The four elements: Se distribuyen por el
espacio carteles con cosas típicas de diferentes países: monumentos (la estatua de
la libertad, la Torre Eiffel, Big bang, el Coliseo, la Sagrada Familia); comida (té, hamburguesas, paella, pizza); idioma (español,
inglés, francés, italiano) y las banderas.
Los alumnos se dividen en grupos de cuatro, cada uno de ellos tendrá un centro de
reunión asignado en la pista.
Dentro de una bolsa se incluirán los nombres de los países que se quieren trabajar.
Cada grupo cogerá un papel y a la señal
tendrán que ir a buscar los elementos que
correspondan al país que les ha tocado.
Cuando consigan un cartel irán al centro
de reunión para comprobar los elementos
que han conseguido. Tienen que tener los
cuatro elementos: monumento, bandera,
comida e idioma. En caso de que les falte
alguno o lo tengan repetido, tendrán que
ir a buscar lo que les falta. Cuando comprueben que tienen todos los elementos
en el punto de reunión, se dirigirán al centro de la pista y, una vez allí, se lo mostrarán al adulto. Si cometen algún error, ten-

drán que seguir buscando y si ya lo han
conseguido, deberán esperar a que todos
los grupos lleguen con dichos elementos.
Posteriormente se realizará una conversación sobre los diferentes países.
-Vocabulario: Comida, idiomas, monumentos, colores.
5. Conclusiones
El objetivo principal de las presentes actividades es el desarrollo de las competencias lingüísticas de la Lengua Extranjera,
pero, como hemos podido comprobar a lo
largo de este artículo, se produce un aprendizaje integral, puesto que se trabajan tanto los contenidos propios de la Educación
Física como los del resto de materias. Además, gracias al movimiento, los alumnos
se relacionan con el medio que les rodea,
conociendo el mundo en el que habitan y
viviendo experiencias en relación con sus
compañeros de clase, lo cual favorece los
valores tales como el respeto, la cooperación, el afán de superación, entre otros.
En consecuencia, las ventajas de esta
metodología son muchas y, dada la flexibilidad de este tipo de juegos, se pueden
realizar los cambios que se consideren
oportunos en función de nuestra conveniencia: en primer lugar, se puede adaptar a todas las lengua (tanto maternas
como segundas lenguas y extranjeras) aunque en este caso se ha enfocado en el
inglés; en segundo lugar, a los niveles de
maduración según las características del
grupo y del curso; y en tercer lugar, a los
contenidos que queramos conseguir (por
ejemplo se puede cambiar el vocabulario
de las actividades).
En consecuencia, ha quedado justificado
que el juego es una herramienta ideal para
el aprendizaje de una Lengua Extranjera,
puesto que este tipo de juegos permiten
interiorizar las competencias lingüísticas
de manera natural, disfrutando del proceso aún y siendo un contenido abstracto y
distante para ellos.
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The school is an area in which social, economic, cultural and political factors converge, making teachers face the challenges that
arise in the learning and teaching process.
Among these challenges, diversity plays an
important role, recognizing it as an essential component in human beings that is
expressed through coexistence, culture or
thought. In our current society, we see more
and more evidence of citizens of various cultures living together. Due to this phenomenon, the educational system should work to
recognize the educational necessities of the
citizens. The integration of people of distinct nationalities, those of which are found
in a disadvantageous situation in regards
to their classmates, needs an educational
answer that keeps in mind the personal
situation of each student.
This aspect produces a change in the conception of school, seeing it as multicultural,
due to the fact, that it responds to the diversity provoked by the coexistence of different
groups within a society. To educate children
in this diversity supposes thinking about a
school for all of the students, a school that
accepts their differences and eliminates the
possible inequalities that can exist, in addition to giving each child what they need
to make progress in their personal growth.
Teaching and learning the diversity of the
human species is a fundamental labor of
education in the 21st century. For this reason, it is fundamental to improve the educational quality, so that it can reach all children with no exceptions, because of which
quality and fairness should be two basic
principles.
The current Organic Law 2/2006, from 3
May, of Education (LOE) is what regulates
the education of all the students of the Spanish state, establishing the attention to diversity as a basic principle of the educational
system to attend to a necessity that affects
every stage of education and all students.
We can define intercultural education with
the following matters:
• Attend to the cultural and linguistic diversity.
• Promote the right to be different.
• Favor the development of attitudes that
help to overcome social inequalities.
• Facilitate respect, tolerance, solidarity and
social responsibility to the individual.
• Accept the cultural diversity as a way to
increase the self-esteem and independence by way of respect.
• Highlight that intercultural education is
the means to coexistence in a society in
which exist different cultures.

Bilingual Education
Intercultural education is defined as an educational policy establishes a perspective of
integration and provides changes in the relationships between society, language and
culture. This integration presents the necessity to defend the relationships between
knowledge, language, and culture within
the classroom and society.
In an intercultural education destined for
all citizens, the teaching staff should use the
children’s own social and cultural manifestations to elaborate an appropriate curriculum for the current culture and that permits the children to continue learning.
Given the cultural diversity of Spain, educators should have a basic training that
insists on the development of positive attitudes towards the cultural and linguistic
diversity of the children. In Spain, it should
be obligatory for all intercultural teachers
to have a basic understanding of a second
language, and especially their native language, to achieve comprehension and establish a dialogue between language and culture. The educators should belong to the
same culture or communicate the mother
language of the students as well as Castilian Spanish to provide a good teaching
experience, just like they should do courses to be able to handle both languages.
At school, teachers can bring about an adequate cultural and linguistic education attending to and accepting the diversity from the
first moment, encouraging the participation of children from other cultures in the
classroom activities and setting an example
of respect and tolerance for every person.
Learning spoken language and reading and
writing skills is one of the most highlighted aspects carried out in class, for its communicative function and being the base of
knowledge acquisition. It is important to
have a series of patterns to prepare curriculums based on oral expression and comprehension that utilize basic structures and
vocabulary. The difficulties of students are
centered mainly on vowel discrimination,
pronunciation of some consonants, order
elements in the sentence and with subjectverb agreement. The reading and writing
process can be carried out at the same time
of the oral learning as long as the age and
maturity of the child permit it.
From this linguistic point of view, teachers
should be present a correct linguistic model.
We should also take maximum advantage
of the possibilities that we are teaching, per-

mitting a relationship with their classmates
and expressing their needs in spite of their
phonetic difficulties. On the other hand, we
should favour areas and activities that promote communication among the class; we
can organize activities in which it is necessary to use other languages so that they can
learn the meaning of the words. For example
games like hangman, using words in the
various languages of the community, hanging posters or playing videos with subtitles
of the different language to create an adequate educational environment and in this way
encourage the participation of every child.
The sociological theories play an important
role in this sense, in that depending on the
environment where the child is raised the
linguistic development is different. If the
children in our classes come from low social
contexts, they will have a lower linguistic
level characterized by short simple phrases,
the use of few adjectives and adverbs, etc.
On the contrary, other children have a
correct use of grammar, use more complex
phrases, etc. because of this, the teacher
should keep in mind these linguistic inequalities when it is time for activities and in this
way giving them an adequate way to acquire the language.
Studies are very clear about the value of bilingualism in our classrooms, seeing that it has
positive effects on the development of the
child, due to the acquisition of both languages from a very young age, they have a high
understanding of the language and know
how to use it more efficiently while they
also have better performance in school.
In some areas, such is the case in the Valencian Community where bilingual education
is already carried out which also recognizes
the Valencian language as official according
to article 6 of the state of Autonomy, trilingual education has a very relevant role. Using
multilingual programs, the community
intends to guarantee the right of every child
to receive formation in their mother language, Castilian Spanish or Valencian, while they
also are learning a foreign language. The
interaction between these three languages
promotes the development of important
aspects in the acquisition and maintenance of the languages. In this sense, it highlights that the difference between acquisitions of a second or third language is quantitative and qualitative. Children can learn
three languages simultaneously from a very
young age naturally and easily.
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How the Camel got his hump
[Aurora Grau Ribera · 20.034.263-K]

Abstract
In the essay, students will learn what a fable
is. It is focused on the children’s stories that
Rudyard Kipling wrote in 1902. The name
of it is “How the Camel got his hump”. There are many more published in the book
“Just so Stories”, although students will examine this one in detail in which it talks
about specific moral issues such as laziness and kindness.
In these type of stories, there are animals
that take the place of humans, they are
taking on human traits and characteristics. Each fable or poem consists of a moral
lesson and they are expressed in different
ways. In the end of fables, the wrongdoer
is punished for the innate bad behaviour
and at times in a humorous way. In the
story, the Camel fails to do his part of the
work, which is unfair to the other animals.
The Djinn punishes him for being lazy by
giving him a hump on his back because
The Camel said ‘Humph’ all the time. Animal fables are meant to keep children on
a correct moral path so they never end up
like the animals did. The animals serve as
symbols for humans by possessing human
traits and characteristics such as vanity
and revenge.
We will analyze the story deeply. After reading it, students will be able to work on the
summary, character traits such as physical appearance, vocabulary, parts of the
story, moral and themes.
Story
Now this is the next tale, and it tells how
the Camel got his big hump.
In the beginning of years, when the world
was so new and all, and the Animals were
just beginning to work for Man, there was
a Camel, and he lived in the middle of a
Howling Desert because he did not want
to work; and besides, he was a Howler himself. So he ate sticks and thorns and tamarisks and milkweed and prickles, most
‘scruciating idle; and when anybody spoke to him he said ‘Humph!’ Just ‘Humph!’
and no more.
Presently the Horse came to him on Monday morning, with a saddle on his back and
a bit in his mouth, and said, ‘Camel, O Camel, come out and trot like the rest of us.’
‘Humph!’ said the Camel; and the Horse
went away and told the Man.
Presently the Dog came to him, with a stick

in his mouth, and said, ‘Camel, O Camel,
come and fetch and carry like the rest of us.’
‘Humph!’ said the Camel; and the Dog
went away and told the Man.
Presently the Ox came to him, with the
yoke on his neck and said, ‘Camel, O Camel, come and plough like the rest of us.’
‘Humph!’ said the Camel; and the Ox went
away and told the Man.
At the end of the day the Man called the
Horse and the Dog and the Ox together,
and said, ‘Three, O Three, I’m very sorry
for you (with the world so new-and-all);
but that Humph-thing in the Desert can’t
work, or he would have been here by now,
so I am going to leave him alone, and you
must work double-time to make up for it.’
That made the Three very angry (with the
world so new-and-all), and they held a
palaver, and an _indaba_, and a _punchayet_, and a pow-wow on the edge of the
Desert; and the Camel came chewing on
milkweed _most_ ‘scruciating idle, and
laughed at them. Then he said ‘Humph!’
and went away again.
Presently there came along the Djinn in
charge of All Deserts, rolling in a cloud of
dust (Djinns always travel that way because it is Magic), and he stopped to palaver
and pow-pow with the Three.
‘Djinn of All Deserts,’ said the Horse, ‘is it
right for any one to be idle, with the world
so new-and-all?’
‘Certainly not,’ said the Djinn.
‘Well,’ said the Horse, ‘there’s a thing in the
middle of your Howling Desert (and he’s a
Howler himself) with a long neck and long
legs, and he hasn’t done a stroke of work
since Monday morning. He won’t trot.’
‘Whew!’ said the Djinn, whistling, ‘that’s
my Camel, for all the gold in Arabia! What
does he say about it?’
‘He says “Humph!”’, said the Dog; ‘and he
won’t fetch and carry.’ ‘Does he say anything else?’
‘Only “Humph!”’; and he won’t plough,’
said the Ox.
‘Very good,’ said the Djinn. ‘I’ll humph him
if you will kindly wait a minute.’
The Djinn rolled himself up in his dustcloak, and took a bearing across the desert,
and found the Camel most ‘scruciatingly
idle, looking at his own reflection in a pool
of water.
‘My long and bubbling friend,’ said the
Djinn, ‘what’s this I hear of your doing no
work, with the world so new-and-all?’

‘Humph!’ said the Camel.
The Djinn sat down, with his chin in his
hand, and began to think a Great Magic,
while the Camel looked at his own reflection in the pool of water.
‘You’ve given the Three extra work ever since Monday morning, all on account of your
‘scruciating idleness,’ said the Djinn; and
he went on thinking Magics, with his chin
in his hand.
‘Humph!’ said the Camel.
‘I shouldn’t say that again if I were you,’
said the Djinn; you might say it once too
often. Bubbles, I want you to work.’
And the Camel said ‘Humph!’ again; but no
sooner had he said it than he saw his back,
that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big lolloping humph.
‘Do you see that?’ said the Djinn. ‘That’s
your very own humph that you’ve brought
upon your very own self by not working.
To-day is Thursday, and you’ve done no
work since Monday, when the work began.
Now you are going to work.’
‘How can I,’ said the Camel, ‘with this
humph on my back?’
‘That’s made a-purpose,’ said the Djinn,
‘all because you missed those three days.
You will be able to work now for three days
without eating, because you can live on
your humph; and don’t you ever say I never
did anything for you. Come out of the
Desert and go to the Three, and behave.
Humph yourself!’
And the Camel humphed himself, humph
and all, and went away to join the Three.
And from that day to this the Camel always
wears a humph (we call it ‘hump’ now, not
to hurt his feelings); but he has never yet
caught up with the three days that he missed at the beginning of the world, and he
has never yet learned how to behave.
Kiddies and grown-ups too-oo-oo,
If we haven’t enough to do-oo-oo,
We get the hump—
Cameelious hump—
The hump that is black and blue!
We climb out of bed with a frouzly head
And a snarly-yarly voice.
We shiver and scowl and we grunt and we
growl
At our bath and our boots and our toys;
And there ought to be a corner for me
(And I know there is one for you)
When we get the hump—
Cameelious hump—
The hump that is black and blue!
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The cure for this ill is not to sit still,
Or frowst with a book by the fire;
But to take a large hoe and a shovel also,
And dig till you gently perspire;
And then you will find that the sun and the
wind,
And the Djinn of the Garden too,
Have lifted the hump—
The horrible hump—
The hump that is black and blue!
I get it as well as you-oo-oo—
If I haven’t enough to do-oo-oo—
We all get hump—
Cameelious hump—
Kiddies and grown-ups too!
Summary
This is a Rudyard Kipling story which
explains how the camel got his hump. The
first day of the new world was Monday, and
the animals had to work hard to help their
friend – Man. Horse carried Man on his
back, Dog fetched wood for him and Ox
ploughed fields for him. But Camel was
lazy and he just stayed in the desert, slept
in the sand and ate leaves. When the other
animals talked to him, he just opened one
eye said, ‘Humph.’
The animals were upset because they
thought it was unfair that they worked hard
but Camel did nothing. Horse decided to
go and see Camel on his own and make
him work. When Horse went and told
Camel that he was lazy and that he just
wanted to stay in the desert and sleep and
eat leaves, Camel did not care. When Horse told Camel that he had to carry Man on
his back, Camel just said, ‘Humph!’ Horse
left Camel and went to Man to complain
about Camel, but Man only thanked Horse and said he would give it some thought.
But nothing happened.
On Tuesday, Dog went to see Camel and
he tried to make him work.
On Wednesday, it was Ox’s turn. He tried to
make Camel work but got the same reply.
On Thursday, Man went to Horse, Dog and
Ox and told them they must work harder
because Camel was lazy. So Horse had to
carry Man a long way to town, Dog had to
fetch lots of wood, and Ox had to plough
three big fields.
Then, The Dog had the idea of calling on
the Djinn of the Deserts. When they called
his name, the Djinn appeared. The animals
told him their problem with Camel, and
the Djinn agreed it was unfair and went to
see him.
The Djinn found Camel. He sat down, closed his eyes and thought hard. After a long
time, he told Camel to turn his head and
look at his back. When Camel looked, he

saw a hump on his back. The Djinn told
Camel that he must work for Man like the
other animals. He explained that there was
food in the hump so Camel would not have
to stop working in order to eat leaves. When
Camel complained that it was not fair, the
Djinn told him it was fair and that he must
work now. Then the Djinn disappeared.
On Friday, Camel had to carry man on his
back, pull heavy trees in a cart and plough
fields. He worked very hard and had
no time to eat leaves. Later that evening,
Man told him he could eat some leaves and
sleep. The Djinn of the Desert made Camel
work at last. Today, Camel still has his
hump and he still says ‘Humph!’
Context and author
Rudyard Kipling was one of the most popular writers in the United Kingdom in the
late 19th and early 20th centuries. He was
awarded the Nobel Prize for Literature. He
became a popular writer for children and
also adults. Some of his most famous books
were The Jungle Book and Just So Stories.
The last one was written for his daughter
Josephine, who died of pneumonia aged
six. It include a selection of animal fables.
These are made to teach children how to
behave. In this essay, we will analyse only
one fable which belongs to this book and
it is called: How the Camel Got His Hump.
However, there are more stories in this
book, like the following: How the Whale
Got His Throat, How the Rhinoceros Got
His Skin, How the Leopard Got His Spots,
The Elephant’s Child, The Sing-Song of Old
Man Kangaroo, The Beginning of the Armadillos, How the First Letter was Written, How the Alphabet was Made, The Crab
that Played with the Sea, The Cat that Walked by Himself, The Butterfly that Stamped.
Setting
Where did the story take place?
The story is set in Arabia, in the middle of
a Howling Desert. In the beginning of years,
when the world was new and the Animals
were just beginning to work for Man.
Students may be able to locate Arabia in a
map. Look for all the information they can
find about it, like for example: the weather,
food, means of transport, culture... Any
information they can find is important.
Main characters traits
Students will have to describe the main
story characters. They would have to make
a description based on character traits.
They can also use their imagination to describe them.

When writing a description, students must
know that generally adjectives come in this
order:
1. General opinion.
2. Specific opinion.
3. Size.
4. Shape.
5. Age.
6. Colour.
7. Nationality.
8. Material.
• The Camel: He did not have hump but
at the end he got one. He lived in middle
of the Desert and he did not want to work,
he was very lazy. He ate sticks, thorns, tamarisks, milkweed and prickles. There are
two different types of camels dromedary
camels have one hump and bactrians have
two. They have the hump because sometimes in the desert is difficult to eat and
drink, then the hump gives them energy
to continue living for at least three days.
• The Horse: he had long neck and long
legs. He wore a saddle on his back. He worked a lot. He complained about the camel.
• The Dog: he has a stick in his mouth and
work a lot for the camel’s fault. He was a
hardworker too, as the horse and the ox.
• The Ox: with the yoke on his neck. He was
angry with the camel because he did not
work.
• The Man: He said that the other animals
had to work double time because the
camel did not want to. He was not very fair
but he tried to find a solution calling the
Djinn. Humans used camels as a means of
transportation.
• The Djinn of the deserts: He came rolling
in a cloud of dust. He had magic.
Vocabulary groups
Nouns:
• Saddle: (noun) A seat for a rider on the
back of a horse or other animal.
• Humph: (noun) Used to indicate disbelief. Interjection expressing indignation.
• Milkweed: (noun) A plant having a milky
juice and clusters of white-to-purple flowers.
• Pow-wow: (noun) Used to express or indicate a heavy blow or a loud, explosive noise. Also, a talk, a conference, or a meeting.
• Yoke: (noun) A device for joining together a pair of animals. Usually made of a
wooden bar set across the animals, with
two bow-shaped pieces, each enclosing
the head of one of the animals.
• Ox: (noun) Plural of “ox” is “oxen”. It is
irregular, like leaf-leaves, wolf-wolves. An
ox is a large, bulky animal belonging to the
same family as domestic cows, water buffaloes and yaks.
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Verbs:
• To plough: (verb) Words ending in ‘ough’
do not all sound alike; here it sounds like
‘ow’. ‘Gh’ sounds like ‘f’ in this word and
in cough, rough, tough. An agricultural
implement with sharp blades, attached to
a horse, tractor, etc, for cutting or turning
over the earth.
• To fetch: (verb) To go and bring things.
• To shiver: (verb) To shake or tremble with
cold, fear, excitement, etc.
• To scowl: (verb) To draw down or contract
the brows in a sullen, displeased, or angry
manner.
• To grunt: (verb) To make the deep, throaty sound that a hog or pig makes.
Adjectives:
• Idle: (adjective) Habitually doing nothing
or avoiding work. Lazy.
Interjection:
• Humph: This sound is used to express
disbelief, dislike, etc.
Parts of the story
This story is divided into three parts. The
introduction or beginning is where the story
is set and the animals are introduced:
The Ox, The Dog, The Horse, The Camel.
The body or middle of the story where all

“

In the essay, students
will learn what a fable is.
It is focused on the
children’s stories that
Rudyard Kipling wrote
in 1902. The name of it
is “How the Camel
got his hump”

the events occur. The Man wants the three
animals work more because the Camel
does not do his work. Then, the animals
are upset and they want to complain to the
Djinn about this fact.
Finally, the end or closing of the story. The
Djinn talks to the Camel and says that he
has to work like the rest of the animals. He
refuses to do it. Thus, the Djinn casts a spell
and gives the Camel a giant hump on his
hump which will provide him strength
enough for working three days without
stopping.

Moral of the story and themes
Which are the themes that are found in the
story. Students can have a discussion and
think about all of them. Apart from this,
they have to explain which is the Camel’s
punishment.
• Fairness: Was it fair of Camel not to want
to work for Man when the world was new?
Was Man fair when he made the other animals work harder?
• Laziness: Why did the Djinn help Horse,
Ox and Dog to make Camel work? What happened to Camel as a result of his laziness.
How is the laziness rewarded in this story?
• Kindness: The Djinn saw that the animals
were unhappy and so he helped them. It
talks about the importance of helping others.
• Hard work is rewarded: What did The
Camel have time for after a day of hard
work? Discuss whether Camel appreciated his leaves and his sleep after a day of
hard work.
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It is more than evident than games are one
of the best resources we can use so that
our students develop creativity and acquire communicative competence. They also
guarantee our students’ motivation interest, excitement and the achievement of
vocabulary, structures and sociocultural
aspects in in an indirect way. I should start
highlighting that the most relevant figures
in the field of foreign language learning at
primary level affirm that the use of games
is vital for several reasons.
For instance, Piaget stated that children
learn interacting with their physical and
social environment. Vigotsky pointed out
the importance of promotingsocial interaction to allow young children to talk in
order to develop their thinking. Anning
suggested that though children are different in the way they learn they tend to use
the same kinds of strategies. Finally, Krashen assured that they contribute to low
the affective filter by reducing the level of
anxiety in comprehension processes. If we
take all these considerations into account
we will succeed in our main task, which is,
as we have mention before, our students’
achievement of communicative competence in a ludic and creative way.
But, do we have more reason for using
games in the FL classroom? Of, course there are lots.
First of all, games have always been part or
the near world of children. The next chain
of events is curious but true: Universally,
almost all children play and want to play.
Children learn through playing. In playing
together interact and in interacting
they develop language skills. In fact, Wells
(1981) found clear that a child who has a
lot of opportunities for Negotiating Meaning develops language skills more rapidly
than a child who does not. This is why, if
we develop games in which they need
to interact and communicate with their
partners, we will push them to find some
way of expressing themselves (even through
non-linguistics strategies), and therefore
construct the language by themselves.
Apart from these, there are lots of other
reasons for using games within our classroom. For instance, games provide excellent contexts, reasons and routines to use
the FL. They also help teachers and students to reinforce what has been learnt,
students with different level can participate in equal conditions and they provide
the teacher with immediate feedback.
Last but not least, another reason to use
games is that they encourage children to

The use of games
in the foreign language
classroom and the most
communicative games
for Primary Education
be creative with the language they are practising. This phenomenon, which also occurs
naturally in the learning of their mother
tongue, is fundamental to language development. In fact, it is quite habitual and fun
when children create words by analogy, or
make up completely new words in order to
play however.
I will give a simple definition of them, a brief
description of the features that games
should have to be useful in the foreign language learning and I will also deal with different types of games.
Games can be defined as “activities governed by rules, which set up clearly defined
goals and which should lead to having fun”.
One of their main important features is
that they should be task-based. This means
that the task involved has to be clearly linguistic by the teacher but perceived as nonlinguistic by the students to enjoy it and
practise English without realizing. Give clear instructions to draw a picture, make a
model or listen to find out the correct way
into a maze are clear examples of a taskbased approach.
On the other hand, they have to be languague dependent. This implies that some sort
of language has to be practice, either vocabulary, structures, functions, listening, speaking, spelling or pronunciation to name
just a few.
Furthermore, they should have an element
of luck. For instance card games, board games or dice games allow different students
to be the winners. In this way, both upper
and low level students will have the chance
to win and increase/boost their self-esteem.
Competition and cooperation are other
important ludic principles that we should
bear in mind to engage our students. This
is the case of games in which the class is
split into teams, which have to cooperate
to achieve the goal of the game but compete at the same time with their rivals to
win. Information gaps games, spotting di-

fferences games, guessing games or roleplays are excellent for this purpose.
They should also have a certain level of uncertainty to create excitement and demand
the use of our students’ memory. Take the
case of the typical game played in chain,
in which one student start saying “I went
to the supermarket to buy bananas and
apples” and the next one have to say the same adding one more piece of food. This game is quite challenging because player’s
memory will fail at some unknown stage.
Finally, we have to take into account at
least two more features always present
when developing a game. These are
the patterns of organisation and the materials and equipment required. The former
one makes reference to the way in which
games are usually organised: in pair, in
groups, in teams, the whole class against
the teacher or one leader. On the other
hand, the selection of a game will be
strongly influenced by the types of materials and equipment needed to carry it out.
The most frequent are: computers, CD players, blackboard, boards and dices, cards or
pencils and papers among many others.
Concerning the typology of games there are
different criteria to classify them. Yet, they
usually are grouped under three headings:
the purpose of the game, theresource required and the language and skills practised.
1) Taking into account the purpose of the
game, these can be used to make students
develop accuracy or or fluency. If we want
our students to be accurate we will use language practice games or drills. These games
mainly consist of selecting one structure
and make the children repeat it once and
again. On the contrary, if we want our
pupils to be fluent we will use communicative games where the emphasis is put in
the message rather than on the language
itself. One of their main features is that they
often present information gap to promote
interaction and negotiation of meaning.
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For instance, in the game “Describe and
arrange” which is played in pairs, student
A draws a pattern and describes it to the
partner, who tries to reproduce it without
seeing the original. Due to these different
purposes, linguistic games are normally
played with the whole class or in teams,
whereas/while communication games are
often played in pairs or small groups.
2) According to the resources required we
can find computers games, card games,
board and dices games or even games which
do not require any materials.
3) Finally, concerning with the language
practised listening games, reading games,
vocabulary games, spelling games, pronunciation games... For example, “Find the difference” normally focuses on listening and
reading skills, “Bingo games” are usually
used to work on vocabulary and develop
reading and writing skills or “Simon says...”
to practise vocabulary and listening skill
through TPR.
To succeed in the selection of these types
of games we will take into account a criteria mainly related to our students’ level of
English, needs and interests, theresources
required, and finally the linguistic purpose we look for, that is, accuracy or fluency.
It is also important to remark that all the
games aforementioned can be played at
any time during a lesson as a warm-up
activity, to introduce new language, to
practise language or to check what the students have learnt at the end of a lesson.
We should take advantage of the fact that

all children are creative; have vivid imagination and an enormous curiosity for learning new things.
In this sense, different programmes have
been implemented in Primary Schools with
the aim of improve and develop this natural creativity. Some of these programmes
consist of different tasks to be developed
in three stages.
In the 1st stage a problem is presented to
be solved. In the 2nd stage the students are
asked to draw from past and present experience in order to solve the problem.
Finally, in the 3rd stage the solution given
is evaluated and if it has not been enough
to solve the problem, then we return to the
2nd stage or even to the 1st if necessary.
The last section of this article takes into
consideration the most communicative
games teachers should use in primary education when teaching English to foster our
pupil’s achievement of communicative
competence ,the main goal at this stage.
Here we will present a list of these games
pointed out by Brewster:
1. Difference of information.- In these activities student ‘A’ has certain information
that student ‘B’ lacks. The latter must
obtain the former’s information to complete his/her task successfully.
2. Pair-matching games.- They are based on
the principle of ‘information transference’.
These activities imply matching drawings,
pictures or identical cards. They can be played in pairs, small groups or large groups.
3. Interchange and collection games.- The-

se games are based on the principle of
‘exchange’. The students have some cards
or drawings they are interested in exchanging in order to complete a whole family
set. The whole class can participate.
4. Problem solving.- All participants share
and exchange information with the aim of
solving a problem or a mystery.
5. Simulation games and role plays.- When
the classroom in a fictitious way becomes
another place (a supermarket, a street, a
library, a museum…) and interactions between individuals are practiced.
Summing up the fact is that the core purpose of foreign language teachers is to
focus their lessons not only on teaching a
foreign language but also on how to communicate effectively with others using it
in a wide range of contexts, that is, to help
the students to develop communicative
competence in English by means of games.
The arguments put forward here are foregrounded on the most outstanding figures in the field of foreign language learning
at primary level, such as:
Hymes, D.: On Communicative Competence. Philadelphia, PA: University of Pensylvania Press, 1971.
Underwood, M.: Teaching Listening. Longman. London, 1989.
Philips, S. Young learners. Oxford. O.U.P.,
1993.
Harmer, J.: The practice of English language teaching. Longman. London, 1991.
Brewster, J. et al.: The primary English teacher guide. Penguin. London, 1992.
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Son muchos los niños que, por ciertas circunstancias, se tienen que quedar en las
clases extra-escolares después de terminar la jornada educativa, mientras que
otros niños vuelven a la escuela para practicar algún tipo de actividad deportiva,
habilidad teatral, idiomas o apoyo en alguna materia escolar. Para enriquecer las actividades extra-escolares que desde las asociaciones de padres y madres organizan,
se propone realizar una actividad acuática-educativa: la enseñanza de la natación.
Actualmente la natación se va haciendo
más diversificada, incluyendo las actividades de iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento de la natación deportiva con sus
estilos, entradas al agua, virajes y salidas.
Deportes acuáticos como son el waterpolo o natación sincronizada. Salvamento
acuático, modalidad para la introducción
al mundo sanitario. Nuevos conceptos con
trabajos deportivos en el medio acuático,
como son aquafitness, circuitos, Pilates
acuático y la incorporación de zonas SPA
a las aéreas próximas de piscinas.
También, muchas ciudades y municipios
apuestan por el deporte como desarrollo
del individuo tanto físico, psíquico y social.
Considerando la salud un derecho fundamental y una forma de fomentarla es a través de la modificación los estilos de vida
de los ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como un
estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia
de enfermedad y lo deja redactado en la
carta de Ottawa (1946) como derecho
humano fundamental, al igual que la constitución española (1978) y la ley general de
Sanidad (1986) donde en su artículo 43
hace mención a la actividad física como
determinante básico de salud y precursora de la misma. Los municipios crean zonas
deportivos-recreativas municipales y
muchas de ellas ya incorporan las instalaciones de piscinas. Y los consistorios estarán dispuestos a llevar a cabo un programa de educación-salud-deporte.
Por ello, consideramos que la natación
como actividad deportiva enriquecerá la
vida de nuestros alumnos/hijos, dándole
herramientas para iniciar el trabajo de las
primeras destrezas, esquema corporal, percepción y coordinación; Más adelante en
el desarrollo de las sesiones se les procurará adaptar la práctica deportiva a sus
posibilidades físico-anatómicas. Sin olvidar que trabajarán los factores físicos básicos: resistencia orgánica, fuerza, velocidad, coordinación, flexibilidad y agilidad.

Cuando se termina
la jornada escolar:
Programación de Natación
para clases extra-escolares
Aspectos básicos recogidos en el currículo ordinario Decreto 97/2015, del 3 de Marzo, que fija el currículo del área de educación física en la Educación Primaria y se
consideran también las aportaciones que
hace la Federación Española de Natación.
Programación
El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje pedagógico debe, respetar la evolución biológica, psicológica y social del niño
y del adolescente. No se puede imponer
modelos de práctica a imagen del adulto, y
hay que evitar que esos factores tengan
repercusiones negativas en el desarrollo
natural, según Millann, “iniciando bien, el
resto viene consecuentemente”. Somos nosotros, profesores, técnicos, monitores, instructores los que debemos elaborar un proceso pedagógico y coherente, será preciso
desarrollar unas etapas evolutivas y a cada
una de ellas le corresponderán momentos
distintos de enseñanza técnica deportiva.
Se trata de elaborar un desarrollo progresivo desde lo más básico a lo más complejo.
A partir de estas ideas, plantearemos un
programa general en las diferentes etapas
del aprendizaje, estableceremos una sistematización de los contenidos a desarrollar,
de forma racionalizada y en concordancia
con las mencionadas etapas evolutivas.
Habrá que proponer una serie de objetivos, enlazarlos con las tareas en las etapas
correspondientes y con las necesidades de
cada etapa y haciéndolos asequibles.
Etapas del aprendizaje
Conociendo las posibilidades de movimientos en las diferentes edades, regularemos la
exigencia de en cada momento de evolución. Teniendo en cuenta lo anterior, en la
parte más teórica, adaptaremos a las posibilidades reales de cada alumno las habilidades, ejercicios, técnicas y métodos de
acondicionamiento, que variará según la
edad, aptitudes, grado de desarrollo y crecimiento. Las etapas serán las siguientes:
• Etapa de formación e iniciación de 8 a 12
años: donde comprenderán tanto los objetivos como el significado de la natación.

Además, se hace una presentación global.
• Etapa de configuración o desarrollo de 13
a 14 años: realizará atención selectiva, desarrollando la técnica de los estilos de nado, adaptándola y siguiendo una secuencia progresiva, de lo fácil a lo complicado.
Familiarización deportiva con la natación.
• Etapa de aprendizaje especifico de 15-16
años: se realizará la técnica específica, sin
adaptaciones. Trabajando el propio gesto
deportivo y su complejidad. Enseñanza de
los modelos técnicos de ejecución.
Los fundamentos técnicos a desarrolla
durante la programación establecida:
-Familiarización con el medio acuático.
-Flotación y deslizamiento.
-Respiración y propulsión.
-Crol: iniciación, desarrollo y perfeccionamiento.
-Espalda: iniciación, desarrollo y perfeccionamiento.
-Braza: iniciación, desarrollo y perfeccionamiento.
-Mariposa: iniciación, desarrollo y perfeccionamiento.
-Asimilación técnica de crol y espalda.
-Asimilación técnica de braza y mariposa.
-Estilos de nado, iniciación a los virajes.
-Iniciación a las salidas, test.
Las sesiones se distribuirán de la manera
más continua posible, mínimo una vez a
la semana, con un total de 12-16 sesiones.
Número adecuado para introducir a la
natación a los escolares.
La propia plantilla de las sesiones se podrá
utilizar como método de seguimiento y evaluación continuada, comprobando la evolución de la tarea y la necesidad de incidir
o modificar una u otra tarea. Al tratarse de
una clase de educación física, la activación
pasa por el eje de la sesión por lo que la
actitud será dinámica y activa (metodología activista). Pasando del juego simbólico
(cuentos motores) en edades más tempranas a la realización de planes de trabajo
en edades más avanzadas (sesión escrita o
verbal con una estructura determinada).
Las sesiones comenzarán cuando el alumnado entre en la zona de baño y finalizan
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cuando salen de ella para el vestuario, con
una duración aproximada de 45 minutos.
El ratio de cada grupo dependerá del espacio, edad y conocimientos de los alumnos,
lo aconsejables es ocho alumnos para la
enseñanza de natación.
Las clases se estructurarán de la siguiente manera, una recepción (saludo, atuendo necesario/normativa, ducha, material,
explicación de la sesión), desarrollo de la
sesión (calentamiento, parte principal y
vuelta a la calma) y un momento de despedida (ducha, vestimenta, salida del vaso
de piscina).
El contenido específico se elaborará de forma gradual, de lo más fácil a lo más complejo y de lo general a lo específico enmarcado dentro del tema o unidades temáticas que se fije en cada sesión.
Cada unidad temática se complementará
con los contenidos más concretos: la flotación (estática/dinámica), las propulsiones
(pies/brazos, simultaneas/alternativas)…
Las sesiones serán: dos de introducción al
medio acuático, cuatro de iniciación (habilidades genéricas y aprendizaje), cuatro de
perfeccionamiento (habilidades específicas y principios de la natación), dos de test
y pruebas específicas, evaluación.
En cada sesión se cambiara de material para
experimentar con cada uno de ellos, ade-

más se podrá cambiar el material de lugar
en el cuerpo y aumentar la cantidad de
material para que la tarea fuese diferente.
Sesión tipo
Comenzaremos con movilidad articular.
• Calentamiento: duración aproximada de
10’-15’. Su objetivo principal es el de preparar psíquica y físicamente al alumno
para el desarrollo de la actividad acuática.
• Parte principal: con duración aproximada de 20’-30’. Su objetivo principal es la
enseñanza y asimilación de los fundamentos técnicos del deporte de natación. Se
realizan ejercicios específicos y globales y
combinación de ambos.
• Parte final: sesión técnica, duración aproximada de 15’-20’. Su objetivo principal es
la comprobación de las asimilaciones de
lo anteriormente trabajado.
• Vuelta a la calma, con movilidad articular y estiramientos.

y del proceso de iniciación deportiva de
cualquier modalidad, ya que se potenciarán aspectos diferentes cumplimentándose unos con otros. Los medios más simples
tendrán un papel clave en la iniciación del
deporte, haciendo asequible y atractivo y
los medios más complejos tendrán incidencia en las aptitudes del alumno, favoreciendo su capacidad de superación, de perfeccionamiento y aumentando su autoestima.
BIBLIOGRAFÍA
DECRETO 97/2015, DE 3 DE MARZO, ORDENACIÓN Y CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
LORENZO BLANCO, RICARDO, (2014), TRATADO
DE NATACIÓN. DESDE LA INICIACIÓN AL PERFECCIONAMIENTO, A CORUÑA, ESPAÑA, PAIDOTRIBO.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN. CURSO DE ENTRENADOR NATACIÓN 2008.
MORRONGIELLO BA, SANDOMIERSKI M, SPENCE
JR, (2014), CHANGES OVER SWIM LESSONS IN
PARENTS’ PERCEPTIONS OF CHILDREN’S SUPERVI-

Conclusión
La presentación y estructuración de los
medios para la iniciación deportiva en el
medio acuático permite que los niños desarrollen las actividades motrices y así su evolución corporal, psíquica y social. Estos
medios se pueden desarrollar de forma progresiva a lo largo de la evolución de los niños

SION NEEDS IN DROWNING RISK SITUATIONS: “HIS
SWIMMING HAS IMPROVED SO NOW HE CAN KEEP
HIMSELF SAFE”. HEALTH PSYCHOL 33(7), 608-15.
STEMPSKI S, LIU L, GROW HM Y COL, (2015), EVERYONE SWIMS: A COMMUNITY PARTNERSHIP AND
POLICY APPROACH TO ADDRESS HEALTH DISPARITIES IN DROWNING AND OBESITY. HEALTH EDUC
BEHAV, 42(1 SUPPL)106-104.
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Introducción
Todos sabemos que la escuela ha dado un
cambio con la inclusión de las nuevas tecnologías en el aula. Esto ha dado paso a una
nueva generación de discentes, identificada con la letra “N”, la generación net. Estos
alumnos sienten atracción por conocer,
emplear las nuevas tecnologías, tienen una
enorme capacidad de adaptación en las
actividades que se usan, etc. (Landeta, A.).
Antes de comenzar a hablar del método
ELI, Educación Libre de Improvisación, se
nos hace necesario explicar el concepto de
método. Según el diccionario de la Real
Academia Española, este término tiene cuatro significados: modo de decir o hacer con
orden; modo de obrar o proceder, hábito
o costumbre que cada uno tiene y observa; obra que enseña los elemento de una
ciencia o arte y el último, que es la definición que más corresponde al ámbito educativo, procedimiento que se sigue en las
ciencias para hallar la verdad y enseñarla.
A partir de esto podemos entender que el
método es la forma ordenada de proceder
en el momento de dar una clase con nuestros alumnos, es aquí donde entra el método ELI. A continuación veremos en qué consiste y las ventajas que tiene su aplicación.
El método ELI
Los movimientos psicopedagógicos surgidos en el siglo XX como el conductismo,
humanismo, el movimiento cognitivo, el
sociocultural y recientemente el constructivista cognitivo y social han hecho diferentes propuestas educativas en donde al
desarrollo de la creatividad no se le daba
importancia, aunque si se hacía constar
que esta se debía de trabajar en las edades
tempranas. La concepción constructivista
tiene entre sus propuestas más innovadoras el aprendizaje cooperativo para construir el conocimiento y la estimulación de
la creatividad, construyendo de la misma
manera la personalidad de los educandos.
Para estructurar de manera efectiva nuestras clases de aprendizaje cooperativo con
nuestros alumnos el Dr. Ferreiro propone
un método que no deja espacio para la
improvisación del maestro dentro del aula.
Este es el denominado Método ELI (Educación Libre de Improvisación). Este método es un modo de relacionarse el maestro con sus alumnos, con su trabajo profesional, con los recursos, con el contenido, etc. Es un modo de actuación que favorece la reflexión crítica y creativa, y permite un constante crecimiento personal y
profesional.

El método ELI
El método ELI se conforma de tres elementos, que son los siguientes: la actividad, el
momento y la estrategia. La estrategia caracterizará nuestras clases que se establecerán en un tiempo, el momento. ELI es una
secuencia de momentos dedicados al cumplimiento de funciones didácticas durante
la lección para lograr los objetivos de aprendizajes (Ferreiro, R.). Estos momentos pueden ser muchos pero son siete las funciones didácticas fundamentales, las cuales
pasaremos a explicar a continuación.

Momentos
Los momentos que constituyen la esencia
del método ELI y que están dedicados al
cumplimiento de las funciones didácticas
básicas son:
• Momento “A”: Es un momento muy importante para una clase de aprendizaje cooperativo y consiste en que se cree un ambiente propicio para aprender; un ambiente agradable, distendido, en donde todos
se conocen. Además, también sirve para
despertar el interés por los contenidos que
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se estudiarán para activar cognitiva y afectivamente a nuestros alumnos. Con ello,
estos se beneficiarán al realizar las actividades pues mantendrán su mente activa.
Como ejemplos para esta activación podemos citar las lluvias de ideas, presentaciones, partir de problemas de la vida cotidiana, etc. El maestro debe lograr este ambiente propicio para la participación y debe realizar esa activación tanto cognitiva como
afectiva para que el alumno haga frente al
esfuerzo intelectual con el que se enfrenta.
• Momento “O”: Para el aprendizaje significativo otro momento es el de orientación.
Es muy importante que tanto docentes
como discentes tengan claros los objetivos
de la clase para que no se pierdan durante el camino. Esto le hará saber al alumno
lo que conseguirá al final de esa lección y
así no se perderá con la información proporcionada. Estas instrucciones deben ser
claras y precisas; se pueden realizar con
preguntas del tipo: ¿qué estamos aprendiendo?, ¿cómo?, ¿qué vamos a conseguir?
• Momento “R”: Este momento de recapitulación es necesario para remarcar los
conceptos y aspectos generales de la lección, facilitando la fijación de estos en la
memoria de nuestros alumnos. Con este
momento tomarán lo esencial de la información y permitirá al alumno realizarse
preguntas, elaborar mapas para reforzar lo
aprendido en clase, etc. Este será el tiempo dedicado a recuperar o repasar lo más
importante hasta el momento con estrategias que le ayuden a lograr un aprendizaje significativo.
• Momento “PI”: En este momento dedicado al procesamiento de la información es
necesario manejar estrategias para que el
alumno analice y sintetice la información
que recibe. Este promueve la adquisición
de la información necesaria para lograr
aprendizajes significativos. Se podría realizar, por ejemplo, a través de un registro en
un cuaderno de apuntes para la asimilación de todos los contenidos o leyendo,
observando o respondiendo preguntas.
• Momento “I”: El momento de interdependencia social es muy positivo para los
miembros del grupo ya que se establece
un proceso de comunicación donde todos
aprenden compartiendo lo que saben y se
apoyan entre sí en un entorno colaborativo. Es muy útil para desarrollar habilidades sociales para la convivencia, puesto
que permite identificarse con las metas de
otros y favorece el diálogo. Como indica
Ferreiro, las estrategias a utilizar pueden
ser la existencia de debates, asesoramiento entre grupos, mesa redonda, etcétera.

• Momento “E”: La evaluación es muy
importante ya que en todo momento se
debe tener un control de la situación del
grupo para realizar los cambios pertinentes para aumentar la calidad y eficiencia
de la estrategia. Este es de obligado cumplimiento ya que visualiza las debilidades
y fortalezas del proceso, permite realizar
los ajustes necesarios para mejorar los
resultados, etc. A esto se le puede añadir
la celebración de los resultados obtenidos
por los distintos grupos.
• Momento “SSMT”: Este momento dinámico permite la reflexión entre alumnos
revisando los procesos y los resultados de
lo que se ha aprendido. En este momento
de sentido, significado, metacognición y
transferencia se vincula lo que sabía, lo que
actualmente sabe y lo que ha aprendido
para aplicarlo a su entorno social. Este incrementa la reflexión de los alumnos en el proceso de su aprendizaje aplicando lo aprendido a situaciones de su vida cotidiana.
Ventajas del método ELI para el proceso
de enseñanza-aprendizaje
Como hemos visto, es importante usar un
método que facilite y proporcione calidad
en toda acción realizada por una persona
dedicada a la enseñanza. Y aunque en el
punto anterior hemos destacado la importancia de cada momento, en este punto
nos gustaría centrarnos en las ventajas que
nos proporciona este método para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Según Landeta (2012), este método es un
modelo con múltiples modos de expresión
y se ajusta a escenarios diferentes; nos permite, además, realizar una selección de
funciones didácticas críticas y la realización de secuencias de actividades de distinto tipo para producir aprendizajes
en los diferentes niveles de la educación.
Una de las ventajas más importantes de
aplicar el método ELI es al mismo tiempo una de sus principales características:
evitar la improvisación en el proceso educativo ya que todos los elementos se dise-

ñarán para un objetivo claro y preestablecido. Tendrá ventajas para docentes y discentes. Los profesores encontrarán una importante orientación a la hora de organizar
sus lecciones y obtener mejores resultados.
Para los alumnos supondrá un avance superior en la forma de aprender, ya que los invita a reflexionar y aplicar lo aprendido, así
como desarrollar sus habilidades sociales.
Además, desarrolla que nuestros alumnos
entren en un ambiente diferente e innovador para él. Gracias al momento de activación cautivamos al alumno durante todo
el proceso de la lección y así podemos
alcanzar el objetivo que deseamos que no
es sólo preocuparnos por informar sino
por formar y que los alumnos comprendan la lección.
Con el método ELI podemos integrar diferentes temas llevando a cabo una cadena
que nos permita unir la información; también, a través del momento evaluación
podremos construir juicios de valor sobre
los aprendizajes de los alumnos. Del mismo modo, estaremos propiciando en cada
momento un ambiente de retroalimentación y de equipo.
Para finalizar, según Ferreiro (2003) mejora las probabilidades para aprender de
manera significativa, valora la práctica
docente haciendo más dinámico el proceso de enseñanza-aprendizaje y permite
usar una mayor cantidad de recursos
didácticos y materiales.
Como conclusión, el método ELI hará que
el acto académico no sea improvisado, propiciará el aprendizaje cooperativo, creará
ambientes para que este sea propicio y
logrará una eficaz mediación educativa.
A parte, nos ayudará a motivar, a captar la
atención de los alumnos, a planear actividades para procesar información en donde se tengan que utilizar los conocimientos aprendidos, creará estrategias de evaluación en relación con esas actividades y
desarrollará la capacidad de utilizar ese
aprendizaje a los demás ámbitos de su vida.
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Definición de aprendizaje
El aprendizaje ha sido definido como “el
proceso de adquirir cambios relativamente
permanentes en el entendimiento, actitud,
conocimiento, información, capacidad y
habilidad por medio de la experiencia” (Wittrock, 1977, p. ix). Es un evento cognoscitivo interno que crea el potencial para cambios en la conducta observable, pero la acción potencial adquirida a través del aprendizaje no es lo mismo que su aplicación en
una ejecución observable. Además, las relaciones entre el aprendizaje anterior y el
desempeño subsecuente son imperfectas.
La ausencia de una conducta particular no
significa que la persona no conoce nada
sobre ella y la desaparición de una conducta observada en el pasado no significa que
la capacidad para ejecutarla se ha perdido.
Aprendizaje no es lo mismo que pensamiento, aunque estos dos procesos se apoyan de manera mutua. Pensamiento se
refiere al uso de habilidades cognoscitivas
tales como plantear y responder preguntas,
buscar en la memoria, procesar información o evaluar soluciones potenciales para
problemas. El pensamiento puede producir aprendizaje, ya sea cuando las habilidades cognoscitivas son usadas para procesar entradas nuevas o cuando la reflexión sobre experiencias anteriores produce conocimientos internos nuevos. Ambos
tipos de aprendizaje son importantes, por
lo que se define el aprendizaje como un
cambio inducido por medio de la experiencia (incluyendo la reflexión interna) en
lugar de definirlo de manera más restrictiva como un cambio inducido por medio
de encuentros con el ambiente externo.
Gran parte del aprendizaje, en especial conforme nos volvemos mayores, ocurre a través de la reflexión en experiencias pasadas
o la manipulación de conceptos abstractos en lugar de a través de acomodaciones
a nuevas experiencias concretas.
En resumen, el aprendizaje es un cambio
relativamente permanente en la capacidad de ejecución, adquirida por medio de
la experiencia. La experiencia puede implicar interacción abierta con el ambiente
externo, pero también puede implicar procesos cognoscitivos cubiertos (y en ocasiones está confinada a ellos).
Distinciones cualitativas
Ninguna teoría simple o lista breve de principios encaja en todas las situaciones de
aprendizaje igual de bien. Se necesitará
reconocer los tipos diferentes de aprendizaje que son exigidos por diferentes obje-

Introducción a la
psicología del aprendizaje
tivos instruccionales, de modo que puedan planeares estrategias apropiadas para
lograrlos. Se presentarán varias distinciones cualitativas y tipologías que han probado ser útiles para conceptualizar el
aprendizaje y la instrucción.
“Conocer qué” contra “conocer cómo”
El conocimiento proposicional, declarativo o teórico es “conocer qué” (conocimiento almacenado en forma de proposiciones
verbales indicando que algo es el caso). Es
conocimiento intelectual de hechos, conceptos y generalizaciones. El conocimiento procedural o práctico es “conocer cómo”
(conocmiento acerca de cómo ejecutar tareas y solucionar problemas). De manera ideal, uno posee ambas formas de conocimiento puede integrarlas en contextos de
aplicación apropiados. El conocimiento
proposicional sin el correspondiente conocimiento procedural es inerte (simple conocimiento verbal que no es accesible cuando sería útil aplicarlo). El conocimiento procedural sin el correspondiente conocimiento proposicional es inflexible (una rutina
conductual dominada de memoria sin consideración de principios rectores, de modo
que la rutina no puede ser adaptada con
facilidad a condiciones cambiantes).
Aprendizaje intencional contra incidental
El aprendizaje intencional está dirigido
hacia el objetivo de manera consciente: la
persona tiene la intención de aprender ciertas cosas y se dispone a hacerlo. El aprendizaje incidental ocurre sin intención deliberada, a menudo cuando la persona está
relativamente pasiva, respondiendo al
ambiente pero no persiguiendo de manera activa objetivos específicos. Por ejemplo,
es probable que haya observado cientos
de programas de televisión que tratan de
la aplicación de la ley, de manera principal para entretenerse más que para obtener conocimiento. No obstante, en el proceso ha aprendido términos especializados usados en las estaciones de policía y
tribunales, y es probable que pudiera leerles sus derechos a los prisioneros o tomar
juramento a testigos usando lo que recuerda de saber visto estas actividades modeladas por actores.
Aprendizaje memorístico contra aprendizaje significativo
La dimensión memorística/significativa
del aprendizaje se refiere al enfoque de los

aprendices respecto a las tareas de aprendizaje. En la medida en que tan sólo tratan de memorizar el contenido sin relacionarlo con su conocimiento existente, están
realizando aprendizaje memorístico
(memorización del contenido sin elaborarlo, relacionarlo con el conocimiento existente o hacer otros intentos para entender
sus significados e implicaciones). En la
medida en que intentan relacionar la información nueva con lo que ya saben y por
consiguiente darle sentido, están llevando a cabo un aprendizaje significativo
(construcción coherentes y comprensiva del
contenido en lugar de sólo memorizarlo).
El aprendizaje significativo es retenido más
tiempo que el aprendizaje memorístico (el
material memorizado para una prueba por
medio de la repetición el día anterior es
olvidado pronto). También es mucho más
eficiente porque unos cuantos principios
generales pueden acomodar una gran cantidad de aplicaciones específicas. En consecuencia, es importante para los profesores enfocar su instrucción en el contenido
significativo (redes de ideas concretadas
en lugar de desfiles de hechos inconexos)
y enseñar a sus estudiantes estrategias para
realizar aprendizaje significativo (por ejemplo, resumir en sus propias palabras, examinarse a sí mismos para ver si han cumplido con los objetivos de aprendizaje).
Aprendizaje por recepción contra aprendizaje por descubrimiento
La dimensión por recepción de descubrimiento se refiere a los medios por los cuales se hace disponible el conocimiento para
los aprendices. El aprendizaje por recepción es aprendizaje en el que el conocimiento es presentado en su forma final, de manera típica por medio de instrucción expositiva que expone la información y luego la
explica y proporciona ejemplos. El aprendizaje por descubrimiento es aprendizaje en el que los estudiantes son expuestos a
experiencias y guías diseñadas para conducirlos a descubrir el concepto o principio clave. El aprendizaje por descubrimiento implica instrucción en el sentido de que
es usada una serie de preguntas o experiencias planeada para guiar a los aprendices hacia el conocimiento clave. Sin
embargo, el instructor no presenta esta
idea en su forma final, excepto quizá para
resumirla y explicarla después de que los
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aprendices la han descubierto por sí mismos. Al igual que la distinción entre memorístico contra significativo, la distinción
entre recepción contra descubrimiento se
refiere a una dimensión continua. Una
combinación de formas que implican grados variables de aprendizaje por recepción
y por descubrimiento ocurren entre los extremos del aprendizaje por recepción puro
y el aprendizaje por descubrimiento puro.
Ciertas filosofías educativas valoran el
aprendizaje por descubrimiento y menosprecian el aprendizaje por recepción, pero
cada tipo tiene un lugar en un programa
bien redondeado.
David Ausubel ha mostrado que el aprendizaje por descubrimiento no es superior
de manera necesaria al aprendizaje por
recepción (Ausubel y Robinson, 1969).
El aprendizaje por descubrimiento es
aprendizaje activo que es probable que produzca conocimiento significativo perdurable cuando tiene éxito. Sin embargo, consume tiempo y puede volverse confuso
o frustraste si no se maneja con cuidado.
La enseñanza por medio del aprendizaje
por descubrimiento requiere mover a los
estudiantes a través de series bien planeadas de experiencias estructuradas, no sólo
exponerlos al contenido de alguna forma
casual y esperar que descubrirán el aprendizaje clave.
Tipologías del aprendizaje
Los teóricos del aprendizaje han desarrollado tipologías que distinguen tipos de
aprendizaje de acuerdo con diferencias en
lo que se está aprendiendo. Como las distinciones cualitativas descritas con anterioridad, estas tipologías son útiles como
organizadores para la planeación de la instrucción. Dos de las mejor conocidas son
la taxonomía de objetivos cognoscitivos
publicada por Bloom y cols. (1956) y la
tipología del aprendizaje publicada por
Gagné y Briggs (1979).
Taxonomía de Bloom
Al reconocer el valor potencial de un
esquema de clasificación que identificaría objetivos de aprendizaje diferentes
usando términos estandarizados, un grupo de expertos realizó sondeos de taxonomías a principios de la década de 1950 y
buscó desarrollar un esquema común.
El resultado más influyente de su trabajo
fue una taxonomía de objetivos educativos en el domino cognoscitivo (Bloom y
cols). , 1956), la cual a menudo es llamada “taxonomía de Bloom” para abreviar.
Otras taxonomías fueron publicadas después para objetivos en los dominios afec-

tivos (Krathwohl, Bloom y Masia, 1964) y
psicomotor (Harrow, 1972).
Como la mayoría de las taxonomías, ésta
puede ser criticada en varios puntos. Primero, el límite entre la comprensión y la
aplicación es borroso; algunas tareas de interpretación y extrapolación del conocimiento que la taxonomía clasifica como
tareas de comprensión podrían ser clasificadas con la misma facilidad como tareas
de aplicación (Ausubel y Robinson, 1969).
Segundo, la secuenciación de categorías
de bajo a alto en el nivel cognoscitivo ha
cuestionado con base tanto en consideraciones lógicas (Furst, 1981) como en datos
empíricos (Kunen, Cohen y Solaman, 1981;
Seddon, 1978). Muchos creen que la síntesis, más que la evaluación, debido a que
requiere un conocimiento más completo
e integrado. Tercero, la noción de nivel cognoscitivo algunas veces es confundida con
la noción de nivel de dificultad, pero estos
conceptos son independientes. Un reactivo de conocimiento de “nivel bajo” (nombre a la cuarta esposa de Enrique VIII) es
difícil en extremo si no sabe la respuesta y
sin embargo se puede ser capaz de responder a una tarea de “nivel alto” (evalúe la teoría de que todas las guerras resultan al final
debido a causas económicas) con algún
éxito aunque se tanga poco conocimiento
organizado acerca del tema.
La tipología de Gagné y Briggs
Gagné y Briggs (1979) identificaron cinco
tipos de aprendizaje:
1. Actitudes: Estados internos que influyen
en las elecciones de acción personales.
2. Habilidades motoras: Movimientos musculares organizados usados para lograr
acciones determinadas.
3. Información: Hechos y conocimiento
organizado acerca del mundo almacenados en la memoria.
4. Habilidades intelectuales: Permiten a
los aprendices llevar a cabo procedimientos basados en símbolos (discriminaciones, conceptos concretos, conceptos definidos, reglas y reglas de orden superior).
5. Estrategias cognoscitivas: Estrategias
que los aprendices usan para examinar su
propio procesamiento cognoscitivo a fin
de controlar su aprendizaje o desarrollar
soluciones para los problemas.
Condiciones de aprendizaje
Gagné y Briggs (1979) también ofrecieron
lineamientos acerca de los tipos de instrucción diferentes que requiere cada tipo
de aprendizaje. Hablan de condiciones de
aprendizaje internas y externas que deben
establecerse para permitir que ocurra el

aprendizaje. Las concisiones internas se
refieren a acontecimientos que ocurren
dentro del aprendiz, en especial el recuerdo y la activación de aprendizaje previo en
el que el aprendizaje nuevo debe basarse.
Las condiciones externas se refieren a sucesos en el ambiente, en particular la instrucción que activa y apoya los procesos de
aprendizaje. Las condiciones de aprendizaje difieren para cada tipo de aprendizaje.
Aprendizaje de actitud
Las actitudes se adquieren de manera principal a través de la exposición a modelos
respetados respetados que exhiben las actitudes, en lugar de a través de instrucción
más típica. Sin embargo, las actitudes pueden ser estimuladas por medio de comunicación persuasiva (si el aprendiz acepta el
mensaje) y pueden sercondicionadas por
medio de la experiencia (las personas que
disfrutan el éxito inicial tocando instrumentos musicales o resolviendo problemas matemáticos pueden creer que tienen
talento para estas actividades y llegan a disfrutarlas, pero otros que encuentran frustración al inicio pueden concluir que carecen de talento y llegan a desagradables).
Aprendizaje motor
Las habilidades motoras son un núcleo primario de algunas clases (arte, música, educación física, taller de máquinas) y desempeñan un papel en ciertas actividades académicas (escritura, ilustración, manejo de
equipo de laboratorio). Los aprendices desarrollan algunas habilidades motoras de
manera intuitiva por medio de la experiencia y las sostienen en la forma de lo que
Piaget (1983) llamó esquemas sensoriomotores. Sin embargo, el aprendizaje
motor es más eficiente si se les proporciona a los aprendices modelamiento que pueden imitar, instrucciones verbales e imágenes visuales que puedan usar para guiar su
desempeño y oportunidades para prácticas con retroalimentación correctiva.
La práctica es crítica para el desarrollo y
mantenimiento de las habilidades motoras (Newell, 1991). Aunque es cierto que
una habilidad (tal como patinar) que es
practicada hasta que se domina por completo será retenida de manera indefinida
y puede ser recuperada hasta cierto grado
con relativa facilidad cuando no ha sido
usada en años, también es cierto que la
práctica continua es necesaria para mantener las habilidades motoras en niveles
altos de destreza. Es por esto que los músicos, bailarines y atletas profesionales practican en forma continua, con atención en
los fundamentos al igual que en logros de
nivel superior.
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Aprendizaje de información
El aprendizaje de información codificada
de manera verbal parece claro: si un mensaje es formulado en forma clara, los
aprendices pueden entenderlo relacionándolo con la red de conceptos, vocabulario
y experiencia articulada de manera verbal
que han acumulado. Sin embargo, las cosas
son más complicadas. Primero, el mensaje puede no ser notado. Segundo, aun si es
registrado, el mensaje puede no ser entendido como lo pretende el comunicador.
Tercero, su significado puede transformarse con el transcurso del tiempo. Las personas adquieren información todos los
días con relativa facilidad, en especial en
ambientes ricos en información como las
escuelas. Sin embargo, los profesores necesitan dirigir la atención de los estudiantes
hacia la información más importante
incluida en el currículum y ayudarlos a asimilarla y retenerla.
Aprendizaje de habilidad intelectual
Gagné y Briggs dividieron las habilidades
intelectuales en cinco categorías (ordenadas de lo simple a lo complejo): discriminaciones, conceptos concretos, conceptos
definidos, reglas y reglas de orden superior.
Las discriminaciones son capacidades para
detectar y responder ante diferencias en
estímulos físicos. El aprendizaje por discriminación es importante en especial en la
lectura y escritura tempranas, cuando los
estudiantes deben aprender a responder
de manera diferente ante letras distintas
que tienen componentes similares (b, d, p,
q) y a las versiones mayúsculas y minúsculas de la misma letra (P, p). El aprendizaje
por discriminación también toma importancia en ocasiones en nivelas de grado
superiores (escuchar discriminaciones
sonoras sutiles en idiomas extranjeros que
no suceden en el inglés, notar diferencias
pequeñas pero importantes en ecuaciones
algebraicas o fórmulas químicas similares).
Las discriminaciones son enseñadas de
manera típica usando los principios de contigüidad, retroalimentación y repetición.
Es decir, los estímulos que se van a comparar son presentados ya sea de manera
simultánea (dos objetos, uno al lado del
otro) o, cuando esto no es posible, en sucesión rápida (un sonido seguido de cerca
por otro). Esta contigüidad cercana entre
dos estímulos facilita su comparación.
Después de la presentación de los estímulos, se les pide a los aprendices que digan
si son iguales o diferentes y a sus respuestas se les da retroalimentación inmediata.
Esta práctica es repetida hasta que se
domina la discriminación.

Los conceptos concretos son capacidades
para reconocer que los estímulos pertenecen a una clase que comparte uno o más
atributos comunes (color rojo, forma
redonda, etc.). Una vez que los aprendices
entienden el concepto de rojo, por ejemplo, pueden identificar de manera correcta los objetos como rojos aun cuando puedan diferir en tamaño, forma o función.
Gagné y Briggs sugirieron la enseñanza de
conceptos concretos presentado una variedad de estímulos que comparten todos los
atributos que los definen y señalarles estos
atributos a los aprendices. Al enseñar el
concepto de “manzana”, por ejemplo, se
presentarían manzanas o dibujos de manzanas que difieran en tamaño, forma y
color, haciendo notar que todas son manzanas. Luego, se les pediría a los aprendices que discriminaran manzanas de no
manzanas, comenzando con discriminaciones fáciles (objetos que no tienen nada
en común con las manzanas) y moviéndose de la manera gradual hacia los contra ejemplos más difíciles (cerezas, peras).
Los conceptos definidos son capacidades
para demostrar los significados de clases
de objetos, suceso o relaciones. A diferencia de los conceptos concretos, los cuales
se basan en atributos físicos que se pueden señalar en forma directa, los conceptos definidos se basan en definiciones formales (ejemplos: los números primos, el
pentámetro yámbico, la energía potencial,
el adverbio). Los aprendices que entienden el concepto no sólo pueden declarar
la definición sino que pueden usar el término en contextos apropiados con el significado apropiado con el significado apropiado (por ejemplo. Pueden identificar el
pentámetro yámbico cuando lo ven y pue-

den explicar por qué un poema está escrito con esta métrica o por qué no).
Gagné y Briggs sugirieron enseñar los conceptos definidos presentado sus definiciones y luego (como con los conceptos concretos) presentado ejemplos y contra ejemplos. Sin embargo, estos ejemplos y contra ejemplos. Sin embargo, estos ejemplos
y en contra ejemplos por lo general deben
ser discretos de manera verbal en lugar de
ser mostrados, de modo que la significación de la instrucción dependerá de la
familiaridad de los aprendices con el vocabulario los conceptos usados. Los términos usados para identificar los conceptos
definidos a menudo son usados en el lenguaje cotidiano para referirse a objetos o
acontecimientos concretos. Esto puede
hacer más fácil aprender el concepto definido (escuchar que varios objetos de tres
lados son llamados “triángulos” facilita la
comprensión de la definición geométrica
de un triángulo como figura plana de tres
lados). Sin embargo, el uso cotidiano de
conceptos definidos también puede ser
confuso; en geometría, un punto es una
localización específica en un espacio definido de manera abstracta, no un punto
puesto con el lápiz o el extremo afilado de
algún objeto que “termina en un punto”.
Donde en término es usado por lo común
con significados coloquiales que difieran
de lo que se implica con el concepto definido, será importante hacer que los estudiantes se percaten de este hecho. Necesitarán aprender a usar con precisión los
conceptos definidos y a evitar connotaciones que se aplican a su uso coloquial pero
no a su uso formal.
Las reglas expresan clases de relaciones
entre clases de objetos o acontecimientos.
Gran parte de la actividad humana es conducta gobernada por reglas en las que se
aplican principios generales a situaciones
específicas. Por ejemplo, se siguen las reglas
de la gramática cuando se habla o escribe.
Se puede recibir instrucción formal en reglas y aprender a aplicarlas en situaciones
específicas. Éste es el fundamento para instruir a los estudiantes en principios de ciencias, matemáticas, composición literaria,
análisis histórico y otras disciplinas académicas. La capacidad para usar conceptos
definidos es un ejemplo de aprendizaje de
reglas (en este caso, la capacidad para
seguir una regla clasificadora). Otras reglas
tratan de relaciones tales como igual a, semejante a, mayor o menor que, o posición
secuencial. Como con los conceptos definidos, la capacidad para declarar una regla
de manera precisa no significa por necesi-

Didáctica

30

andalucíaeduca

>>

Número 170

dad que ésta se entendió. La evidencia del
dominio de una regla debe incluir capacidad demostrada para aplicar la regla de
manera correcta en contextos apropiados.
Las reglas de orden superior son inventadas
por los aprendices a fin de solucionar problemas que son nuevos para ellos. Una vez
que inventan una regla, pueden almacenarla su memoria y salga después para solucionar otros problemas. Las reglas de orden
superior son construidas combinando
dos o más reglas más simples de las que dispone el aprendiz para tratar el problema.
En contraste con las habilidades intelectuales descritas con anterioridad que pueden ser enseñadas de manera directa por
medio de instrucción expositiva, el descubrimiento de reglas de orden superior debe
ser estimulado de manera indirecta presentando a los aprendices situaciones de
solución de problemas. Los problemas son
tales que los aprendices no pueden resolverlos en forma directa usando reglas que
ya conocen, pero que pueden resolver combinando algunas de estas reglas en una
regla de orden superior. Por tanto, el aprendizaje de estas reglas es aprendizaje de descubrimiento o solución de problemas.
Aprendizaje de estrategia cognoscitiva
Las estrategias cognoscitivas son procesos de control internos que pueden usar los
aprendices para supervisar y regulara su
aprendizaje y solución de problemas. Estas
estrategias (cuando están presentes) son
más evidentes cuando los aprendices son
enfrentados con problemas nuevos que
deben formular primero y luego intentar
resolverlos. En la medida en que emplean
estrategias cognoscitivas, los aprendices
guiarán su solución de problemas con
autoplática articulada de manera verbal
que incluye generar preguntas relevantes
acerca del problema, formular respuestas
y organizar la información en un plan sistemático para trabajar y evaluar soluciones tentativas. Esta actividad puede incluir
también diálogos internos o “supervisión
metacognitiva” en los que os aprendices
describen, comentan, revisan y critican sus
esfuerzos de solución de problemas para
evaluar lo apropiado de sus estrategias y
formular planes para lo que van a hacer a
continuación (Zimmerman y Schunk,
1989). Esta supervisión y evaluación subjetivas se dirigen hacia el propio pensamiento y esfuerzos de solución de problemas de los aprendices, lo cual es lo que diferencia a las estriegas cognoscitivas de las
habilidades intelectuales descritas antes
que se dirigen hacia a la manipulación de
lo que se recibe del ambiente.

Jerarquías de aprendizaje y análisis de
tarea
En ocasiones existen relaciones jerárquicas
entre tipos de aprendizaje. Cuando esto sucede, los tipos de aprendizaje pueden ser
ordenados del simple a lo complejo de modo
que cada tipo nuevo combine o se forme
de alguna manera con tipos más simples.
Objetivos institucionales
Los profesores y estudiantes necesitan percatarse de los propósitos de actividades y
de cómo encajan dentro del currículum
global. Una manera de ser esto es formular y usar objetivos instruccionales al planear las secuencias de instrucción. Los
objetivos claros proporcionan una guía a
los profesores acerca de qué enseñar y
cómo enseñarlo, acerca de lo que los estudiantes deben haber aprendido y cómo
evaluarlo y acerca de qué tipos de retroalimentación dar a los estudiantes. También
proporcionan guía a los estudiantes respecto a qué estudiar y cómo estudiarlo
(Hamilton, 1985; Muth y cols., 1988). Es
más probable que estos beneficios ocurran
cuando la atención está centrada en los
estudiantes, más que en el contenido que
se va a enseñar, al formular objetivos instruccionales. Los objetivos instruccionales
son formulados mejor estableciendo lo que
los estudiantes deberán ser capaces de
hacer después de completar la instrucción.
Las versiones más extremas de enfoque de
los objetivos conductuales fueron difíciles de manejar y rígidas en exceso, enfrentado a los profesores con cientos de objetivos a ser enseñados en un orden determinado usando materiales particulares y
siguiendo prácticas prescritas. En versiones menos extremas, los profesores continuaron usando los materiales de instrucción que usaban, pero fueron presionados
para justificar todas sus actividades de instrucción estableciendo objetivos conductuales para las actividades, aun cuando los
objetivos fueran más cognoscitivos o afectivos (alergia, aprecio) que conductuales.
En ocasiones, se requirió que los profesores abandonaran las actividades que no
podían ser “justificas” así. En consecuencia, el término “objetivos conductuales”
lleva connotaciones negativas para
muchos educares. Por esta razón, también
debido a que no se cree que todos los objetivos de instrucción puedan o deban ser
planteados de manera estricta según los
criterios de Mager, no se usará el término
“objetivos conductuales”. En su lugar, se
hablará de “objetivos instruccionales” o
simplemente de “objetivos”.

Gronlund (1991) distinguió entre objetivos generales y planteamiento más específicos de resultados de aprendizaje pretendidos. Recomendó que los objetivos
generales sean planteados usando formas
verbales que comunican lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer al terminara la instrucción, pero que seno lo
bastante generales como para abarcar un
dominio de desempeño del estudiante que
incluiría muchas actividades más específicas. Sugirió que los profesores identifiquen de ocho a doce objetivos generales
para un curso completo y quizá de dos a
cuatro para una unidad más breve. Los
objetivos generales para un curso de ciencias, por ejemplo, podrían incluir 1) conocer el significado de términos, 2) conocer
hechos específicos, 3) conocer procedimientos de laboratorio, 4) entender conceptos y principios, 5) aplicar los conceptos y principios a situaciones nuevas, 6)
demostrara habilidades necesarias para
realizar un experimento, 7) interpretar
datos en reportes científicos y 8) mostrar
una actitud científica.
Para actividades particulares se desarrollarían objetivos más específicos. El objetivo general “conocer procedimientos de
laboratorio”, por ejemplo, podría ser desglosado en subobjetivos tales como seleccionar equipo apropiado para un experimento de terminado, ensambarlo de manera correcta, manipularlo en forma apropiada, medir con precisión con dispositivos de medición, seguir las reglas de seguridad, y limpiar y represar el equipo en forma apropiada. Del mismo modo, un objetivo general de ares del lenguaje tal como
“escribir composiciones de manera efectiva” podría ser desglosado en subobjetivos tales como expresar las ideas con claridad, relacionar las ideas con la tesis principal, desarrollar la tesis de un modo organizado, escribir párrafos bien estructurados, usar gramática correcta y minimizar
los errores de ortografía.
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La necesidad de la solidaridad en la sociedad civil, se hace evidente ante la situación
en la que vivimos caracterizada por el individualismo, el capitalismo, el neoliberalismo, el consumo, la pérdida de valores, etcétera. En el contexto social actual, impera
el desarrollo tecnológico y el crecimiento
económico, aparece una sociedad decadente, que poco a poco pierde actitudes
comunitarias y colaborativas, y en la que
sus miembros se coordinan por indiferencia social y se vuelcan cada vez más hacia
la búsqueda de un bienestar material. Así
pues, se produce una falta de confianza
colectiva ante las posibilidades de activar acciones cooperativas, que requieren
una confianza mínima para desarrollarse.
Los problemas sociales que se han ido desarrollado en la sociedad consumista y desarrollada actual son varios: la marginación,
las guerras, la xenofobia, el sida, las drogas, entre otros. El bienestar material ha
provocado individuos cada vez más insolidarios, centrados en su propio bienestar
y despreocupados de la situación del otro.
Ante este panorama, se produce una creciente demanda de solidaridad, al tiempo
que se relacionan otros conceptos como
la justicia, la igualdad y la libertad, fundamentales para el progreso social. La solidaridad va más allá de la compasión que
podemos tener ante los males y sufrimientos de los demás, puesto que precisa de un
comportamiento ético, responsable y solidario, tanto a nivel personal como social.
Consideramos que la educación se trata de
un medio fundamental para formar ciudadanos solidarios, capaces de participar,
cooperar y comprometerse socialmente
con los demás. Los valores, las actitudes y
las virtudes que los educadores sean capaces de fomentar y enseñar a los niños, serán
en gran medida determinantes para que
dicha solidaridad se lleve a la práctica.
La solidaridad consiste en mostrarse unido a otras personas o grupos, compartiendo sus intereses, ideales y necesidades. Sin
embargo, debemos ser capaces de discernir cual es la auténtica solidaridad, ya que
existen diferentes perspectivas que persiguen fines totalmente distintos a lo que
realmente consideramos como solidario.
En la sociedad actual un concepto interesante que deberíamos analizar en cuanto
a la solidaridad es el marketing, dicho concepto inicialmente se ha desarrollado por
y para las empresas, y tiene como finalidad convencer y vender, no sensibilizar.
Dichas empresas lo emplean con el fin de
manipular el comportamiento de las per-

Educar en la solidaridad
sonas hacia el consumo de sus propios
productos. Así pues, debemos reflexionar
acerca de cómo las ONG utilizan la publicidad para manipular a las personas que
de algún modo intentan ser solidarias
mediante las donaciones que proporcionan. A partir de esta idea, nos parece interesante destacar una de las afirmaciones
que aparecen el artículo Renovando el
papel de las ONGD. Hacia la transformación social, que se relaciona directamente con la solidaridad marketing: “Las ONG
últimamente han confiado en los departamentos de marketing que tienen estudiado
cómo inducir las decisiones. Que saben cuáles son los motivos más comunes por los
que la gente se decide por una u otra. Sabrán también ordenar por importancia las
diferentes estrategias de captación como la
presencia frecuente en los medios de comunicación de masas, la adhesión de famosos
que prestan su imagen a la causa, o la oportunidad de ofrecerse a través de una rápida conversación cara a cara con los chicos
del peto. Sin duda tendrán estudiado también cuáles son los anzuelos más eficaces:
una cuota cómoda, una imagen limpia, un
ahijado mocoso o un desastre debidamente difundido. Al final la gente consume preferentemente marcas”. (Martínez, 2011, p.13)
A continuación se detallan las causas principales que ha supuesto una crisis de la
educación en valores en la sociedad actual:
• Cambios sociales y culturales promovidos
por la revolución científica y tecnológica.
-Coombs (1985) sostiene que la crisis
actual del sistema de valores tiene su origen en la transformación social que se produjo en la civilización occidental, a partir
del siglo XIX.
-El avance científico desarrolló un optimismo desmesurado en la capacidad del
pensamiento científico para resolver todos
los problemas de la humanidad.
• La escuela pública establece una clara
división entre educación y religión, a veces
confundida esta con el ámbito moral.
-Era la única asignatura que en sus comienzos ejercía los valores, pero no todos, solo
los apoyados por la doctrina cristiana.
• La ampliación de los derechos y libertades individuales promovidos y acrecentados por el Estado liberal trae consigo la
contestación de cualquier forma de autoridad instituida.
-Se pierde el sentido de la obediencia a
toda norma, la sumisión al deber, la acep-

“

La educación es un
medio fundamental
para formar ciudadanos
solidarios, capaces de
participar, cooperar y
comprometerse con los
demás socialmente

tación de las responsabilidades y la disposición de servir.
-Se trata de una mentalidad individualista
dispuesta a criticar todo lo que sean normas, tradición y autoridad, y preocupada
por una satisfacción subjetiva hedonista.
• Posible ignorancia de la cuáles son los
valores morales, su importancia y como
transmitirlos desde la educación y el resto de ámbito socio-educativos.
He aquí propuestas de mejora y condiciones básicas que se han de dar en el aula
para una educación en valores desde una
visión pedagógica.
Una propuesta metodológica integradora
capaz de superar las limitaciones de los
enfoques anteriores, debería, según Quintana Cabanas (1998, 313) tener en cuenta
los principios siguientes:
1. La objetividad y consistencia intrínseca
de los valores ideales.
2. La autoridad educativa del educador en
la propuesta de los valores ideales.
3. La consideración de que la valoración
es un acto complejo, que afecta a varios
ámbitos de la personalidad y, por consiguiente, no puede hacerse la educación en
valores sólo con algún método unilateral.
4. Abrir la metodología educativa, más allá
de los métodos puramente cognoscitivos,
de enseñanza de los valores o de clarificación de los mismos.
5. Realizar una habituación práctica en los
valores, imbuida del sentimiento de estos.
6. Dado que algunos valores resultan contrarios a ciertas inclinaciones naturales del
individuo, será preciso reforzar la voluntad de este para que sea capaz de adquirir
los valores con su esfuerzo personal.
7. El método mejor y más indicado es la
utilización conjunta de todos los métodos
tradicionales y modernos en la educación
en valores.
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Se recomienda, pues, el método “combinatorio”, que trabaja con la conjunción o yuxtaposición de todos o algunos de los mencionados métodos De esta forma, se concluye, que debe promoverse lo siguiente:
• Necesidad de contenidos actitudinales
que comprenden las actitudes, valores y
normas y figuran en todos los bloques de
contenidos en que aparecen estructuradas las áreas curriculares.
• Necesidad de temas transversales de
carácter interdisciplinar y gran significación social y cuyo aprendizaje se considera imprescindible para la formación integral de los ciudadanos.
-Son la educación moral y cívica, la educación para la paz, la educación para la salud,
la educación para la igualdad entre los
sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación del consumidor
y la educación vial.
Finalmente, cabe contextualizar ciertas
condiciones básicas que se tienen que dar
en el aula para una educación en valores
con el fin de que se perciban los valores y
se sienta, además, su necesidad. Entre las

que podemos encontrar en la realidad socio-educativa, destacamos las siguientes:
• En relación con el sistema de valores que
se pretende promover y desarrollar en el
aula, se ha de procurar establecer una relación de congruencia entre los valores comunes que, por ser básicos, deben ser objeto
de formación en todos los educandos; los
valores del contexto sociocultural próximo
en el que se encuentra ubicado el centro
educativo; los valores diferenciales de cada
educando que son expresión de sus referencias personales y el sistema de valores
que posee el educador y que le sirven para
orientar su práctica educativa en el aula.
• En relación con el clima social del aula,
ha de fundamentarse en un estilo de interacción comunicativa entre profesores y
alumnos y de estos entre sí que favorezca
la autonomía del alumno, propiciando su
iniciativa y la toma de decisiones, en un
ambiente de seguridad y confianza donde
las diferentes personalidades del grupo
puedan manifestarse de forma auténtica
y sin enmascaramientos y dónde se practique un tipo de relación interpersonal

basada en la estima y el respeto mutuos.
• En relación con la actitud del profesor
hacia la educación de los valores ha de
conocer los valores, estimarlos, sentirlos,
practicarlos, deseo de transmitirlos y fuerza para hacerlo. Además son varias son las
circunstancias que pueden llevar al profesor a una actitud de descuido o de inhibición con respecto a la práctica de los valores, siendo las más frecuentes: una sobrecarga de obligaciones docentes y de gestión académica y un compromiso prioritario con la enseñanza de los contenidos
disciplinares del currículum, etcétera.
• En relación con las variables de espacio
y tiempo más adecuados para la práctica
de los valores ha de aprovecharse cualquier
circunstancia existencial del educando.
• En relación con la organización dada al
contenido didáctico, ha de fundamentarse
en una estructura interdisciplinar que dé
sentido a problemas y situaciones controvertidas que se someten a debate. Por otro
lado, la solidaridad ética, es uno de los valores éticos que se define como la capacidad
del ser humano para sentir empatía por otra
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persona y ayudarla en los momentos difíciles, es un sentimiento de unidad en el
que se buscan metas e intereses comunes.
La ética se ha presentado siempre como
respuesta teórica a la coexistencia y cooperación prácticas de la vida individual y
colectiva. Entre los rasgos que distinguen
a la ética solidaria se destaca la conciencia de la responsabilidad por el todo y por
las tareas individuales. Las responsabilidades personales se derivan de las necesidades del progreso social, esto es, del
bienestar y los intereses de toda la sociedad. Esta ética expresa la conciencia y el
sentimiento de responsabilidad del ser humano por sus acciones para con las otras
personas. Por tanto, esta ética solidaria
hace referencia al dar y a exigir a cada uno
lo que le corresponde.
La cooperación y la solidaridad están en el
origen de la humanidad, pues el ser humano surge cuando empieza a prestar atención al otro a pensar en el otro. Sin la cooperación y la solidaridad, el ser humano no
hubiera podido elevar su animalidad a humanidad, crear el lenguaje, la cultura, etc.,
y alzarse sobre el resto de los animales.
Sin embargo, lo que impera en la sociedad
actual, es una sociedad despojada de humanidad que se guía por la animalidad, la
ley de la selva, los valores del más fuerte.
Como demuestran las diferentes crisis que
afectan al mundo, la solidaridad entre humanos se ha deteriorado a grandes niveles.
Se ve la razón de esta barbarie en la crisis
social motivada por la apropiación de las
riquezas materiales, por los pocos ricos,
ampliando así el abismo que los separa de
los muchos pobres. Para él, la realidad de
una economía mundializada regida por
una visión única, exige también una ética
mundial. Las razones que la justifican están
en que existen cuestiones básicas que afectan el desarrollo de las comunicaciones hay
que considerar las siguientes dualidades y
contradicciones: lo privado frente a lo público, lo global frente a lo local, la exclusión
frente al acceso, cantidad frente a calidad,
realidades frente a principios, desintegración social frente a armonía social, economía política frente a práctica democrática,
deseos frente a necesidades, entretenimiento fácil frente a los valores cívicos.
Uno de los rasgos distintivos de las sociedades es la desaparición de los principios
éticos y los sistemas morales que se derivan del pensamiento humano. Es obvio que
la humanidad va ligada a la capacidad de
pensar, de reflexionar y ponderar. Pero si
este espacio disminuye, se reduce también
esa humanidad y moralidad. Por ello sur-

“

La solidaridad está
vinculada a los valores
de justicia, libertad, etc.;
expresa la condición
ética de la vida humana
y su acción suprema es
compartir y tomar parte

ge la necesidad de fomentar y crear sociedades en las que hay que vivir la solidaridad haciendo de ella un principio ético.
El principio de solidaridad surge de la
naturaleza social del hombre. Esta condición del hombre que nace, vive, crece y se
desarrolla en sociedad le da también un
sentido de finalidad: el hombre está orientado de forma inmediata al servicio de los
demás. En el orden práctico este servicio
se hace realidad en el ejercicio de la profesión, la búsqueda del bien común y la
atención a los más necesitados.
El principio de solidaridad determina que
cada persona ha de contribuir al bien
común según sus posibilidades, de acuerdo con los diferentes estratos del bien
común. Y tiene derecho a recibir de los
demás todo lo que necesita para vivir y
desarrollarse, si por justas causas él mismo no puede adquirir lo necesario.
A este derecho corresponde una obligación que, según se trate, toca a los padres,
a la familia, a las asociaciones intermedias
y finalmente al estado. El principio de solidaridad tiene por objeto, en primer lugar,
el bien común, y la obligación de contribuir a él; es un deber de justicia que cada
persona debe cumplir según su propia
capacidad y en atención a la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones tanto públicas como privadas.
La solidaridad está vinculada a los valores
de justicia, libertad, igualdad, participación, etcétera; expresa la condición ética
de la vida humana común, y tiene como
acción suprema el compartir y tomar parte. Todos los hombres tienen derecho a los
valores humanos, como la verdad, la libertad, el desarrollo, la justicia, la paz, etc.
Para ello hay que evitar la pseudosolidaridad, la solidaridad de apariencias, el tipo
de solidaridad que se ejerce con ánimo de
lucro y esperando a recibir algún tipo de
satisfacción. La pseudosolidaridad es aquella que se realiza pensando en uno mismo
y no en los demás.

La alternativa que se propone desde la
perspectiva de la moral, es una cultura de
la diversidad, en su sentido más amplio,
esto es, una cultura referida al conjunto
de relaciones constitutivas de la personalidad, de la subjetividad de los individuos.
Frente a la ética de los intereses del lucro
a toda costa, del individualismo, del beneficio privado de los pocos a costa de la
explotación material y espiritual de los
muchos, se impone una ética de la solidaridad. Es decir, unas pautas de comportamiento que conduzcan a ampliar el campo de la libertad humana.
En definitiva, es necesario fomentar un
creciente interés en la teoría ética desde
las políticas educativas, por la educación
para la solidaridad, en respuesta a la necesidad de contribuir a formar ciudadanos
más competentes cívicamente y comprometidos, mediante la participación, en responsabilidades colectivas. Son las virtudes cívicas y la participación activa de sus
ciudadanos las que dan fuerza a la democracia y concilian el pluralismo que existe en nuestra sociedad. Es preciso implicar a las comunidades en la tarea educativa y hablar de una ciudadanía comunitaria y solidaria.
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El arte de educar
[María de los Ángeles Martínez Sánchez ·
77.160.544-Y]

Es muy importante analizar y observar
cómo se está realizando nuestra practica
educativa y, tras varias jornadas de observación sistemática y descripción de contexto, un hecho me ha sorprendido gratamente; vivimos en una sociedad académica que
se centra en el logro de resultados, aprender a leer, escribir, sumar o restar, pues bien
quiero compartir la influencia que tiene el
arte en el desarrollo de los niños y niñas.
La educación supone una tarea de abstracción, asimilación, adaptación, construcción
del conocimiento. He tenido la posibilidad
de realizar una observación de las reacciones y modos de actuar del alumnado en distintas sesiones prácticas en el área de arte,
y los resultados han sido asombrosos. La
expresión de los niños cambia de manera
progresiva, y aunque algunos al comienzo
no están muy receptivos a intervenir en la
actividad, a los pocos minutos todos están
asombrados ante los numerosos y diversos
materiales que el docente a puesto a su disposición. Entre ellos podemos encontrar,
ceras, ceras blandas, lápices, rotuladores,
purpurinas, pegatinas y cartulinas de diferentes colores para la primera sesión.
El docente les cuenta a sus alumnos que
para la sesión de hoy nos convertimos en
artistas, y extiende en el suelo un papel continuo que ocupa todo el ancho de la clase:
“Este va a ser nuestro lienzo y sobre él, debemos hacer una gran creación”, los niños que
escuchan muy atentos, ya comienzan a
sugerir propuestas “yo pintaré un dragón”,
“yo una princesa”, y tras algunas indicaciones acerca del orden y el comportamiento
a tener durante la sesión, nuestros artistas
ya están dispuestos para pintar.
Antes de que terminase la sesión ya habían
pintado todo el papel, es impresionante
como con unos pocos materiales pueden
crear tan obra maestra, después cada niño
expresa con sus palabras lo que ha dibujado y porque lo ha coloreado de qué modo,
es importante destacar la simbología que
tiene el uso de cada color, como la forma del
trazo nos revela algunas características claves de la personalidad de nuestros alumnos.
Para la siguiente sesión el docente ha preparado, acuarelas, temperas, pinturas al
agua, y pinceles. La situación es similar a la
del día anterior dibujo libre y colaborativo
entre todos. Con este ejercicio no solo se lo-

gra el desarrollo de la psicomotricidad fina
y el acercamiento a materiales de recursos
plásticos y artísticos, sino que se favorece el
desarrollo de su creatividad, imaginación y
habilidades que le permiten establecer vínculos entre la ficción y la realidad, pues el
origen y sentido de los dibujos es diverso.
Los niños durante la sesiones de arte que he
podido contemplar, lo han pasado muy bien,
y han aprendido muchas cosas, así jugando han tenido la oportunidad de aprender
mediante la experimentación y la manipulación directa del material, del mismo modo
que han descubierto técnicas de expresión
plástica, así pues han podido ponerse en el
rol de pintores y artistas asumiendo la responsabilidad de crear una obra maestra.
También es importante hacer mención a las
relaciones, vínculos y habilidades sociales
que han ido trabajando para ponerse de
acuerdo con los compañeros, puesto que la
obra maestra ha sido de todos.
La educación puede entenderse como un
camino que lleva al encuentro con los demás,
y cada cual debe construir el suyo propio.
Tal y como ya se ha dicho, las tareas de expresión plástica suponen una actividad ideal
para el desarrollo de este símil, pues da a los
niños libertad para desarrollarse de un modo
autónomo e independiente, al tiempo que
se fomenta su capacidad para tomar iniciativa y el poder para desarrollar habilidades como la creatividad y la imaginación.
Estas apreciaciones han llevado a instaurar
en muchas escuelas proyectos de arteterapia, lo cual supone un espacio donde los
niños y niñas puedan trabajar todas las habilidades enumeradas con anterioridad,
aprendiendo al tiempo que se divierten.
El último punto a destacar es la evaluación
en el trabajo plástico, con la que se pretende motivar la producción artística, siendo
esta una forma de expresión libre y propiciadora de experiencias que les permitan
canalizar sus emociones y potenciar sus
habilidades personales, además de mejorar
sus relaciones con los demás y el entorno.
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Resumen/Abstract
En este artículo se explican las diferentes
modalidades de estudio, entre ellas, las semipresenciales, presenciales o a distancias.
En algunas se utiliza el mobile-learning,
con ello, se requiere que los alumnos tengan en clase cualquier tipo de dispositivo
móvil. Surgen, entonces, dudas acerca de
estas prácticas del siglo XXI en las aulas.
No todos están de acuerdo, pero la mayoría coinciden en que las TIC ayudan a los
docentes en sus clases y a los alumnos en
el aprendizaje. De aquí subyace la importancia de analizar críticamente esta nueva forma de transmisión de contenidos, se
nombran diferentes tipos de tendencias y
aplicaciones haciendo uso de las nuevas
tecnologías, se explica al detalle qué es la
educación a distancia y también si un centro está preparado para implantar las TIC.
Si es así, qué y cómo deben hacerlo.
This article focuses on the different types
of education including, blended, face-toface or distance learning. In some of them,
mobile learning is used and it requires that
students may have any type of mobile device in class. Then, questions arise about the
practices we use in the 21st century. Not
everyone agrees, but most people think
that ICT (Information and Communications Technology) helps teachers in their
classrooms and students in learning. There are many different ways to use the new
technologies. Some examples of these will
be given and explained in detail throughout this paper. The article also talks about
Distance Learning and if a school is prepared for introducing ICT. If they can use
it, it says how they can implement it into
their schools.
Introducción y justificación
Si tenemos que definir educación en una
palabra, a todos nos viene a la mente una,
“innovación”, la cual va ligada con el término TIC. Actualmente estamos en una
nueva era digital, pero ¿a qué se debe este
nuevo cambio que desde hace una década se está intentando implantar a toda costa en el sistema educativo?
Los docentes están viéndose obligados a
formarse a contracorriente para aprender
nuevas herramientas tecnológicas que les
ayuden a impartir sus clases de una manera más motivadora y didáctica. Hay una
gran gama de herramientas y aplicaciones
TIC accesibles y gratuitas en internet, por
ejemplo: Powtoon, Mind mapping, Padlet,
Kahoot, Mydocumenta, Prezi, Weebly,
Symbaloo, etcétera.

El aumento de las nuevas
herramientas TIC en el aula
Empiezan a bombardear con nuevos términos relacionados con la nueva metodología del siglo XXI, tales como, “Competencia Digital” referente al dominio técnico y
uso delas TIC. “Aprender haciendo”, conocido también por “Learning by doing”, más
dirigido a los proyectos colaborativos. “La
competencia de gestión creativa” relacionado con el diseño, coordinación y evaluación de procesos, personas y resultados.
Finalmente, “Nativos e inmigrantes digitales”, que se explicará a continuación.
El profesor norteamericano Marc Prensky,
describe las diferencias existentes entre la
generación actual de jóvenes, que ha nacido y crecido con la tecnología, para los que
acuña el término “Nativos digitales”, y las
generaciones anteriores, que adoptaron la
tecnología más tarde en sus vidas, que los
bautiza como los “Inmigrantes digitales”.
Tiene una organización que se dedica a eliminar la brecha digital que subyace hoy en
la enseñanza y en el aprendizaje en todo el
mundo. Reclama de los educadores nuevas formas de enseñar para conectar a los
alumnos con su proceso de aprendizaje.
Para Prensky, los jóvenes de hoy no pueden
aprender como los jóvenes de ayer, porque
son diferentes sus cerebros y su cultura.
Desde su punto de vista, la escuela tradicional debe incorporar formatos educativos
basados en el ocio y el entretenimiento.
Educación a distancia
Con la educación presencial o semipresencial se puede usar la tecnología. Pero a parte de estos dos tipos de escuela o metodología, está la educación a distancias. Dan
Coldeway proporcionó un marco útil que
contribuyó a definir cuatro maneras de
practicar la educación. Este marco, que
considera las dos variables de tiempo y
espacio, da una perspectiva de diferentes
enfoques de la práctica de la educación y
la educación a distancia. Las combinaciones de tiempo y espacio dan como resultado cuatro enfoques con respecto a la educación: la que sucede en el mismo tiempo
y espacio (ST-SP), en tiempos diferentes y
en el mismo espacio (DT-SP), en el mismo
tiempo y en diferentes espacios (ST-DP) y
en tiempos y espacios diferentes (DT-DP).
La educación tradicional tiene lugar en el
mismo tiempo y espacio. Normalmente,
es un aula habitual autosuficiente que a

menudo está centrada en el profesor. Las
últimas dos categorías se centran en la
educación que se da en diferentes lugares.
La instrucción se puede efectuar en distintos lugares al mismo tiempo que utilizan sistemas de telecomunicaciones.
Uso de las TIC en el aula
En cuanto a la intención de integrar las
nuevas tecnologías en la enseñanza es todo
un reto para muchos profesionales. Es
decir, si se consigue llevar a cabo, se mejorar la docencia, la metodología, se facilita
la enseñanza a distancia, etcétera.
Con la tecnología se pueden hacer proyectos muy útiles e interesantes, a la vez que
se utiliza tanto en la educación formal como en la no formal. La primera, hace referencia a las escuelas, institutos y universidades; en cambio, la segunda, la no formal
se refiere a los programas de integración
social, programas impartidos por los ayuntamientos, formación de adultos, formación ocupacional, centros con recursos educativos y ONG. Un ejemplo de una última
es “free rice”, vinculada con la educación
porque los estudiantes pueden conectarse
a la web y jugar aprendiendo idiomas pero
sólo en español, francés, italiano o inglés.
De esta forma, se aprenden idiomas y por
cada respuesta correcta se dan diez granos
de arroz a través del programa mundial de
alimentos para la lucha contra el hambre.
Sin embargo, implantar las TIC en un centro educativo no es fácil, el primer problema o factor importante que se debe tener
en cuenta son los recursos económicos. Se
precisa de una gran inversión que no todos
lo pueden afrontar. Por eso, deben saber en
qué grado está preparado un centro para
implantar un cambio de esta dimensión.
Pero no es necesario convertirse en un centro TIC y cambiar los libros por los chromebooks, así se les llama en EEUU, sino que
se puede empezar con otras fases, por ejemplo, se puede dotar de un ordenador las
aulas para que los docentes aprovechen los
avances tecnológicos de internet en clase.
Dicho de otro modo, podemos plantear
preguntas como: ¿Está preparado el centro para el cambio?, ¿está la dirección convencida de que el e-learning es necesario
para la organización y la docencia?, ¿están
los profesores orientados para la nueva metodología?, ¿han trabajado anteriormente
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con TIC y las dominan? Sólo cuando se tengan respuestas a estas cuestiones se podrán plantear estrategias para superar los
obstáculos que se hayan detectado.
Aparte de todas estas preguntas sobre las
que reflexionar, existen nuevas circunstancias que exigen al profesorado mantenerse constantemente actualizado, no sólo
en sus conocimientos en materias docentes, sino también en sus habilidades personales y sociales para la gestión de grupos y para la resolución de conflictos.
La metodología que el profesor debe utilizar tiene que adaptarse, tanto si se quiere incluir las TIC en las clases como si se
utiliza cualquier tipo de e-learning, ya sea
mobile or blended learning. Por ejemplo,
antes de enzarzarse en la creación de un
curso virtual, es imprescindible primero
tener claro qué contenidos impartir, el perfil del grupo de estudio y las condiciones
físicas (tiempo y espacios). Teniendo claros estos aspectos, se podrá definir mejor
la metodología de enseñanza sobre la que
se aprenderán los contenidos: más o
menos puede ser interactiva, teórica o
práctica, individual o grupal, presencial o
virtual, multimedia, etc.
Actualmente existen diferentes formas y
sistemas de utilizar las nuevas tecnologías
de manera innovadora, tanto si es presencialmente como a distancia. Muchas ya se
están utilizando en nuestro país desde hace
años sin problemas pero están generando dudas y debates sobre sus beneficios.
Por ejemplo, si utilizamos la enseñanza
presencial, podemos relacionarla con el
mobile learning o el BYOD donde los estudiantes pueden hacer uso de cualquier
aparato tecnológico para usarlos en clase,
ya sean teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, etcétera. Una web que se usa
mucho en Norteamérica desde hace años
y con éxito es Kahoot, se utiliza incluso en
algunas universidades. También se puede
usar la gamificación para que las clases no
sean tan monótonas, por ejemplos, los
estudiantes pueden crear súper héroes con
Marvel para después describirlos en una
lengua extranjera.
Con la geolocalización se puede utilizar el
google Street view para localizar ciertas
zonas y crear diferentes actividades utilizando las coordenadas en el espacio para
ubicar cualquier zona o monumento siempre y cuando se tenga GPS. Esta última estaría relacionada también con el m-learning.
Otro tipo de sistemas de enseñanza es el
flipped classroom, o más conocido como
clase invertida, la cual no sigue la pedagogía tradicional ya que parte del proceso se

hace fuera de clase aunque los estudiantes reciben instrucciones directas del profesor. Está más focalizado en el estudiante, lo cual mejora su participación y posibilita al estudiante su propio ritmo de trabajo. Este tipo de enseñanza nos cambia
de visión la típica escuela y nos sirve como
eje de cambio en las clases.
Por otra parte se encuentran los LAMS, que
son otra manera de trabajar a distancia. Se
precisa de un usuario donde se accede al
aula para realizar ejercicios, quizzes,
encuestas, consultar links externos con
feedback posterior, etcétera.
Las WebQuests es una herramienta que
forma parte de un proceso de aprendizaje guiado por el docente, con recursos procedentes de internet, donde se desarrolla
el trabajo cooperativo y la autonomía de
los estudiantes. El antecedente de estas
actividades lo constituye el uso de retos
(challenging learning, los discentes tienen
que hacer una búsqueda de información
para desarrollar una actividad que tiene
sus objetivos, contenidos, evaluación, guía
didáctica y ejercicios centrados en un
tema. En el siguiente link se muestra un
ejemplo de una webquest de literatura
basada en la escritora británica Virginia
Woolf. En este caso es de la especialidad
de inglés para estudiantes de bachillerato. https://sites.google.com/site/gettingtoknowvirginiawolf/
Por último, se encuentran las redes sociales que son muy útiles si se hace un buen
uso de ellas, pero siempre y cuando haya
un control. Con ellas se pueden compartir fotografías, videos, publicar contenidos... Por poner un ejemplo, con twitter
los alumnos pueden enviar tweets sobre
cualquier comentario hecho por el profesor. De esta manera se puede generar un
debate abierto sobre cualquier temática,
opinión, pintura, etcétera.

dios a distancia. El objetivo principal es
conseguir que la metodología sea la más
adecuada para los discentes, con cambios
en el sistema y la forma de aprendizaje.
Para ello, los docentes tienen que formarse, pero no en su materia, sino en intentar
mejorar sus habilidades tecnológicas, siendo entonces capaces de usar cualquier
método explicado anteriormente. Hay un
largo camino aún por hacer, debido a que
es complicado implantar las TIC. No solamente requiere formación, sino que a la
vez está ligado con el tema económico.
A su vez, hay abierto un debate respecto a
este sistema de aprendizaje, ya que no
todos piensan que los recursos TIC sean
los mejores para el aprendizaje como la
enseñanza, la mayoría de docentes no conciben una educación sin TIC. Se ha tomado de ejemplo países como los Estados
Unidos, donde la emergencia de nuevas
tecnologías ha comportado un aumento
del interés en la educación y el aprendizaje a distancia. Actualmente, el correo electrónico, los foros, los tableros de anuncios
electrónicos, los faxes y las redes informáticas interactivas aumentan y sustituyen
el envío de materiales curriculares, libros
de texto y exámenes a los estudiantes a distancia. Hay institutos eSTEM, cuyas siglas
significan: Electronic, Science, Technology,
Engineering and Mathematics. Las nuevas
tecnologías son su base y no conciben el
aprendizaje sin TIC. Se sabe que internet
es el medio elegido por la mayoría de las
instituciones que proporcionan educación
a distancia, como por ejemplo los cursos
MOOC. Es por ello que surge la siguiente
pregunta: ¿Por qué no aprovechar al máximo lo que nos brinda Internet e intentar
adaptarnos a los estudiantes del siglo XXI?
BIBLIOGRAFÍA
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Conclusión
Finalmente, en este artículo hay ejemplos
de cómo incluir las TIC en las aulas, tanto
en universidades y escuelas de manera presencial o semipresencial, como en estu-
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Evaluación de plataformas educativas
[María de la Cruz Fernández Caballero ·
23.288.545-X]

Existen numerosas plataformas educativas y la opción de elegir cuál es la mejor
dependerá de las finalidades que quiera
conseguir la institución y para qué la utilizará. El “Cuadro comparativo de 2010-2011
de plataformas e-learning” analizan 71 plataformas tanto propietarias como de open
source de acuerdo a 67 indicadores, organizadas entorno a grupos referidos a: instalación y administración, comunicación,
recursos, evaluación y seguimiento y operatoria y características. A partir de este, he
analizado todas las herramientas que poseen las plataformas presentadas y he seleccionado las mejores plataformas propietarias y open source, siendo las siguientes:
• Propietarias: E-learning manager, Escuela Web 2.0, E-jecutiva, Blackboard
learn y Global Teach – (Telefónica).
• Open source: Supérate en línea, Vamosaclase, eLMS, Chamilo y Moodle.
A continuación, voy a justificar el porqué
he elegido las diez plataformas mencionadas, pero me gustaría indicar que el orden
establecido no tiene importancia, puesto
que todas, más o menos, tienen el mismo
número de herramientas, aunque dependerá siempre del propósito con el que las
vayamos a utilizar. Para ello, se podrá utilizar el cuestionario presente en el manual
de la asignatura para la elección de la más
adecuada plataforma de teleformación.
Propietarias
E-learning manager
La plataforma E-learning manager, con edoceo como su organización propietaria,
proporciona una interfaz óptima entre el
e-learning y la Web social que responde a
todas sus necesidades en materia de formación 2.0. Según su propia página de
internet, se trata de una plataforma LMS
de e-learning ideal para iniciar proyectos
y formar a miles de estudiantes, que permite crear formaciones blended learning
combinando acciones presenciales, e-learning y aulas virtuales. Además, el formador podrá seguir la evolución de su alumnado y desarrollar las tutorías. Comparando sus características en el cuadro presentado observamos que la única herramienta que le faltaría sería el envío de SMS a
alumnos dentro del apartado de comunicación, por lo que la clasificamos como
una de las mejores plataformas propietarias de las presentadas.

E-scuela web 2.0
Esta plataforma propietaria, cuya organización desarrolladora es e-ducativa, al contrario que la anterior si permite el envío
de SMS a los alumnos pero dentro de la
dimensión operatoria y características
generales no posee el estándar AICC, que
es a nivel mundial el segundo estándar más
conocido, situándose después de SCORM,
cuyo estándar si posee esta plataforma.
Según se recoge en su página web, se trata de la solución más adecuada para la
práctica del e-learning escolar. Integra también todos los beneficios del campus virtual, website y blog con un sistema especializado para que los padres o estén al
tanto de lo que hacen sus hijos o alumnos.
E-jecutiva
La siguiente plataforma, cuya organización propietaria también es e-ducativa,
es E-jecutiva, la cual se encuentra en su
versión 7. Esta plataforma es un campus
virtual concebido para dar solución al proceso de capacitación del personal en las
empresas. Este entorno de trabajo permite catalogar la oferta formativa según las
competencias y el perfil de los usuarios,
para que estos puedan acceder a los cursos adecuados de forma rápida y sencilla.
En lo referente con el cuadro comparativo, podemos observar que dentro de la
dimensión de operatoria y características
generales, tampoco dispone de estándar
AICC, y que dentro de los Recursos carece de una herramienta que facilita la comunicación entre personas que están dentro
del entorno, el Blog, por lo que no se puede realizar una comunicación textual, aunque si dispone de características para realizar una comunicación asincrónica (correo electrónico), sincrónica (chat), audiovisual (videoconferencia).
Blackboard Learn
La organización propietaria Blackboard
tiene un total de cinco plataformas, que
con las siguientes: Blackcoard learn, Blackboard collaborate, Blackboard connect,
Blackboard Mobile y Blackboard analytics.
Existe una buena razón por la que Blackboard Learn es un entorno de aprendizaje virtual tan famoso: constituye la base
para una experiencia de formación en línea
enriquecida que incluye toda la tecnología, los servicios y la ayuda que necesita.
Su página de internet destaca algunas ventajas como la participación elevada de los
estudiantes, la facilidad de obtener crear y
utilizar contenido digital, el acceso a tra-

vés de móviles, la optimización del tiempo y las funcionalidades con módulos de
creación. Entre sus características destacables encontramos que toda la información que se necesita se halla en un único
lugar, crear evaluaciones en línea para satisfacer las necesidades, la posibilidad de realizar encuestas, editor de contenidos de
una forma sencilla y atractiva, interfaz basada en el usuario y colaboración activa.
En relación con las demás plataformas que
encontramos en el cuadro comparativo
vemos que no posee dentro de la dimensión de comunicación ni envío de SMS a
alumnos ni cafetería, herramienta que sí
poseían las anteriores.
Global Teach - (Telefónica)
La plataforma Global Teach, cuyo propietario es “Empresas de Telecomunicaciones
Europeas” posee gran variedad de contenidos y actividades educativas, flexibilidad de crear y administrar servicios formativos diferenciados para diferentes
colectivos, es compatible con los estándares AICC y SCORM, etcétera.
Dentro de sus características encontramos
que posee un catálogo jerarquizado de
materiales y actividades formativas, planes de formación, herramientas de comunicación interpersonal, gestión de inscripciones y seguimiento, gestión del progreso del nivel de conocimiento, facilidades
de administración, etcétera.
Por el contrario, podemos observar después
de la comparación entre plataformas que
no posee estándar AICC y que solo funciona con el sistema operativo MS Windows.
Open source
Supérate en línea
Esta plataforma que está en su versión 1 y
posee absolutamente todas las herramientas referidas a las dimensiones de instalación y administración, comunicación,
recursos, evaluación, seguimiento, operatoria y características generales.
Vamosaclase
Esta plataforma se consolida como una
poderosa herramienta de aprendizaje online para todas aquellas personas que por
limitaciones no pueden formarse de forma presencial. Según Ánfora Formación,
“anualmente www.vamosaclase.com cuenta con un mínimo de 2.000 personas estudiando en esta plataforma, alumnos
tanto de España como de Iberoamérica”.
Esta plataforma es un centro virtual con
una gran modalidad de cursos dirigidos a
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profesionales, directivos, trabajadores que
necesitan formarse. Aspecto importante a
destacar de esta plataforma es su apuesta
por las redes sociales.
En comparación con las demás plataformas posee prácticamente todas las características excepto la ayuda offline dentro
del apartado de recursos y tampoco puede enviar SMS a alumnos.
eLMS
La plataforma eLMS cuya organización
desarrolladora es educaLine, se encuentra en su versión 19 posee todas las herramientas referidas a instalación y administración, a evaluación y seguimiento y a
operatoria y características generales. Sin
embargo en lo referente a comunicación
vemos que carece de la herramienta de
envío de SMS a alumnos y cafetería, del
mismo modo que en el apartado de recursos no dispone de agenda personal ni de
páginas personales.
Chamilo
Chamilo es una plataforma e-learning
dinamizadora en procesos educativos a
distancia. Se trata de una solución de software libre desarrollada con el objetivo de
mejorar el acceso a la educación y el conocimiento globalmente. Está sustentado por
la Asociación Chamilo, cuyo objetivo es la
promoción del software para la educación.

El público al que se dirige principalmente son los docentes, profesionales del conocimiento y todas aquellas personas interesadas en la educación.
Con respecto a las demás plataformas carece de las herramientas de listas de distribución, envío de SMS a alumnos y cafetería dentro del apartado de Comunicación.
Por otra parte, dentro del apartado de recursos no dispone de una Biblioteca virtual.
Moodle
Moodle es una herramienta muy útil para
la enseñanza, ya que permite la gestión de
asignaturas y son muchas sus utilidades,
desde colgar contenidos multimedia hasta
poder evaluar las tareas del alumnado o realizar exámenes online. Con ella se pueden
crear unidades didácticas para fomentar el
autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo. También se puede gestionar la organización de la comunidad educativa, y comunicarse entre sus distintos integrantes, con
otros centros educativos y con las familias.
Según el documento de Jesús Pereira, plataformas educativas libres, Moodle, la última plataforma que comentaremos, en su
versión 2 y como organización propietaria Moodle.org “es, sin ninguna duda, la
plataforma educativa libre más popular en
la actualidad, la que cuenta con un mayor
número de usuarios y desarrolladores y, por

lo tanto, una de las que ofrecen más posibilidades para el desarrollo de programas
educativos complejos con numerosos cursos y usuarios”.
Al comparar las herramientas que posee
con las demás plataformas vemos que :
solo funciona con el estándar SCORM y
AICC, no tiene videoconferencia online
integrada ni audio-conferencia y que no
posee el envío de SMS a alumnos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Las demandas educativas cambian, fruto
de las peculiaridades de cada sociedad.
Entre las transformaciones experimentadas, destaca la diversificación de la población que accede a la educación escolar.
El acercamiento a este cambio se realiza
desde la innovación o la renovación educativa y lo que hoy en día se ha venido a
denominar la sostenibilidad del cambio.
La historia de la escolaridad siempre ha
estado vinculada a los cambios sociales,
económicos y tecnológicos, que han llevado pareja la definición del tipo de individuo que una parte de la sociedad propone como necesario para que el proyecto
social que pretende cumpla sus objetivos.
De ahí la importancia de identificar las realidades que hoy plantean a la escuela que
reflexione y tome decisiones para responder de forma crítica (pero en modo alguno marginal) a las nuevas situaciones ante
las que los sujetos pedagógicos han de dialogar, comprender y decidir su postura la
escuela tiene que estar atenta a lo que está
pasando (en los saberes, en la sociedad,
en los sujetos) y debe responder con propuestas imaginativas, transgresoras y de
riesgo que permitan al alumnado elaborar formas de comprensión y actuación en
la parcela del mundo que les toca vivir, de
manera que puedan desarrollar su proyecto de vida. El conjunto de cambios se puede situar en distintas vertientes: las condiciones económicas y laborales, la tecnología, las condiciones sociales, los aspectos
ambientales y la participación política. Así
tendremos que proyectar una escuela que
oriente la igualdad desde la diversidad.
Del concepto de diversidad humana es del
que menos conciencia se tiene es el más
generalizado ya que aquellos niños con
necesidades educativas especiales se les
suele atribuir el calificativo “diversos”; sin
embargo, esto no tiene por qué implicar
desigualdades, las desigualdades surgen de
las atribuciones de valor que hace una cultura a un conjunto de rasgos determinados.
La riqueza humana reside en su diversidad, realidad que no podemos negar y que
merece una atención educativa determinada, evitando así la violencia simbólica.
Basándose en el aprendizaje dialógico donde la concepción es comunicativa, la realidad se considera una construcción
humana donde los significados dependen
de las interacciones humanas, se produce
una transformación del contexto donde el
respeto a las diferencias se incluye como
una de las dimensiones de la educación
igualitaria.

La heterogeneidad de las
demandas educativas

Para ello debemos abordar las siguientes
dimensiones:
• Crear culturas inclusivas, creando una
comunidad escolar segura, acogedora,
colaboradora y estimulante en la que cada
uno es valorado.
• Elaborar políticas inclusivas, pretende
asegurar que la innovación éste en el proceso empapando todas las políticas.
• Desarrollar practicas inclusivas ,intenta
asegurar que las actividades en el aula y
las extraescolares motiven la participación
de todo el alumnado y tengan en cuenta
el conocimiento y la experiencia de los
estudiantes fuera del entorno escolar.
Implica desarrollar un curriculum común
sin excluir al alumnado según capacidades, comportamiento u otras razones, por
tanto más rico y diversificado introduciendo técnicas interactivas. Para ello, hay que
basarse en los valores de equidad, justicia
social y participación democrática, resultando necesario una incorporación de
recursos al aula: doblar profesorado, voluntarios, familiares además de prestar especial atención al tiempo y el espacio llevados a cabo en los centros educativos.
El espacio no nos es indiferente, sino que
nos afecta por su presencia y su aspecto,
por los estados de ánimo que propicia, por
la satisfacción que nos producen las actividades que es posible realizar en él, por el
estilo de vida que permite y porque generalmente refleja más su pasado disciplinante que una preocupación por establecer en
ellos ambientes agradables.
En cuanto al tiempo, si el del sujeto-alum-

no no se acomoda al tiempo pautado escolar y al establecido para desarrollar el curriculum por ser más lento, entonces el alumno será tachado de retrasado y hasta escalonar de ese modo el tiempo de la escolarización tiene dos consecuencias fundamentales: por un lado, hace que el fracaso
y el retraso escolares aparezcan como
hechos naturales; por otro, desempeñan el
papel de cribado de alumnos en la pirámide escolar podrá ser excluido. Por ello,
habrá que llevar a cabo un espacio de relación, experiencia donde predomina lo humano. Aumentar la libertad de los horarios
que siempre condicionan la poca libertad
de movimiento en el espacio, entorpeciendo el valor de la escuela de la socialización.
En cuanto a los contenidos que tampoco
se sienten involucrados porque se les
impone desde fuera, dejarles autonomía
para qué encuentren sus propias soluciones a cuestiones planteadas. Para ello,
habrá que; evitar el guiar a los alumnos en
la etapa inicial de su escolaridad hacia una
determinada propuesta que condicionara todo su futuro. Además de facilitar a los
alumnos realizar experiencias que reflejen la vida de todos los miembros de la clase y del pueblo o barrio donde se insertan.
Concluyendo cada persona por su cultura e identidad es diferente a las demás,
debiéndose contemplar desde el marco
de la igualdad y no de la homogeneidad.
La inclusión educativa que buscan no debe
suponer una pérdida de identidad cultural sino que desde el marco de la igualdad
se desarrolle y valore cada cultura.
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Tal y como indica Bravo (2016a), si bien son
distintos factores los que han de tenerse en
cuenta a fin de proporcionar una educación de calidad a nuestro alumnado y favorecer la existencia de una adecuada convivencia escolar, no hemos de olvidarnos de
la influencia que, en este sentido, ejerce la
familia, siendo ésta el primer entorno en
el que el niño se socializa, adquiere normas de comportamiento y valores de convivencia, y conforma su personalidad (Fernández, 1998; Palomero y Fernández, 2001),
motivo indiscutible por el que desde las
instituciones educativas ha de tomarse en
cuenta la importancia de la familia en el
desarrollo, no ya solo educativo del alumnado, sino en todo lo que respecta a las distintas esferas de su vida, aspecto éste que
se recoge, según Benito (2007), desde que
se aprobara la LOGSE (1990), momento en
el que se plantea la necesidad de establecer y mantener una estrecha relación familia-escuela a fin de promover el desarrollo
integral del alumnado, siendo diversos
estudios (Aguirre, 2008; Epstein y Sander,
2000; Scout-Jones, 1995; Vélez, 2009) los
que demuestran una influencia positiva
en la colaboración entre familia y escuela.
El desarrollo de todo el cuerpo legislativo
en relación con la participación e implicación de las familias (Bravo, 2016b) posibilita, según Navarro (1999), el establecimiento de tres tipos de estrategias a través de las
cuales los padres pueden tomar parte en
la educación de sus hijos en la escuela:
• Estrategias institucionales de participación grupal.- El Consejo Escolar del Centro es en realidad el único órgano de participación activa de los padres, aunque sólo
los representantes de este sector son los
que tienen presencia en él, brindándoles
la oportunidad de intervenir en la elaboración del proyecto educativo, del curricular, del reglamento de régimen interno, etc.
El Consejo Escolar, tal y como hoy se conoce, fue introducido por primera vez en la
LODE (1985) y ha ido adquiriendo relevancia e importancia a lo largo del tiempo, lo
que denota el interés de reconocer la responsabilidad de los padres en la educación
de sus hijos e involucrarlos en dicha tarea.
• Estrategias institucionales de participación personal.- Dentro de este grupo, es la
Tutoría la estrategia que alcanza mayor
relevancia. La aparición del profesor-tutor
responde a una concepción de la educación que va más allá de la mera instrucción. De ahí, que la Tutoría sea entendida
como una labor esencia de la acción educativa y, en ningún caso, como labor sub-

¿Cómo se percibe
la participación de
las familias en la escuela?
sidiaria o complementaria. La aparición
de la Tutoría garantiza al alumno su derecho a recibir asesoramiento y orientación.
Sin embargo, ésta dispone, además de una
dimensión familiar, siendo importante la
interacción con los padres, no ya sólo porque ello contribuye a mejorar el alcance
de la actividad tutorial, sino, además, porque se ha demostrado la escasa eficacia y
la lenta evolución que se alcanza en la
acción orientadora con los alumnos cuyos
padres no cooperan.
• Estrategias de participación para-institucionales.- En este grupo se hace referencia a aquéllas que tienen un carácter voluntario y que, por lo tanto, pueden existir o
no, tal y como son la Asociación de Padres
de Alumnos (APA) y las Escuelas de Padres.
La APA tiene como objetivo integrar a los
padres dentro del marco escolar, mientras
que las Escuelas de Padres sólo pretenden
proporcionar una formación, en materia
de educación, a los padres. Aunque las
Escuelas de Padres constituyen una estrategia muy válida para acercar a los
padres a la educación de sus hijos, tienen,
todavía, poca difusión en nuestro país.
A pesar de lo anterior, Jares (2006) reconoce que la participación de padres y madres
en la escuela, tanto en su dimensión de
gestión como en su dimensión educativa,
es un derecho del proceso educativo institucional, pero que, sin embargo, en los
diferentes informes que se han hecho en
los últimos años se refleja una tendencia
a la baja, sobre todo en el caso de secundaria, por lo que, en este sentido, urge tomar medidas, tanto desde las administraciones educativas como desde la autonomía de los propios centros, para incentivar su mayor implicación en sus asociaciones y en la vida del centro.
La participación de las familias en la escuela está legislada en el estado español, sin
embargo, comenta Hoyuelos (2001), algo
ocurre cuando es, en estos centros, donde se dedican menos horas, con respecto
de la Unión Europea, a las relaciones con
las familias. El 96% de los padres de niños
en etapa infantil cree que su colaboración
con la escuela es muy importante, pero
esta creencia no se llega a materializar,

“

Aunque el 96% de
los padres de niños en
etapa Infantil considera
que su colaboración
con la escuela es muy
importante, apenas un
19% realiza actividades
de colaboración

pues sólo un 19% de los docentes y un exiguo 5.5% de los padres realiza actividades
de colaboración (García-Bacete, 2003).
En el caso de educación secundaria, como
ya planteaba Jares (2006), la participación
de las familias es aún más insatisfactoria.
En opinión de Jares (2006), este bajo nivel
de participación por parte de las familias
se debe, entre otros aspectos, al conflicto
surgido en las últimas décadas entre
ambos sistemas, educación y familias, tendiendo a responsabilizarse mutuamente
de la pérdida de valores básicos, del deterioro de la convivencia, del aumento de la
violencia en las relaciones sociales, etc.,
dando lugar a un auténtico proceso de polarización. De hecho, en la investigación
llevada a cabo por este autor, como se expuso anteriormente, casi el 100% del profesorado otorga a la situación de las familias
una importancia principal en la aparición
de conductas violentas del alumnado en
particular y de los conflictos en general,
destacando su falta de colaboración y escaso nivel de implicación en la vida del centro, todo lo cual resulta incongruente al reconocer, al mismo tiempo, un escaso interés para el desarrollo y organización de medidas o actividades dirigidas a las familias.
En relación con lo anterior, la opinión de
las familias es bien distinta a la que muestra el conjunto de profesores. Según el estudio de Marchesi y Pérez (2005), la mayoría de los padres se muestran muy insatisfechos con las posibilidades de participación que se les ofrece desde el centro.
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Con respecto a esta última línea de investigación, Sarramona y Roca (2000) llevaron un estudio en la comunidad autónoma de Cataluña a fin de conocer cómo
viven los propios padres su participación
en el sistema educativo. La síntesis de las
principales reflexiones aparecidas fueron
las siguientes:
-Reconocimiento de que la participación
de los padres en los centros escolares es
baja. Por un lado, hay padres que la perciben como una pérdida de tiempo y, en
segundo término, existen otros que se
excusan diciendo que no tienen tiempo.
-Muchos padres asocian la participación
en los centros con tareas rutinarias, poco
relevantes, que podrían resolver las instancias administrativas de los mismos.
-En el caso de los centros concertados, se
insiste que los padres han otorgado su confianza a la titularidad y a los respectivos equipos directivos, por lo cual no sienten la necesidad de participar más activamente.
-En los centros de educación especial se
da una cierta despreocupación, pero sí
existe una relación más directa con el profesorado. No existe, en cambio, una percepción del conjunto del centro como una
comunidad educativa, si no como una institución que va a dar respuesta a las necesidades de los niños allí escolarizados.
Aunque el estudio de Sarramona y Roca
(2000) no pudo identificar cuáles eran las
causas últimas de la alta o baja participación de los padres en los centros educativos, sí llegó a vincular los centros escolares donde hubo una alta participación a
una serie de factores que se dan con mayor
intensidad que en los centros donde hubo
una baja participación. En concreto:
-En los centros de alta participación se constata una valoración más positiva de la participación de los padres en los centros.
-En la mayoría de los centros de alta participación, o existe la figura del padre/madre
delegado/a de clase o se valora positivamente la posibilidad de que exista. No ocurre
tanto en los centros de baja participación.

-La respuesta de los padres a la petición
de entrevista por parte del tutor es más
positiva en el caso de los centros con alta
participación que en los de baja.
-Con excepción de la asistencia a conferencias, debates, etcétera, la participación
de los padres es más numerosa y valorada
más positivamente en los centros de alta
participación que en los de baja.
-Los padres de los centros de alta participación son más críticos con la insuficiente
implicación de las familias con la escuela y
la educación de sus hijos en general. Los
de baja participación manifiestan en mayor
medida la necesidad de mayor información
por parte de la escuela que los de alta.
-Las propuestas surgidas de los centros de
alta participación para mejorar la implicación de los padres con la escuela son
más claras, profundas e innovadoras que
las surgidas en los centros de baja participación, que resultan más concretas y colaterales a la vida del centro.
En cualquier caso, de lo que no cabe duda
es, como afirman Rivera y Milicia (2006),
de que tanto padres como profesores coinciden en que los encuentros son escasos
y que éstos se hallan supeditados a la demanda del profesor, teniendo como parámetro el rendimiento académico y la conducta de los niños. La comunicación que
ambos grupos describen es unidireccional: el profesor entrega información se
quejas que los padres reciben. Un mayor
acercamiento por parte de los padres inquieta a los profesores y se aprecia como
una intromisión en los aspectos pedagógicos, en los que, a su juicio, no les concierne participar. Los profesores perciben
que los padres no asumen su responsabilidad en el bajo desempeño de sus hijos y,
en cambio, suelen quejarse de la indiferencia o mala disposición pedagógica frente a las dificultades de que éstos presentan. Por su parte, los padres perciben que
los profesores, además de acusarles de
indiferencia y de delegar su responsabilidad en la escuela, les traspasan la proble-

mática de los alumnos. Señalan que los
profesores son despreocupados respecto
a problemas incipientes, pero se quejan
cuando éstos son graves. Atribuyen el bajo
rendimiento académico de los niños a la
incompetencia de los profesores, y creen
que la superación de las dificultades de
aprendizaje y conducta de los niños depende del papel de un buen profesor.
Por otro lado, en la investigación llevada a
cabo por Garreta (2007) sobre la participación en la asociaciones de madres y padres
de alumnos en España, dado que los propios docentes lo consideran una de las
cuestiones básicas en la relación por lo que
implica de participación en los centros
educativos, se evidencia que, en opinión
de los representantes de estas asociaciones, la falta de interés de los padres (65.3%),
el desconocimiento del sistema educativo
(46%) y no comprender los padres al profesorado (39.7%) son los tres grandes obstáculos que entorpecen la comunicación
entre la escuela y las familias. Eso sí, a diferencia de los docentes, que minimizan su
propio peso para que la relación funcione,
los participantes del presente estudio resaltan la importancia de que la escuela realice pasos para concretar el discurso. Así, la
falta de interés del profesorado (27%), que
la escuela no se dé a conocer suficientemente (20%), la falta de preparación de los
docentes (8.5%) y que los profesores no
comprenden lo que les piden los padres
(6.5%) aparecen en sus respuestas.
En la misma línea, Machargo (1997) detalla algunas de los posibles factores que originan el mal funcionamiento de las relaciones que se producen en el contexto educativo de la siguiente manera:
-La complejidad de la educación y la diversidad de intereses que confluyen en ella,
junto a la discrepancia en los objetivos y
expectativas que padres y profesores se plantean, dificultan el encuentro y el consenso.
-La falta de modelos y estamentos que fijen
las responsabilidades y competencias que
ambos agentes deben desplegar.
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-La desconfianza y recelo por el temor a
que se adentren y se apropien del terreno
de cada uno, la falta de autocrítica de sus
propias acciones, la tendencia por ser protagonistas y el afán de responsabilizar al
otro de los errores o carencias, son elementos que han dificultado y dificultan el acercamiento entre los padres y los profesores.
Por su parte, Moreno (2010) señala que el
bajo nivel de participación por parte de las
familias responde a estas limitaciones:
-La participación se define de modo muy
limitado, pues se incluye solo su asistencia a reuniones formales u otras actividades y se da muy poca importancia a las
reuniones que se establecen en casa entre
padres e hijos.
-Existen bajas expectativas del personal
escolar. Se asume, por ejemplo, que las
familias monoparentales o de bajos ingresos económicos no serán capaces de dar
el apoyo y la orientación que requieren sus
hijos.
-Escasa preparación del profesorado para
involucrar a los padres en labores que faciliten el aprendizaje académico.
-Obstáculos laborales dificultan que los
padres estén disponibles en los horarios
que requiere el personal de la escuela.
-Algunas actitudes o experiencias negativas conducen a los padres a evitar el contacto con el personal de la escuela.
Si bien el nivel de implicación familiar tiende a ser bajo, determinados análisis sociológicos, como el informe del INCE (González-Anleo, 1998), el estudio de la Fundación Santa María (Elzo, 1999) o el de PérezDíaz, Rodríguez y Sánchez (2001) para la
Caixa, muestran que este nivel de participación es aún menor en el caso de las familias desestructuradas, percibiéndose, incluso, falta de congruencia entre las actitudes fomentadas por ambas instituciones.
Asimismo, sucesivos informes e investigaciones sobre la participación de las familias en los Consejos Escolares ponen de
manifiesto de modo reiterado la escasa
participación de los padres y madres, así
como el papel más bien formal de estos
órganos, tanto en lo que respecta a los contenidos como a los procedimientos de participación de los centros (Fernández, 1993;
Martín, 2000; San Fabián, 1997; Santos,
1997), lo que, en cualquier caso, tal y como
apunta Bolívar (2006), parece estar condicionado por factores contextuales (estatus socioeconómicos; conocimientos, destrezas, tiempo y energía de los padres; cultura familiar, etc.), siendo las familias desfavorecidas las que, precisamente, presentan menor grado de implicación.

Con respecto a lo expuesto anteriormente,
el bajo nivel de participación de las familias desestructuradas y de bajo nivel socioeconómico, es explicado, según Yurén y Cruz
(2009), porque éstos tienden a ser colocados en una situación de subordinación en
relación con la escuela: se desconfía de su
capacidad como educadores, se les atribuye a ellos el bajo rendimiento o la indisciplina de sus hijos y se les demanda trabajo que les hace sentir instrumentalizados.
En este sentido, Hernández (2001) reporta, además, que los padres de este tipo de
familias se acercan poco a la escuela porque no encuentran espacios en los que puedan participar, y cuando se presenta alguno, la posibilidad de participar es restrictiva y hasta excluyente, pues se limita a reuniones y cooperaciones cuyo motivo son
necesidades administrativas y materiales.
En estas condiciones, Yurén y Cruz (2009)
exponen que la relación entre escuela y
familia se mantiene en tensión y es dominada por una perspectiva instrumental que
opera en sentido contrario a la formación
valoral porque tiene efectos en la autoestima de los padres y en la eticidad que se
socializa en la familia. En contraposición,
infieren que una relación que facilite una
efectiva participación de los padres, sobre
la base del reconocimiento de éstos y de
una auténtica estima, constituirá un terreno fértil para la adquisición de las disposiciones que conforman el saber convivir.
Siguiendo esta línea de reflexión, estas
autoras (Yurén y Cruz, 2009) consideran
que, cuando la relación familia-escuela
refuerza la condición de vulnerabilidad
porque se instrumentaliza a los padres, o
no se reconoce su alteridad, entonces se
vician el clima y la cultura escolares, lo que
no puede dejar de repercutir de manera
negativa en la formación integral y, por
ende, en la formación valorar del alumnado, pues, como dice Murillo (2004), se trata de factores de eficacia escolar. Este aserto se desdobla en otros:
-El clima escolar se vicia porque se carga
de lo que Habermas (1989) llama racionalidad instrumental, bajo la formación de
acción funcional, la cual es contraria a la
acción comunicativa que es condición
necesaria de la formación valoral.
-La cultura escolar se vicia porque la vulnerabilidad se llega a naturalizar, como si
fuera herencia genética, y ello provoca la
desvalorización de los integrantes de la
familia, lo cual tiene como consecuencia
las bajas expectativas de los padres de familia en relación con la educación escolar y el
escaso compromiso con los aprendizajes

“

Es posible, según
indica Navarro, que las
medidas y estrategias
adoptadas para permitir
la participación de
los padres hayan nacido
frágiles, débiles y con
algunas anomalías

de sus hijos y con su propio aprendizaje.
En relación a las investigaciones desarrolladas sobre la participación de las familias
en los Consejos Escolares, Santos (1997)
concluye que tal participación es inoperante y que en este fenómeno confluyen
diversos factores. Existen elementos inhibidores procedentes de los propios padres,
así como tácticas desarrolladas por el profesorado. En relación a los primeros se identificaron: carencia de recursos verbales para
interactuar en contextos formales y sentido del ridículo, desinformación técnica y
legislativa, complejo de inferioridad sociocultural, conciencia del poder sancionador
del profesorado sobre sus hijos y falta de
tiempo. En cuanto a las tácticas que el profesorado emplea, aparecieron: cohesión
frente a los representantes de padres, restricción del acceso y debate de documentos que atañen a la organización y gestión
del centro, preparación de las sesiones, prevención de eventuales conflictos con los
padres y actitudes condescendientes que
subrayan buena parte de los elementos
inhibidores procedentes de los padres.
Desde esta óptica, es posible, según indica Navarro (1999), que el conjunto de medidas y estrategias adoptadas para posibilitar la participación de los padres hayan
nacido frágiles, débiles y con alguna que
otra anomalía, como es el caso de lo que
ocurre, por ejemplo, en el Consejo Escolar,
en donde, según su composición, los padres son, desde todos los puntos de vista,
los que cuentan con menor representación,
tanto en lo cuantitativo como en las opciones que adoptan como colectivo de cara a
la participación. Su presencia supone un
tercio de la totalidad del Consejo, proporción que hace que el número de padres sea
siempre menor que el de profesores, puesto que al tercio de éstos hay que sumar los
miembros del equipo directivo que lo son
siempre por propio derecho.
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[Nuria Roig Zamora · 20.462.989-G]

Es por todos conocido el debate que, actualmente, existe sobre la insuficiente protección del profesorado dentro del aula.
Por norma general, dicho debate se abre
cuando los medios de comunicación publican algún incidente ocurrido en un centro de Educación Secundaria Obligatoria
en el que suele haber dos versiones diferentes: la del alumno, que relata cómo su profesor le obliga a trabajar incansablemente
con contenidos que no le sirven para nada,
y la del docente, que aboga por un futuro
mejor para su estudiante y entiende que,
para ello, tiene que conocer, manejar y aplicar esos conocimientos a su vida diaria.
Por supuesto, a la versión del alumno se
une la de los padres, que están más preocupados porque su hijo disfrute de su tiempo libre que por lo que le pueda pasar en
un futuro. Suelen ser progenitores que, en
su día, tuvieron un camino fácil y ven a su
hijo como un modelo de sí mismos. Consideran que su hijo llegará a tener una profesión como la suya por herencia porque,
obviamente, son padres preocupados que
no hacen nada mal, y ningún profesor
podría decirles cómo educar a su hijo.
Si nos paramos a leer detenidamente lo anteriormente expuesto, podemos ver dónde radica el verdadero problema de la educación. Hace veinte años, al estudiante le
temblaban las rodillas cuando su progenitor iba a mantener una charla con el tutor,
repasaba mentalmente todo el trimestre
transcurrido con el objetivo de ver, en el
menor tiempo posible, si había podido cometer alguna falta que le supusiera un castigo ejemplar, y durante el transcurso de la
conversación, esperaba en el pasillo rezando todo lo que supiera por no quedarse sin
salir un mes de casa.
En la sociedad del siglo XXI, se han cambiado las tornas y es el profesor quien reza
incontables oraciones para que el alumno
hable bien de él en casa, para que no vengan los padres avasallándole con acusaciones de todo tipo que, en su opinión, repercutirá negativamente en el desarrollo
tanto personal como profesional de su hijo.
Lo más curioso de este asunto es que se supone que los padres de hoy en día disponen de más formación y de una mayor cultura que los padres de antaño, que padecieron guerras y postguerras y no tenían ni
idea de lo que era ir al colegio; sin embargo, lo consideraban un privilegio, una oportunidad de oro para su hijo y su futuro.
Pero el que se da una vuelta por las aulas
o pertenece al gremio de los docentes sabe
que hoy “todo el mundo sabe de educa-

¿Qué se hace en una
escuela de padres?
ción”. El profesor no es considerado como
una figura de autoridad o alguien que puede influir positivamente en un adolescente, sino como una persona que está ahí para
enseñar conceptos matemáticos o de lengua y literatura que el alumno va a necesitar para hacer la selectividad y entrar en el
grado que los padres esperan que curse, y
por supuesto, lo va a conseguir porque si
su padre lo hizo, él o ella también lo hará.
Como consecuencia de esto, corremos el
riesgo de que el profesor deje de ser un
ejemplo a seguir de conocimientos, conducta y amor por la formación y se convierta en un mero transmisor de saber que
simplemente da sus clases y no se implica mucho más, por miedo a lo que los
padres le puedan reprochar algo. Esto sería
volver a la educación de los años 50, cuando el profesor era un mero transmisor de
los conceptos y definiciones, y el alumno
se dedicaba a escucharlos y repetirlos de
forma memorística en un examen de evaluación exclusivamente cuantitativo.
Esto no es otra cosa que un retroceso en
la educación, en su evolución, que se ha
caracterizado por la aprobación de innumerables leyes y reformas educativas sin
que ninguna de ellas parezca haber tenido mucho éxito. Por lo tanto, la pregunta
que habría que formularse es la siguiente:
¿Debería ser el profesor una figura de autoridad? Y si lo fuera ¿tendría que serlo con
los alumnos o mejor con los padres?
La respuesta, por mucho que a muchos
padres les duela, está en las escuelas para
padres, ya que, aunque no parezcan muy
útiles, son indispensables para el buen funcionamiento de la dinámica familiar. En
este artículo vamos a relatar algunos de los
aspectos más comunes que se tratan en
las escuelas de padres:
1. Gestión de las rabietas
Aprender a decir “no” es tan difícil como
aprender a aceptar un “no”. A nadie le gusta que le digan que no, ni tener que negarle algo a alguien. El ser humano no nace
con rencor, celos u odio, estas son conductas que se aprenden en el seno familiar y
que deben ser gestionadas con tacto. Un
niño que no acepta un “no” por respuesta
suele ser un niño con baja tolerancia a la
frustración que, en la edad adulta, tenderá a conductas agresivas cuando vea que

tiene más fuerza física que sus padres. No
es una cuestión de odio, sino de haber
aprendido a salirse con la suya durante
toda su vida. Por ello y, desde la infancia,
es necesario aprender a racionalizar lo que
nuestros hijos tienen, ya que poseer
muchos juguetes o hacer lo que uno quiera siempre, suele aburrir, y cuando una
persona se aburre no imagina ni crea nada
nuevo para entretenerse. Por tanto, ante
estas conductas, lo mejor es aguantar el
chaparrón con paciencia y retirarle la atención al niño, hasta que se dé cuenta de que
gritando y llorando no está consiguiendo
nada y pare. Ese momento es crucial, ya
que ahí es donde deben intervenir los
padres y explicarle con tacto pero con firmeza que un “no” significa “no”, y no va a
cambiar nada por mucho que llore. Lo más
adecuado tras toda la explicación es darle al niño ideas para entretenerse sin el
objeto que quería y que ha sido motivo de
lloro, ya que no debemos olvidar que sigue
siendo un niño y aún necesita que le guíen.
Sea cual sea el resultado, jamás debemos
ceder y darle lo que pide solo porque llore, porque así jamás dejará de llorar.
2. Técnicas de trabajo en equipo
Una familia es un equipo donde todos sus
miembros tienen el mismo valor y donde
si falla uno, tiene como resultado que el
equipo se queda cojo. Podemos hacerles
partícipes de las dinámicas del hogar, de
las decisiones que toma el equipo en pro
de una adecuada convivencia en el ámbito familiar. No por ser pequeños dejan de
tener la capacidad suficiente de razonar.
Decisiones como en qué se invierte el tiempo libre de la familia, los horarios de la
casa, cómo se reparten las tareas del hogar,
el orden y organización de sus habitaciones… son aspectos que les hacen sentirse
activos y responsables, y sobre todo les
hace sentirse importantes. Esto es fundamental desde la edad más temprana, la
colaboración en el ámbito familiar como
parte activa es indispensable.
3. Gestión del tiempo
¿Quién no ha oído alguna vez a su hijo
decir “me aburro”? Estamos acostumbrados a que la idea de aburrirse es mala,
cuando en realidad es todo lo contrario.
Aburrirse es un síntoma de una mala gestión del tiempo. El día tiene 24 horas y ocho
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son para dormir, por lo tanto, nos queda
mucho tiempo para invertirlo en cosas productivas. Y no, no nos referimos a actividades como ver la televisión o jugar con
los videojuegos, podemos invertirlas en
hacer cosas productivas como leer, jugar,
contar historias, cocinar, hacer manualidades, etcétera. Hoy en día, con el uso de
internet, tenemos mil posibilidades a un
sólo clic de ratón. El secreto está en hacer
de todas esas actividades algo que también nos guste a nosotros, algo que queremos hacer con ellos porque son divertidas. Podemos hacer una receta nueva de
cocina que lleva alimentos que les gusten
y luego comérnoslo de postre después de
cenar, leer un cuento e inventar luego un
final diferente al que hemos leído, o simplemente inventar una historia.
4. Fomentar la creatividad
La gestión del tiempo nos lleva directamente a este apartado ya que un niño que
se aburre tiende a crear nuevas formas de
entretenerse, y para ello imaginará algo
nuevo, pensará nuevos materiales y colores para pintarlo y decorarlo. Esos niños
son los que, en un futuro, aprovecharán
mejor su tiempo, ya que habrán aprendido a pensar rápido para resolver el problema que tenían. Crear naves espaciales con
botellas, casitas con cajas de cartón, un
teléfono móvil con un tubo de papel higiénico o un teléfono con vasitos de yogur son
cosas que, aunque nos parezcan absurdas,
son de gran valor para el desarrollo de su
imaginación y, posteriormente para su
capacidad a la hora de resolver conflictos.
5. Uso de un vocabulario adecuado y una
correcta articulación
Vivimos en una sociedad en la que tener
prisa es una constante y perder la paciencia es lo más normal del mundo, pero
debemos tener en cuenta y recordarnos
cada día que el concepto del tiempo de un
niño es diferente del nuestro. Al ser humano le cuesta entender el concepto del tiempo, por lo que debemos llevar cuidado
cuando estamos con ellos para no transmitirles un estrés que ni ellos mismos
entienden. Nosotros tenemos prisa y perdemos la paciencia con facilidad pero lo
único que ellos perciben es que estamos
nerviosos y enfadados, pero sin motivo
aparente.
Eso normalmente conlleva a un uso inadecuado del lenguaje que ellos, inevitablemente aprenden. El uso de palabras mal
sonantes se vuelve habitual y con el paso
de los años, el estrés que les transmitimos
también, por lo que es necesario intentar
tomarse con calma el día a día y hacer del

dicho “sin prisa pero sin pausa” un principio básico en nuestra vida diaria.
Sin lugar a dudas, hay muchos más temas
que se pueden tratar en una escuela de
padres y que demostrarían, en efecto, que
no todos los progenitores saben de educación, al menos no más que un maestro,
puesto que no deberíamos confundir “saber de educación”, con “saber de nuestros
hijos”, que no es lo mismo.
Un niño jamás se comportará igual en casa
que en la escuela, y hoy en día, la escuela
es su propia mini sociedad particular donde los menores aprenden a relacionarse,
a convivir, a respetar y exigir ser respetados, a ser personas con valores y dignidad,
a ayudar y a recibir ayuda y, en definitiva,
a ser felices.

“

El profesor, hoy día,
no es considerado como
una figura de autoridad
o alguien que puede
influir positivamente
en un adolescente, sino
como una persona que
está ahí para enseñar
conceptos matemáticos
o de lengua y literatura
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El curioso impertinente:
orígenes míticos

[Ana María García Martín · 07.992.993-X]

El curioso impertinente es uno de los múltiples relatos intercalados en la primera
parte del Quijote que, a diferencia de lo que
ocurre con otros, los personajes protagonistas, es decir, Anselmo, Lotario y Camila, no llegarán a formar parte de la trama
principal. Se trata de historias secundarias
que, por otro lado, se reducirán de manera considerable en la segunda parte.
Esta pequeña novelita tiene orígenes míticos. La versión más antigua parece que
proviene de Ferécides de Leros y dice algo
así como que Céfalo decidió permanecer
fuera de su casa durante ocho años para
poner a prueba la fidelidad de Procris.
Cuando regresó, la sedujo bajo un disfraz;
las salidas de este cada vez eran más y
Procris sospechaba que tenía una amante -aunque en realidad iba a cazar-. Un día
decidió seguirlo y al oír decir a su marido
el nombre de Néfele -la nube- Proscris salió
del arbusto en el que se escondía y Céfalo
la mató con una jabalina pensando que
era un animal que quería matarlo.
Contrasta la infidelidad de Proscris con la
lealtad de otra mujer que espera: Penélope
en la Odisea. Esta rechaza continuamente
a sus pretendientes con la excusa de que
hasta que no termine de tejer, no aceptará

a ninguno. Aunque el poema de Isabel Rodríguez nos dé otra versión: no era por esperar a Ulises, sino por su deseo de estar sola:
«No creáis en mi historia.
Cuando volvió el ausente
me encontró defendiendo con mi ingeniosa urdimbre
mi derecho inviolable al tálamo vacío,
a la paz de mis noches,
al buscado silencio:
la soledad es un lujo que los dioses envidian»[1]
Anselmo, en El curioso impertinente se
ausenta también voluntariamente de su
casa para que su amigo seduzca a su esposa y comprobar la fidelidad o infidelidad
de ésta: «Porque yo tengo para mí, ¡oh amigo!, que no es una mujer más buena de
cuanto es o no es solicitada, a las dádivas,
a las lágrimas y a las continuas importunidades de los solícitos amantes. Porque
¿Qué hay que agradecer- decía él- que una
mujer sea buena si nadie le dice que sea
mala? ¿Qué mucho que esté recogida y
temerosa la que no le dan ocasión para
que se suelte, y la que sabe que tiene marido que en cogiéndola en la primera desenvoltura la ha de quitar la vida? Así que
es buena por temor o por falta de lugar, yo
no la quiero tener en aquella estima en que

tendré a la solicitada y perseguida que salió
de la corona del vencimiento»[2]
Vemos en esta afirmación una muestra de
la misoginia que recorre nuestra literatura
áurea y que contrasta con la filoginia quijotesca: Dulcinea es el summun de hermosura y de virtud que anhela alcanzar el caballero andante. El experimento de Anselmo
se basa en una curiosidad impertinente y
en un presupuesto moral que no existe: la
perfección moral en la naturaleza humana.
El tema de los celos que siente Anselmo, al
igual que el título de la obra, parecen apuntados en otra obra cervantina: La Galatea.
«No son los celos de mucho amor, sino de
mucha curiosidad impertinente»
¿Hay más ejemplos literarios que puedan
considerarse como fuente del relato? Algunos piensan que otra fuente antigua en la
que se inspiró Cervantes fue en Herodoto
en la historia de Candaules, cuando éste
quiere que Giges- su favorito- vea desnuda
a su esposa. El goce compartido entre amigos no es entendido por la esposa, porque
no pertenecía a la cultura griega, puesto
que era bárbara.
También Pedro Alfonso del Corral en el siglo
XII en Disciplina clericales habla de que la
verdadera amistad triunfa por encima de
las trampas del amor. Otros textos con el
tema del amigo íntegro los encontramos
en el Caballero Cifar, y numerosos son los
relatos de don Juan Manuel en el Conde
Lucanor en los que se habla de las trabas
que sufre la amistad- aunque no necesariamente relacionadas con la infidelidad.
Coincidencia o no, en las Églogas de Garcilaso encontramos un personaje femenino que tiene el mismo nombre que la protagonista de El curioso impertinente: Camila de la que está enamorado Albanio, personaje que recibe su nombre en honor de
la casa de Alba con la que tan buena relación tenía el poeta de Toledo.
Finalmente, y a modo de despedida diremos que la novelita de Cervantes también
influyó en otros autores como Guillén de
Castro, aunque esta vez bajo la forma de
tragicomedia. Aquí en lugar de la muerte
de los tres protagonistas, encontramos el
matrimonio de Lotario y Camila, en consonancia con la trama y la temática de la
comedia lopesca que triunfaba a lo largo
y ancho de España.
Notas
[1] Rodríguez, Isabel: Penélope. Poema
publicado en Angélica. Revista de Literatura, 4. Lucena, 1993.
[2] Cervantes, Miguel de: Don Quijote de
la Mancha, edición del IV centenario, Alfaguara, pág. 331.

Didáctica

48

andalucíaeduca

>>

Número 170

La función del docente en el
área de Ciencias de la Naturaleza
[María Luisa López Bellot · 43.186.769-Z]

La labor docente es fundamental para el
desarrollo integral del alumnado, su motivación, su capacidad de aprendizaje y su
evolución. Una buena implicación docente refiere en gran medida un exitoso proceso de enseñanza aprendizaje en nuestros
alumnos y alumnas. Desde las diversas áreas del currículo es necesario conocer las
diferentes estrategias para lograr en el alumnado un aprendizaje significativo. Así en
el área de Ciencias Naturales será necesario partir de lo cercano, lo experimental,
conocer lo que nos envuelve para poder
tratar lo más lejano, promoviendo que
el alumnado sea capaz de formularse preguntas e identificar y resolver soluciones.
Como siempre, partir de la propia experimentación motiva, enriquece y conlleva al
alumnado a una metodología científica
donde se ponen en contacto con los recursos, los seres vivos y el medioambiente.
El área de Ciencias Naturales es uno de los
elementos fundamentales del currículo de
Educación Primaria, cuyo objetivo es ayudar a los alumnos y alumnas a conocer el
mundo en que vivimos, a conocer nuestro
entorno y las aportaciones de los avances
científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria, y desarrollar actitudes responsables
sobre los aspectos relacionas con los recursos, los seres vivos y el medio ambiente.
Por lo tanto, como maestros del área de
Ciencias de la Naturaleza debemos buscar el desarrollo de nuevos conocimientos sobre el mundo, tratando:
• Predecir lo que puede suceder.
• Expresar su punto de vista y fundamentarlo para convencer a los demás.
• Buscar explicaciones a los problemas
para poder entenderlos.
• Encontrar semejanzas y diferencias en
diversas situaciones.
• Prestar atención a opiniones distintas a
las suyas.
• Poner en duda toda información que se
le brinde.
• Resolver las situaciones problemáticas
formando grupos de trabajo.
• Entender por qué ocurren las cosas y analizar la posibilidad de que ocurran de otra
manera.
Esta lista de actividades ayuda al desarrollo de un aprendizaje que se acerca al cono-

cimiento científico y se aleja de la simple
memorización de contenidos.
Es en esta etapa, la enseñanza de las Ciencias Naturales debe poner atención en desarrollar la capacidad de comprender que
los cambios e interacciones que ocurren
en el mundo no son asilados. Empezando
a plantear preguntas como: ¿Qué sucede
si…? o ¿Qué sucede mientras…? Se debe
despertar el espíritu científico, investigador. Así como la búsqueda y organización
de información, desarrollo de experiencias,
formulación de opiniones fundamentadas,
flexibilidad frente a las opiniones, desconfianza ante las apariencias y poco a poco
lograr la precisión en las preguntas.
Es necesario como docentes crear en el
aula una atmósfera que invite a todos a
investigar, a aprender, a construir su aprendizaje. El rol del maestro no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el
alumno y el ambiente. Dejando de ser el
protagonista del aprendizaje para pasar a
ser el guía o acompañante del alumno.
Pero, ¿cómo se puede lograr? Brooks y Brooks (1999), proponen una serie de características que conforman el perfil de un
maestro que se considera adecuado para
atender a la diversidad del aula y tomar
ventaja de la riqueza que esta diversidad
aporta al ambiente de aprendizaje.
Este perfil puede adecuarse a cualquier situación de enseñanza-aprendizaje y a cualquier nivel. Como maestros deberemos:
• Estimular y aceptar la autonomía y la iniciativa de los estudiantes. Esta autonomía,
iniciativa y liderazgo ayudan al alumno a
establecer conexiones entre ideas y conceptos, le permiten plantearse problemas
y buscar soluciones.
• Utilizar una gran diversidad de materiales manipulativos e interactivos además
de, datos y fuentes primarias. Presentar a
los alumnos posibilidades reales y luego
ayudarles a generar abstracciones, logrando que el aprendizaje sea significativo.
• Ser flexible en el diseño de la clase, permitir que los intereses y las respuestas del
alumnado orienten el rumbo de las sesiones, determinen las estrategias de enseñanza y alteren el contenido. Es importante
mencionar que esta flexibilidad no se refiere a que el alumno decida qué se hará o no

en la clase. Más bien se enfoca en aprovechar los momentos en que los estudiantes
se muestran más receptivos para ciertos
temas y así poder profundizar en ellos. Por
ejemplo, ante un ataque terrorista a algún
país, muchos maestros retoman temas de
solidaridad, tolerancia, justicia, como contenidos principales en el currículo de ciertas áreas como ciencias sociales y ética.
• Averiguar cómo han comprendido sus
alumnos los conceptos antes de compartir con ellos su propia comprensión de los
mismos. Si se les dan las respuestas, ellos
ya nos las buscarán. Digamos entonces
que se pierden de ir construyendo su conocimiento. Si les damos el conocimiento ya
hecho, les estamos poniendo en las manos
el último eslabón de un proceso de pensamiento que sólo ellos pueden construir.
• Utilizar terminología cognitiva como:
“clasifica”, “analiza”, “predice”, “crea”…
Nuestro vocabulario afecta nuestra forma
de pensar y actuar.
• Estimular a los alumnos a entrar en diálogo tanto con el maestro como entre ellos
y a trabajar colaborativamente. Tener la
oportunidad de compartir sus ideas y escuchar las de los demás, le brinda al alumno
una experiencia única en la que construye
significados. El diálogo entre los estudiantes es la base del aprendizaje colaborativo.
• Promover el aprendizaje por medio de preguntas inteligentes y abiertas y animar a los
estudiantes a que se pregunten entre ellos.
Si los maestros preguntamos a los alumnos
para obtener sólo una respuesta correcta,
entonces los estamos limitando. Las preguntas complejas e inteligentes retan a los
alumnos a indagar más allá de lo aparente,
a profundizar y buscar respuestas novedosas. Los problemas reales casi nunca son
unidimensionales y, por lo tanto, el alumno tiene que buscar más de una respuesta.
• Buscar que los alumnos elaboren sus respuestas iniciales. Las respuestas iniciales
son un motor que estimula a los alumnos
a estructurar y reconceptualizar.
• Involucrar a los niños y niñas en experiencias que puedan crear contradicciones a sus hipótesis iniciales y posteriormente estimular la discusión. De esta
manera permite que los alumnos aprendan de sus propios errores y reformulen
sus perspectivas.
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• Dar “un tiempo de espera” después de
hacer preguntas. Este tiempo permite a los
alumnos procesar la información y formular conceptos. Es importante respetar el
ritmo de cada estudiante. Hay alumnos
que no pueden responder de manera inmediata y, si no los esperamos, pasarán a
ser tan sólo observadores, puesto que no
se les da el tiempo de buscar la solución.
• Proveer tiempo para que los alumnos y
alumnas construyan hipótesis y las comprueben, hagan relaciones y creen metáforas. El maestro debe crear el ambiente
de aprendizaje y permitir a los estudiantes construir y descubrir… todo esto les
lleva tiempo.
• Alimentar la curiosidad natural de los
estudiantes utilizando frecuentemente el
modelo del ciclo de aprendizaje. Dicho
ciclo consta de tres fases: los estudiantes
generan preguntas e hipótesis, el maestro
introduce el concepto y los alumnos aplican el concepto.

Siguiendo a Brooks y Brooks (1999), dentro de las aulas cuyos maestros cuentan
con un perfil como el anterior, operan los
siguientes principios:
• Los maestros buscan y valoran los puntos de vista de los estudiantes.
• Las actividades del aula retan los conocimientos de los alumnos.
• Los maestros proponen la resolución de
problemas relevantes para los alumnos.
• Los maestros planean sus clases en torno a grandes temas en los que los contenidos tienen relación en lugar de presentar un currículo fragmentado.
• Los maestros evalúan el aprendizaje en
el contexto diario. La evaluación es parte
de las actividades diarias de la clase y no
una actividad separada.
Esta nueva visión del rol del docente invita a replantear nuestra práctica y a convertir las aulas en espacios de interacción
donde el aprender sea posible para todos.
En definitiva, nuestra labor educativa debe

ser la acompañar a nuestro alumnado en
el proceso de aprendizaje, mediar entre
los niños y niñas y el conocimiento y facilitarles herramientas para que desarrollen
un pensamiento crítico, reflexivo sobre la
sociedad en la que están integrados.
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La importancia de la
enseñanza bilingüe
[María del Carmen García Fernández · 80.163.805-L]

Desde que en la década de los sesenta, la
investigación científica demostrará las ventajas de la educación bilingüe sobre el desarrollo del niño, muchos son los estudios que
han tratado de establecer sus beneficios,
pero también otros muchos han señalado
las desventajas de este tipo de enseñanza.
Entre los argumentos que ha generado esta
controversia encontramos investigadores
que apuntan beneficios no solo a nivel lingüístico o cultural sino que, principalmente, los programas bilingües mejorarían el
desarrollo cognitivo a través de función de
la ejecución. Pese a ellos, existe una tendencia investigadora que destaca el efecto
contrario sobre el desarrollo cognitivo,
incrementando el riesgo de que los escolares no adquieran dominio en ninguno de
los idiomas cuyas consecuencias a nivel
personal podrían ser nefastas. De hecho
estudios recientes señalan un bajo rendimiento en la producción de lenguajes y en
la fluencia verbal de los escolares bilingües.
A pesar de las desventajas que han apuntado algunos estudios, las numerosas ventajas unidas al fenómeno de la globalización han motivado la necesidad de comprender otras culturas. Así lo ha entendido también el Consejo de Europa, desde
donde han determinado la necesidad de
establecer actividades que favorezcan la
tolerancia, el empleo y la movilidad entre
los países miembros de la Unión Europea.
Dada la diversidad lingüística, parece lógico pensar que los proyectos educativos
nacionales incorporen en sus sistemas
educativos objetivos y competencias centradas en la adquisición de otras lenguas.
En este camino, es sin duda que durante
las últimas décadas la lengua inglesa se ha
venido imponiendo quizás por el número
de personas que la hablan o por la influencia política, económica y cultural de los
países en donde se habla.
En España, sería en el año 1996 cuando el
Ministerio de Educación y Ciencia estableció un acuerdo con el British Council,
que nos permitió iniciar un proyecto bilingüe con carácter experimental. A partir de
eso momento, se generalizaron los proyectos bilingües hasta contar en la actualidad
un número significativo de centros que
han acogido en sus líneas la enseñanza

con carácter bilingüe, bien sea con materias impartidas en su totalidad o con incursiones más someras.
Años más tarde, en 2004, la comunidad
Autónoma de Andalucía propuso su primer programa de bilingüismo y plurilingüismo (Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, 2004) en cual fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de marzo de 2005. Este plan que
constituye un referente a nivel nacional e
internacional responde a una necesidad
social ya que Andalucía, junto con la
Comunidad Valencia y la Comunidad de
Madrid, es una de las autonomías que
cuenta con una elevada población de inmigrantes; por ello el Plan de Fomento del
Plurilingüismo se diseña para hacer frente a este reto. Pero además, no debemos
olvidar que las políticas, de Andalucía, en
materia lingüística responden a un plan
europeo que exige la plena integración del
alumnado en el contexto europeo.
Con este propósito el Plan de Fomento del
Plurilingüismo se extendió hasta 2008. En
él se definían cinco programas específicos
denominados Centros Bilingües, Escuelas
Oficiales de Idiomas, Plurilingüismo y profesorado, Plurilingüismo y sociedad y, Plurilingüismo e interculturalidad. Estos programas generales a su vez circunscribían
sesenta acciones específicas, en las que se
incluían tareas para garantizar el seguimiento y la evaluación de los resultados.
En este sentido, encontramos algunos estudios que han sido útiles para establecer las
fortalezas y debilidades de la implementación del Plan Andaluz y han servido para orientar las futuras líneas de acción.
Sin embargo, antes de hacer referencia a las
actuaciones actuales en materia bilingüe,
es conveniente hacer referencia a uno de
los objetivos específicos más significativos
que desarrolla este Plan, ya que constituye
la base de las actuaciones actuales, y que
establece la impartición de algunas áreas o
materias del currículo en una lengua distinta a la lengua materna, especialmente
de las más extendidas en la Unión Europea.
Por tanto, es fácil entender que los métodos de enseñanza-aprendizaje pasaran de
sistemas de aprendizaje forzados por una
materia en la que el conocimiento sobre los
códigos lingüísticos era explicito, a otros

caracterizados por un uso más natural.
Todas las Leyes, Decretos y Órdenes que
establecen la formación educativa han
supuesto un enérgico cambio pedagógico
y un avance significativo no solo en la configuración del sistema educativo andaluz,
en los que se ha definido la forma de organizarse y de gestionarse de los centros educativos, sino también en el propósito de
desarrollar las competencias lingüísticas
del alumnado, basándose en la motivación
y en las actitudes positivas hacia el aprendizaje y el conocimiento del mundo.
Pero, además, la normativa recoge la formación docente como un elemento clave
para el desarrollo de todo este proceso. Es
indudable que son ellos el motor del cambio, de hecho la estructura andaluza recoge diferentes tareas y perfiles que van desde los coordinadores encargados de gestionar los recursos humanos y materiales
con los que cuentan, de gestionar la formación metodológica, etcétera; hasta auxiliares de conversación cuyas funciones son
de apoyo al docente y al escolar, en ámbitos lingüísticos y sociolingüísticos, didácticos, interculturales, lúdicos, etcétera.
Para finalizar, es importante señalar que
todos estos Decretos, Leyes y Ordenes tienen como referencia el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas,
el aprendizaje de lenguas, por tanto es
razonable pensar que, a nivel nacional,
todas las normativas autonómicas tengan
líneas de actuación similares ya que todas
parten del objetivo común que pretende
“conseguir una mayor unidad entre los
miembros de la Unión Europea”, aspirando a él a través de la adopción de una
acción común en el ámbito cultural.
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Todos los ciudadanos, incluso niños, podemos ser testigos de una situación de parada cardíaca (sólo en Europa, cerca de
400.000 personas sufren cada año una
parada cardíaca súbita). En la mayoría de
las ocasiones ocurre en presencia de otras
personas, en sólo uno de cada cinco casos
estas personas inician maniobras de RCP.
Por tanto, todos los ciudadanos podemos
ser, potencialmente a lo largo de nuestra
vida, testigos de una situación de parada
cardiaca. Las maniobras de RCP, iniciadas
de forma precoz, pueden duplicar o triplicar las posibilidades de supervivencia.
Numerosas intituciones y sociedades médicas han recomendado que la enseñanza de
la RCP básica se introduzca durante la enseñanza obligatoria, puesto que la escuela
constituye un ámbito ideal para iniciar a la
población en el conocimiento del aprendizaje de las tecnicas básicas de RCP.
Existen dos razones fundamentales por las
que se considera que la escuela es el lugar
adecuado para el aprendizaje de las técnicas de RCP, y son las siguientes:
1. La primera es el hecho de que prácticamente el 100% de la población pasa por el
sistema escolar.
2. La segunda, el resultado de numerosos
estudios que concluyen que a partir de los
trece años de edad una persona tiene la suficiente capacidad física como para llevar
a la práctica las maniobras de resucitación
y, al mismo tiempo, la madurez mental
necesaria para comprender la importancia
de una situación de parada cardiaca
Aunque las primeras experiencias se remontan a 1960 en Noruega, la iniciativa de enseñar RCP en las escuelas comienza en 2003
por recomendación del International Liason Comittee on Resuscitation (ILCOR),
organismo que actúa como nexo de las
diversas organizaciones mundiales comprometidas con el aprendizaje de la RCP.
En un estudio publicado en la revista British Medical Journal en 2007, ninguno de
los niños participantes de 9 a10 años y sólo
el 19% de los menores de 11 a12 años eran
lo suficientemente fuertes como para realizar compresiones torácicas efectivas y
con una profundidad adecuada usando un
maniquí de adultos. Sin embargo, el 45%
de los jóvenes con edades comprendidas
entre los 13 y 14 años conseguían una tasa
de efectividad muy similar a la alcanzada
en otros trabajos realizados en adultos.
Este estudio concluía que si bien las mejores edades para realizar una reanimación
cardiopulmonar (RCP) efectiva era a partir de los 13 años, la enseñanza a los niños

La necesidad de enseñar
la RCP en la etapa escolar

“

paldo de la sociedad médica, la
introducción del
aprendizaje de
las maniobras de
RCP en las escuelas es un objetivo
importante con
el que todos los ciudadanos deberíamos
estar comprometidos. Si un alumno que
haya recibido un curso de RCP consigue
salvar una vida, todo este esfuerzo habrá
valido la pena.

Cerca de 400.000 personas sufren
cada año una parada cardíaca súbita.
En la mayoría de las ocasiones, éstas
se dan en presencia de otras personas

más pequeños proporciona conocimientos y la perspectiva de lograr una mayor
destreza cuando estén desarrollados adecuadamente. Dadas las evidencias existentes hasta el momento actual y el res-
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Este artículo va encaminado a que un
deportista o un equipo pueda dar el máximo de su rendimiento en el transcurso de
la competición, para una mejora de resultados tanto deportivos como personales.
La concentración es un aspecto que a medida que han ido pasado los años se le ha
ido dando mayor importancia. Debido a
las consecuencias negativas que se acarreaban con la pérdida de la concentración
en situaciones o momentos puntuales
durante la realización de una tarea, se producían errores o fallos que se podrían fácilmente haber evitado con un mínimo entrenamiento respecto a la concentración.
Por el contrario, se ha observado que según
ha ido aumentado la atención en el tema
de la concentración, se han conseguido
mejores resultados y una mayor aplicación
de las técnicas conocidas o aprendidas.
Como este tema de la concentración es muy
amplio y general, y en muchos aspectos del
mismo se extendía en exceso y se alejaba
de nuestras pretensiones, hemos decidido
enfocarlo de una forma más específica a
la concentración en el alto rendimiento.
Nuestro tema va encaminado a la concentración como un aspecto importante y determinante en el resultado de la competición. Antes de empezar a desarrollar el trabajo en sí, se puede decir que la concentración es un factor que se tiene que mantener durante toda la competición y que
en el momento en que ésta se va perdiendo, el rendimiento del deportista va bajando considerablemente.
En los deportistas de élite, la concentración es un tema al que se le concede mucha importancia, al igual que a las técnicas de entrenamiento físico y de relajación
que utilizan. Esa importancia se puede observar con mayor nitidez en el mundo del
fútbol, como se refleja en las concentraciones de equipo en hoteles anteriormente a la disputa de un partido o de una competición, con lo que el cuerpo técnico pretende aislar a sus jugadores del bullicio y
la presión exterior. Se pretende así que los
jugadores aumenten su concentración en
el partido. Otro aspecto que favorece estas
concentraciones es el aumento de la cohesión de grupo en el que se van a comentar temas sobre la futura competición.
En cuanto a la definición de concentración, es la capacidad de dirigir la total atención de uno a señales apropiadas de la tarea
que está realizando. Cada deportista realiza su propia estrategia mental para conseguir la máxima atención. Esta destreza la
adquiere el deportista mediante una prác-

La psicología en el
deporte escolar
tica regular del entrenamiento de control
atencional. Este control consiste en mantenerlo antes y durante la competición para
realizar de manera satisfactoria una destreza física o un ejercicio físico difícil.
Tipos de foco atencional
1) Enfoque ancho y estrecho.- Cada tipo
de deporte va a requerir una forma de centrar la atención diferente. El enfoque estrecho es una forma que va a centrar la atención sobre una cosa o una zona relativamente reducida. Se da generalmente en
deportes individuales, como el golf, el lanzamiento a canasta, etcétera. Por su parte, el enfoque ancho se necesita normalmente en la mayoría de deportes de equipo donde hay que estar pendiente de compañero, oponente y el ambiente externo.
2) Centro de atención interno y externo.El centro de atención interno se centrará
en lo que ocurre dentro de nosotros mismos (por ejemplo, un maratoniano, un saltador de altura, etcétera), mientras que el
centro de atención externo se centrará en
aspectos externos o puede estar orientado hacia la desviación del interés de cada
uno (por ejemplo, nos fijamos en los movimientos de los adversarios en un partido
de dobles en tenis).
De la combinación de la amplitud y dirección del foco atencional, surgen cuatro
categorías diferentes adecuadas a diversos deportes y situaciones:
• Amplio-externo: Utilizado para evaluar
con rapidez una situación.
• Amplio-interno: Utilizado para analizar
y planificar.
• Estrecho-externo: Utilizado para centrar
la atención exclusivamente en una o dos
señales externas.
• Estrecho-interno: Utilizado para ensayar
mentalmente una próxima ejecución.
Cuando la concentración se enfoca al alto
rendimiento
Características del alto rendimiento
El alto rendimiento se va a conseguir por
la combinación de distintos factores en su
punto óptimo, porque un exceso de alguno de los factores puede provocar un bajo
rendimiento. Para una buena ejecución va
a ser muy importante el aspecto personal

y el modo en el que el deportista y el entrenador trabajan juntos para conseguir ese
máximo rendimiento.
Para conseguir el estado óptimo tendríamos que saber si existe un estado corporal
y mental que provoque una buena ejecución y si ese estado va a ser igual para dos
atletas que practiquen distintos deportes.
Una cosa que hay que tener clara es que la
mente va a ir unida al cuerpo, y su coordinación va a ser muy importante. La mayor
parte de los deportistas y entrenadores
dicen que el éxito va a depender entre
un 40% y un 90% de factores mentales.
En esta última década se ha dado una gran
importancia a los aspectos psicológicos
durante la ejecución plena. De este modo,
los deportistas de élite han aprendido a mejorar sus capacidades atléticas mediante
técnicas que van a ir más allá del entrenamiento que podemos considerar normal
para conseguir superar a sus oponentes.
Aquellas técnicas que van a mejorar el rendimiento desde distintos puntos de vista
como son: lo fisiológico, nutricional, biomecánico y psicológico, se le conocen con
el nombre de ergogénco, que significa
aumentar el ritmo de trabajo. Esta ayuda
ha contribuido a superar continuamente
récords que cuando se establecieron hace
bastantes años, parecían insuperables para
el hombre. Pero no hay que pensar por eso
que no existen límites, porque sí que los
hay, lo que pasa es que no se conocen.
Las diferentes capacidades de concentración, autoconfianza, automotivación, van
a ser determinantes a la hora de ganar o
perder una competición.
Las limitaciones del rendimiento van a residir en la producción y en la utilización de
la energía. Existen tres tipos de barreras
que nos van a limitar dicho rendimiento:
• Barreras fisiológicas: van a limitar la producción de energía
• Barreras biomecánicas: limitan la capacidad para usar la energía de la forma más
eficaz.
• Barreras psicológicas: limitan la capacidad para controlar la energía.
Para producir un aumento del rendimiento se tienen que ver beneficiados la producción, control, y el uso eficaz de la energía. Aunque las tres son importantes pue-
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den haber prácticas deportivas donde uno
de estos factores sea el principal y los otros
dos sean complementarios.
Los sistemas de energía durante la práctica deportiva van a estar controlados por el
cerebro y la médula espinal, conocidos
como sistema nervioso central. Así podemos decir que el cerebro controlará tanto
actividades fisiológicas como psicológicas.
Nuestro cerebro se puede entrenar de tal
forma que lleguemos a controlar los latidos bajando el ritmo cardíaco, cambiar la
temperatura de la piel, etcétera.
También se puede aprender a entrenar los
centros de control motor de nuestro cerebro, para hacer una ejecución muy precisa de los músculos, lo que llaman “pensar
con nuestros músculos”.
Todo esto son entrenamientos psicológicos de cómo mejorar el rendimiento y
hacer una ejecución más precisa.
En resumen lo que nos tiene que quedar
claro de este punto es que la mente y el
cuerpo van unidos para conseguir el alto
rendimiento, ya que la puesta en marcha
se comienza en la cabeza y va a terminar
en los músculos. Solo el cerebro va a determinar si una meta es realista y la medida
en la que se puede lograr, nos va a provocar un nuevo enfoque ante un resultado
negativo, nos da soluciones y nos va a anticipar los problemas.
Cómo me siento en el alto rendimiento
Ken Ravizza (1977) fue uno de los primeros psicólogos del deporte que publicó un
estudio basado en las experiencias subjetivas de los deportistas durante sus momentos más memorables en el deporte. El 80%
de los atletas entrevistados informaron
haber tenido las siguientes percepciones:
-Pérdida del miedo al fracaso.
-No pensar en la ejecución.
-Inmersión absoluta en la actividad.
-Foco de atención muy selectivo.
-Ejecución sin esfuerzo.
-Sentimiento de encontrarse con un control absoluto.
-Desorientación temporo-espacial.
-Percepción integrada y unificada del universo.
-Experiencia única, temporal e involuntaria.
Para averiguar de dónde procedía dicha
capacidad mental, Jim Loehr, entrevistó a
cientos de atletas a los cuales les preguntó cómo se sentían cuando actuaban al
máximo de sus posibilidades, y las respuestas de los atletas fueron muy similares.
Loehr dice que si se pudiera encadenar
una serie de sensaciones se podría aumentar la probabilidad de realizar un buen ejercicio. Las sensaciones son las siguientes:

-Alta energía.
-Entrenamiento y diversión.
-Ausencia de presión.
-Optimismo y punto de vista positivo.
-Tranquilidad mental.
-Confianza.
-Vivencia muy focalizada.
-Vivencia de control.
Charles Garfield corroboró el informe de
Loehr, e identifica ocho características psicológicas que experimentaban los atletas
cuando realizan algo realmente bueno:
-Relajado mentalmente.
-Relajado físicamente.
-Confiado/optimista.
-Centrado en el presente.
-Cargado de energía.
-Conciencia extraordinaria.
-Mantener todo bajo control.
-Cocoon (sensación de estar totalmente
aislado).
Las diferencias psicológicas entre los deportistas con éxito y sin éxito son que los deportistas de éxito tienen un alto nivel de confianza, una mayor capacidad de concentración, mantienen un mejor foco de atención
restringida a la tarea deportiva, poseen
mayores expectativas de futuro, tienen niveles inferiores de ansiedad inmediatamente antes y durante la competición, y tienen
una mayor capacidad para enmendar los
propios errores. Mientras que los deportistas sin éxito poseen todo lo contrario.
Incremento de la toma de conciencia para
la mejora del rendimiento
Los deportistas deben ejecutar la destreza en función del feedback obtenido por
la ejecución, hacer correcciones y retoques, y dar a las destrezas sensación de
naturalidad mediante una multitud de perfeccionamiento y repeticiones.
Los atletas deben reconocer sus puntos
fuertes y débiles para así poder potenciar
sus capacidades y corregir sus déficits.
Lo esencial es que los atletas hagan una
contribución especial al establecimiento
de metas individuales. Las metas deberían ser de ejecución y no de resultado. Han
de ser tan específicas como sea posible y
de duración variada.
El establecimiento de metas requiere toma
de conciencia porque el atleta, en primer
lugar, establece metas; luego hace todo lo
posible para alcanzarlas; pasa después a
evaluar el feedback de la ejecución y, por
último, ajusta pertinentemente las metas.
La diferencia entre el examen detenido de
todos los movimientos y experimentación
real de las destrezas depende del grado de
toma de conciencia.

Los atletas concienciados ejercen mayor
control sobre la situación, y están más preparados para realizar fluctuaciones sutiles en la dinámica de la competición y, además, son capaces de conservar energía
vital al hacer solamente el esfuerzo justo.
Existen tres métodos específicos para incrementar la toma de conciencia que son:
A) Llevar un registro diario: éste proporciona un método estructurado para reflejar las actuaciones deportivas y sacar beneficio de la riqueza del conocimiento empírico obtenido de la ejecución.
B) Hojas de feedback de ejecución: este
procedimiento ayuda a los jugadores a
aprender sistemáticamente la experiencia
y a extraer conclusiones de su ejecución.
C) Discusiones grupales: los entrenadores
pueden aportar a sus atletas una oportunidad para comentar una ejecución alentándoles con delicadeza, pero en ningún
caso obligándoles.
Técnicas para poder mejorar la ejecución
y construir la confianza
Para facilitar el aprendizaje y la ejecución,
los atletas pueden aprender a utilizar el
autoinforme, que es la clave del control cognitivo. Se convierte en un recurso cuando
perfecciona la autovalía y la ejecución.
El autoinforme puede ser también negativo de forma que cause un conflicto con
la ejecución automática de las destrezas.
El entrenador y el psicólogo del deporte
pueden utilizar el autoinforme para:
-Adquisición de destrezas.
-Corregir malos hábitos.
-En la preparación para la ejecución.
-En la focalización de la atención.
-En la creación del mejor estado de ánimo
para la ejecución.
-En le construcción de la confianza y en la
competitividad.
Las técnicas para el control del autoinforme son las siguientes:
A) Interrupción del pensamiento: es un
método muy eficaz para eliminar pensamientos negativos o contraproducentes.
La técnica requiere brevemente el focalizarse en los pensamientos no deseados y
entonces utilizar un desencadenante para
interrumpir el pensamiento no deseado.
El atleta debe de asignar el desencadenante a algo que le sea natural y lo utilice de
forma consciente.
B) Cambio de pensamientos negativos por
positivos: Consiste en cambiar los pensamientos frustrantes para el deportista por
pensamientos positivos para el mismo.
C) Contradicción: Es un diálogo interno
que utiliza hechos y razones para refutar
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las creencias y las soluciones subyacentes
que conducían al pensamiento negativo.
En lugar de aceptar a ciegas la voz negativa que surge en su cabeza, el atleta argumenta contra ello.
D) Reencuadre del pensamiento irracional y distorsionado: Consiste en crear marcos de referencia alternativos o diferentes
maneras de ver el mundo. Los siguientes
son algunos pensamientos irracionales y
distorsiones comunicativas que son comunes entre los atletas (Gauron, 1984): la percepción es esencial; el catastrofismo; la
valía depende del logro; la personalización; la falacia de la “equidad”; la censura;
el pensamiento polarizado y las generalizaciones a ensayo único.
Técnicas para el control de la atención y
la concentración
El esfuerzo físico en la competición puede provocar en algunos deportistas la aparición de fatiga y del dolor, con lo que se
podría producir una pérdida de la atención con lo que se utilizan diversas técnicas para ello:
• Estrategia “disociativa”: Se utiliza de forma espontánea y consiste en dirigir su
atención a cosas fuera de sí mismas, para
poder apartar su mente del dolor y del agotamiento que le impulsan a abandonar
(evita el dolor pero disminuye la eficacia).
• Estrategia “asociativa”: Dirige su al dolor
y de más signos de malestar físico y psíquico. Su finalidad es tener noticias en todo
momento de lo que sucede en su cuerpo y
controlarlo, por ejemplo: “Puedes seguir”,
“Hay que dosificar fuerzas”... Está estrategia generalmente obtiene los mejores resultados (mantiene la atención en la tarea).
No debemos centrarnos en el proceso mismo de la atención, pues centrar la atención en las partes de una actividad bien
aprendida y automatizada relentiza y
entorpece la actuación.
• “Poner el piloto automático”: Expresión
que los deportistas llaman a ejercitar una
actividad compleja, con cada uno de los
pasos de la secuencia, encadenarlos todos
y lograr finalmente dominar la tarea. La
habilidad para concentrarse es una destreza que puede desarrollarse y perfeccionarse con la práctica. Consiste especialmente en aprender a focalizar nuestra
atención en los estímulos relevantes y
apartarla de los irrelevantes. El entrenamiento de la concentración también sirve
para incrementar la capacidad de recobrar
la atención una vez perdida por las distracciones dirigiéndola hacia la tarea que nos
hallamos realizando. La preocupación por

no distraerse es una distracción. El esfuerzo por mantenerse atento el también una
distracción. Cuando caigamos en la cuenta que nuestro pensamiento se ha apartado del objeto de atención, suavemente y
sin esforzarnos, debemos volver a nuestra
tarea. Cuanto más nos guste o divertida
sea una tarea, más fácil será concentrarse
en ella. Cuando más tediosa y aburrida sea,
propiciará frecuentes distracciones.
Entrenamiento para la concentración
Cómo aprender a concentrarse
Los ejercicios específicos para el entrenamiento de la concentración requieren:
-La evaluación del nivel atencional que
posee el deportista para identificar sus
puntos débiles y sus puntos fuertes.
-El tipo de concentración requerida dependerá de cada deporte y de las destrezas
concretas que exija su práctica.
-El saber en que debe focalizarse la atención es tan importante como el control del
foco atencional.
Ejercicios para mejorar la concentración
1) Aprendizaje del cambio de atención.- Antes
de empezar el ejercicio, en una posición
cómoda, se debe respirar varias veces con
el diafragma. La técnica se debe iniciar cuando se esté tranquilo y relajado. Con este se
ayuda a la variedad de estilos atencionales.
En este ejercicio también se precisan distintas perspectivas para ejecutar las destrezas
requeridas en unos deportes y otros.
1. Se debe prestar atención a lo que se oye.
Se debe tomar cada sonido por separado
y clasificarlo. Más tarde se debe escuchar
los sonidos que hay alrededor sin separarlos ni clasificarlos. Se deben mezclar
los sonidos como si de música se tratase.
2. Ahora hay que clasificar mentalmente
cada una de las sensaciones corporales.
Antes de pasar de una sensación a otra se
debe examinar la calidad y la fuente de cada
una de ellas. Para la exigencia de un foco
interno amplio, se deben experimentar
todas las sensaciones sin ponerles nombre.
3. Dirigir la atención a sus propios pensamientos y emociones. Éstos deben surgir
espontáneamente. De forma relajada y
cómoda, se deben experimentar emociones y pensamientos de forma individual.
Finalmente con el alejamiento de todos
ellos, hay que relajarse.
4. Con los ojos abiertos se debe elegir un
objeto que se halle enfrente. Mientras éste
se mira fijamente, se debe ver tanto espacio como lo permita la visión periférica.
Ahora se debe estrechar el foco de atención
en el único objeto. A continuación se debe
expandir el foco poco a poco, ampliándo-

lo hasta ver toda la habitación. Se debe ir
enfocando el foco atencional hacia dentro
y hacia fuera como si fuera un zoom.
2) Aprendizaje del mantenimiento del foco.Situado en un lugar tranquilo, se debe
escoger un objeto y cogerlo con las manos.
Se deben percibir todas las sensaciones
que el objeto produce. Ahora se suelta el
objeto y se examina con detalle, siempre
centrando su atención en él.
Se debe registrar el tiempo de atención.
Cuando dicho tiempo sea de al menos cinco minutos, se debe practicar con las distracciones presentes. Según se vaya manteniendo la concentración a pesar de distracciones e interrupciones, se irán potenciando las capacidades de concentración.
3) Búsqueda de señales pertinentes.- Este
ejercicio sirve para aprender a concentrar
la atención y explorar el entorno en busca
de señales pertinentes, pudiendo ser modificado según lo requiera la situación. A
medida que la concentración mejora, la persona es más capaz de alejar esas distracciones y centrarse exclusivamente en la tarea.
El ejercicio requiere una cuadrícula que
contenga números de dos dígitos desde 00
hasta el 99. Con un tiempo de 1 ó 2 minutos, se deben marcar tantos números en
orden secuencial como sea posible. Las
personas que se concentran, exploran
intensamente y almacenan señales pertinentes marcan entre 20 y 30 números
secuenciados por minuto.
4) Ensayo de la concentración en el juego.El uso de la visualización o ensayo mental
es otro buen entrenamiento de la concentración. Al imaginar lo que se quiere hacer
y el modo en que se deseamos reaccionar
ante ciertas situaciones, se puede evitar la
pérdida de la concentración. Se puede
visualizar en situaciones en las que por lo
general perdemos la concentración, e imaginar a continuación que si no se pierde la
calma y que se centra la atención en la próxima jugada o el siguiente paso a dar.
Consejos para aumentar la concentración
in situ
1) Entrenamiento en presencia de distracciones.- Para evitar la distracción en un
pequeño movimiento o sonido, se debe
entrenar sistemáticamente en presencia
de distracciones características. Los integrantes de equipos están más expuestos a
distracciones y aprenden a jugar a pesar
de ellas. En los deportes individuales casi
nunca hay que hacer frente a elementos
distorsionadores de esta clase, ni en la
competición ni en los entrenamientos, por
lo que sus practicantes están menos preparados a enfrentarse a ellos. Cuanto más
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se practique bajo situaciones adversas,
mejor preparado se estará para afrontarlas durante una competición.
2) Utilización de palabras convenidas.- Las
palabras se utilizan para desencadenar una
respuesta particular. Las palabras pueden
ser situacionales, motivacionales o emocionales. La clave está en que provoquen
automáticamente la respuesta deseada. Es
importante utilizar esas palabras en los
entrenamientos y así aprenderlas bien y
familiarizarse con ellas antes de utilizarlas en la competición. Las palabras clave
son esencialmente útiles cuando estamos
intentando modificar o cambiar un modelo de movimiento. Las señales atencionales también resultan de gran ayuda para
intentar eliminar los hábitos negativos.
3) Empleo de pensamientos no críticos.Uno de los mayores obstáculos que han
de superar los deportistas, para mantener
una buena concentración es la de asignar
valores positivos y negativos a lo que
hacen. Estos juicios tienden a provocar
reacciones personales en que el ego aparece implicado. Por lo general, el proceso
de evaluación y juicio que se realiza, se traduce en una disminución del rendimiento. Cuando el cerebro empieza a hacer caso
omiso del cuerpo, lo que provoca tensión
muscular, exceso de esfuerzo, lagunas de
concentración y disminución de la capacidad de toma de decisiones. Se tiene que
aprender a examinar nuestras acciones de
una manera no crítica, sin pasar por alto
los fallos y errores pero enfocando la ejecución tal cual, sin juicios añadidos.
4) Establecimiento de rutinas.- Las rutinas
pueden focalizar la concentración y ser de
gran ayuda para la preparación psicológica de cara a ejecuciones futuras. Con frecuencia, la mente empieza a divagar
durante los descansos e interrupciones de
la acción. Las rutinas pueden ayudar a
organizar el tiempo previo a la ejecución
o entre distintas fases de la misma, de tal
modo que el deportista esté mentalmente concentrado cuando llegue el momento de su actuación. Algunas rutinas bordean la superstición. La rutina ha de ser
cómoda y ayudar a hacer más nítido el foco
a medida que se acerca el momento de la
ejecución. Las rutinas previas a la actuación estructuran los procesos de pensamiento y los estados emocionales de los
deportistas, manteniendo la concentración en el presente y en las señales convenidas relacionadas con la tarea.
5) Entrenamiento del control visual.- Nuestros ojos tienden a divagar y a centrarse en
distracciones como los movimientos de la

multitud, las indicaciones de los árbitros…
en lugar de hacerlo en señales pertinente
a la tarea. La clave del control visual está
en asegurar que los ojos no divagan hacia
señales no pertinentes. Entre las técnicas
para utilizar en el control visual se encuentran: mantener los ojos mirando al suelo;
centrar la atención en el material y concentrarse en un punto de la pared.
6) Concentración en el presente.- No se puede recalcar con exceso la importancia de
mantenerse concentrado en el presente,
ya que la mente está abierta a mensajes
que le llegan. Pero además, por lo general,
los pensamientos orientados hacia el futuro y el pasado crean problemas atencionales. Permanecer en el presente requiere una concentración focalizada a lo largo
de todo el evento.
Componentes que van a influir en el alto
rendimiento
• Comunicación: La comunicación es parte integrante de nuestras vidas cotidianas.
Con frecuencia, los trastornos en la comunicación están en la base de ciertos problemas cuando los entrenadores hablan
con deportistas o los profesores con los
alumnos. Por su parte, los deportistas y
estudiantes también tienen comentarios
que hacer a sus profesores y entrenadores.
Resolver las lagunas de la comunicación es
fundamental para preservar un entorno
positivo de entrenamiento o aprendizaje.
• Visualización: Es una forma de simulación. Es parecida a una experiencia sensorial real, pero toda ella tiene lugar en la
mente. El proceso de la visualización incluye la vuelta a la memoria de bloques de
información almacenados y el moldeamiento de los mismos hasta formar imágenes significativas. Estas vivencias son
esencialmente un producto de nuestra
memoria, experimentadas internamente
mediante el recuerdo y la reconstrucción
de eventos anteriores.
• Autoconfianza: Es la suposición de que
el éxito se va a producir. La autoconfianza nos impulsa a creer que vamos a realizar positivamente nuestro cometido. Los
deportistas seguros creen en sí mismos, es
decir, creen en su capacidad para adquirir las destrezas y competencias necesarias que les permitan alcanzar su máximo
potencial. Por el contrario, los deportistas
menos seguros de sí mismos dudan de si
son lo bastante buenos o si tienen lo que
hace falta para lograr el éxito. Las profecías autorrealizadas son suposiciones positivas o negativas que ayudan indirectamente a que esto suceda.

• Concentración: Es la capacidad de dirigir
la total atención de uno a señales apropiadas de la tarea que está realizando. Cada
deportista realiza su propia estrategia mental para lograr la máxima atención. Esta destreza la adquiere el deportista mediante una
práctica regular del entrenamiento de control atencional. Este control consiste en
mantenerlo antes y durante la competición
para realizar de manera satisfactoria una
destreza física o un ejercicio físico difícil.
• Establecer objetivos: Con frecuencia, la
gente fija objetivos en el deporte o en actividades físicas. El problema no está en
hacer que las personas identifiquen los
objetivos sino en que establezcan el tipo
correcto de los mismos, y en ayudarlas a
aprender el modo de ceñirse a ellos y al
alcanzarlos. La mayoría de las personas no
necesitan ser convencidas de que los objetivos son importantes, sino recibir instrucciones sobre el establecimiento efectivo
de aquéllos y sobre el diseño de programas para hacerlos realidad.
Como conclusión, debe quedar claro o por
lo menos valorar correctamente la tremenda importancia de la concentración en el
deporte y sobre todo en el deporte de alto
rendimiento, donde el más mínimo error
puede tener terribles consecuencias tanto
personales como deportivas, y en la mayoría de casos, aunque posiblemente menos trascendentes, también económicas.
Entre otros muchos aspectos, este trabajo lo hemos realizado por la tremenda
actualidad a la que está expuesta la concentración. Todos los entendidos en el
mundo de la psicología y del deporte, se
han ido dando cuenta de las repercusiones que por una mínima falta de concentración se puede dar en equipos, y sobre
todo en aspectos individuales. En todas
ellas se puede evitar de una u otra forma,
la fácil pérdida de concentración, como ya
hemos expuesto y explicado en el desarrollo de nuestro trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
BUCETA, J.M. (1998): PSICOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. EDITORIAL DYKINSON.
WILLIAMS, J.M. (1991): PSICOLOGÍA APLICADA AL
DEPORTE. EDITORIAL: BIBLIOTECA NUEVA.
ÁLVAREZ DE TOLEDO, R. (1990): PSICOLOGÍA DEL
DEPORTE.
LORENZO GONZÁLEZ, J. (1992): PSICOLOGÍA Y
DEPORTE. EDITORIAL: BIBLIOTECA NUEVA.
REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE (1999).
VOL. 8, Nº 2.
WEINBERG, R. Y GOULD, D. (1996): FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y EL EJERCICIO FÍSICO. EDITORIAL: ARIEL

Didáctica

56

andalucíaeduca

>>

Número 170

[Laura Caballero Gallar · 48.453.878-P]

Proyecto de Trabajo: Los Peces
Basado en la película “Buscando a Nemo”.
A) Justificación
Un Proyecto de Trabajo consiste en trabajar
de forma sistemática y organizada un tema.
Hay que partir de una realidad motivadora,
por lo que son los propios niños los que proponen la elección de un tema sobre el que
investigar, recoger información, realizar visitas, salidas, talleres, exposiciones, etcétera.
Los Proyectos de Trabajo atienden a una
perspectiva globalizadora, es decir, todos los
contenidos trabajados están en relación con
el tema tratado, en este caso, “Los Peces”.
Es muy importante la motivación que tienen los niños por aprender cosas sobre el
tema elegido, debemos tener en cuenta el
nivel de desarrollo de los niños, sus ideas
previas, y procurar que los contenidos trabajados los adquieran en forma de aprendizaje significativo. El aprendizaje será más
significativo cuanto más próximo sea al
entorno cotidiano del niño.
Este Proyecto de Trabajo, centrado en la innovación de la didáctica del vocabulario y del
nivel de comprensión del alumnado, pretende que éste participe activamente y aprenda de forma diferente, basado en la comprensión. Conlleva la realización de una gran
cantidad de experiencias diferentes, a través
de las cuales se alcanza el conocimiento.
Su finalidad sería lograr que los alumnos
adquieran mayor soltura en cuanto al lenguaje oral en el aula y que aumenten su vocabulario sobre el tema trabajado: “Los Peces”.
Creo que el tema puede resultar motivador
para los alumnos ya que es próximo a su
entorno y sobre el que la mayoría no tienen
mucho conocimiento. Sirve para facilitar la
comprensión de la historia que cuenta la
película y la incorporación a su código nuevas palabras de vocabulario.
Este Proyecto de Trabajo lo llevaría a cabo
en un aula de Educación Infantil con niños
de 4-5 años, pues predomina el lenguaje
oral sobre el escrito, ya que a éstas edades
sólo algunos saben escribir. Además, las
actividades propuestas son recomendables
para esta edad por su grado de dificultad.
B) Objetivos
Los objetivos se dividen en las tres áreas de
trabajo que aparecen en Educación Infantil.
• Identidad y autonomía personal.- Adquirir la coordinación y el control general del
cuerpo para la ejecución de actividades de
juego.
• Conocimiento del entorno:
-Descubrir los peces, características, medio
de vida…

Los peces
-Mostrar interés y curiosidad por la comprensión del mundo animal, con preguntas y opiniones propias.
-Valorar la importancia de cuidar la naturaleza y el medio ambiente (utilizando como
tema transversal la ecología).
• Lenguajes: comunicación y representación:
-Adquirir vocabulario referido al tema de
forma significativa mediante las actividades realizadas en clase.
-Comprender las intenciones y los mensajes que le comunican otros niños y el propio maestro, valorando el lenguaje oral como un medio de relación con los demás.
-Leer, interpretar y producir algunas palabras significativas para el niño.
-Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las señales lingüísticas en
las diferentes situaciones comunicativas.
-Expresar ideas e informaciones mediante
el lenguaje oral.
C) Contenidos a tratar
• Identidad y autonomía personal.- Coordinación y control corporal que impliquen tanto el movimiento global como el segmentario en las acciones lúdicas propuestas.
• Conocimiento del entorno:
-Animales: los peces.
-Descubrirlos en su hábitat natural.
-Identificación de los peces entre otros animales.
-Respeto y cuidado hacia la naturaleza.
• Lenguajes: comunicación y representación:
· Lenguaje oral:
-Producciones de mensajes mediante la
expresión oral y plástica.
-Descripciones de imágenes (fotos, láminas…).
-Articulación y discriminación fonética.
-Vocabulario relacionado con los peces.
-Estructuras morfosintácticas y concordancias gramaticales.
· Lenguaje escrito:
-Familiarización con el texto escrito.
-Lengua escrita como medio de información, comunicación y disfrute.
-Presentación de palabras significativas en
rótulos.
D) Método a seguir: metodología
El profesor propone varios temas y se elige
el de “Los Peces”. Como situación de partida, utilizamos la película “Buscando a Nemo”.
Antes de la película
El profesor pregunta a los alumnos si conocen la historia que cuenta la película a par-

tir de ésta, de un cuento, etcétera. Posteriormente, cuenta a los niños el argumento de
esta película y presenta a los personajes:
Nemo y Marlin
· Especie: Pez Payaso.
Vive en el Océano Pacífico, en los arrecifes
de coral, con las anémonas, y son los únicos
peces que sobreviven a sus picaduras. Es una
especie que necesita una pequeña cantidad
de vegetales y es hermafrodita; su sexo se
determina por su entorno y su madurez.
Dory
· Especie: Pez Cirujano Azul.
Vive en el Océano Pacífico, en los arrecifes
de coral exteriores, ricos en corrientes. Se
trata de una especie omnívora, que se alimenta de zooplancton. Cuando son jóvenes,
los peces cirujanos azules viven en grupos,
mientras que los adultos viven en solitario.
Bruce
· Especie: Tiburón Mako.
Es un pez cartilaginoso, delgado, con hocico puntiagudo y boca estrecha. Es de color
azul grisáceo y el vientre blanco. Vive en
aguas cálidas y se reproduce por huevos
dentro de su vientre. Los tiburones Mako se
alimentan de otros peces, tienen mucha
fuerza y alcanzan gran velocidad.
Ancla
· Especie: Tiburón Martillo.
Tiene la cabeza alargada hacia los dos extremos, donde tiene los ojos y los orificios nasales, lo que le permite girar más rápido. Es gigante y un gran nadador. Se le considera un
peligroso.
Chum
· Especie: Gran Tiburón Blanco.
Vive en aguas cálidas y templadas. Su cuerpo es muy robusto, su hocico es corto y grueso y su boca es muy grande y redondeada.
Mide entre 4 y 6 metros, es carnívoro y muy
peligroso. Se reproduce por huevos en el
vientre de la hembra.
Las fichas se podrían elaborar atendiendo a
las características y descripción de los personajes. Por ejemplo:
· Crush: tortuga marina, características
(número de hijos, edad, etcétera).
· Ballena: Ballena azul, características (no
comen peces, tipo de dientes, medida, etc.).
· Nigel: Pelícano, características (actúa como
el mediador entre el mar y la pecera, come
peces, forma de su boca, etcétera).
· Gill: Índolomoro.
· Globo: Pez globo.
· Burbujas: Cirujano amarillo.
· Deb: Damisela blanquinegra.
· Gluglú: Grama Loreto.
· Jacques: Camarón.
· Peach: Estrella de mar.
Se generará en el aula un intercambio comu-
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nicativo, donde el maestro debe comprobar
la comprensión y facilitar las intervenciones
de los niños, utilizando la ayuda de diferentes soportes, como imágenes (fotografías),
bits de inteligencia (especies), cuentos, etc.
Con las fotografías y las fichas realizadas
sobre las especies de peces, podemos hacer
un fichero de vocabulario sobre la película
“Buscando a Nemo”, en el que pondremos
dichas fichas, el vocabulario relacionado
con el entorno de los peces, distintas palabras que aparecen en la película y los niños
no comprenden su significado, etcétera.
Visualización de la película “Buscando a
Nemo”
• Dirección: Andrew Stanton y Lee Unkrich.
• País: USA
• Año: 2003
• Duración: 100 min.
• Género: Animación.
• Personajes: Nemo, Marlin, Dory, Bloat, Gill,
Peach, Nigel, Crush, Coral, Chum, Pearl,
Bruce…
• Guión: Andrew Stanton, BobPeterson y
David Peynolds; basado en un argumento
de Andrew Stanton.
• Producción: Gram Walters.
• Música: Thomas Newman.
• Fotografía: Sharon Clan y Jeremy Lasky.
• Montaje: David Ian Salter.
• Diseño de producción: Ralph Eggleston.
• Dirección artística: Randy Berret, Anthony
B., Christoy, Robin Cooper y Ricky Vega
Nierva.
• Estreno en España: 28 de noviembre 2003.
Después de la película
El profesor tiene que comprobar que los
niños han comprendido la historia. Se debe
hacer un repaso de los personajes, las especies, las características más relevantes, el
papel que desempeñan en la película, etcétera, y recordar la progresión narrativa de
los acontecimientos. Además, hay que preguntar a los alumnos sobre lo más significativo para ellos de la película, escribirlo en
la pizarra, leerlo en voz alta, y posteriormente dibujarán la escena que más les guste.
Tras asegurarnos que los niños han comprendido la película, realizamos una serie
de actividades:
• El profesor pregunta a los niños qué saben
y qué quieren saber y lo escribimos en un
cuadro en la pizarra: ¿Qué sabemos? (ideas
previas) y ¿Qué queremos saber? (preguntas
que nos hacemos)
• Búsqueda de información: Para esto pediremos la colaboración de las familias, realizando una nota en la que se indique sobre
qué deben ayudar a sus hijos a buscar infor-

mación. Se podrán valer de libros, cuentos,
revistas, internet, documentales, etcétera.
Todo el material que traigan a clase los niños
se expondrá en un rincón del aula para que
la información sea compartida con todos.
• Realización de actividades:
-Excursiones y salidas: pescadería, acuario…
-Se confeccionan fichas de los contenidos
que los niños han elegido para investigar:
qué comen, qué tienen dentro, cómo duermen, etcétera. Los niños se documentaron
y realizaron muchas y variadas experiencias
para completar los datos.
-Los niños trajeron peces vivos (rincón de
los animales), cromos, vídeos, revistas, etc.
y se pusieron en la zona de consulta (biblioteca del aula). Se llevaron a cabo talleres, juegos, reuniones, canciones relativas al tema…
• Síntesis: Se recapitula, a modo de conclusión. Para ello, se realiza un dossier tipo
álbum en el que se recogen todos los trabajos realizados, las respuestas a las preguntas que los niños desconocían, nuevas preguntas que surgen sobre la marcha, las
excursiones realizadas, debates, etcétera.
• Evaluación:
-Evaluación del proceso de enseñanza.- Se
valorará a la vez que se lleva a cabo, observando las cosas que van bien y las que pueden generar más problemas, para que en la
realización del próximo proyecto de trabajo puedan ser sustituidas por otras diversas
para intentar eliminar del proceso aquellas
actuaciones con las que los niños han tenido problemas y ellos puedan sentirse más
seguros en la realización del trabajo.
-Evaluación del aprendizaje de los niños.La evaluación de los alumnos se realizará
de forma continua, mediante la observación sobre la motivación que siente cada
uno por aprender, su nivel de participación,
de búsqueda y análisis de los datos, su capacidad explicar el trabajo a sus compañeros,
de trabajar colaborativamente…
-Evaluación del profesor.- Él mismo realizará una autovaloración sobre sus actuaciones, intervenciones, ayudas prestadas…
Los niños también pueden valorar la actitud de su maestro durante la realización del
trabajo para que éste pueda concienciarse
de posibles cambios que puedan ayudar a
mejorar los siguientes proyectos.
• Comunicación a los demás de la experiencia: Visitaremos las demás clases de Educación Infantil del colegio, contando a los
demás niños lo que hemos trabajado, enseñándole las fichas de los peces, comentando de lo que trata la película, cómo nos lo
hemos pasado trabajando de esta manera…

E) Instrumentos o medios necesarios
• Material escrito: cuentos, enciclopedia, bits
de inteligencia…
• Material audiovisual: vídeo, documentales…
• Material visual: fotos, dibujos, bits de inteligencia, peces vivos, etcétera.
Se amplía el espacio dedicado a la naturaleza, así como el rincón de la biblioteca del
aula. Además, se cambian los rincones al realizar el Proyecto de Trabajo.
F) Análisis de las evidencias, los hallazgos
o los resultados
Al preguntar sobre las ideas previas que tenían los alumnos y cuáles eran sus intereses
(¿Qué saben?, ¿Qué quieren saber?) observé
que sus conocimientos eran básicos y que
casi todos tenían los mismos datos sobre el
tema a trabajar, además descubrí que el tema
era motivante para los niños al estar centrado en una película de dibujos animados que
todos habían visto y les había gustado. Viendo la motivación que producía el tema, decidí que la mejor forma de trabajar con él era
mediante la búsqueda de información y exploración por parte de los propios niños, el
trabajo para prender lo debían hacer ellos
mismos, cuanto más se esforzaran y más
información obtuviesen, más aprenderían.
Como resultado, destaco la gran participación de los alumnos y la gran cantidad de
información aprendida de forma significativa, aprendizaje relevante, que habían integrado en sus esquemas de conocimiento.
G) Conclusiones
Ha sido un trabajo muy interesante, tanto
para los alumnos, que realizaban algo nuevo, como para la maestra, que llevaba a cabo
una actividad práctica diferente y observaba la motivación de los alumnos ante el tema
a trabajar.
Pese a que supone un trabajo extra para el
docente, acaba siendo muy gratificante ver
como un trabajo propio se lleva a cabo en el
aula y se obtienen resultados satisfactorios.
Sería muy beneficioso para los niños trabajar con distintas metodologías, todas ellas,
en la medida de lo posible, diferentes y motivadoras, que desarrollasen una nueva forma de explorar, de aprender, de buscar y
seleccionar información, de relacionarse con
los compañeros y con el profesor, etcétera.
También destaco la importancia de la colaboración de las familias para llevar a cabo
el proyecto “Los Peces”, puesto que juegan
un papel muy importante para potenciar
la motivación de los niños y niñas por el
tema a desarrollar.
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Historia Musical: ‘‘Pedro y el Lobo’’
[Antonio Miguel Martínez Aroca · 23.027.664-H]

Historia musical
• Título: ‘Pedro y el Lobo’ (Sergei Prokofiev).
• Curso: 4º de Primaria.
• Duración: 22:53 minutos. (20 melodías).
• Tiempo estimado para su realización:
Entre 55 y 60 minutos.
• Recursos utilizados: CD con la grabación
de la historia, reproductor de CD del ordenador del aula de música y fotocopias con
las actividades propuestas.
• Espacio utilizado: Aula de música.
Objetivos didácticos
· Relacionar un sonido con un instrumento musical.
· Aprender a diferenciar los diferentes instrumentos dentro de la orquesta.
· Imaginar la historia a través de la música.
Contenidos
· Instrumentos de la orquesta.
· Identificación de algunos de los diferentes instrumentos de la orquesta, mediante
su sonido.
· Audición de la historia musical de ‘Pedro
y el Lobo’.
· Desarrollo de la imaginación, a través de
la música.
· Interés por conocer los instrumentos de
la orquesta.
Justificación
Esta actividad fue realizada porque el
alumnado debía repasar los instrumentos
de la orquesta.

Desarrollo
El desarrollo de esta actividad consiste en
una audición de la obra musical ‘Pedro y el
Lobo’, relatada de forma expresiva por el
narrador. Los niños y niñas deben escuchar
con atención la historia y la relación de algunos instrumentos con ciertos personajes.
En primer lugar, se hace una pequeña presentación de los personajes con su correspondiente melodía (brevemente):
-Cuarteto de cuerdas: Pedro.
-Flauta travesera: Pájaro.
-Clarinete en registro grave: Gato.
-Fagot: Abuelo.
-Oboe: Pato.
-Timbales y bombo: Cazadores.
-Tres trompas: Lobo.
Seguidamente, se comienza a escuchar la
historia. Mientras los alumnos y alumnas
la escuchan, el profesor formulará distintas preguntas, con el fin de comprobar si
están prestando la atención que deberían.
Una vez que los niños y las niñas han escuchado y han comprendido dicha historia,
se comenta brevemente en clase, y se realizan los dos ejercicios planteados, que son
los que a continuación se describen:
-En la primera actividad, el alumnado debe
escuchar nuevamente cinco de las melodías de la historia, las cuales están referidas a un personaje de la historia; la función
de los/as niños/as consiste en escribir al
lado del número de la melodía, el perso-

“

La actividad se basa
en una audición de
la obra, relatada por
el narrador de forma
expresiva. El alumnado
tendrá que relacionar
algunos instrumentos
con ciertos personajes

naje que ellos/as creen que está sonando.
-En la segunda actividad, aparecen dibujados seis instrumentos. En esta ocasión,
deberán poner el número al instrumento
que creen estar oyendo.
Valoración personal
Esta actividad pudo realizarse correctamente sin variaciones algunas, por lo que
el resultado fue totalmente satisfactorio.
El único inconveniente que surgió estuvo
relacionado con el volumen de la música,
puesto que al ser relativamente bajo, era
necesario un silencio absoluto en la clase
para poder llegar a una óptima audición
de la historia; algo bastante complicado
de obtener en un aula sin una preparación
sonora adecuada.
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Wikis
[María Barea Ona · 78.757.947-J]

A wiki is a very useful teaching tool, as it
enables you as a teacher to do many things
with your students in order to improve their
language learning process, in this case.
Nowadays, it is essential to be up to date
in terms of technologies, as they are part
of the children’s lives. The school cannot
be disconnected from their daily lives and
needs to make an effort to include these
new ways of teaching in the classroom. The
wiki is a clear example of this, as students
can have an easy access to it from their
houses or public places such as libraries
besides the contact and use they can do
with the tool at school.
As teachers, there are some relevant
aspects we need to bear in mind; it is important to give a clear example of what we
want them to do before they start doing
the exercise, it is primordial to set the rules
and to explain them how the tool works; it
is good, depending on the time we have or
the kind of programme or task, to give
them free time to experiment with the tool
and discover new things by themselves; it
is necessary for us to get to know the wiki
properly before teaching how it works.

There are plenty of different tasks we teachers and our learners can do with a wiki.
First of all, it is important to take into
account that a wiki is a collaborative tool,
and this makes our learners learn to work
in group, in a cooperative way and have
social values: respect towards the others’
opinions, for instance. This is the reason
why creating collaborative stories or investigating about a certain topic can be appropriate tasks to do with our students.

“

and the rest of the content was entirely up
to the students. This exercise helps them
develop not only their language skills (reading and writing), but also their creativity.
Investigating about a certain topic can definitely become a challenging activity for
our learners, as they know they have to
look for information about something and
each ones’ participation can be very useful for the final task.
Apart from being a collaborative tool, the
wiki gives us the
chance to add exercises to be done
individually, for
example: we could
add a section with
reinforcing activities for our students
to practise. This
would help those students who have learning difficulties as they would take their
time to do the excersises and would improve bit by bit on their learning process. Those learners who, on the contrary, are brilliant, would be able to do more challenging and difficult exercises that we could
add for them to develop.

A collaborative story consists
on making a story between
all the members of the class,
including the teacher, if needed

A collaborative story consists on making a
story between all the members of the class,
including the teacher, if needed. Depending
on the age we are working with, we could
make adaptations to make the task easier
or more complicated for them. As an example, I can mention the one we have done in
class; the beginning was set by the teacher
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Metarepresentation
[Marta Kucharska · X8892892B]

The aim of the article is to introduce and
analyze briefly the phenomenon of metarepresentation which we consider important for a successful communication process. First we present basic terminology
and background information on the concept. Three major theoretical approaches
to the phenomenon are presented in the
frame of mind reading theory, the literature on quotation as well as the Gricean
pragmatic theory.
What is important to notice, metarepresentation can be conceived in two different ways. On the one hand, constructing
metarepresentations plays an important
role in the computation process which
leads to discovering the speaker’s meaning.
On the other hand, metarepresentations
are found in the message itself. For the purpose of the article, metarepresented material occurring in utterances is of more interestthan the ability to metarepresent.
To start with, metarepresentations can be
included in a message itself. Every speaker when uttering a sentence decides not
only about the propositional and speech
act content but also about the forms which
he wants to use. Then each listener memorises, apart from the content of what has
been said, also the specific linguistic forms
which were uttered. As speakers we can
comment on linguistic forms which have
just been used or the ones we want to choose by metarepresenting them. Apart from
the lexical items, we can also metarepresent implicatures and propositions from
the previous discourse. Needless to say,
they can be negated later on by means of
metalinguistic negation. Metarepresentations occurring in the message are of more
interest to the paper that the general ability to construct metarepresentations.
What is worth mentioning, metarepresentations play crucial role in the process of
computation that leads to recovering the
meaning of a message. People have the
ability to metarepresent attributive
thoughts and utterances as well as nonattributive representations like propositions or sentence and utterance types.
Three major strands in the research on the
subject can be distinguished.
For the first, we want to present the analysis of the concept within the framework of
the Theory of mind. This philosophical
and psychological theory postulates that

human beings have specialised, inborn,
automatic and subconscious mind-reading abilities to predict, interpret and
explain not only observable behaviour but
also states of mind of others. We are also
able to attribute beliefs, desires and intentions to other people. This metapsychological ability involves forming metarepresentations, thoughts about attributed
thoughts.
The theory investigates acquisition and
impairment of these abilities wich can be
developed to various degrees. For example a child who sees a chocolate put into
the drawer represents it mentally as a
though:
1. The chocolate is in the drawer.
A child without mind reading ability forms
first and second-order metarepresentations such as:
2. Mum thinks the chocolate is in the drawer.
3. Dad thinks mum thinks the chocolate is
in the drawer.
However, a child is unable to attribute to
others a belief incompatible with their own
like in the following examples:
4. Mum thinks the chocolate is not in the
drawer.
5. Dad thinks mum thinks the chocolate is
not in the drawer.
A child who acquired first-order theory of
mind is able to form the first-order metarepresentations different from their own
such as:
6. Mum thinks the chocolate is not in the
drawer.
The next step is the development of secondorder mindreading ability to form secondorder metarepresentations of the type:
7. Dad thinks mum thinks the chocolate is
not in the drawer.Theory of mind is also
interested in the impairment of mindreading abilities as in the case of people with
autism who are unable to attribute others
intentions.
Secondly, the analysis of metarepresentation from the point of view of Literature
on quotation is presented. This literary, linguistic and philosophical approach interprets metarepresentations as components
of the speaker’s message.
The utterance (8) can be reported in
various ways such as (9-12):
1. You are not so bright.
2. He said: ‘You are not so bright’.
3. He told me I was stupid.
4. In his opinion I’m ‘not so bright’.

5. He underestimates me. I’m not so
bright.They illustrate four major types of
quotation distinguished in the literature,
which are: direct, indirect, mixed, free indirect quotation respectively.
The above-mentioned metarepresentations consist of the lower-order representation of an attributed utterance embedded into the higher-level representation of
an utterance. Literature on quotation also
discusses abstract non-attributive lowerorder representations. Concepts or words
can be mentioned, as illustrated with:
1. A dog entails an animal.
2. Chlamydia is a noun.
People can also consider sentence and
utterance types or relations among proposition:
1. Do your homework is a correct English
sentence.
2. Could you help me please is very polite.
3. I’m taller than you implies you are shorter than me.
Summing up, the theory of mind investigates public representations of various
types of representations.
Thirdly, we present the interpretation of
the concept within the pragmatic theory
of Grice. The linguist assumes that both
verbal and non-verbal communication is
a case of metapsychological exercise of forming and recognising interlocutors’ intentions. Metarepresentational abilities play
a crucial role in the conscious reasoning
of ostensive-inferencial communication.
As speaker’s meaning is not encoded in the
sentence, it must be inferred by the hearer. Comprehension starts with metarepresenting an attributed utterance and leads
to metarepresenting an attributed thought.
Speaker metarepresents a particular
thought. Hearer needs to metarepresent
first their interlocutors’ intention to communicate, then the utterance and finally
the speaker’s meaning. To illustrate it on
the example of the utterance (18), the
audience constructs first-order metarepresentations of the type (19-21):
1. You’re not a good student.
2. She said: ‘I’m not a good student’.
3. She believes I’m not a good student.
4. She intends me to believe I’m not a good
student.
In a nutshell, Grice claims that metarepresentational abilities are general mind-reading capacities applied to a specific domain of ostensive verbal communication.
Summing up, the concept of metarepresentation, although rarely discussed, is
omnipresent the communication. We
constantly metarepresent and thanks to
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this capacity we are able to communicate. The correct understanding and interpretation of the phenomenon is essential
in order to analyse the process of communication itself. That is why, the purpose of
the article was to present the concept itself
and tree major approaches to it. We hope
that readers find it interesting, informative and useful for their professional and
personal purposes.
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[Mere Ortiz Martínez · 50.180.120-P]

Según la Real Academia, inmigrante significa “que inmigra”; inmigrar: “Dicho del
natural de un país: Llegar a otro para establecerse en él, especialmente con idea de
formar nuevas colonias o domiciliarse en
las ya formadas”. Los que enseñamos español como lengua extranjera sabemos, sin
embargo, que las técnicas, mecanismos,
materiales y medios pedagógicos no pueden ser los mismos para una persona que
acaba de aterrizar en España con el objetivo de trabajar en la delegación recién
abierta por su empresa que para un inmigrante sin papeles llegado recientemente
o residente desde hace pocos días en un
CAR (Centro de acogida al refugiado), y eso
que según la Academia ambos son inmigrantes. Realmente, ¿los recursos que hoy
día existen sobre enseñanza de español a
inmigrantes están destinados a ambos
colectivos? Me parece más que evidente
que cuando hablamos de “inmigrante” utilizamos el término en estrecha conexión
con los recursos económicos de la persona que “llega a nuestro país para establecerse en él”, para no abandonar la definición de la Academia. Así las cosas, un inmigrante es una persona que viene con la
intención de establecerse y que carece de
medios económicos para subsistir o de
recursos para procurárselos.
Como se ha señalado recientemente [1],
nuestras sociedades adolecen de una falta de democracia multicultural que se está
viendo agudizada en los últimos años a
causa de sucesos como los atentados del
11 de septiembre. Esto contribuye notablemente a la percepción del inmigrante
sin recursos como “persona que vive dentro de nuestro territorio pero no forma parte de nuestro demos”. La consecuencia es
un claro retroceso en la concepción del
multiculturalismo: lo que hace unos años
era un objetivo que había que conseguir
es concebido ahora como una amenaza.
Como consecuencia, se reducen o suspenden los recursos destinados a ese colectivo.
La situación se agrava con el establecimiento de una política de corte liberal en la que
se tiende a excluir cualquier procedimiento de justicia social, desviando la atención
de estas personas a la caridad privada.
Esta “desviación” conlleva una falta de especialización: la enseñanza de la lengua
se deja a cargo de voluntarios, que en muchos casos no están especializados o carecen de formación. ¿Cuáles son las razones
que llevan a una persona a salir de su país
y buscar una nueva vida en otro? Fundamentalmente razones de índole económi-

Hacia una metodología
de la enseñanza de
español a inmigrantes
ca, política o motivacional. Mi intención
es limitarme a las dos primeras causas y
demostrar que la enseñanza de español a
este colectivo, al que llamaré “inmigrantes sin recursos” requiere procedimientos
y materiales específicos. Por lo tanto, y
habida cuenta de que todos son inmigrantes, se hace necesaria la distinción entre:
• Enseñanza de español como lengua
extranjera para inmigrantes.
• Enseñanza de español como lengua
extranjera para inmigrantes sin recursos.
El simple hecho de haber abandonado el
país de origen por razones económicas o
políticas ya conlleva que habrá que dar por
supuestas características del estudiante
(bajo o inexistente nivel de alfabetización
-en el caso de la migración económica-,
carencias afectivas o experiencias traumáticas) que van a condicionar su proceso de
aprendizaje y lo van a diferenciar del inmigrante a secas.
Habrá que contar también con la situación
de ilegalidad en la que se encontrarán la
mayoría de los estudiantes y que permitirá al profesor anticipar situaciones de preocupación o de ansiedad, así como seleccionar materiales específicos que puedan
facilitarles el conocimiento de las leyes de
extranjería y proporcionarles recursos para
buscar una mejora en su situación. La enseñanza de estrategias de búsqueda de
empleo o de habilidades para la integración, llevarán al profesor a seleccionar
materiales y trabajar con documentos específicos (solicitud de empadronamiento,
contrato de alquiler, currículum...) que no
serían utilizados en un aula de enseñanza
de español a inmigrantes con recursos.
La mayoría del material existente sobre
enseñanza del español como lengua
extranjera está destinado a este segundo
colectivo. Se han diseñado cursos específicos para inmigrantes sin recursos: “Español como nueva lengua. Orientaciones del
Instituto Cervantes para un curso de emergencia destinado a inmigrantes”. El curso,
como su nombre indica, está destinado a
“resolver” las primeras dificultades con las
que se encuentran estas personas cuando
acaban de llegar a nuestro país, y diseña-

do para unas treinta horas lectivas. Con
esta misma orientación podemos encontrar manuales como el creado por Caja
Madrid en formato digital: OSEduca, o el
diseñado por la Cruz Roja, “Aprendiendo
un idioma para trabajar”. Todos ellos se
encaminan a cubrir unas necesidades que
hay que satisfacer de manera urgente en
un primer momento pero ¿qué ocurre con
los inmigrantes sin recursos que llegan a
nuestro país con un alto nivel cultural y de
formación? Ingenieros, médicos, profesores, sociólogos, provenientes de países en
conflicto. ¿Son adecuados para ellos estos
métodos? Y ¿qué ocurre con los inmigrantes sin recursos que logran aprender con
estos sistemas pero quieren continuar su
proceso de aprendizaje?, ¿permiten estos
procedimientos llevarlos hacia niveles de
educación superior?
Por otro lado, atendiendo al nivel de aceptación e integración social, de todos es
sabido que no se produce la misma acogida hacia un inmigrante que hacia un inmigrante sin recursos. Esto conlleva menos
ocasiones de interacción con hablantes
nativos por parte del segundo y, como consecuencia, una disminución de las oportunidades de aprendizaje. Como ha señalado acertadamente Isabel Santos Gargallo “Solo estaremos ante un individuo competente ante una lengua segunda o extranjera cuando sea capaz de expresar y entender ideas, sentimientos, emociones, etc.,
respetando las normas pragmáticas, culturales y lingüísticas de dicha comunidad
de hablantes” [2]. Las herramientas y procedimientos que faciliten el aprendizaje
de estas habilidades al inmigrante sin
recursos quedan casi por completo en
manos del profesor de enseñanza de español como lengua extranjera, que tendrá
que contar con la formación y disponer
de las habilidades para procurárselas.
La importancia del componente sociocultural en la enseñanza de lenguas es hoy
indiscutible. Las circunstancias específicas del inmigrante sin recursos reducen
las posibilidades de relación con hablantes nativos, dificultando o ralentizando su
aprendizaje.

Didáctica63

Número 170 << andalucíaeduca

Las peculiares circunstancias de aprendizaje tampoco son las mismas para un inmigrante que para un inmigrante sin recursos. En el segundo caso la heterogeneidad
es mayor, pudiendo encontrarnos con estudiantes de un alto nivel cultural, que comparten aula con estudiantes sin alfabetizar.
El profesor ha de saber atender estas diferencias adaptándose a la particularidad de
cada alumno y enfrentando dificultades
que tienen una especial repercusión en la
selección y presentación de materiales:
¿trabajamos con material en papel cuando algunos estudiantes están alfabetizados y otros no?, ¿nos limitamos únicamente al material audiovisual?, ¿damos cabida de forma prioritaria a actividades comunicativas?, ¿cómo abordamos las gramática? Respecto a este último aspecto, especialmente controvertido, parece necesario limitar o redefinir el uso de los elementos gramaticales con estos grupos.
El concepto fundamental para el aprendizaje sería en estos casos la función lingüística, siendo además muy importante la
presencia de más de un profesor en el aula
con el objetivo de “personalizar” el aprendizaje, aportando apoyo o dando un plus
gramatical a aquellos estudiantes que lo
demanden. Esta es una particularidad exigida por la heterogeneidad y la falta de
medios. Parece claro que el enfoque tiene
que ser necesariamente comunicativo.
Asimismo, las características peculiares
del colectivo que he llamado “estudiantes
sin recursos” nos obligan a establecer un
enfoque diferente y a utilizar materiales
específicos, adaptados a sus necesidades
y circunstancias.
Conclusiones
Se hace necesario distinguir entre aquellos estudiantes que abordan el aprendizaje del español como necesidad urgente
e indispensable para su subsistencia y los
que estudian español como afición o mejora de sus circunstancias personales y profesionales. He definido a los primeros
como estudiantes sin recursos y estudiantes con recursos a los segundos. En ambos
casos uso el término “recursos” haciendo
referencia a medios económicos y materiales ligados a las circunstancias personales de los estudiantes y a las causas de
su llegada. Estas circunstancias determinan las razones por las que necesitan /
quieren aprender español.
Para atender estas necesidades necesitamos contar, por lo tanto, con profesionales que tengan formación específica, no
pudiendo dejarse esta labor en manos de

la caridad. Los profesores de español como
lengua extranjera para inmigrantes sin
recursos han de estar entrenados adecuadamente para ejercer esta labor, como se
da por hecho que lo debe estar un profesor para inmigrantes con recursos.
Hay que desarrollar materiales específicos
para estos colectivos atendiendo a las particularidades que he señalado más arriba.
Han de ser materiales contextualizados y
adaptados a sus circunstancias sociales,
enfocados a la integración y resolución de
los problemas más frecuentes con los que
se encuentran. Deben poder adaptarse a
personas con un bajo o inexistente nivel
de alfabetización.
Los cursos no han de plantearse únicamente como una solución de urgencia, deben
prolongarse hasta cumplir el objetivo de

“

Las características
de los “estudiantes sin
recursos” nos obligan a
establecer un enfoque
diferente y a utilizar
materiales adaptados
a sus necesidades y
a sus circunstancias

conducir al estudiante hasta un nivel avanzado de competencia de la lengua y un grado aceptable de adaptación social.
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Dislexia

[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

Uno se pregunta si esta dificultad de aprendizaje afectará el futuro de su hijo o hija.
Sin embargo, la dislexia no es una predicción de fracaso. Es bastante común y muchos profesionales exitosos la tienen. Hay
diferentes formas de enseñanza que pueden ayudar a las personas que tienen dislexia a tener éxito. También hay gran cantidad de cosas que los padres pueden hacer.
¿Qué es la dislexia?
La dislexia es una dificultad específica de
aprendizaje cuyo origen es neurobiológico. Se manifiesta en el aprendizaje de la
lecto-escritura, presentando dificultades
en el proceso lector, como también en la
escritura y en la ortografía y, en general,
con todo lo que tenga que ver con la decodificación de los símbolos que nosotros
mismos hemos creado para nuestra comunicación (las letras y los números).
Las personas con dislexia pueden entender ideas complejas, pero a veces necesitan más tiempo para entender la información. La dislexia es una condición para toda
la vida. Hay muchas estrategias efectivas

de enseñanza y herramientas que pueden
ayudar a mejorar las habilidades del niño/a.
De hecho, muchas personas con dislexia
tienen carreras profesionales exitosas en
el área de los negocios, la ciencia y las artes.
Toda persona con dislexia puede llegar al
aprendizaje de la lecto-escritura, si se le
brinda una metodología adecuada, y de
acuerdo a su forma distinta de percibir el
mundo de los símbolos. Por ello, resulta
de vital importancia un diagnostico precoz que permita intervenir lo antes posible en el proceso de aprendizaje, evitando así que se desarrollen efectos secundarios más difíciles de tratar, como la frustración y la disminución de la autoestima.
El estrés de la tarea escolar puede ocasionar que los niños y niñas con dislexia pierdan motivación para seguir intentando.
Se ha podido establecer que en una persona con dislexia, la parte izquierda del
hemisferio tiene una actividad notablemente más reducida que en una persona
sin dislexia, sí resulta relevante resaltar que
la parte derecha, en la que tiene lugar el
desarrollo de la creatividad y la imaginación, sí tiene una actividad mayor, por lo

que todas las personas con dislexia, tienen
unas habilidades fuera de lo común en el
campo de la creatividad o a nivel técnico.
La dislexia está asociada, principalmente,
a la dificultad para leer y para comprensión de la lectura, puseto que necesitan
desarrollar habilidades como:
• Conectar las letras con sus sonidos: Los
niños y niñas tienen que aprender que
cada letra del alfabeto está asociada a un
cierto sonido o sonidos.
• Decodificar el texto: El proceso pronunciar las palabras en voz alta es conocido
como “decodificación”.
• Reconocer palabras a “simple vista”: La
habilidad de leer una palabra familiar de
un vistazo sin tener que reconocer los sonidos y pronunciar la palabra se llama “reconocimiento de la palabra”. Un niño lector
promedio puede reconocer una palabra a
simple vista después de reconocer los sonidos y pronunciarla alrededor de unas doce
veces. Los estudiantes con dislexia podrían necesitar ver esta palabra unas 40 veces.
• Leer con fluidez: Los lectores fluidos pueden reconocer la mayoría de las palabras
a simple vista y rápidamente reconocer los
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sonidos y pronunciar las palabras que no
les son familiares. También pueden leer
sin problemas y a un buen ritmo. La fluidez, en este sentido, es algo esencial para
una buena comprensión de la lectura.
• Entender el texto: Los buenos lectores
pueden recordar lo que acaban de leer. Los
lectores con dislexia pueden quedarse atascados en el proceso de reconocer los sonidos y pronunciar las palabras individualmente. Esto interrumpe el flujo de información y dificulta entender y relacionar el
material nuevo que han leído con lo que
ya sabían.
Causas de la dislexia
Algunas de las posibles causas de dislexia:
• Genes y herencia: La dislexia se repite en
las familias. Alrededor de 40 por ciento de
los hermanos de los niños y niñas con dislexia podrían tener las mismas dificultades de lectura. Además, un 49 por ciento
de los padres y madres con hijos e hijas
con dislexia también podrían tenerla.
• Anatomía del cerebro: El lóbulo temporal del cerebro. Esta área del cerebro juega un rol importante en la comprensión
del lenguaje. Generalmente esta área es
más grande en el hemisferio dominante
(el lado izquierdo del cerebro para las personas que utilizan más su mano derecha).
Sin embargo, si el niño o la niña tiene dislexia los lóbulos temporales del cerebro
probablemente tengan la misma medida.
• Actividad cerebral: Para poder leer, nuestros cerebros deben traducir los símbolos
que vemos en una página en sonidos. Luego, esos sonidos tienen que ser combinados en palabras que tengan significados.
Las áreas del cerebro responsables de las
habilidades del lenguaje funcionan de una
manera predecible. Sin embargo, si el
niño/a tiene dislexia esas áreas no funcionan conjuntamente de la misma manera.
Síntomas de la dislexia
La dislexia se presenta en muchos grados,
desde pequeños problemas superables en
breve plazo, hasta una dificultad que se
arrastra de por vida y que se aproxima
como en un continuo hacia la disfasia, que
es un problema más grave y profundo de
todas las áreas del lenguaje. De cualquier
modo, con la iniciación del tratamiento
con suficiente precocidad se suelen derivar resultados positivos y una clara mejora en el rendimiento escolar. La mayor o
menor efectividad va a depender de factores tales como la profundidad del trastorno, el nivel de motivación, inicial o que
se le consiga inculcar, el grado de implicación de la familia y del profesorado, el ade-

cuado diagnóstico y tratamiento, la duración y seguimiento del trabajo, etcétera.
Los síntomas que presenta un niño/a podrían ser diferentes a otros/as. Algunos tienen dificultades con la lectura y la ortografía, otros presentan problemas al escribir
o al diferenciar la izquierda de la derecha.
Algunos parecen no tener problemas con
la lectura y la escritura a temprana edad,
pero más tarde los tienen con las habilidades del lenguaje complejo, como la gramática, la comprensión de la lectura y la
escritura compleja.
La dislexia es identificada con mayor frecuencia en la escuela primaria. En la medida que el trabajo escolar se vuelve más exigente, la dificultad del alumnado para procesar el lenguaje se hace más aparente.
Los signos que pueden tener los niños y
niñas según la edad serían los siguientes:
Niños/as de Preescolar (Educación Infantil):
• Dificultad para reconocer las letras del
alfabeto.
• Dificultad para asociar las letras con los
sonidos, como no saber qué sonidos tienen las letras b o t.
• Retraso en aprender a hablar con claridad.
• Dificultad para unir los sonidos en palabras, como conectar M-A-M-A en la palabra mama.
• Confusiones en la pronunciación de palabras que se asemejan por su fonética.
• Dificultad para aprender palabras nuevas.
• Vocabulario más limitado que el de los
otros niños/as de la misma edad
• Dificultad con las secuencias y para
aprender a contar o nombrar los días de
la semana.
• Dificultad para rimar.
• Confusión en el vocabulario que tiene
que ver con la orientación espacial.
Niños/as de Primaria:
• Cuesta trabajo leer y la ortografía.
• Confundir el orden de las letras, escribir
“nap” en vez de “pan”.
• Dificultad para copiar cuidadosamente
en la pizarra y en el cuaderno.
• Dificultad para recordar datos concretos
y números.
• Dificultad para distinguir la izquierda de
la derecha.
• Dificultad para agarrar un lápiz.
• Falta de atención y de concentración.
• Dificultad para aprender nuevas destrezas y apoyarse mucho en la capacidad para
memorizar.
• Problemas de comprensión del lenguaje oral e impreso.
• Dificultad para reconocer los sonidos y
pronunciar las palabras que no resultan
familiares.

• Dificultad para seguir una secuencia de
instrucciones.
• Frustración, posible inicio de problemas
de conducta
Tratamiento en el aula
En el aula la dislexia se puede detectar inicialmente por el retraso en el aprendizaje
de la lecto-escritura, las peculiaridades
que se dan cuando consigue iniciar el
aprendizaje, la lentitud, la tendencia al
deletreo, la escasa comprensión lectora
debida a la falta de ritmo, la ausencia de
puntuación. A medida que los cursos pasan, los problemas se agudizan, ya que el
estudio, y el trabajo escolar en general se
basa en las habilidades que el niño o la niña no tiene y se retrasa progresivamente.
De este modo, la dificultad lectora, la escasez de comprensión, llevan a malos resultados escolares, a un mal autoconcepto, a
actitudes de desgana y a conductas -en
ocasiones- disruptivas, perturbadoras del
buen funcionamiento del clima del aula.
Ocurre con gran frecuencia que al alumno o la alumna se le tacha de vago/a, distraído/a y se atribuye a estas características su mal funcionamiento escolar, presionándole para que trabaje, atienda y, de
alguna manera, menospreciándolo/a por
su incapacidad para aprender.
Hay que tener en cuenta que la realidad es
justo al revés, ya que las características de
distraibilidad es consustancial al síndrome disléxico y si bien es una dificultad para
el aprendizaje, no es algo que el niño/a
pueda controlar voluntariamente y cuya
mejora debe entrar dentro del esquema de
tratamiento del problema.
Lo que se recomienda es el “sobreaprendizaje”. Volver aprender la lectoescritura, pero
adecuando el ritmo a las posibilidades del
niño/a, trabajando siempre con el principio rector del aprendizaje sin errores, propiciando los éxitos desde el principio y a
cada paso del trabajo de sobreaprendizaje. Se trata de hacer el reaprendizaje correcto de las técnicas lecto-escrituras, haciéndolas agradables y útiles para el niño o la
niña, propiciando el éxito, en lugar del fracaso que está acostumbrado a cosechar.
En la situación del aula se pueden dar las
siguientes sugerencias específicas.
• Hacer saber al niño/a que se interesa por
él y que desea ayudarle. Él se siente inseguro y preocupado por las reacciones de
profesor o profesora.
• Establecer criterios para su trabajo en
términos concretos que pueda entender.
Evaluar sus progresos en comparación con
su nivel inicial, no con el nivel de los demás
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en sus áreas deficitarias. Ayudar en los trabajos en las áreas que necesita mejorar.
• Dar atención individualizada siempre
que sea posible. Hacerle saber que puede
preguntar sobre lo que no comprende.
• Asegurar que el alumno/a entiende las
tareas, pues a menudo no las comprenderá. Dividir las lecciones en partes y comprobar, paso a paso, que las comprende.
• La información nueva, hay que repetírsela más de una vez, debido a su prueba
de distracción, memoria a corto plazo y, a
veces, escasa capacidad de atención.
• Puede requerir más práctica que un estudiante normal para dominar una nueva
técnica.
• Necesitará ayuda para relacionar los conceptos nuevos con la experiencia previa.
• Darle tiempo: para organizar sus pensamientos, para terminar su trabajo.
• Ayudar leyéndole el material de estudio
y en especial los exámenes. Algunos niños
y niñas pueden leer un pasaje correctamente en voz alta, y aún así no comprender el significado del texto.
• Evitar la corrección sistemática de todos
los errores en su escritura.
• Si es posible, hacerle al alumno o alumna
con dislexia exámenes orales, evitando las
dificultades que le suponen su mala lectura, escritura y capacidad organizativa.
• Tener en cuenta que le llevará más tiempo hacer las tareas para casa que a los demás alumnos. Se cansa más que los demás.
No aumentar su frustración y rechazo.
• Es fundamental hacer observaciones
positivas sobre su trabajo. Hay que elogiarlos y alentarlos siempre que sea posible.
• Es fundamental ser consciente de la necesidad que tiene de que se desarrolle su autoestima. Hay que darles oportunidades de
que hagan aportaciones a la clase. Evitar
compararle con otros alumnos en términos negativos. No hacerle leer en voz alta
en público contra su voluntad. Es una buena medida encontrar algo en que el niño/a
sea especialmente bueno y desarrollar su
autoestima mediante el estímulo y el éxito.
• Permitirle aprender de la manera que le
sea posible, con los instrumentos alternativos a la lectura y escritura que estén a
nuestro alcance: calculadoras, magnetófonos, tablas de datos.
Tratamiento en el hogar
Ayudar a un niño/a con dislexia no es tarea
fácil, sobre todo si nunca se ha sentido
seguro de sus propias habilidades para leer
y escribir. No hay que ser un experto para
ayudarlo a trabajar en ciertas habilidades
o para fortalecer su autoestima.

El papel más importante que tienen que
cumplir los padres es el apoyo emocional
y social. El niño/a debe de saber que sus
padres comprenden sus problemas de
aprendizaje. El mensaje importante que
hay que comunicar es que todos los implicados saben que el niño o la niña no es
estúpido/a y que quizá ha tenido que esforzarse mucho más en su trabajo para alcanzar su nivel actual de lectura y escritura.
También es importante comunicarle que
se le seguirá queriendo, aunque no pueda
ir especialmente bien en la escuela.
Algunas estrategias que se pueden probar
en el hogar son las siguientes:
• Leer en voz alta todos los días. Si el niño/a
es muy pequeño, leer libros con imágenes.
También leer en voz alta los carteles que
se vean en la calle y manuales de instrucción. Escucharlo leer permite que se concentre en entender el material y en ampliar
su conocimiento.
• Aprovechar los intereses del niño/a: Ofrecer una variedad de materiales. Buscar libros de nivel de lectura del alumno o la
alumna. Los niños y niñas con dislexia u
otras dificultades de lectura presentan una
mayor probabilidades de terminar de leer
un libro si les resulta interesante.
• Utilizar audiolibros. Se pueden encon-

trar en la biblioteca local o en internet. Escuchar la historia relatada mientras se
miran las palabras y se sigue la lectura,
ayuda al niño o la niña a hacer conexión
entre los sonidos que está escuchando y
las palabras que está viendo.
• Buscar apps y otras ayudas tecnológicas.
Los procesadores de palabra y correctores
de ortografía pueden ayudar a los niños/as
con dificultades de lectura y ortografía.
El software de reconocimiento de voz puede ser útil para los estudiantes mayores al
hacer tareas escritas, ya que les permitirá
dictar sus ideas en lugar de escribirlas.
• Concentrar en el esfuerzo y no en el resultado. Felicitar por esforzarse y enfatizar el
hecho de que todos cometemos errores.
Eso le ayudará a mantenerse motivado.
• Hacer de la casa un espacio atractivo para
leer. Poner en cada habitación libros o
revistas que le puedan interesar. Buscar
otras formas creativas para alentar la lectura y la escritura en casa.
• Estimular la confianza. Utilizar los pasatiempos del niño/a y las actividades después de la escuela para mejorar su autoestima y aumentar su capacidad de tolerar frustraciones. Intentar diferentes maneras de identificar y desarrollar las destrezas del niño o la niña.
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Desarrollo de las habilidades sociales
en el aula de Educación Infantil
[Yaiza Calzadilla García · 77.755.898-M]

Marco Conceptual: las habilidades sociales
El movimiento de las habilidades sociales
surge en los años 70-80 como matriz integradora de las perspectivas conductual y
psicosocial, superando la psicoterapia tradicional al tomar aportaciones de diferentes campos de la psicología. Se sustentan
en la idea de que gran parte de las dificultades de las personas radican en sus déficits en las destrezas para las relaciones sociales. La propuesta que de ello se desprenden es el entrenamiento en dichas habilidades que, en el caso que nos ocupa, puede implantarse en forma de programa cooperativo. A partir de la perspectiva teórica,
estableceremos las implicaciones que eso
pueda tener para la intervención en el aula.
En nuestro país, hasta la década de los 80
no encontramos los primeros artículos relacionados con este constructo.
En la segunda mitad de esta década, los
trabajos sobre competencia social y personal desde un enfoque científico proliferan y evolucionan hasta el punto actual de
asociación de las intervenciones con algún
componente del comportamiento interpersonal, dirigido hacia la prevención y la
optimización de las habilidades sociales.
La situación, pues, ha derivado en una acogida de las aportaciones sobre esta disciplina en otras, más allá de su aplicación
clínica, tomando como más relevante para
este trabajo el ámbito educativo.
La investigación sobre habilidades sociales en términos más amplios se remonta a
estudios realizados sobre la conducta social
de niños a partir de Jack (1934), Murphy y
otros (1937), etcétera, aunque no se les ha
otorgado el rendimiento como referencias
iniciales en materias de habilidades sociales. Lo cierto es que se toman como fuentes científicas las siguientes aportaciones:
• Las influenciadas por Paulov, a partir del
1949, en las que comienza a emplearse el
término “asertividad”. En esta línea, en la
década de los años 70, otros autores desarrollaron programas de reducción de los
déficits en habilidades sociales.
• Los trabajos sobre competencia social, a
partir de 1960 con adultos institucionalizados, mostraron que a mayor competencia
social de los pacientes, menos tiempo de
hospitalización y menor índice de recaídas.
La literatura científica al respecto es densa

y poco consensuada, pero es imprescindible hacer una revisión terminológica sobre
ese constructo para comprender el complejo proceso en el que nos interesa intervenir.
Coloquialmente, hablamos de personas
que manifiestan las habilidades de relacionarse fácilmente con los otros porque converse naturalmente, de forma positiva, con
eficacia en sus propósitos y satisfacción en
la reacción de las personas con las que interactúan. Muestran un estilo de relación
social que nos sugiere éxito, y que atribuimos a la empatía, extroversión o sociabilidad. Esto hace pensar que de alguna forma elaboramos un constructo que identifica en que consiste una persona socialmente hábil. Pero también puede llevarnos a la conclusión de que el aprendizaje
de estas habilidades se asocia comúnmente a rasgos innatos al desarrollo natural de
las personas, a las atribuciones y consecuencias derivadas del entorno particular
o la interpretación personal de las mismas.
Así, en términos muy genéricos y poco formales, entendemos por habilidad social, el
proceso de comunicación social con otras
personas. Sin embargo, pese a esta aparente conformidad conceptual en un nivel cercano es necesario aproximar este concepto, profundizar en un marco teórico-conceptual que determine los procesos y componentes que intervienen en su adquisición, revisar la variedad terminológica, etc.
El punto de partida de la comprensión
HHSS es delimitar el mismo concepto;
tarea, sin embargo, sumamente compleja
por la diversidad de aportaciones y enfoques. Podemos comenzar por la confusión
que puede generar la ausencia de un término único y común para referirse a esta
realidad así, encontramos como acepciones habitualmente sinónimas en la revisión
bibliográficas: asertividad, habilidades de
interacción social, habilidades interpersonales, destrezas sociales, etc. Hemos visto
que la propia evolución de las investigaciones en relación al tema y sus diferentes orígenes han propiciado esta ambigüedad.
Existen, de hecho, autores que afirman la
imposibilidad de establecer tal definición
debido a la determinación derivada del
contexto en el que se produce la conducta interpersonal. Y es que, efectivamente
las condiciones situacionales concretas,
como las diferencias interculturales o por

factores personales por la edad, el sexo o
la educación establecerán los patrones de
comportamiento asociados.
Michelson (1983), una de las figuras de
referencia en el estudio de las habilidades
sociales señaló los siguientes componentes como esenciales para la comprensión
terminológica de este constructo:
• Las habilidades sociales se adquieren,
principalmente, a través del aprendizaje
(por ejemplo, mediante la observación, la
imitación, el ensayo y la información)
• Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos.
• Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas.
• Las habilidades sociales acreditan el reforzamiento social (por ejemplo, las respuestas positas del propio medio social).
• Las habilidades sociales son reciprocas
por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y apropiada (por ejemplo
la reciprocidad y la coordinación de comportamientos específicos).
• Las practica de las habilidades sociales
están influida por las características de
medio (por ejemplo especificidad situacional). Es decir, factores como la edad, el
sexo y el estatus del receptor afectan a la
conducta social del concepto.
• Los déficits y excesos de la conducta
social pueden ser especificados y objetivados a fin de intervenir.
Teniendo todo esto en cuenta, tomamos
como más oportuna la definición dada por
Vicente Caballo (1993) que cuenta además,
con una gran aceptación en la literatura
sobre las HHSS, la cual dice: “La conducta socialmente habilidosa es el conjunto de
conductas emitidas por un individuo en un
contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o
derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas de los demás y que generalmente
resuelve los problemas inmediatos de la
situación mientras minimiza la posibilidad de futuros problemas”
Habilidades sociales en el aula: intervención educativa
Las habilidades en el contexto escolar se
remiten en unas características y condiciones específicas. La conclusión en los
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currículo educativos más patente y regulada, llegando actualmente a recogerse la
competencia social como básica junto a
otras encaminadas al desarrollo integral
de la persona. El compromiso, entonces,
de la escuela se une al de las familias como
contexto de socialización fundamentales
en estas edades.
Es importante tener claro que la escuela
como institución con un carácter inminentemente social que es, forma un contexto construido por personas (agentes,
pues, con unas metas precisas) entre las
que se establecen diferentes interrelaciones. Es un contexto en sí misma, pero también forma parte de otros contextos más
amplios y que la envuelven.
La cultura de un centro se constituye por el
conjunto de creencias, supuestos básicos,
norma implicadas y explicitas, sentimientos… todo ello circunscribe a las personas,
y por ende, su interacciones: como se relaciona y como resuelven los conflictos.
Como hemos visto, existen dos tipos de
relaciones las relaciones formales, carentes de planificación y cuya dinámica puede favorecer o no el desarrollo de las actividades que realiza el sistema en el que
produce; y las relaciones formales o de tipo
organizativo que permiten reagrupar a los
individuos para la realización de tareas
programas, planes, etcétera, encaminados
hacia el logro de unos resultados preestablecidos que se pretenden alcanzar.
Las principales relaciones en la escuela se
establecen entre los profesionales de la
enseñanza, entre estos y el alumnado, estos
y la familia, y los alumnos entre sí. Todos
ellos se sostienen sobre diferentes normas,

propósitos y dinámicas, con sus respectivos efectos sobre el resto.
El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un cariz especialmente importante: es
en realidad un proceso de comunicación
didáctica, y como tal, una interacción
social a través de la que es posible construir conocimientos, de una manera más
sencilla y funcional. Podemos hablar
entonces de pedagogía activa o aprendizaje cooperativo como primeros procedimientos asequibles para fomentar el desarrollo de habilidades sociales en el aula.
La conducta de un profesor hacia el alumno es determinante para los sentimientos
que generará en el niño sobre sí mismo, es
decir, un autoconcepto. Puede potenciar
su autoconfianza reduciendo la ansiedad
y alimentando su sensación de eficacia, o
bien fomentar su inseguridad al no confiar en sus posibilidades. Es de vital importancia que en la conducta del profesor se
incluya la escuela activa, el contacto visual
frecuente, el contacto afectivo a través de
sonrisas y guiños, compartir juegos y noticias con ellos, conversar e interesarse por
sus aficiones y vida extraescolar reforzando los comportamientos positivos que si
se muestran. Todo ello facilitará el cambio
de conducta. Como docente su tarea se
centra en orientar los procesos y guiar al
alumno había su propia construcción.
De acuerdo en que la escuela no solo transmite el saber científico culturalmente organizado, sin no que además, influye en
todos los aspectos que tienen que ver con
los procesos de socialización e individualización del niño y del adolescente como
lo son el desarrollo de las relaciones afec-

ticas, la habilidad para participar en situaciones sociales, la adquisición de destrezas comunicativas o la construcción del
rol sexual y de la propia identidad personal (autoconcepto, autoestima y autonomía), debemos destacar la importancia
que ejerce el profesor en todo ello.
Las experiencias de aprendizaje cooperativo son más favorables que la individualista o la competitiva, poniéndose en marcha el desarrollo delas habilidades sociales, como la empatía, la conducta prosocial, la escucha activa o la asertividad, además de promover una actitud de cercanía
hacia el profesorado y la propia escuela.
Hemos visto algunas como la investigación por grupos, los torneos de aprendizaje, el jigsaw o la cooperación guiada, que
son estrategia de enseñanza- aprendizaje
estudiadas y validadas en las que varios
alumnos participan aunando esfuerzos
para la consecución de una meta común
predefinida. El docente participa como
mediador, ocupando un puesto decisivo
en cuanto a la motivación de los alumnos.
Las estrategias de aprendizaje cooperativo y las técnicas dinámicas de grupo nos
servirán para trabajar simultáneamente
tanto los contenidos de cara a la consecución de los objetivos curriculares es, como
para entrenar las habilidades sociales.
Recordemos que nos referimos al trabajo
en grupo en aquellas ocasiones en las que
un profesor decide organizar actividades
en grupos pequeños. El aprendizaje cooperativo pertenece a esta categoría de trabajo en grupo, pero implica además una
estructura asignación de roles y reparto de
responsabilidades. Deben cumplirse unos
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requisitos como la interdependencia positiva entre los miembros del grupo y su
heterogeneidad. Precisamente la diversidad individual es la que dota de significación social las situaciones de aprendizaje,
potenciando la integración de todos sus
participantes, ya que todos son necesarios
para la consecución de los objetivos y uno
de las principales características del aprendizaje cooperativo en que potencia la motivación intrínseca.
Las técnicas de dinamización de grupos
surgen del conocimiento de la naturaleza
de los grupos y las interacciones entre sus
individuos así como otros grupos y organizaciones. Se aplican a muchos ámbitos
además del pedagógico e implican diversas habilidades sociales como defender y
respetar puntos de vista, iniciar y mantener conversaciones, etc.
Las técnicas dinámicas de grupo muy relacionadas con el aprendizaje cooperativo
en cuanto que muchas de ellas los emplean como base y viceversa tienen una aplicación de la teoría de grupos mucho más
compleja de lo que se cree y de lo que
muchos consideran como “simples juegos”; se asienta en la posibilidad de aplicar técnicas al trabajo en grupo y cooperativo, de manera tal que potencien su eficacia. Son un conjunto de métodos técnicos y procedimientos sistematizados de
organización y desarrollo de la actividad
de grupo. Persiguen siempre objetivos
determinados en relación a contenidos de
aprendizaje o habilidades de interacción.
Se toman preceptos de otras disciplinas
como la psicología social, la sociología, ala
antropología o la pedagogía.
Todas las técnicas dinámicas de grupos se
asientan en proceso como la comunicación (escucha activa, asertividad, etc.), pero
es conveniente establecer una clasificación para su mejor manejo y conocimientos. Así, si nos orientamos al objetivo de
favorecer el conocimiento mutuo hablaremos de técnicas de presentación (como
cuestionario curioso, frases incompletas…), role-play, completar historias, etc.
Otro tipo de dinámicas requieren la toma
de decisiones conjunta, trabajan contenidos o buscan alcanzar soluciones, como
la técnica de las dos columnas, la técnica
de grupo nominal, etcétera.
Debemos tener presente que en el seno de
un grupo pueden producirse conflictos tan
inevitables como necesarios y cuyo aspecto vital es encontrar la manera de encauzarlos en vez de tomar como recursos el
no enfrentarse a ellos. Se pueden resolver
los conflictos obteniendo beneficios y

mejoras para cada una de las partes implicadas y cuando la solución inmediata no
es posible, el objetivo no es la resolución,
sino la regulación que permite afrontarlos de forma lo más constructiva posible.
Recordemos que cuando se considera que
la solución de los conflictos son las técnicas de control, rara vez se obtiene resultados satisfactorios, porque se mitigan los
conflictos en base a la supresión o al castigo; mientras que apostando por la cooperación, el apoyo, la comprensión y el esfuerzo resultan ser mejores aliados. Restablecer los sentimientos de valía de los
alumnos, potenciar las relaciones con el
alumnado (en oposición al autoritarismo)
para que se sientan responsables y comprensivos y potenciar un ambiente cálido
y empático. La solución, entonces pasa por
trabajar las dimensiones cognitiva, conductual y afectiva.
Es precisamente a través de la evaluación
de las conductas sociales en un grupo que
podremos definir las pautas para la intervención. Existe una herramienta especialmente concebida para conocer el influjo
relacional de un grupo o un individuo en
relación a él. Se trata de un test sociométrico fácilmente interpretable y con unas condiciones de aplicación que lo convierten en
totalmente asequible al contexto de aula.
Mediante la evaluación podemos conocer
el comportamiento de las personas antes,
durante y después de nuestra intervención, así como determinar la eficacia de
los programas realizados.
Las técnicas e instrumentos usualmente
empleados en la evaluación de las habilidades sociales son la observación, el roleplay, la autobservación, los cuestionarios
y escalas de habilidades sociales, el autoinforme… se emplean en un análisis funcional de la conducta la cual considera no solo
el comportamiento explicito sino los estímulos que lo motivan al propio individuo
o las consecuencias de tales conductas
entre otras. Ello implica un uso combinado de las posibilidades de los distintos instrumentos y un enfoque conductual-cognitivo de la intervención.
Los programas de habilidades sociales se
desarrollan precisamente para trabajar de
forma organizada y precisa sobre las capacidades y destreza que se explican en la
comunicación interpersonal, por ende, en
la resolución de conflictos. Son paquetes
con instrucciones, actividades, justificaciones conceptuales, etc. Abarcan el entrenamiento en habilidades a través del cual se
enseñan comportamientos específicos que
se practicaran e integraran en el repertorio

conductual del alumnado. La reducción de
la ansiedad en situaciones sociales problemáticas; la restructuración cognitiva, proceso mediante el que se intentan modificar
valores creencias, cogniciones o actitudes
del alumnado y el entrenamiento de la solución de problemas a través de la percepción correcta de los valores y de todos
los parámetros situacionales relevantes.
Hemos conocido algunos de los paquetes
más representativos, como el aprendizaje
estructurado, el programa “vivir con otros”,
el PEHIS (programa de enseñanza de habilidades de interacción social) o la enseñanza de módulos para niños propuesta
por Michelson.
A partir de su lectura el docente podrá
adaptar todos sus contenidos al contexto
específico en el que se desenvuelve dotándolos de personificación y combinándolos para obtener los mejores resultados.
Su compromiso y su saber hacer en estas
direcciones aportaran consecuencias sin
dida algunas positivas para sí mismo y grupo de aprendizaje pero también para una
escuela de calidad y un entramado social
que será el beneficiario.
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Si un niño o una niña es feliz y dispone de
una buena educación integral u holística
(socio-afectiva), no tendrá en un futuro
carencias de ningún tipo. Queremos, pues,
educar a alumnos y alumnas íntegros/as,
autónomos/as, sólidos/as y seguros/as de
quienes son y del mundo que les rodea.
Niños y niñas que dispongan de “armas”
sólidas para poder enfrentarse a este mundo que no siempre es como pensamos o
como nos lo enseñan. Es importante aplacar tales conductas empezando desde la
más “tierna infancia”, la etapa de infantil.
Por ello, este proyecto basado en una educación emocional, reforzando así el valor
de la convivencia para terminar con conductas segregacionistas sustentadas en
razones sexuales u otras, reforzando valores innatos en el ser humano como el respeto, el afecto, la estima, comprensión…
para reforzar más aun si cabe sus capacidades afectivas y desarrollar habilidades
comunicativas.
If a child is happy and has a good comprehensive and holistic education (socioaffective), this will not have a future shortages of any kind. We therefore raise children/integrity as, autonomous, strong and
sure of who they are and the world around
them. Children who have robust to face
this world “weapons” which is not always
how we think and how we teach it. It is important to allay such behavior starting from
the “infancy” stage child.
Therefore, this project based on an emotional education, thus reinforcing the value
of living together to end segregation grounded in sexual behavior or other reasons,
reinforcing innate human values like respect, affection, esteem, understanding... to
strengthen even more if it fits your affective skills and develop communication skills.
Introducción
Actualmente existe un compromiso por
parte de nuestra sociedad para concienciarnos sobre la importancia de la igualdad de género. Teniendo como referencia
las reflexiones internacionales sobre la violencia de género, España aprueba en 2004
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, con el convencimiento de que existe una necesidad
de implicación de todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales para
la lucha por esta igualdad.
Esta ley, en su artículo 1.1., define la violencia de género como aquella que, “como
manifestación de la discriminación, la

Educación emocional,
coeducación, convivencia
e interacción entre
iguales en el aula de
Educación Infantil
Emotional education, coeducation, coexistence and
peer interaction in the classroom childhood education
situación de desigualdad y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres,
se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin
convivencia”, y “comprende todo acto de
violencia física y psicológica, incluidas las
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.”
El proyecto que presento, concretamente
en el ciclo de Educación Infantil, nace de
la preocupación por los problemas sociales, emocionales, personales; en definitiva, por el ser de cada uno de nuestros
alumnos/as. Viendo la desvalorización
patente en nuestra sociedad, desde nuestra profesión, tenemos la obligación como
responsables del futuro de estos niños/as,
de dar respuesta a estos problemas.
Si tanta importancia le damos padres/
madres como profesores/as a que sean
competentes en lectura, matemáticas, razonamiento… ¿Por qué no dársela a lo verdaderamente importante? Unas buenas
habilidades sociales y una sana competencia emocional. Si un niño/a es feliz y dispone de una buena educación integral
u holística (socio-afectiva), este no tendrá
en un futuro carencias de ningún tipo.
Queremos, pues, educar a alumnos y alumnas íntegros/as, autónomos/as, sólidos/as
y seguros/as de quienes son y del mundo
que les rodea. Niños y niñas que dispongan de “armas” sólidas para poder enfrentarse a este mundo que no siempre es
como pensamos o como nos lo enseñan.
Es importante aplacar tales conductas
empezando desde la más “tierna infancia”,
la etapa de infantil. Por ello, este proyecto
basado en una educación emocional,

reforzando así el valor de la convivencia
para terminar con conductas segregacionistas sustentadas en razones sexuales u
otras, reforzando valores innatos en el ser
humano como el respeto, el afecto, la estima, comprensión, etc., para reforzar más
aun si cabe sus capacidades afectivas y
desarrollar habilidades comunicativas.
Educar a niños y niñas no significa inculcarles conocimientos ni que aprendan a
escribir. En numerosas ocasiones, no sirve de nada saber que uno más uno son dos.
“Conócete a ti mismo y lo conocerás todo”,
dijo Eugéne Fersen. Por eso, si queremos
educar a los niños en su totalidad, para
que sean responsables, autónomos, con
autoestima y criterio propio hemos de
enseñarles a comunicarse, a conocer cada
fibra de sí mismos, cada pensamiento y
emoción que les hacen ser como son.
Descubrir qué se esconde tras lo que sienten les dará la clave para aprender a sentir
compasión, a perdonar, a aceptar y amarse a sí mismos y a los demás. Les ayudará
a entender por qué reaccionan y actúan de
un modo determinado y les conducirá a la
comprensión de que lo único que les limita es el miedo; el miedo a no ser aceptados,
el miedo a no ser queridos, el miedo a no
ser los mejores, el miedo a estar solos, el
miedo a no conseguir lo que desean…
El conflicto es algo connatural a las relaciones dentro de cualquier comportamiento
humano, pero todos/as, tenemos que
aprender a convivir con este, viéndolo como
una oportunidad de cambio y aprendizaje,
aunque no lo queramos en nuestras vidas.
Pretendemos, como docentes, promover
desde la escuela valores de igualdad y respeto, la no discriminación en función del
sexo, a través de distintas técnicas, métodos y actividades, promoviendo los valores
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de convivencia y la resolución de conflictos de manera pacífica, asertiva y positiva.
Cogiendo prestado un párrafo del plan de
prevención de la violencia de género del
IES Cuenca del Nalón: “las mejoras en educación, si se pretende que sean significativas, tiene que ir dirigidas, necesariamente
a modificar la cultura. Esta debe de ser:
innovadora, adaptativa, participativa,
actual y sobretodo facilitando el desarrollo
de un centro versátil”.
Por ello, el proyecto está compuesto por
diversas actividades que se realizan en
espiral (se vuelve sobre el mismo contenido de forma cíclica, pero ampliando y profundizando contenidos), de acuerdo con
la teoría de Brunner. Se trata de un proyecto rico, variado y actual que parte de
las necesidades e intereses de los niños/as,
para así motivarlos a participar y aprender. Además, está basado en valores propios de la edad de los niños/as: la ayuda,
cooperación, el amor, la amistad, la soledad, respeto, el miedo, la igualdad, etc.
Es procedimental y constructivista, puestoque pone al niño/a en acción en todas
las actividades y les hace partícipes en la
construcción de su aprendizaje de una
manera lúdica a la vez que pedagógica.
Los documentos que he tenido en cuenta
para elaborar el proyecto son: el Proyecto
Educativo de Cetro, Programación General Anual, Plan de Acción Tutorial y el Plan
de convivencia.
Para una educación no sexista, para una
educación integradora, para una educación
igualitaria, holística, lenta, pausada, por
una educación en valores…. para sentirnos
orgullosos de que lo que hacemos como
docentes, para hacer mella en la sociedad,
por el bien de nuestros alumnos/as...
Objetivos
Objetivos generales
• Conocer su propio cuerpo y el de los
otros, y sus posibilidades de acción y
aprender a respetar las diferencias.
• Observar y explorar su entorno familiar,
natural y social.
• Adquirir progresivamente autonomía en
sus actividades habituales.
• Desarrollar sus capacidades afectivas.
• Relacionarse con los demás y adquirir
progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, y ejercitarse
en la resolución pacífica de conflictos.
• Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.
• Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.

• Conocer que en la Comunitat Valenciana existen dos lenguas que interactúan
(valenciano y castellano), que han de conocer y respetar por igual, y ampliar progresivamente el uso del valenciano en todas
las situaciones.
• Conocer y apreciar las manifestaciones
culturales de su entorno, mostrando interés y respeto hacia ellas, así como descubrir y respetar otras culturas próximas.
• Valorar diversas manifestaciones artísticas.
• Descubrir las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Objetivos por áreas
El conocimiento de sí mismo y la autonomía personal:
• Conocer el propio cuerpo y controlar sus
movimientos.
• Identificar sus posibilidades y limitaciones, aceptando y respetando las diferencias y evitando discriminaciones.
• Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo.
• Controlar progresivamente su propio
cuerpo en las actividades de coordinación
dinámica general.
• Coordinar y controlar el propio cuerpo
en las actividades que implican movimientos globales y segmentarios.
• Afianzar la propia lateralidad.
• Realizar de forma cada vez más autónoma actividades habituales y tareas sencillas desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.
• Aprender a expresar sentimientos y emociones propios y a respetar los de los demás.
• Afianzar las normas de cortesía: presentarse, saludar y despedirse.
• Regular la propia conducta en actividades de grupo y lugares públicos.
• Colaborar en el juego con los compañeros aceptando las normas.
• Progresar en la adquisición de hábitos de
orden y cuidado de objetos y juguetes.
• Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración con los otros.
• Resolver pequeños conflictos buscando
soluciones con explicaciones y diálogos.
• Mostrar satisfacción al realizar correctamente las actividades.
• Progresar en la adquisición de hábitos y
actitudes relacionados con el cuidado y la
higiene.
• Conocer medidas para evitar riesgos y
accidentes.
El medio físico, natural, social y cultural:
• Identificar, descomponer y aplicar los
números hasta el 6.
• Ordenar los números del 1 al 6 de mayor
a menor, y viceversa.
• Sumar con números hasta el 6.

• Reconocer y utilizar el signo igual (=) con
relación a cantidades.
• Utilizar los cuantificadores: ninguno,
igual/diferente, tantos como, grueso/delgado, igual que, más que/menos que, mitad.
• Diferenciar las nociones de medida: más
alto/más bajo, más largo/más corto, ancho/estrecho, grande/mediano/pequeño.
• Utilizar las nociones espaciales: a un
lado/a otro lado, hacia un lado/hacia el
otro lado, delante/atrás, de frente/de espaldas, de lado, cerca/lejos, alrededor de,
derecha, izquierda, entre.
• Utilizar correctamente las nociones temporales: mañana/noche, antes/después,
ayer, hoy, mañana.
• Discriminar los ordinales: primero,
segundo, último.
• Discriminar las nociones de capacidad:
lleno, vacío.
• Identificar las líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas.
• Identificar distintas estructuras familiares.
• Conocer y valorar el medio natural desarrollando actitudes de cuidado, respeto
y responsabilidad en su conservación.
Lenguajes: comunicación y representación:
• Utilizar el lenguaje oral para relatar cuentos e interpretar imágenes.
• Participar en los diálogos respetando las
normas que los rigen.
• Construir de forma adecuada frases en
presente, pasado y futuro.
• Leer e interpretar frases con pictogramas
de acciones y tarjetas de vocabulario.
• Fomentar el interés por producir mensajes con trazos cada vez más precisos.
• Afianzar el interés por la lectura y por la
escritura.
• Iniciarse en el conocimiento de algunas
propiedades del texto escrito, valorándolo como fuente de información y disfrute.
• Interpretar distintos portadores de textos:
carteles, etiquetas, felicitaciones, cartas.
• Interpretar el significado de signos.
• Conocer la utilidad de algunos soportes
de la lengua escrita.
• Escuchar y comprender cuentos como
fuente de placer y de aprendizaje.
• Representar la figura humana a través del
dibujo.
• Leer distintas expresiones faciales interpretando su significado.
• Representar emociones con gestos faciales.
• Representar corporalmente diferentes
situaciones de la vida cotidiana.
Metodología
El presente de estas actividades de Educación emocional, de acuerdo con las tendencias actuales, está fundamentado, prin-
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cipalmente, en las teorías del aprendizaje
elaboradas por estudiosos como Piaget,
Decroly, Vygostki, etcétera, los cuales han
tratado la intervención educativa desde el
punto de vista del Constructivismo y el
Aprendizaje significativo. Esta concepción
implica que el aprendizaje es un proceso
que depende en gran medida de los procesos psicológicos internos de cada individuo, de su proceso de cognición, y también que es un proceso interno, personal
e intransferible donde es el propio sujeto
el que tiene que poner en marcha sus mecanismos de construcción para que el
aprendizaje sea realmente eficaz. De esta
manera, se parte del nivel de desarrollo del
alumno a través de las asambleas que se
dan diariamente en el aula.
El principio de actividad se da a lo largo
de todas las actividades, puesto que están
planteadas para que el niño o la niña sea
el centro de su propio aprendizaje.
La individualización está presente en la
relación establecida entre el maestro/a con
cada uno de sus alumnos/as, que parte de
la idea de que no hay dos individuos iguales y de que el aprendizaje es siempre personal e intransferible, no generalizable.
El principio de socialización se da a través
del contacto entre los alumnos/as dentro
del aula y en las actividades grupales y en
equipo.
El juego y la creatividad son dos principios
en los que están basadas las actividades
de la Unidad de trabajo. Estas potencian la
creatividad en el niño/a de forma lúdica.
¿En qué me he basado para la realización
de las actividades? En una metodología
activa y flexible, adaptada a las necesidades educativas del alumnado; en la interacción entre iguales (alumno-alumno); en
el papel del maestro como orientador y
guía del proceso de enseñanza-aprendizaje y en la cooperación entre docentes.
Se trata de crear actividades igualitarias,
justas, no opresivas y liberalizadoras; actividades con hilo conductor (la presencia
de una actividad ha de hacer necesaria la
de otras) y funcionales. También de elaborar actividades que mantengan el grado de
atención en los discentes y actividades que
favorezcan a la formación de alumnos/as
críticos y autónomos; actividades que partan de un intento de resolución; que favorezcan la expresión oral y escrita, así como
el lenguaje lógico-matemático; que formen a nuestro alumnado en valores como
el respeto, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad o el amor; y que permitan que los
escolares creen mentalmente sus normas
de convivencia. A esto se suma la creación

de actividades de asamblea, donde los
alumnos/as expresen sus propias ideas,
sin ningún tipo de represión para llegar a
un consenso entre todos, con actividades
que fomenten valores democráticos cómo
el respeto, la tolerancia y la igualdad; y la
elaboración de otras actividades donde los
discentes compartan sus sentimientos e
implicación al resto de sus compañeros,
teniendo en cuenta que sean actividades
donde se dialogue y se debata de un modo
ordenado, que permitan desarrollar en los
alumnos la competencia emocional y que
estén diseñadas a partir de la ley de violencia de género.
Actividades
Hoy me siento
Los objetivos de esta actividad son los siguientes: relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos; expresar los sentimientos mediante técnicas plásticas; respetarse a sí mismo
y a los demás; aprender a ponerse en el lugar
del otro; desarrollar sus capacidades afectivas; y canalizar sus sentimientos
Es muy importante que los niños y niñas,
aprendan a canalizar sus sentimientos y
que aprendan a expresar cómo se sienten.
Por ello, considero de vital importancia
dicha actividad, para poder tener un clima afectuoso y con respeto en el aula, donde cada alumno/a, se sienta con total libertad para poder identificarse y sentirse libre
de poder actuar. De este modo, para realizar esta actividad, previamente hablamos en la asamblea mediante cuentos,
dibujos, bits de imágenes, del sentido y
significado de estar:
• Enfermo - Feliz - Apático.
• Triste - Alegre - Activo.
• Cansado - Miedoso - Hambriento.
• Contento - Nervioso - Etcétera.
Esta actividad nos llevará practicarla durante al menos un mes todas las mañanas en
la asamblea o al llegar por la tarde a clase,
un ratito. Haremos muescas, jugaremos a
descifrar cómo se siente hoy un niño/a,
contaremos cuentos, enseñaremos imágenes, pintaremos dibujos en la pizarra y averiguaremos qué sentimiento es…
Una vez que los niños/as hayan asimilado
tales conceptos, les pediremos que dibujen en un folio, donde previamente las
maestras (nosotras), habremos hecho en
él una división de cuadrados (nosotras
hacemos 12, se pueden hacer menos o
más), los sentimientos que quieran y que
los interpreten a su modo. Al terminar, co-

mo siempre, tiene que poner su nombre.
Ya terminados, los maestros o maestras los
llevaremos a plastificar, con el fin de que
los puedan manipular sin peligro de romperlos, y se colocarán en el reverso de la
silla donde se sienta cada alumno o alumna, con pasta adhesiva o celo.
Al llegar a clase, después de realizar sus rutinas de colgar la chaqueta, ponerse el babi,
poner el almuerzo en su sitio… cada niño/a,
cogerá un rotulador vileza y marcará con
un punto rojo su estado de ánimo, que puede variar a lo largo de la jornada escolar,
borrándolo y poniendo uno nuevo.
Se pretende con dicha actividad, que cada
niño/a sepa del estado del otro y así saber
por ejemplo que si Pablo está triste, los
demás pueden ir a ayudarle y que se sienta contento, y también saben que no pueden molestarlo mucho ya que, si no, se
pondrá más triste. Por el contrario, si hay
dos niños que están enfermitos, pueden
ir al rincón de descanso. De esta manera
se van creando vínculos de unión, comprensión y sobretodo de respeto.
En 4 años, la actividad será muy parecida.
Los dibujos serán diferentes y, en vez de
pintar un gomet, podrán escribir abajo
cómo se sienten.
En 5 años, los dibujos serán cada vez más
perfectos y ellos mismos escribirán su frase: Hoy estoy contentísimo; hoy me he enfadado con mi hermano; me he he puesto
zapatos nuevos y estoy muy guapa.
Ellos mismos, al tener la actividad ya asimilada desde los 3 años, escribirán su frase del día o del momento. Recordemos que
se puede borrar en cualquier momento
El libro de los sentimientos
Los objetivos de esta actividad son los siguientes: conocer su propio cuerpo y el de
los otros, y sus posibilidades de acción y
aprender a respetar las diferencias; observar y explorar su entorno familiar, natural
y social; adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales; desarrollar sus capacidades afectivas; relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse
en la resolución pacífica de conflictos; desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión; e
iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
Educar a niños y niñas no significa inculcarles conocimientos ni que aprendan a
escribir. En numerosas ocasiones, no sirve de nada saber que uno más uno son dos.
“Conócete a ti mismo y lo conocerás todo”,
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dijo Eugéne Fersen. Por eso, si queremos
educar a los niños en su totalidad, para
que sean responsables, autónomos, con
autoestima y criterio propio hemos de
enseñarles a comunicarse, a conocer cada
fibra de sí mismos, cada pensamiento
y emoción que les hacen ser como son.
Descubrir qué se esconde tras lo que sienten les dará la clave para aprender a sentir compasión, a perdonar, a aceptar y
amarse a sí mismos y a los demás. Les ayudará a entender por qué reaccionan y actúan de un modo determinado y les conducirá a la comprensión de que lo único que
les limita es el miedo; el miedo a no ser
aceptados, el miedo a no ser queridos, el
miedo a no ser los mejores, el miedo a estar
solos, el miedo a no conseguir lo que desean… Es por esta razón, por lo que planteo
esta actividad que finalizará en el último
curso de Educación Infantil. Crear un libro
de sentimientos, donde así cada niño/a,
pueda identificarse con alguno de éstos en
diversos momentos. Pueda ponerse en el
lugar del otro y pueda comunicarse de una
manera mucho más abierta y explicativa.
También se pretende con esta actividad,
acercar a los alumnos y alumnas al mundo de las letras y de la lectura, y que aprendan por medio de a curiosidad la importancia de éstas. Acercar a la familia al contexto escolar del niño/a, es otro objetivo
que se pretende, y es que a ellos, les gusta
involucraros en sus cosas, y aprenden de
una manera más constructivista y rica.
En el caso de los niños y niñas de 3 años,
cada alumno/a ha llevado una cartulina a
su casa. A partir de ese momento disponéis de una semana para buscar con vuestro hijo algún sentimiento o emoción (pueden ser de los que expongo abajo o cualquier otro). Podéis buscar en Internet, enciclopedias, preguntar a abuelos, leer cuentos, recortar letras de revistas, hacer fotos
simulando tal sentimiento con la familia…
El niño/a irá interiorizando todo lo que
hagáis y probablemente con vuestra ayuda, podáis componer al menos el título del
sentimiento o cualquier otra palabra. Todas
las palabras han de estar en mayúscula.
El recuadro de arriba es para o bien pegar
una foto o imagen o hacer un dibujo explicativo, cuanto más original, mucho mejor
para todos los niños. El resto de la cartulina es para explicar como si de un diccionario se tratara tal sentimiento. Al final del
todo, se ha de explicitar quien o quienes
han efectuado esa página con sus nombres y firmas.
Pasada esa semana, los niños tendrán que
traer la cartulina a la clase, para plastifi-

carla y crear así un libro. Por ello, es muy
importante que no uséis bolígrafos de purpurina, telas, hijos o cosas voluminosas,
ya que no se pueden plastificar. Una vez
plastificadas las cartulinas, haremos un
libro sobre los sentimientos. Detrás habrá
hojas plastificadas en blanco.
Cada viernes, un niño o niña se llevará el
libro a su casa y tendrá que observarlo, leerlo y en las páginas en blanco, escribir o dibujar algo sobre el sentimiento que más le
haya gustado, así como poner su nombre y
formar. Al llegar el lunes a clase, el alumno
o alumna tendrá que explicarnos a su modo
tal sentimiento o emoción. El libro de los
sentimientos nos acompañará durante toda
la Educación Infantil, cada año avanzando,
según su madurez evolutiva, por eso, es muy
importante que se cuide el libro. Algunos
sentimientos tipo son la nostalgia, la
angustia, la seguridad, la ansiedad, la tristeza, el rencor, la alegría, la culpa, la rabia,
la decepción, la indecisión, la vergüenza,
el amor y el miedo.
En el caso de los niños y niñas de 4 años,
como estos alumnos/as ya son más mayores, y cuidan mejor del material, las hojas
ya no estarán plastificadas, serán de papel
y en este escribirán.
Cada viernes, un niño/a se llevará el libro
a casa. Una vez ahí, tendrá que escoger un
sentimiento o emoción. Vosotros os encargareis de explicarle tal sentimiento,
mediante un diccionario, un cuento, una
metáfora, un vídeo, o lo mejor de todo, utilizando todos los medios. Una vez explicado, el alumno/a tendrá que plasmarlo solo,
en el libro. En el recuadro se puede pegar
una foto o dibujar algo que asemeje a la
emoción, y abajo, en mayúsculas, tendrá
que escribir a su modo de entender el sentimiento, lo que significa. Recordar plasmarlo en su lenguaje y vocabulario, ya que
si no, no lo entienden. El lunes, el alumno
o alumna lo contará en la asamblea al resto de compañeros/as y estos, realizarán las
preguntas necesarias hasta entenderlo.
En el caso de los niños y niñas de 5 años,
los alumnos son mucho más conscientes
de los sentimientos que sienten en cada
momento de su día a día, con lo que el libro
que empezaron a los tres años, estará ya
prácticamente acabado. Las hojas serán de
papel y el libro ya no viajará a casa para que
escriban, solo viajará a casa de los alumnos/as, para que lo lean con sus padres.
Cuando surja algún problema en el aula,
surja un sentimiento nuevo en la asamblea o en cualquier momento de la jornada escolar, y los alumnos/as no sepan bien
su significado, se parará lo que se esté

haciendo para “invertir” tiempo en explicar ese sentimiento o emoción mediante
el diccionario, la wikipedia, alguna canción. Una vez lo hayan comprendido, se
escribirá entre todos, con la ayuda de la
maestra/o en el libro, donde esta vez, firmará toda la clase, ya que ese nuevo sentimiento o emoción ha sido comprendido
y asimilado por toda la clase.
Una vez los alumnos/as, pasen a primaria,
el libro los acompañará a primaria y quedará en la biblioteca del aula, esperando
que la maestra o el maestro de primaria,
continúe con esa labor tan importante.
El buzón de los sentimientos
Los objetivos de esta actividad son los siguientes: relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos; expresar sus sentimientos de forma oral y escrita, respetarse a sí mismo y a
los demás; elogiar al otro; aprender a ponerse en el lugar del otro; ejercitarse en la lectoescritura; y desarrollar sus capacidades afectivas; canalizar sus sentimientos.
Esta actividad, de cosecha nuestra, se nos
ocurrió por varios motivos: para que los
niños y niñas aprendieran a solucionar sus
problemas y a decir las cualidades buenas
del otro, y para que se acercaran al código
escrito, tuvieran un recuerdo bonito en sus
casas de sus amigos, se creara un ambiente mágico, contarnos cosas importantes
de otra manera, disfrutar leyendo, motivar al alumnado y conectar con sus preocupaciones y miedos.
Antes de realizar esta actividad, en
momentos puntuales, hablaremos de lo
que es una carta (para qué se envía, el
remite, la dirección, su uso…) y ese día o
días, jugaremos a mandar cartas a quien
se quiera de la clase. Siempre se tendrá en
cuenta la edad del alumnado. De este
modo, en cuatro años también estarán
escritas, pero habrá huecos para que los
niños/as escriban las palabras espontáneamente; mientras que en cinco años, al
principio contarán con ayuda, pero luego
tendrán que escribir las cartas ella/os solos.
En la reunión trimestral que realicemos
con los padres/madres, nosotras, las tutoras, explicaremos el proyecto anual del
buzón de los sentimientos, para así, hacer
partícipes a las familias.
Los niños/as, pueden escribir tanto en clase como en casa todas aquellas cosas que
les produzcan emociones o sentimientos.
Deberán ellos mismos con o sin ayuda
escribir la carta con el destinatario oportuno, cerrarla y ponerle un remite y una
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dirección o destinatario y, al llegar al “cole”
o en el momento que se escriba meterla
en el buzón para posteriormente abrirla
el último viernes de cada mes.
Un día, al llegar a clase, los niños/as, se
encuentran el buzón de los sentimientos
colocado fuera de clase. Los niños/as,
expectantes preguntan, y nosotras, las
maestras, mantendremos la tensión hasta el momento de la asamblea, En ese
momento, cogemos el buzón y explicamos
su función. Los niños/as, empezará, a preguntar hasta que salga la pregunta: ¿Y
cómo lo hacemos?, ¿dónde lo hacemos?,
y en ese momento, entre todos montaremos el rincón de los sentimientos para que
puedan acudir a él siempre que quieran,
no sin antes haber terminado su tarea.
Para ello necesitaremos una caja llena de
medias cuartillas de folios de colores, un
calendario para poder poner la fecha, colores por si quieren pintar o dibujar, gomets
para cerrar las cartas, una mesita y tres
sillas, así como un cartel grande señali-

zando: “El buzón de los sentimientos”.
Explicamos lo mismo que explicamos en
la reunión con los padres y diremos que
los últimos viernes de cada mes abriremos
el buzón de los sentimientos. Para ello,
marcaremos en el calendario, todos los
últimos viernes, para que el niño o la niña
pueda ver cuantos días faltan y vayan así
adquiriendo la conciencia del tiempo.
Ese viernes, el encargado traerá el buzón y
lo abrirá delante de todos los compañeros.
Cogerá una carta al azar y leerá: “Para…
de...”, de manera que el niño/a saldrá a leer
su carta. Según lo que ponga en la carta, se
dará pie a un razonamiento o tertulia y se
concluirá con un beso, un perdón, un abrazo y la entrega en mano de la carta a su amigo para que se la lleve a su casa.
El pregonero
Los objetivos de esta actividad son los
siguientes: relacionarse con los demás y
adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así
como ejercitarse en la resolución pacífica

de conflictos; expresar sus sentimientos
de forma oral; respetarse a sí mismo y a los
demás; elogiar al otro; ayudar a los compañeros; aprender a ponerse en el lugar
del otro; desarrollar sus capacidades afectivas; canalizar sus sentimientos y aumentar la confianza con el grupo-clase.
Esta actividad está concebida como una
actividad grupal, una actividad que fortalezca el concepto del unión, comprensión,
respeto y capacidad de ponerse en el lugar
del otro. Surge viendo la demanda y el interés que tienen los niños/as por contar
cosas que hayan sucedido en su entorno
más cercano. No podemos pasar esta oportunidad de que los niños/as se expresen
libremente favoreciendo así no sólo su lenguaje oral, sino sus competencias emocionales. Por falta de tiempo, muchas veces
sólo dejamos el rato de la asamblea para
que los niños/as, hablen de forma espontánea, y nosotras no queremos que esto sea
así, por ello, inventamos esta actividad.
Antes de exponer la actividad y hacerla
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funcionar, conversamos sobre lo que es
una noticia. Para ello, mandamos una nota
informativa a los padres/madres pidiendo diversos periódicos, revistas… y les
enseñamos lo que es la portada, contraportada, el título… Les enseñamos a leer
una noticia simplemente por la imagen…
Otro día, hacemos una sesión con la ‘pdi’
buscando noticias por internet; cosas que
sean de su alcance. Vemos vídeos, investigamos… y tras tener asimilada la idea de
lo que es una noticia, hacemos la actividad de la noticia. Esta se hará todos los
lunes al finalizar la asamblea, procederemos a rellenar una ficha con la noticia más
impactante del fin de semana; esta puede
ser o bien del periódico o de algún hecho
importante que les haya pasado a los niños
y niñas o a algún miembro de su familia.
Rellenarán la ficha (los de 3 años, con un
dibujo, los de cuatro años con un dibujo y
el título y los de cinco años escribirán la
noticia con el dibujo). Como anteriormente hemos explicado, lo que son los sentimientos y a exteriorizarlos, volvemos a repasar lo que son (ver actividades anteriores).
Centrándonos ya en la actividad en sí, un
día, en la asamblea, traemos un vídeo de
la época medieval, donde aparece la figura del bufón, del juglar y del pregonero.
Explicamos que hace muchos años, no
existían la tele ni el periódico ni los CD de
música, pero que la gente sí que se mantenía informada, escuchaba música y se
distraía. La figura de esos tres personajes
era fundamental en la Edad Media. Hoy en
día tenemos CD, mp3, Internet, móviles,
periódicos, la radio, la tele, etc., que nos
distraen, nos informan y nos enseñan.
De ahí, sale una charla muy interesante
donde los niños/as, exponen todas sus preguntas y dudas, y ahí es el momento donde nosotras dirigimos la conversación
hacia el pregonero. ¿Qué os parece si en la
clase tenemos un pregonero? Los niños/as,
emocionados aceptan y empiezan a preguntar. Empezamos pues a hacer el rincón
del pregonero donde entre todos hacemos
dos gorros verdes (tipo Peter pan) con
papel pinocho, cartulina y goma. Hacemos un cartel señalizador del rincón del
pregonero y nosotras, las maestras, a ese
cartel, le quemamos las puntas para que
parezca antiguo. Llega el momento en el
que sacamos una trompeta y un tambor.
Explicamos que la trompeta será para que
el pregonero/a que tenga que contar una
noticia positiva, acuda en el momento que
se desee, se ponga el gorro y toque la trompeta para así explicar su noticia positiva.
En ese momento la clase se paraliza y tene-

mos una mini charla alabando tal noticia.
Por el contrario, el tambor es para la noticia más triste del día. El niño/a que tenga
que contarnos algo triste, vendrá, se pondrá el gorro y tocará el tambor. La clase se
paralizará, escucharemos atentamente y
haremos una mini charla para ayudar al
niño/a. La única norma que tiene este rincón es que no se pueden decir más de dos
noticias tristes y no más de dos noticias
alegres, ya que, si no, los niños/as, estarían todo el día acudiendo al pregonero. Este
rincón, es solo para las noticias más importantes del día, para lo demás ya tienen el
buzón, la asamblea….
El osito Don Ramón
Los objetivos de esta actividad son los
siguientes: relacionarse con los demás y
adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así
como ejercitarse en la resolución pacífica
de conflictos; expresar sus sentimientos
de forma oral; asegurarse que están
haciendo bien las cosas; pensar antes de
actuar; ayudar a los compañeros; aprender a ponerse en el lugar del otro; desarrollar sus capacidades afectivas; canalizar
sus sentimientos; aumentar la confianza
con el grupo-clase; trabajar equipo; y
modificar la conducta.
Esta actividad surgió para que los niños y
niñas, aprendieran a canalizar sus sentimientos, emociones y aprendieran a hacer
bien su trabajo.
Contamos el cuento del “Osito Don Ramón”. Un osito que quería hacer una casita para su perro, pero todo el rato le salía
mal, porque no pensaba bien las cosas. Un
día pasaba por ahí un oso mayor que le
contó su secreto para que las cosas siempre le salieran bien… A partir del cuento,
guiado con imágenes, se establece una
charla con los niños de la clase: ¿Porqué
no le salía bien la casita?, ¿porqué se ponía
triste el osito?, ¿cómo podemos hacer nosotros las cosas para que nos salgan bien?…
A continuación, recordamos las normas
de la clase, conversamos sobre ellas y les
comentamos que este cuento sirve también y para poder solucionar nuestros problemas, cuando nos sentimos mal o cuando las cosas no salen cómo esperábamos,
cuando vemos que vamos a hacer daño a
el otro o le vamos a molestar.
Para ello, colgamos en un sitio visible, las
viñetas del cuento para así poder acudir a
ellas siempre y les creamos un problema
que tendrán que resolver .Aquí en el cole,
no podemos tener perros, pero quizás,
sería muy bueno poder tener en el patio
una casita para los pajaritos ¿Qué os pare-

ce?, ¿cómo podríamos hacerla? Llegamos
a la conclusión viendo las viñetas del osito don Ramón que vamos a hacer la casita con cartones de leche, pegamento, pintura, esparto y algodón. Para ello, primero tendremos que escribir una notita a los
padres pidiéndoles los cartones de leche,
segundo, tendremos que tener suficientes
cartones de leche para poder hacer la casa,
entonces los pegaremos con mucho cuidado. Tercero, los pintaremos de color
marrón y los dejaremos secar muy bien.
Cuarto, cortaremos algunos cartones para
poder hacer el tejado a la casita, los pegaremos y posteriormente lo dejaremos
secar. Quinto: pegaremos el tejado a la casita y la dejaremos secar. Sexto: ¿Lo estamos
haciendo bien?,- si- pues continuamos.
Séptimo: colocamos el esparto y el algodón dentro de la casita. Octavo: la llevamos al patio y entre todos decidimos dónde ponerla, ya decidido, la falcamos un
poco y listo.
Hecha la casita, repartimos a los niños/as
fichas del osito y cada uno las tendrá que
rellenar sólo recordando la experiencia
grupal o viendo las imágenes del cuento.
Volvemos a recordar, que esta actividad
sirve para solucionar todo tipo de problemas y durante un mes, todos los días, antes
de hacer el trabajo o ficha, recordamos los
pasos del oso don Ramón.
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Resumen/Abstract
En este artículo hablamos de cómo introducir los juegos tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Educación Infantil, para reforzar los contenidos
teóricos de una forma lúdica, para así ayudar a los niños en la asimilación de los nuevos conceptos.
In this article essay we are going to speak
about how to insert traditional children’s
games in the teaching-learning process of
kindergarten educational stage, which serves children from 3 to 6 years of age Infant,
to reinforce the theoretical contents in a
playful way and improve the knowledge of
new concepts.
Concepto de juego
En primer lugar, se hará alusión a lo que
entendemos por juego, para que podamos
comprender mejor la necesidad de su
puesta en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Definir el juego es a
veces complicado debido a:
• Su cuerpo multidisciplinar dificulta su
propio espacio explicativo, es difícil saber
qué ciencia debería encargarse de redactar esta teoría.
• Su universalidad, los juegos son sistemas
culturales por lo que no sería una teoría
generalizable, ya que dependen de la cultura en la que son puestos en práctica para
adquirir sentido.
Aun así, encontramos diferentes definiciones de juego. Por un lado, la RAE lo define
como el ejercicio recreativo sometido a
reglas en el que se gana o se pierde. Esta
definición no resulta muy convincente en
el ámbito educativo, donde se considera el
juego como un gran recurso para que los
niños aprendan, se relacionen y conozcan
su entorno. Por lo que desde las ciencias de
la educación se define como la actividad
lúdica que comporta un fin en sí misma,
con independencia de que en ocasiones se
realice por un motivo extrínseco. Más adelante veremos la definición de varios autores que dentro de sus teorías le dieron
importancia al juego en la etapa infantil.
El juego y su evolución en el desarrollo
infantil
También debemos tener en cuenta que el
juego va evolucionando durante el desarrollo infantil. Los niños a medida que
van creciendo juegan de diferente manera. Esto no quiere decir que cuando aparece un tipo de juego nuevo desaparezca
los anteriores, si no que estos avanzan, se
perfeccionan y amplían el nuevo tipo de

Los juegos tradicionales
en el aprendizaje del niño
de Educación Infantil
juego. Normalmente, la aparición de los
diferentes tipos de juegos es invariable en
todos los niños, puesto que siguen el mismo orden en todos ellos, la única variación
que hay es en la edad de inicio.
Para hablar de la evolución del juego en la
etapa infantil casi todos los autores se apoyan en J. Piaget, quien nos dice que durante el estadio sensoriomotor (de 0 a 2 años)
el juego más típico es el juego funcional o
de ejercicio, ya que durante este estadio el
juego del niño se centra en la manipulación, la experimentación, la observación,
en general en repetir movimientos o acciones adquiridas que favorecen la curiosidad y sorpresa en el niño. A partir del primer año también aparece el juego de construcción que irá evolucionando durante
los siguientes estadios de desarrollo y que
favorecerá la motricidad del niño, desarrollará su atención, su concentración y estimulará su paciencia y esfuerzo.
Durante el estadio preoperacional (de 2 a
6 años), el periodo en el que trabajaremos
los maestros de Educación Infantil, los
niños desarrollan el juego simbólico gracias a que a partir de los dos años son capaces de evocar objetos, personas y vivencias y aumenta su dominio del lenguaje.
Las personas adultas vuelven a ser su centro de atención, las imitaran constantemente. Por lo que es un gran momento
para servirles de ejemplo jugando con ellos
y ayudando en el desarrollo y la adquisición de sus nuevos conocimientos. Los
beneficios que aporta el juego durante este
estadio del desarrollo en los niños son:
-Comprende y asimila el entorno que les
rodea.
-Aprende y practica conocimientos sobre
roles sociales.
-Favorece la relación con sus iguales.
Comienza a jugar en grupo.
-Desarrolla el lenguaje.
-Favorece la imaginación y la creatividad.
Después, en el estadio de operaciones concretas (de 7 a 12 años) aparece el juego de
reglas, aunque es un juego que según Piaget va evolucionando desde los 2 años.
Por otro lado, debemos recordar que el juego ayuda en los diferentes ámbitos de desarrollo del niño. En el ámbito psicomotor

desde temprana edad los movimientos que
el niño genera por puro placer favorecerán la adquisición del control de las partes de su cuerpo. Mediante el juego simbólico y el uso del lenguaje desarrollan su
pensamiento y aprenden, aumenta su imaginación y creatividad, comenten errores
y buscan soluciones, por lo que cognitivamente el niño irá madurando constantemente. Por otro lado, su ámbito afectivo y
social se desarrollará beneficiosamente al
poder jugar con sus iguales y adultos, los
niños aprenden a compartir su mundo con
los demás, a trabajar en grupo y a expresar sus sentimientos y emociones.
La importancia del juego tradicional
Los juegos tradicionales son aquellos a los
que, durante los años y con el paso del
tiempo, se siguen jugando y son trasmitidos de generación en generación. Presentan un amplio abanico para que los maestros puedan sacar provecho, por ejemplo:
-Se pueden utilizar para que los niños
conozcan su cultura local y su región.
-Fomentan la relación, comunicación y
socialización dentro del grupo.
-Su carácter motivador favorece la participación de los alumnos.
-Favorecen la adquisición de conocimientos conceptuales e instrumentales.
-Ayudan a fomentar la autoestima.
-Desarrollan la creatividad y la imaginación.
Estos juegos permiten a los maestros ofrecer una enseñanza de calidad. Los maestros son los encargados de motivar a los
niños para que jueguen a ellos y a la vez
consigan adquirir los objetivos que se han
marcado con ellos.
Con todo esto vemos que con el paso del
tiempo el concepto de infancia y educación han sufrido cambios muy favorables.
La infancia ha dejado de ser una etapa en
la que su único fin era preparar personas
adultas para un futuro y ha pasado a ser una
etapa con sentido propio y funciones específicas que se centran en las necesidades
del niño, con las que se espera que adquiera un desarrollo y un aprendizaje adecuado, con una vivencia feliz y placentera.
Además, en la educación de la etapa infantil se ha desarrollado una metodología edu-
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cativa que se centra en el juego como base
de los aprendizajes. En definitiva, podemos ver reflejada la importancia del juego, y más concretamente de los juegos tradicionales, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación Infantil con
todo lo anteriormente citado. Durante toda
la historia los principales autores de esta
etapa educativa han expresado los beneficios del juego como instrumento de
aprendizaje, trasmisor de cultura y valores y propulsor de las relaciones sociales,
quedando también reflejado en la legislación vigente de España.
“Un niño que no sabe jugar, un pequeño
viejo, será un adulto que no sabrá pensar”
(Chateau, 1958).
Los juegos tradicionales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
Con los juegos tradicionales motivaremos
a los niños a trabajar y reforzar de una
manera diferente los contenidos marcados. A la vez que dotaremos nuestro trabajo en el aula de unos recursos poco utilizados actualmente. Con esto los convertiremos en una herramienta motivadora e innovadora dentro de la Educación Infantil.
El desarrollo en el niño es global, por ello
utilizar un juego tradicional dentro del aula
refuerza el contenido específico que nos
hemos propuesto a la vez que nos ayudará a trabajar otros que se encuentran dentro de las diferentes áreas en las que se divide el currículo de Educación Infantil.
A continuación, mostraremos una serie de
ejemplos sobre cómo utilizar los juegos
tradicionales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje:
Juegos tradicionales para favorecer la
consecución de los objetivos marcados
en el “Área 1: Conocimiento de sí mismo
y autonomía personal”
• Título: ¡Un, dos, tres pollito inglés!
• Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
• Objetivos:
-Conocer su propio cuerpo.
-Progresar en el control postural.
• Contenidos:
-Conocimiento de su propio cuerpo.
-Progresión del control postural.
• Desarrollo: Uno de los niños hace de
pollito inglés, que se coloca de cara a la
pared, de espalda al resto de niños y dice:
“un, dos, tres pollito inglés, sin mover las
manos ni los pies”. Mientras dice estas
palabras el resto debe moverse y cuando
el pollito se dé la vuelta deben quedarse
quietos. Quien no esté quieto, será enviado al principio. Ganará quien llegue pri-

mero a donde se encuentra el pollito inglés,
quien gane será el nuevo pollito.
• Título: ¡Pilla, pilla!
• Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
• Objetivos:
-Coordinar sus movimientos a las características del contexto.
• Contenidos:
-Coordinación de sus movimientos a las
características del contexto.
• Desarrollo: Un niño será el encargado de
pillar a sus compañeros. Una vez que se
sabe quién pilla, el resto comienzan a
correr para no ser pillados. Cuando el
encargado de pillar toque a un compañero tendrá que decir “te la llevas” y desde
ese momento será el encargado de pillar.
Juegos tradicionales para favorecer la
consecución de los objetivos marcados
en el “Área 2: Conocimiento del entorno”
• Título: Las chapas.
• Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
• Objetivos:
-Conocer el espacio.
-Reconocer la serie numérica.
• Contenidos:
-Conocimiento del espacio.
-Reconocimiento de la serie numérica.
• Desarrollo: Se dibuja un circuito y cada
jugador debe mover su chapa por el mismo, desde donde se marca la salida hasta

la meta. Los niños irán participando alternativamente. Si la chapa sale del circuito
el niño pierde el turno y la chapa se coloca dónde estaba antes de esa tirada.
• Título: La rayuela.
• Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
• Objetivos:
-Desarrollar la cuantificación.
-Reconocer el espacio.
• Contenidos:
-Desarrollo de la cuantificación.
-Reconocimiento del espacio.
• Desarrollo: Se dibuja en el suelo una
rayuela con los números del 1 al 10. El niño
deberá empezar tirando la piedra u objeto al número uno, el niño no podrá pisar
el cuadro en el que este el objeto y deberá llegar hasta el número 10 y volver, al volver deberá recoger el objeto y volver a tirar
hasta que falle. El niño que pise una línea
o tire el objeto fuera del número que le toca
perderá el turno.
Juegos tradicionales para favorecer la
consecución de los objetivos marcados
en el “Área 3: Lenguajes: comunicación y
representación”.
• Título: Al pasar la barca
• Temporalización: 30 minutos aproximadamente.
• Objetivos:
-Acercarse a las producciones de tradición
cultural.
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-Experimentar utilizando los lenguajes corporal y musical.
• Contenidos:
-Acercamiento a las producciones de tradición cultural.
-Experimentación utilizando los lenguajes corporal y musical.
• Desarrollo: El maestro nombrará a dos
niños encargados de agarrar la cuerda para
que la muevan de lado a lado. Los niños
comienzan a cantar: “al pasar la barca le
dijo el barquero las niñas bonitas no pagan
dinero…” los niños deben ir accediendo
para saltar.
• Título: El corro de la patata.
• Temporalización: 15 minutos aproximadamente.
• Objetivos:
-Desarrollar la mejora del ritmo.
-Utilizar el lenguaje como instrumento de
juego.
-Aumentar el vocabulario.
• Contenidos:
-Desarrollo de la mejora del ritmo.
-Utilización del lenguaje como instrumento de juego.
-Aumento del vocabulario.
• Desarrollo: Se colocan los niños cogidos
de la mano y empiezan a girar al ritmo de
la canción: “El corro de la patata, comeremos ensalada, como comen los señores,
naranjitas y limones, a chupe, a chupe,
sentadito me quede”. Cuando se dice “a

chupe”, los niños tienen que agacharse, y
cuando se dice “sentadito me quede”, los
menores deben sentarse en el suelo.
Conclusión
Las nuevas generaciones de maestros de
Educación Infantil debemos ser creativos
e introducir cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando una metodología variada para que el proceso educativo sea más fácil y divertido para los niños.
Por otro lado, hemos de tener en cuenta
que el juego debe tener su espacio y su
tiempo en el aula, ya que es el lenguaje
principal de los niños de estas edades y que
a través de él aprenden los contenidos marcados de una forma lúdica y placentera.
Los juegos tradicionales son parte de la
tradición cultural que heredamos de nuestros mayores, sirven de eslabón para unir
el pasado y el futuro, dando paso a las nuevas generaciones. Al introducir los juegos
tradicionales en el aula se consigue que
los niños se involucren más en la cultura
de su entorno, ya que acercarse a estos juegos es acercarse al folklore, a la tradición,
las costumbres, usos, creencias y leyendas
de su país, de su ciudad. Con lo que conseguiremos que la familia se involucre en
la educación escolar de sus hijos y podremos pedir su participación para ampliar
nuestros recursos en cuanto a lo que juegos tradicionales se refiere.

En conclusión, introducir los juegos tradicionales a la práctica docente aporta
grandes beneficios en los niños. Ya que
plantea y tiene su razón de ser, en la participación de toda la comunidad educativa, con su colaboración conseguiremos
que el juego sea utilizado como herramienta educativa.
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El mimo en la Educación Primaria
[Ángela Muñoz Azorín · 48.468.531-X]

Resumen
En el siguiente artículo vamos a ver qué es
el mimo, cómo podemos introducirlo en la
etapa de Educación Primaria, los aspectos
a tener en cuenta para introducirlo y algunas de las actividades de podríamos utilizar para trabajarlo en esta etapa. Su contenido principal es introducir el mimo en
la etapa de Primaria, a través del trabajo del
propio cuerpo y el trabajo en equipo.
¿Qué es el mimo?
El mimo corporal es un tipo de teatro físico revivido por Étienne Decroux (18981991) y desarrollado por sus ayudantes y
nuevas generaciones de profesionales. Se
trata de un arte dramático del movimiento, que data desde la antigüedad griega y
romana. En esto se diferencia de la pantomima, que es más un intento de cambiar
palabras por gestos.
El objetivo del mimo corporal dramático
es de introducir el drama dentro del cuerpo. En este medio, el mimo debe aplicar al
movimiento físico esos principios que
estén en el corazón del drama: pausa, vacilación, peso, resistencia y sorpresa.
El mimo corporal dramático quiere representar lo invisible; emociones, tendencias,
dudas, pensamientos.
En la Educación Primaria, el mino está
dentro de los contenidos: actividades físicas artístico-expresivas, y representa un
tema de gran importancia, ya que supone
que los alumnos/as desarrollen una serie
de movimientos, de actitudes, muy beneficiosas para ellos/as. Gracias a la práctica del mimo, los estudiantes desarrollan
toda una serie de aspectos relacionados
con la Educación Física, como la actitud
corporal, la respiración, los movimientos,
los gestos… También supone que los alumnos/as trabajen en equipo y se relacionen,
colaborando unos con otros, gracias a esto
se expresan más, y permite que sus emociones y sentimientos salgan, por lo que
los alumnos/as que son más tímidos son
capaces de relacionarse más con los
demás, lo cual les ayudará para salir de
ellos/as mismos y mejorar su autoestima,
consultar posturas con los otros y otras...
El mimo es uno de los contenidos que más
desconocen los alumnos/as de Educación
Primaria, pues se deja paso a los bailes y a
la danza, olvidándose de que es muy beneficioso y atrayente, a la vez que didáctico,
la práctica del mimo, pues cómo la expre-

sión : “una imagen vale más que mil palabras”, esto es lo que se consigue con el
mimo, que con el movimiento y la expresión del rostro, de las manos, etc., se obtenga una representación que lo diga todo,
sin tener que articular palabra alguna.
Además, es un medio para comunicarse
con los alumnos y alumnas que no pueden oír, puesto que es a través del mimo
como se logra expresar todos los sentimientos que uno tiene, incluso los más
profundos y es una oportunidad única de
comunicación con los demás que nos ayuda a fijarnos en el otro y a desarrollar una
técnica de gestos y movimientos que era
desconocida para nosotros y nosotras.
Dentro de la planificación de experiencia
de aprendizaje no se trata de implementar una asignatura llamada “Mimo” ni de
consultar a los educandos si quieren ser
mimos. Se trata en general de brindar a
todas las personas la oportunidad de participar en un proceso de creación y de ser
todo lo creativos que puedan llegar a ser.
El arte del mimo logra hacernos conscientes de nuestro ser físico; de nuestro ser
energía y ser movimientos y posturas; nos
hace saber que somos nuestros gestos,
nuestras actitudes y nuestras acciones. Que
somos nuestros pensamientos, nuestras
sensaciones y emociones corporizadas en
aquellas. Y así logra ser no otra cosa que la
plenitud de nosotros mismos.
Apenas nos estamos dando cuenta de los
cambios en la calidad de los aprendizajes
a partir de una didáctica que alienta la creatividad y de la planificación vertebrada
en torno de la psicomotricidad.
No sabemos casi nada de la ayuda que
pueda brindar el mimo alineado con las
demás expresiones artísticas, con los
demás aprendizajes, con los juegos creativos y los criterios de psicomotricidad
con que se ha ido renovando el currículo.
Hay estudios que han tratado de dilucidar
qué aporta la Mimesis al proceso de adaptación de los sujetos al medio; cuál es la
importancia de la imagen corporal y de la
ubicación espacio-temporal en los aprendizajes básicos y cuál es la contribución
del mimo a la construcción de esa msima
imagen de sí.
A continuación, presentamos una serie de
aspectos del área de Educación Física que
son trabajados a través del mimo. Y al final
una explicación de las partes que podrían
trabajarse en una sesión específica de
mimo.

Aspectos del mimo a trabajar en la escuela
1. Formas corporales.- El cuerpo puede
adoptar dos formas básicas:
• Abierta: Desde el centro del cuerpo todas
sus partes tienden a extenderse en dirección
a la periferia. Es una postura dinámica.
• Cerrada: Las extremidades, la cabeza,
tienden a acercarse al centro del cuerpo,
a juntarse en el eje vertical, puede llegar a
hacerse como un ovillo, el grado más cerrado sería la posición fetal. Nos cruzamos
los brazos, las piernas, nos encogemos de
dolor... Es la forma del cuerpo cerrado sobre
sí mismo. Expresa regresión, protección,
recogimiento, reflexión, repliegue, etc.
2. La actitud.- Las posturas son actitudes
físicas. Pueden ser voluntarias o involuntarias. El signo más breve de la comunicación es la actitud. Aquí empieza la narración. Se debe cuidar la forma y la posición
de todo el cuerpo. La actitud en el mimo
debe ser voluntaria y en la realidad adoptaría cualquier postura libremente, de forma involuntaria.
3. El gesto.- El gesto es una síntesis de diversos movimientos de músculos bien coordinados, más o menos complejos y de
intensidad variable. El lenguaje de los gestos es prácticamente el mismo para todos
los seres humanos, los instintos, las emociones y el conocimiento de los objetos.
Hay gestos involuntarios que emergen del
subconsciente y son los que expresan el
interior, gracias a éstos el individuo muestra su personalidad. También hay gestos
voluntarios, que se usan como un lenguaje consciente y simbólico.
En la gesticulación hay tres grandes tendencias: una que expresa la personalidad,
otra que expresa el pensamiento y una tercera que tiene un fin utilitario.
Cuando hay un punto de llegada distinto
al de partida, tenemos el gesto. La actitud
es la expresión en esencia, el gesto es la
representación de esa esencia. Un gesto
suele ser breve y compromete a uno o dos
miembros del cuerpo.
4. La gesticulación del mimo.- Con el mimo
no sólo se pretenden expresar las palabras,
sino también los sentimientos las emociones todo aquello que tanto cuesta sacar a
la luz, por ello es preciso que los gestos
sean lo más precisos posibles, y para ello
es necesario un riguroso entrenamiento.
5. La cabeza, el rostro y las manos.- Para la
práctica del mimo es imprescindible que
aquello que se desee expresar se sienta a
la misma vez, por ello es importante la
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motivación. Estas son algunas de las posiciones que se pueden desarrollar para una
mejor expresión de los gestos.
• La cabeza:
a) Posición normal: expresión de franqueza, firmeza, seguridad.
b) Inclinación hacia adelante: agotamiento, profunda tristeza, humildad, vergüenza,
timidez, reflexión, meditación, disimulo del
que observa a otro. Cuando se intenta recordar algo. Gesto del saludo. Así puede ser
solemne, amistoso, afable, seco, altanero.
c) Inclinación hacia atrás: expresión de satisfacción, entusiasmo, atrevimiento, desafío,
sentirse superior, deseo de ser visto, impaciencia, fastidio, tratando de recordar.
d) Inclinación lateral: expresa afecto, ternura, abandono, llamamiento afectuoso,
invitación a aproximarse, atención a lo que
se oye.
e) Proyección hacia adelante: expresa deseo de ver mejor, satisfacer la curiosidad.
f) Proyección hacia atrás: retroceder ante
algo desagradable, vanidad, orgullo, arrogancia.
g) Rotación hacia lo que queremos: simpatía; rotación en dirección contraria: antipatía; rotación mostrando atención a un
sonido que oímos.
• El rostro: El rostro es imprescindible para
el mimo, es la región corporal, con la que
nos expresamos más, reacuérdese la expresión: “La cara es el espejo del alma”; lo que
nos indica que a través de la cara se expresan todas nuestras inquietudes, y nuestros
deseos, algunas de las partes más importantes son las siguientes:
• Las cejas:
a) Elevación: al contraerse el músculo frontal eleva las cejas, y, al mismo tiempo, le da
una forma curva de convexidad superior,
la piel de la frente se arruga transversal-

mente. La expresión resultante es de atención sobre las cosas exteriores, de observación. Cuando la observación es sobre un
objeto pequeño, las cejas se aproximan, los
párpados se cierran, para concentrar los
rayos visuales. Cuando la contracción del
frontal es muy enérgica, el movimiento de
las cejas es más acentuado y la expresión
es de asombro, la cual se completa con
la abertura de la boca. La elevación de
las cejas se produce también en las expresiones de admiración, éxtasis, espanto.
b) Descenso: si descienden simultáneamente en ambos lados, la expresión es de
reflexión, de atención interna sobre las
propias ideas; si el descenso es más acentuado, la expresión es de mal humor; y si,
a la vez, el párpado superior se eleva fuertemente, la expresión de la mirada es dura,
severa, colérica. Si la ceja de un lado baja
y la del opuesto sube, la expresión es de
atención interrogativa. Y si el entrecejo desciende por contracción del músculo piramidal, el gesto es de amenaza, odio, maldad. Expresa la agresividad.
c) Movimiento oblicuo de la ceja hacia arriba y adentro: la expresión es de dolor, también de enternecimiento.
• Los párpados:
a) Descenso del párpado superior: si la
cabeza está inclinada adelante, es signo
de timidez, vergüenza o humildad; si la
cabeza se inclina atrás, es signo de carácter altanero o impertinente; y si se añade
elevación de las cejas, es expresión de fatiga, indolencia.
b) Elevación del párpado superior: Expresión de la locura, espanto, dolor intenso,
temor, miedo.
• El globo ocular:
a) Mirada hacia arriba: plegaria, éxtasis,
querer recordar.

b) Mirada hacia abajo: vergüenza, humildad, reflexión.
c) Mirada lateral:
1. Al lado opuesto de la persona u objeto:
desprecio.
2. Al mismo lado de la persona u objeto,
de manera furtiva: atención disimulada.
• Los labios:
a) Elevación de las comisuras labiales: produce expresión de la risa, alegría, placer.
b) Si la elevación es unilateral puede tener
el matiz de burla.
c) Elevación del labio superior: determina
la expresión del llanto.
d) Descenso de las comisuras labiales:
expresión de tristeza; si es más acentuado, desprecio.
e) Labios proyectados hacia adelante: desaprobación, duda, el beso.
f) Cerrar la boca: cuando se pone atención,
exactitud en un trabajo delicado. A veces se
acompaña de detención de la respiración.
g) Separación de los labios:
1. Si los dientes permanecen en contacto
y quedan al descubierto: ferocidad, cólera, furor (intentan inspirar temor).
2. Si los dientes están separados, el maxilar inferior desciende, (boca abierta),
expresión de espanto.
• La mirada: es una de las partes que más
utilizamos para comunicarnos con los
demás, a través de ella se puede enamorar a alguien, expresar nuestros sentimientos, una idea, hasta hay personas que se
conocen mucho y no necesitan articular
palabra, con una mirada lo dicen todo.
• Las manos: Es una de las partes más difíciles de separar, puesto que está seguida
de los brazos y precisa de un entrenamiento para lograr una mayor flexibilidad.
6. El movimiento.- El gesto se puede entender como asociación de gestos o como
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desplazamiento del cuerpo en el espacio.
Para que el gesto sea correcto se necesita:
a) Precisión: la realización de un gesto o
un movimiento cualquiera puede secuenciarse o dividirse en pequeños fragmentos o instantes de acción que lo conforman. Es muy útil hacer este, podríamos
llamar, microanálisis con frecuencia para
comprender exactamente el proceso vital
del gesto, suprimir lo innecesario, acentuar o destacar el punto más importante,
ajustar el ritmo, delimitar el diseño espacial exacto, etc. Según esto, los gestos del
mimo han de ser limitados en el espacio
(despojarlos de todo acompañamiento
superfluo o sobrante); en el tiempo (buscar cuál es el tiempo mejor, su duración
concreta y su velocidad precisa, con el ritmo más adecuado); y en la energía (economizar la energía al máximo, de forma
que la fatiga no sea excesiva).
b) Soltura: que es la continuidad armoniosa, evitando la brusquedad, la inestabilidad, siempre que éstas no sean exigidas.
Es necesario suavizar y enlazar la gesticulación y los movimientos.
c) Coordinación: siempre que haya que
hacer dos o más gestos o movimientos
diferentes a la vez.
La acción es la pieza clave del lenguaje del
mimo, y también lo es la quietud.
7. La utilización del espacio.- El espacio es
el lugar donde el cuerpo puede moverse,
desplazarse. Los seres humanos actuamos
de horma distinta, según estemos en un
lugar o en otro, por ejemplo, no nos comportamos igual si estamos en clase, que si
estamos en nuestra casa. Por lo que el espacio y el contexto condiciona nuestra actitud, y a la vez es el lugar donde se desarrollan los afectos las relaciones, no tenemos
el mismo trato hacia nuestros padres que
hacia un compañero/a de clase, por tanto
podemos decir que es el medio a través del
cual se desenvuelven las personas con sus
sentimientos, intereses, etc. En el mimo el
espacio que se utiliza es el escenario, el cuál
debe ordenarse para saber dónde va cada
cosa y cómo es mejor colocarse en él.
8. El tiempo.- El tiempo es un elemento
fundamental en la construcción del mimo,
de la pantomima. A cada acción corresponde una organización o estructura temporal que da al movimiento unidad y significado, de forma que un mismo movimiento, ejecutado con alguna variación de
esa estructura temporal, cambia de significado y puede producir en el plano expresivo un efecto opuesto, por ejemplo, pasar
de ser trágico a cómico. La estructuración
temporal del movimiento se compone de:

velocidad, duración, ritmo.
9. La velocidad.- La diferencia de velocidad de la acción está representada por las
distintas intensidades de las emociones.
El movimiento es el único lenguaje con el
que se expresa un contenido para comunicar algo y en muchas ocasiones ese contenido es esencial, metafórico, simbólico,
por lo que la acción o movimiento debe
ser realizado con una cierta lentitud.
10. La duración.- Existen dos clases de
duración:
A) La dramática: es el tiempo real de la
representación, es decir, lo que dura la historia desde el comienzo hasta el final. Es un
tiempo que puede ser percibido objetiva y
directamente por el público. En este sentido la duración de la pantomima puede ser:
a) Duración objetiva, que se puede cronometrar, es el tiempo real; por ejemplo: 1’ 25’’.
b) Duración subjetiva, que es individual,
es la impresión que tiene el espectador de
la duración total o parcial. Depende de factores personales (más o menos interés,
atención, conocimiento de la materia...) y
del tema en sí (si tiene fuerza, tensión, si
es interesante, si está bien construido, está
bien interpretado, o lo contrario).
B) La de ficción: la pantomima es un discurso narrativo que expresa un contenido
de duración temporal distinto de la realidad. Algo que ha ocurrido en un tiempo
histórico o que ocurre en ese momento y
tiene una duración. Este tiempo, al ser descrito por el discurso del mimo, está sujeto a todo tipo de cambios, en función de
los fines, el estilo, la estética... Se puede
representar en cuatro minutos, por ejemplo, toda la vida de un ser humano (el nacimiento, la adolescencia, la vejez, la muerte). Se condensa en un tiempo muy breve,
en síntesis, la esencia de toda una vida.
11. El ritmo.- El ritmo se puede entender
como acentuación; un gesto tiene una duración precisa y se acentúa en un instante
determinado. Esa acentuación puede hacerse alargando el tiempo de la acción, aumentando la energía, con un impulso, con una
puntuación, mediante una parada, etc. Si
no hay acentuación la acción será monótona, aburrida. La ausencia de acentos es
una excepción y debe ser un hecho consciente, con un determinado propósito, para
conseguir un efecto especial.

el mimo, sus aspectos de qué trata. Ésta es
una clase práctica, por lo que todos los
ejercicios son de movimiento y de participación con los demás.
Siempre que se quiera desarrollar una
sesión de mimo es importante que se dé
primero un calentamiento, porque en él
se producen movimientos para comenzar
a diferenciar las partes del cuerpo, y provocando una soltura del cuerpo. Todo esto
acompañado del ritmo de una música,
para coordinar, ya los movimientos con el
ritmo.
Después se pasará a una fase de desinhibición, en la que se escuchará una música, a partir de la cual los alumnos/as empezarán a moverse, sintiendo el ritmo de esa
música, por todo el espacio, y de la forma
que deseen.
La siguiente fase es la de aislamiento, que
consiste en tensar todo el cuerpo, para después ir destensando las distintas partes corporales, mediante su movimiento lento, por
último ir juntando todo el cuerpo para finalmente caer al suelo lentamente, tratando
de unificarlo todo en un solo bloque.
El siguiente ejercicio sería de coordinación
y movimientos el cuerpo, se trata de realizar movimientos conocidos de danza,
pero al ritmo de la música, sintiéndola.
Otra tarea sería la de imitar, a otra persona, por ejemplo, debemos realizar sus mismos gestos, su postura, sus andares, etc.
También se pueden imitar movimientos de
acciones, por ejemplo la acción qué producen las olas, cómo se elevan y luego caen.
El siguiente sería de equilibrios, que son
fundamentales en el mimo, se partirá de
una postura determinada para llegar a otra,
totalmente diferente, sin que se pierda el
equilibrio, e intentando no moverse mucho.
Por último un juego: se empezará moviéndose cada uno por el espacio, libremente,
en todas direcciones y lentamente, para
después aumentar la velocidad, y unirse
en un círculo, hasta rozarse, procurando
no darse.
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Formación en centros de trabajo
en la Formación Profesional
[Eva Concepción López Jiménez · 02.912.946-L]

En todos los ciclos de Formación Profesional hay un módulo muy especial denominado “Formación en Centros de Trabajo”.
Dicho módulo no es como el resto que
componen un ciclo formativo, sino que es
muy especial, porque permite que los alumnos, una vez terminado todo el ciclo, puedan poner en marcha los conocimientos
adquiridos en una empresa real, con todo
lo que ello conlleva. De esa forma, tienen
su primera toma de contacto con el mundo laboral, pero siempre teniendo en cuenta que la relación que se forma entre la
empresa y el alumno no tiene ningún carácter laboral como tal, ya que los alumnos,
mientras cursan este módulo, continúan
siendo estudiantes matriculados en el ciclo
de Formación Profesional que corresponda y no están contratados laboralmente por
la empresa. Por ello, durante todo el periodo de prácticas, están siempre cubiertos
por un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes suscrito por la administración
educativa que le corresponda.
Por lo tanto podríamos decir que este
módulo en sí está formado por unas prácticas que normalmente se realizan en una
empresa del sector del ciclo en el que está
matriculado el alumno (Por ejemplo si el
alumno está matriculado en el ciclo de
“Administración de Sistemas Informáticos”, las prácticas serán probablemente en
una empresa del sector de la Informática
o de cualquier otro sector que tenga un
departamento de informática) y que normalmente se encuentra cerca del centro
de estudios, aunque hay a veces que esto
no es posible. Sin embargo a veces los
alumnos también pueden realizar esas
prácticas no en empresas externas sino en
el propio centro escolar.
Los alumnos durante el desarrollo de estas
prácticas cuentan siempre con dos tutores:
• Un profesor del centro escolar donde este
matriculado (es aconsejable un tutor que
conozca bien al alumno, y suele ser recomendado que sea un profesor que le haya
dado clase durante su último curso), de
esa forma el alumno siempre tendrá un
mayor acercamiento a ese tutor, que le servirá de apoyo durante sus prácticas.
• Otro tutor asignado en el centro de trabajo donde se realicen las prácticas, que

“

Al tratarse de un
módulo especial, para
superarlo el alumno
solamente cuenta con
dos convocatorias, a
diferencia del resto de
módulos profesionales
que componen el ciclo

se encarga de supervisar sus tareas diarias.
Ambos tutores serán los encargados de
establecer conjuntamente, y previamente a que el alumno empiece las prácticas,
un programa formativo que el alumno tendrá que desarrollar durante la realización
de sus prácticas. Por lo tanto, será necesario que primeramente haya una toma de
contacto entre dichos tutores para que
estos se pongan de acuerdo en las tareas
y actividades que va a desarrollar el alumno, especificando qué objetivos se deben
de cumplir durante la estancia del alumno en la empresa.
Durante el periodo de prácticas el tutor del
centro escolar realizará visitas periódicas
a sus alumnos en las empresas donde están
realizando las prácticas (normalmente las
fechas se fijan de antemano) y servirán para que el tutor pueda ver in situ no solo el
lugar de trabajo, sino verificar que el alumno está realizando las tareas encomendadas en un ámbito adecuado y correcto.
Además no solo el tutor irá al centro de trabajo sino que los alumnos cada cierto
tiempo también tendrán que ir al centro
escolar para reunirse con su tutor, lo ideal es que una vez cada quince días el tutor
vaya al centro de trabajo y a su vez el alumno vaya al centro de escolar otra vez cada
15 días en semanas alternas, es decir, si
una semana el tutor se acerca a la empresa, a la siguiente el alumno se acerca a la
escuela, y así sucesivamente durante todo
el periodo de prácticas.
Si el tutor lleva las prácticas de varios alumnos (que es lo habitual), lo ideal es que el
tutor establezca para todos los alumnos el

mismo día de reunión en el centro, lo que
va a permitir que el tutor pueda reunirse
con todos los alumnos a la vez, y así poner
en común entre ellos aspectos sobre las
tareas que están realizando y debatiendo
conjuntamente como está siendo su experiencia personal en las empresas.
Además ambos tutores serán los encargados de evaluar a los alumnos realizando
los informes correspondientes. De forma
que al final del periodo de prácticas el
alumno obtendrá una calificación de
“Apto” o “No Apto” y en el caso de que el
alumno obtuviera una calificación de “No
Apto”, deberá de volver a cursar de nuevo
el mismo módulo en la misma u en
otra empresa diferente.
Hay que tener en cuenta que la labor del
tutor escolar no será solo supervisar las
prácticas, sino que además ese tutor se tiene que encargar previamente de buscar
las empresas correspondientes donde los
alumnos realizarán las prácticas, y esta
tarea no es siempre fácil, ya que requiere
mucho tiempo y esfuerzo para buscar
empresas del sector cerca del centro, hacer
llamadas, desplazarse al lugar de trabajo,
mantener entrevistas, etcétera.
Y muchas veces esta tarea se complica cuando en un determinado curso hay muchos
alumnos que terminan con éxito el curso
y tienen que empezar a hacer sus prácticas, porque no siempre todas las empresas
están dispuestas a acoger a los alumnos.
También es posible siempre y cuando el
centro escolar esté subscrito a determinados programas formativos (como Erasmus +), que el alumno pueda realizar las
prácticas en otros países de la unión europea, lo que le permitiría al alumno no solo
conseguir una experiencia laboral y poner
en marcha los conocimientos adquiridos
durante el ciclo, sino que además podrá
conocer de cerca otro país e incluso conocer y perfeccionar otros idiomas.
Y como módulo especial también hay que
tener en cuenta que para superar este módulo el alumno solo cuenta con dos convocatorias a diferencia del resto de módulos
profesionales que componen el ciclo (Que
tienen cuatro convocatorias por módulo).
Estas características son las que conjuntamente dan un carácter especial y diferenciado del resto a este módulo profesional.
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Presentación: ‘trompa
y trombón’ en el aula
[Antonio Miguel Martínez Aroca · 23.027.664-H]

Actividad puntual: El trombón y la trompa
Destinatario de la actividad
Tercer nivel.
Justificación didáctica de la actividad
Esta actividad decidí hacerla para que los
niños que no están acostumbrados a ver
instrumentos musicales en persona tuvieran la posibilidad de conocerlos y de que
mejor forma que siendo presentados por
un trombonista y un trompista. Así que el
gran propósito en esta actividad es mayoritariamente que los niños aprendan que
hay una gran variedad de instrumentos
muy bonitos y que suenan fenomenal, y
de esta forma enseñándoselos en vivo y en
directo, alentarlos para que se animen a
tocar un instrumento cualquiera.
Objetivos
-Conocer las partes de los dos instrumentos y saber las diferencias entre uno y otro.
-Conocer el elemento vibrador de los instrumentos.
-Conocer el tipo de instrumentos que son
(viento-metal).
-Saber compararlos, diferenciarlos y asemejarlos a otros instrumentos.
-Saber distinguir en las características del
sonido, los opuestos: Fuerte-piano, rápido-lento, y grave-agudo.
-Conocer la situación del trombón y la
trompa en la orquesta.
-Conocer el nombre de dos instrumentos.
Contenidos
-Elementos o partes del trombón y de la
trompa.
-Discriminación auditiva de los sonidos
según su altura, intensidad o duración.
-Situación del trombón y la trompa en la
orquesta.
-Elemento vibrador de los instrumentos.
-Tipo de instrumentos.
-Los nombre de los instrumentos.

Desarrollo didáctico
Primero mostramos la trompa y el trombón para que los niños intentaran adivinar
el nombre de éstos y luego les verificamos
que se trataban del trombón y la trompa, y
les preguntaremos y posteriormente diremos de qué tipo de instrumentos son. Luego los desmontamos y fuimos enseñándoles a los niños que el trombón y la trompa
tienen diferentes partes o elementos que
los forman, y que cada una de estas partes
cumple una función en el instrumento.
Posteriormente les enseñamos que el elemento vibratorio en estos instrumentos es
el labio que se hace vibrar, como haciendo una pedorreta, dentro de la boquilla.
Después les recordamos como está organizada una orquesta, viendo como se colocan los instrumentos por zonas estratégicamente para optimizar la proyección del
sonido. Esto supone un pequeño avance
para mostrarles donde están situados el
trombón y la trompa que tendrán que
memorizar para que posteriormente realicen una actividad propuesta que explicaremos más adelante.
Seguidamente hemos pasado a presentar
a los niños el sonido de los instrumentos
mediante unas pequeñas audiciones individuales para que asimilen su sonido y
sepan diferenciarlos cuando los escuchen
a través de alguna fuente sonora que no
sean el propio instrumento.
Y para seguir, presentamos los instrumentos a modo de ejercicio. En este apartado
de la actividad realizamos unas pequeñas
audiciones de temas conocidos por los
niños como canciones Disney o populares, y al mismo tiempo que disfrutan de la
música y escuchan el timbre del instrumento, deberán discernir en cada apartado si el sonido del instrumento tiene unas
características u otras. Por ejemplo: En el

apartado 1 hay tres audiciones, y en cada
una de ellas los niños deberán marcar con
un “X” si el sonido producido ha sido fuerte o débil. Y de la misma forma con el apartado 2 del tono, y el 3 de la velocidad.
Siguiendo con la actividad, proponemos
un nuevo ejercicio a los niños en el que
deberán colorear en un dibujo-esquema
de la orquesta, proporcionado por nosotros, los lugares o zonas que ocupan el
trombón y la trompa en esta. De este modo
colorearán de verde la zona de los trombones y de rojo la zona de las trompas. Para
ello se han de apoyar en la explicación
dada por nosotros sobre las zonas de la
orquesta, éste es un ejercicio de memoria.
Por último les proponemos a los niños un
ejercicio escrito: rellenar las frases incompletas con las palabras del recuadro.
Decir también que les proporcionamos
una ficha con los tres ejercicios: El primero de discriminación auditiva, el segundo
sobre la posición de los instrumentos en
la orquesta en el que pusimos sólo el contorno de la orquesta, y tercero los ejercicios de las frases incompletas.
Y como punto y final a la actividad sobre
nuestros instrumentos musicales, el trombón y la trompa, nos despedimos con unas
audiciones algo más largas ya que a los
niños les encantaba.
Valoración crítica
Esta actividad me ha gustado mucho poder
hacerla ya que a los niños de las tres clases
de tercero les ha encantado. Pero como en
la mayoría de las actividades nunca salen
como tenías planeado, debemos decir que
en la primera clase surgió algún desajuste
sobre la duración de la actividad ya que me
excedí en el tiempo de la presentación de
los instrumentos y los últimos ejercicios
tuvimos que hacerlos más deprisa de lo
deseado. Otro “problema”, por llamarlo así,
fue que nuestro repertorio de canciones
Disney o populares era un poco escaso en
el primer curso en que la dimos, pero éste
se solventó con los otros cursos.
Por lo demás creo que ha sido una actividad muy interesante y que a los niños ha
sorprendido y gustado a la vez mucho.
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[María Barea Ona · 78.757.947-J]

Teaching is not an easy job; it can be hard
work as it should be linked to the real world
outside school. The way of learning has
changed so much over the last few years
and so has done the way of teaching and
designing tasks for our students.
A few decades ago, the tasks given to students were poor, and the only thing expected from them was the ability to remember by heart what they had learned and
apply it on the exercises. They did not have
the need to think any further than that, just
to concentrate on giving the “correct” answer according to the theory books.
Many people would think that preparing
a task is not complicated and can be anything in order to keep the learners focused
on the work, but it is not so simple, a task
should be authentic. This means that it
should get from the student a constructed
response, not a repetition or copy of what
they already have. If teachers want their
students to create new knowledge on their
own and learn how to think, they should
be aware of the importance of providing a
good task for them to do; a task in which,
for instance, they have to create a dish and
explain it in front of the class by using all
the key vocabulary, grammar aspects and
recipe structures they have been working
on during the last lessons.
Another example of an authentic task
could consist on creating a digital story or
a WebQuest. In the digital story, it is necessary to think of what the students want the
story to be about, what characters they
would like to add to the story and which
ones were going to be the main and the
secondary ones. They also need to think
of where the story is going to take place,
what kind of story they want to do and pay
attention to the vocabulary and grammar
aspects. All this skills are literacy skills
which can be easily integrated in this task,
helping the students learn content and language simultaneously.
I have written this example to show what
an authentic task is about, as it is something that asks a student to construct a
substantial and tangible product that
shows their understanding of concepts or
skills and the ability to apply them. It is a
way of applying things students learn on
something new for them in a different,
more motivating and meaningful way. I
consider these three words are essential
when doing a new task, as it has to mean
something to the students, to be linked to
their lives, to be of interest to them; something that motivates them to carry on with

Working through
tasks and evaluation
the task, something they know is going to
be worth it doing because it is not just
doing an exercise for the sake of doing it
and passing it.
Authentic tasks could be used for both learning and assessing, as children learn through
the activities they have to do and once they
have finished (or on their way of doing it)
they can be evaluated (by the teacher or by
their classmates too). This is something
I would also like to talk about; evaluation
process and different ways of evaluation.
Why the assessment should be along the
term? Are there different methods to be
evaluated? Can only the teacher assess?
The correct evaluation of tasks is as important as the task itself and that is the reason
why we should be well prepared to evaluate properly. Whatever is not evaluated, it
becomes overlooked; we should do both
a continuous assessment and a final
assessment, not just a final evaluation, as
the development of our learners´ skills
takes place along their individual learning
process, where we can observe and take
notes of the improvement they make.
A good way to assess a task could be
through a scoring rubric. These kinds of
evaluation tools are descriptive scoring
schemes that are developed by teachers to
guide the analysis of the products of student´s efforts (writings, group activities,
extended projects and oral presentations).
Judgements related to the quality of a given
writing sample can vary depending on the
criteria followed by the evaluator, but it is
important to take into consideration that
a scoring rubric makes the evaluation
become an objective process. There are
two main benefits scoring rubrics provide
in the evaluation process: the first one is
that they support the examination of the
extent to which the specified criteria has
been reached; the second one is that they
provide feedback to students and this way

it helps them improve their products or
performances.
There are two types of scoring rubrics:
analytic and holistic. In the analytic ones,
the product is judged separately for each
criterion and teachers assess how well students meet a criterion on a task distinguishing between work that effectively meets
the criterion and work that does not. There can be as many levels of performance
as the teacher wants, but the more there
are, the more difficult it is to make a clear
distinction between them.
This kind of rubric could be used to evaluate the digital story; the criteria can be
divided in two different parts: planning
and final product. I consider the first part
very important, as when doing a piece of
writing, the initial planning is basic and
helps the students organize the ideas. In
the second part, it can be included accuracy, coherence and creativity aspects, all
of them essential for a good writing. The
last one is, to me, what makes the mark go
higher up or not, as the imagination is
important when writing a story.
In the holistic scoring rubric, on the contrary, the criteria are considered in combination on a single descriptive scale. They
have broader judgements than the analytic ones.
We also need to bear in mind that students
should be able to evaluate their work as
well, so there should be a co- evaluation
for the tasks they do, as that is the way they
learn to be objective and critical with their
own work and their classmates’ work and
helps them learn from the others and
correct themselves.
As a conclusion, I would like to say that
creating authentic tasks and evaluating
them is not as simple as it can seem at first
sight. We should put a big effort on that in
order to be able to give an education of
quality to our learners.

